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Bahía Blanca, TURISMO DE REUNIONES 

Localizada a los 38º 44´Latitud Sur y 62º 16´Longitud Oeste de Greenwich, en el Sudoeste de la 

Provincia de Buenos Aires, con una población estimada de 301.000 habitantes, Bahía Blanca se 

consolida como centro urbano de jerarquía de una importante región. 

 

 

La diversidad de atractivos vinculados a las prácticas turísticas urbanas, se disponen de una 

manera especial conformando una rica y variada oferta cultural, museos, monumentos, teatros, 

exposiciones y patrimonio son evidencia de una ciudad marcada por su historia, inversiones y  

pujante crecimiento económico. 

Su comportamiento como espacio de servicios y recreación, constituyen una verdadera fortaleza, 

ofreciéndole al visitante y residente la oportunidad de disfrute del tiempo de ocio, compras, 

entretenimientos, gastronomía, oferta hotelera, paseos al aire libre, peatonales, parques, 

espectáculos deportivos, cines, recitales, discos, pubs y vida nocturna otorgan un matiz especial de 

un núcleo urbano que brinda un abanico de posibilidades para todos los gustos y edades. 

Gracias a su óptima accesibilidad, Bahía Blanca se comporta como nudo articulador de 

comunicaciones, facilitando la conexión con las principales ciudades del país a través de Rutas 

Nacionales y Provinciales, vías férreas y aéreas confiriéndole el carácter de atractor de su 

hinterland más cercano, otorgándole su sesgo funcional como centro de escala, recreación y 

servicios. 



Asimismo, la ciudad es anfitriona de encuentros programados, deportivos, académicos, 

exposiciones, reuniones de negocios, y ferias, caracterizando un valor agregado de saberes 

especializados: Altas casas de Estudios como las Universidades Nacionales: del Sur y Tecnológica, 

Institutos Privados y Públicos, y Centros de Investigaciones Especializadas que, sumados a la 

diversidad de Colegios Profesionales, encuentran un espacio de producción que la posicionan 

como Sede de TURISMO DE REUNIONES. Sus ventajas comparativas y competitivas la distinguen 

en el escenario provincial, nacional y mundial, concibiendo las potencialidades que le permiten 

impulsar el desarrollo de este tipo de producto con el mayor de los éxitos. 

 

El patrimonio arquitectónico y cultural del partido, guarda el valor de su pasado y son testimonio 

de la memoria bahiense, construcciones que datan de principio de siglo embellecen el Centro 

Histórico de la Ciudad, materializándose a través de la pluralidad de estilos, tales como: Palacio 

Municipal (1904), Catedral Nuestra Señora de la Merced (1900), Ex. Diario la Nueva Provincia 

(1898), Ex Banco Alemán (1911), Dirección General de Aduana (1903), Banco de la Nación 

Argentina (1921), Palacio de Tribunales (1927),le imprimen al paisaje urbano su sesgo identitario, 

atributosque no pasan inadvertido por aquellos visitantes que buscan nuevos destinos, ávidos de 

conocer culturas diferentes y formas de vida. 

Como complemento al equipamiento, la ciudad se ofrece al visitante con una interesante 

producción y agenda artístico cultural, conformada por 16 Museos, 5 salas Teatrales, entre las que 

se destaca el Teatro Municipal, inaugurado en el año 1913, construcción que forma parte del 

Patrimonio Arquitectónico. Su diseño le ha permitido consagrarse entre uno de los primeros 

teatros a nivel nacional, aportando a la ciudad y región una heterogénea programación de alta 

calidad. Los Museos Histórico, de Arte Contemporáneo y de Bellas Artes, de Ciencias, Fundación 



Ezequiel Martínez Estrada, Odontológico, Histórico Café, del V Cuerpo de Ejército, de la Aviación 

Naval, Caldén Rojo, entre otros amplían la oferta recreativa. 

 

Es de destacar, la vinculación de la ciudad con la ciencia y  la tecnología, atributos que le han 

valido para que se instalara con capitales privados el “Museo de Ciencia y Técnica”, en donde el 

visitante se convierte en “sujeto activo y en investigador aficionado”, siendo un actor en su propia 

visita. 

Sus instalaciones sorprenden por su adecuación y distribución en un edificio de 170 metros.”. 

Orientado a enseñar y experimenta sobre física, con salas para la Mecánica, la Onda, la Óptica, la 

Percepción y la Electricidad. En donde el concepto “no tocar” está prohibido. En juegos de 

ciencias, los visitantes podrán descubrir el fascinante mundo del universo que nos rodea, vivenciar 

los efectos de las cargas estáticas, percibirán el viento de electrones, se pondrán los pelos de 

punta y ver como los rayos pueden afectar la vida cotidiana prisma reflector, lentes divergentes y 

convergentes. El visitante podrá descubrir las leyes de Newton y por qué Arquímedes salió 

gritando ¡Eureka!... ¡Eureka! entre otras tantas cosas más, un Museo que acompaña a una ciudad 

que apuesta a la innovación y creatividad. 

El paseo portuario, se constituye en el principal motivador para aquellos que desean el contacto 

con el mar, y también con el mundo industrializado. A tan sólo 5 km, del centro de la ciudad, se 

puede visitar el Primer Puerto Autónomo de Aguas Profundas del país, el Parque Industrial, Polo 

Petroquímico, y la localidad de Ingeniero White, sitio ideal para escuchar historias de inmigrantes, 

arquitectura ferroportuaria, casas de chapa y madera, historias de tango, gastronomía portuaria, 

tradiciones y fiestas populares, constituyen el reflejo de la cultura de una comunidad con apego a 

su territorio. Con el objeto de recuperar la memoria se erigen en el sitio el Museo del Puerto 



(inaugurado en 1987), como testimonio de la vida de los inmigrantes que modelaron con su modo 

de vida, bagaje cultural y trabajo el paisaje portuario. Su visita estimula el recuerdo del pasado a 

través de objetos de uso cotidiano de otras épocas, con salas adaptadas que hacen conocer el 

modo de vida de aquellos que cargados de ilusiones llegaron desde otras naciones en búsqueda de 

nuevos horizontes laborales. “La cocina”, simboliza el sitio de encuentro familiar y despierta los 

sentidos a través de sabores, colores y olores, de las delicias que se pueden disfrutar durante los 

fines de semana, en donde las distintas colectividades, preparan sus platos típicos para deleitar a 

visitantes y residentes. 

 

A pocos metros, y conformándose como ícono urbano, se erige el edificio de la Ex Usina General 

San Martín (1927), declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2002, en sus talleres se 

localiza hoy el Museo Taller Ferrowhite, que tiene por finalida  la preservación del patrimonio y el 

rescate de la identidad de la población, siendo su eje temático la impronta que las empresas 

ferroviarias dejaron en el paisaje y en el sentir de su gente, maquetas ferroviarias, archivos, 

máquinas, herramientas y videos realizados por los empleados de la misma permiten tomar 

contacto con la historia de los ferrocarriles en Bahía Blanca. Ambos constituyen un foco de 

atractividad que le otorgan al conjunto un sesgo de características distintivas, que estimulan el 

deseo de volver. 

A poca distancia, el paisaje natural de la “Reserva Natural de Usos Múltiples Bahía Blanca, Bahía 

Falsa, Bahía Verde”, compuesto por un grupo de islas permite tomar contacto con la naturaleza, 

flora y fauna autóctona, caracterizan un sitio de inigualable riqueza, pesca deportiva, avistaje de 

fauna, safaris fotográficos, visitas interpretativas, entre otras, son algunas de las alternativas que 



ofrece este sitio de singularidades especiales, ofreciendo la posibilidad de realizar prácticas 

ecoturísticas. 

Distante a 15 Km de la ciudad de Bahía Blanca, con una población de 4834 habitantes,  y como si el 

tiempo no hubiese pasado, se encuentra la localidad de General Daniel Cerri, fundada el 27 de 

mayo de 1876, caracterizada por la tranquilidad, seguridad,  riqueza cultural y natural. 

Las posibilidades recreativas que ofrece el sitio cargan de connotaciones positivas el desarrollo 

turístico recreativo del sector, basado en la diagramación de circuitos culturales organizados en 

función a su acervo histórico y patrimonio industrial. Historia de Fortines, laneras Soulas et Fils que 

dio paso a Lanera Argentina (1905), el culto representado por la Iglesia San Miguel Arcángel 

(1905), emblema de frigoríficos y buenas carnes como CAP Cuatreros que nos hacían conocidos en 

el mundo, casas de ramos generales, Carnicería Sansinena (1909), bares, clubes deportivos como: 

Sansinena (1914), Club Soulas (1959) , Club de Pesca y Náutica General Daniel Cerri  (1970), 

cinematógrafo y pensión Voglino, colonias de trabajadores, ferrocarril, fábricas y trabajo. A modo 

de recuperar la historia, se puede visitar el “Museo Fortín Cuatreros”, ubicado en lo que fuese una 

antigua fortificación defensiva, creada por el Gral. Daniel Cerri en 1876 en proximidades de un 

vado sobre el arroyo Sauce Chico, denominado “Paso de los Cuatreros”. En la actualidad el Museo, 

localizado en un ambiente que invita al descanso, cuenta con una exposición permanente 

organizada en dos espacios, por un lado la sede del Fortín que refiere a la historia de la localidad, 

en tanto en la sala aledaña se rescatan las pertenecías del General Daniel Cerri, constituyéndose 

en muestra permanente. En el año 1944, el sitio fue declarado Monumento Histórico por la 

Comisión Nacional de Museo Monumentos y lugares Históricos. 

 



En este contexto, el patrimonio se convierte en testimonio permanente en cada paso que se 

transita, vivencias de un pasado que se hace presente en calles y veredas. Sitio ideal en donde 

población residente y visitantes, intentan vivenciar prácticas turísticas y recreativas culturales. 

Es por ello que le ofrecemos conocer una “Bahía Blanca esencialmente urbana”, que garantiza el 

éxito de su reunión a través del compromiso de su gente con personal altamente capacitado, la 

seguridad de una ciudad que cuida su imagen, orientada a la buena atención y calidad en los 

servicios, variables que hacen de Bahía Blanca, un destino que se destaca dentro de la provincia de 

Buenos Aires. Atributos que la posicionan para asumir el rol de sede de reuniones otorgándole un 

valor agregado bajo los principios rectores del compromiso, calidad y sustentabilidad como modo 

de gestión. 

 

FICHA TÉCNICA DEL DESTINO SEDE 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACION Localizada a los 38ª 44´ latitud Sur y 62 16´ Longitud Oeste, al 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires sobre la costa del 
Océano Atlántico 

SUPERFICIE El partido de Bahía Blanca posee una superficie de 2300km2. 
el mismo comprende la ciudad cabecera y las localidades de 
Ingeniero White, General Daniel Cerri y Cabildo 

LIMITES DEL 

PARTIDO 

Limita con los distritos de Tornquist, Villarino, Coronel Pringles 
y Coronel Rosales. 

CLIMA Templado de transición con temperaturas moderadas, con 
medias de 23 en verano y 8 en invierno. Las precipitaciones 
oscilan entre 500 y 600mm. Anuales, con un alto índice de 
variabilidad mensual. Los vientos son moderados y 
predominan del cuadrante norte y noroeste 

POBLACION 301.586 habitantes 

ACCESIBILIDAD Por su localización estratégica Bahía Blanca se conecta con el 
país a través de las rutas nacionales 33, 35, 22, 3 Sur y 3 Norte 
y provincial 51. Siendo su conexión aérea solamente a la 
Ciudad de Buenos Aires con dos vuelos diarios semanales. 

 

 

 

 



CONECTIVIDAD 

 

Más información: http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/transporte-en-bahia/  

 

Transporte terrestre  
 
Distancia desde Bahía Blanca hacia las distintas capitales de provincia que 
conforman el territorio nacional 
 

DESTINO DISTANCIA 
EN Km 

COMPAÑÍA DE 
TRASNPORTE 

BUENOS AIRES 701 Don Otto, El Valle, Plusmar, Plaza, Estrella- Condor, 
Jetmar, Via Bariloche, Via Tacc y Crucero Norte 

La Plata 654 Estrella-Cóndor, Jetmar y Plaza. 

Catamarca 1342 T.U.S (combinación) 

Resistencia 1490 T.U.S (combinación) 

Rawson 704 Don Otto 

Córdoba 905 TUS y Ñandú del Sur 

Paraná 981 Ñandú del Sur 

Formosa 1658 T.U.S (combinación) 

Jujuy 1763 T.U.S combinación) 

Santa Rosa 327 T.U.S 

La Rioja 1327 T.U.S y Andesmar 
(combinación) 

http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/transporte-en-bahia/


Mendoza 1067 Andesmar 

Posadas 1667  

Neuquén 524 El Valle y Centenario 

Viedma 269 Plusmar y Ceferino 

Salta 1733 T.U.S y Andesmar 
(combinación) 

San Juan 1 Andesmar 

 

 

San Luis 808 T.U.S y Andesmar 
(combinación) 

Rio Gallegos 1833 Don Otto, El Pingüino y Vía Tac. 

Santa Fe 954 Ñandú del Sur 

Santiago del Estero 1291 T.U.S y Andesmar 
(combinación) 

Ushuaia 2410 Via Tacc 
(combinación) 

San Miguel de 
Tucumán 

1439 T.U.S 
(combinación) 

 

 

Transporte Terrestre desde Bahía Blanca a las principales ciudades de la Provincia de la 
Provincia de Buenos Aires 
 

DESTINO DISTANCIA EMPRESA 

La Plata 654 Km. Plaza - Plusmar 

Ezeiza 625 Km. Plaza - Cóndor 

Liniers 660 Km. Plusmar- Plaza – Cóndor La Estrella 

Junín 612 Km. Tramat 

Pergamino 701 Km. Tus – Ñandú del Sur 

Gral. Villegas 441 Km. Ñandú del Sur 

Tres Arroyos 188 Km. Plaza- Cóndor 

Tornquist 70 Km. Plaza - Cóndor 

Pigué 131 Km. Ñandú – Cóndor – Plaza 

Carmen de 
Patagones 

266 Km. Plaza – Ceferino 

Azul 352 Km. Plaza – Cóndor – Don Otto 

Cnel. Dorrego 96 Km. Cóndor - Jetmar 

Mar del Plata 451 Km. El Rápido 

Necochea 330 Km. El Rápido 

Villa Gessell 554 Km. El Rápido (desde Mar del Plata) 

Miramar 424 Km. El Rápido(desde Mar del Plata) 

 

Pinamar 559 Km. El Rápido(desde Mar del Plata) 

Tandil 353 Km. Plaza 

Olavarría 299 Km. Plaza-Cóndor 



Cañuelas 595 Km. Plaza 

Saladillo 478 Km. Tramat 

Bolívar 409 Km. Ñandú del Sur 

Pehuajó 407 Km. Tus - Ñandú del Sur 

Trenque Lauquen 325 Km. Plaza - Ñandú del Sur 

San Miguel del 
Monte 

553 Km. Plaza - Cóndor 

Nueve de Julio 505 Km. Ñandú del Sur 

San Fernando 674 Km. Plaza (desde Retiro) 

 

 

 

 

FERROCARRIL 

Estación Sud 

Dirección: Av. Cerri 750 

Teléfono: (0291) – 452-9196 / 452-1571 

Horarios de Atención: Lunes de 8 a 10 hs. Miércoles a sábados de 8 a 16 hs. Domingos de 15.30 a 

19.30 hs. 

Empresa de Trenes: FERROCARRILES ARGENTINOS 

Teléfono: 0800 – 222 – TREN (8736) 

Web: www.sofse.gob.ar  

http://www.sofse.gob.ar/


 

 



CONECTIVIDAD AEREA 

Aeropuerto Bahía Blanca 

Tel.: 4860312 – 4860595 

COMBI AL AEROPUERTO – AM Viajes 

Salidas desde el Hotel Muñiz –  Tel: 4882180 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

Dirección: San Martín 298 

Reserva de pasajes: 0291-4560561 

Fax: 0291-455-2208 

Call Center: 0810-222-VOLAR(86527) 

Web: www.aerolineas.com.ar 

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9 a 12.45 hs y de 16.00 a 19.45 hs. Sábados de 9 a 12.30 

hs. 

DESTINOS: Buenos Aires, Mar del Plata, Trelew, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Bariloche 

 

http://www.aerolineas.com.ar/


 

 

VUELOS LOW COST 

Empresa: FlyBondi 

Dirección: Aeropuerto de Bahía Blanca 

Web: www.flybondi.com 

Destinos: Actualmente realiza tres vuelos semanales, con la ciudad de Buenos Aires, operando 

en el Aeropuerto El Palomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

Tarifario hotelero con los establecimientos de la ciudad de Bahía Blanca, datos de 
contactos servicios y tarifas al mes de agosto de 2018. El mismo se renueva cada mes y 
puede consultarse en: http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/alojamiento-
en-bahia/  

 

http://www.flybondi.com/
http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/alojamiento-en-bahia/
http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/alojamiento-en-bahia/


 
 



 

OFERTA DE SALAS PARA TURISMO DE REUNIONES 

 

 
 

Más información: http://www.bahia.gob.ar/wp-content/uploads/2017/02/Salas-y-Salones.pdf  

 

 

SEDES ACADEMICAS Cantidad 
de salas 

Total 
capacidad salones 

Contacto 

BIBLIOTECA 
RIVADAVIA 

2 450 0291 – 4554055 

CAMARA 
ARBITRAL DE CEREALES 

3 420 0291 – 4560140 

CLUB ARGENTINO 7 1010 0291 – 4520211 

CONSEJO PROFESIONAL DE CS. 
ECONOMICAS 

2 210 0291 – 4534070 

CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 

TÉCNNCIAS 

8 560 0291 - 4861666 

CORPORACION DEL COMERCIO, A 
INDUSTRIAS Y SEVICIOS DE BAHIA 

BLANCA 

1 200 0291 - 4522112 

INSTITUTO SUPERIOR JUAN XXIII 2 400 0291 - 4562117 

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA 2 335 0291 – 4594000 

http://www.bahia.gob.ar/wp-content/uploads/2017/02/Salas-y-Salones.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 4 900 0291 - 4595100 

CASA DE LA CULTURA 4 170 0291 - 4595100 

CENTRO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA 
UNS 

4 220 0291 - 4522435 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
NACIONAL 

3 330 0291 – 4555220 

 
 

SALONES PARA EVENTOS Cantidad 
de salas 

Capacidad salones Contacto 

EIS 1 80 0291 – 
4523615 

REALCE 2 80 0291 – 
4549195 

REVOQUE EVENTOS 2 40 0291 – 
5731521 

STRADIVARIUS 2 20 0291 – 
4558888 

SUEÑOS 2 00 0291 – 
4540881 

PALIHUE RUGBY JOCKEY CLUB 1 50 0291 – 
4524514 

ASOCIACION 
EMPLEADOS DE COMERCIO 

3 300 0291 – 
4562960 

BAHIA BLANCA PLAZA 
SHOPPING 

9 810 0291 - 4594100 

SALON SINDICATO LUZ 
Y FUERZA 

1 100 0291–4546040 

SALON SINDICATO DE OBRAS 
SANITARIAS 

1 110 0291 – 
4565305 

COMPLEJO PUNTO 
APARTE 

2 290 0291 - 4861302 

CLUB EL NACIONAL 1 100 0291 – 4524091 

 

 

PREDIO FERIAL Cant. 
de salas 

Total capacidad 
salones 

Contacto 

PREDIO FERIAL CORPORACIÓN 
DEL COMERCIO 

5 4710 0291 – 4522112 

 



 
 

 

TEATROS Cantidad 
salas 

Total 
capacidad salones 

Contacto 

TEATRO 
MUNICIPAL 

2 816 0291 – 4563973 

TEATRO DON 
BOSCO 

2 960 0291 - 4556498 

TEATRO ROSSINI 1 500 0291 – 4550686 

TEATRO GRAN PLAZA 1 970 29155065351 

 

HOTELES Cantidad Total capacidad 
salones 

Contacto 

APART HOTEL 
ORION 

1 80 0291 – 4513505 

HOTEL ARGOS 5 309 0291 – 4550404 

HOTEL AUSTRAL 5 292 0291 – 4561700 

HOTEL BAHIA 1 50 0291 – 4553050 

HOTEL LAND 
PLAZA 

7 336 0291 – 4599000 

PARADOR 
AUSTRAL 

3 80 0291 - 4861400 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

Dirección de Turismo de Bahía Blanca  

Drago 1900 / Tel. +54 0291 4818944 

turismobhi@gmail.com   

www.bahia.gob.ar/turismo  

mailto:turismobhi@gmail.com
http://www.bahia.gob.ar/turismo

