
1. ¡Comenzamos! Si vamos caminando nos 
damos cuenta que nos olvidamos las llaves en 
casa. Volvemos a la salida. Si vamos en cole el 
chofer está apurado y nos lleva de un tirón a la 
casilla 3. Si vamos en auto saludamos a Don 
Paco el vecino. Si vamos en bici nos olvidamos el 
casco en casa y volvemos a la salida. 

2.  Llegamos al Centro de Informes Turísticos 
del municipio, y allí nos orientan para que avan-
cemos a la casilla 5.

3. ¡El día está precioso! Estamos recorriendo el 
Centro Histórico. Si vamos caminando nos 
sumamos a la visita “Un Centro Sorprendente”. 
Se hace los días miércoles. Si hoy es miércoles 
avanzamos a la casilla 9, si no, esperamos 
cuando nos toque para volver a tirar. 

4. Observamos el Palacio Municipal. En la torre 
notamos la fecha de construcción: 1906. Enton-
ces avanzamos a la casilla 6.

5 .¡La casa de la abuela! Comemos torta recién 
hecha y volvemos a tirar el dado. 

6. Nos llama la atención el edi�cio del ex Banco 
Provincia y sus esculturas en la parte superior. 
Como una de ellas representa a Mercurio, el 
mensajero, sin importar en qué medio vamos 
avanzamos a la casilla 9.  

7. ¡Llegamos a la Plaza Rivadavia! ¡Nos encon-
tramos un dado! ¡Volvemos a tirar!

8. ¡Hay una visita guiada por el Centro Históri-
co! Pero ya la habíamos hecho, así que sin 
importar en qué medio vamos avanzamos dos 
casillas.

9. Nos llama la atención el Monumento a Riva-
davia, en el centro de la Plaza. Como una de sus 
estatuas mira hacia el Palacio Municipal volve-
mos a la casilla 4.

10. Descubrimos el busto de Luis Caronti, el 
primer intendente bahiense, frente al Palacio 
Municipal. Si vamos en cole avanzamos a la 
casilla 12. Si vamos caminando volvemos a tirar 
el dado. Si vamos en bici o auto avanzamos una 
casilla.

11. ¡Semáforo en rojo! Si vamos en cole, auto o 
bici esperamos un turno a que se ponga en 
verde para tirar el dado. Si vamos caminando el 
semáforo peatonal nos hace avanzar ¡a la casilla 
18!

12. Nos ponemos a observar la fuente de los 
Ingleses. Descubrimos en ella la �gura de Mer-
curio, que como tiene alas en los pies, nos hace 
avanzar a la casilla 16. 

13. Llegamos al Monumento de la Colectividad 
Israelita. Con la rosa de los vientos, nos orienta-
mos mejor y si vamos caminando avanzamos 
dos casillas. Si vamos en bici tomamos la 
bicisenda hacia Av. Alem y vamos a la casilla 19. 
En auto o cole volvemos a tirar el dado.

14. Llegamos a la Iglesia Catedral Nuestra 
Señora de la Merced. En cualquier medio en 
que vayamos las campanas del reloj nos asom-
bran y avanzamos una casilla.

15. Llegamos al ex edi�cio de la Nueva Provin-
cia. Como desde el auto o el cole no podemos 
ver los detalles de su fachada, perdemos un 
turno para mirarlos. En bici o caminando nota-
mos que la escultura de Minerva nos señala 
que avancemos hasta la casilla 17. 
 
16. Llegamos al edi�cio del ex banco Alemán 
(hoy el Concejo Deliberante). Al igual que la 
gente de principios de siglo, nos quedamos un 
turno esperando a que suban las persianas 
metálicas.

17. Si vamos caminando ya estamos algo can-
sados. Así es que nos tomamos un taxi hasta la 
casilla 19. En bici paramos en un kiosco a com-
prarnos una gaseosa y perdemos un turno.
 
18.Llegamos al edi�cio del Banco de la Nación 
Argentina. Nos quedamos contemplando las 

alegorías del Comercio y de la Industria, pero 
los atlantes del frente nos dejan volver a tirar el 
dado.

19. ¡Llegamos a la Avenida Alem! En cualquier 
medio que vayamos, esperamos un turno sin 
tirar el dado y nos tomamos un té con masas 
en una de sus con�terías.

20. ¡Sector Barrios y Parques! Si vamos cami-
nando observamos los detalles de las casonas 
de Av. Alem. No nos damos cuenta y saltamos 
a la casilla 24. En bici también notamos las 
casonas, pero como tenemos cuidado con el 
tránsito, avanzamos a la casilla 23. En cole o 
auto avanzamos a la casilla 22.

21. ¡Casa Coleman y Teatro Municipal! En la 
casa vivió Arthur Coleman, a quien le decían 
“El Virrey”. En cole y auto esperamos un turno 
para tirar el dado. En bici o caminando obser-
vamos todo detenidamente y entre bambalinas 
del Teatro, hallamos un atajo ¡a la casilla 30! 

22. ¡Sector gastronómico! En cole o auto nos 
da antojo de algo rico, pero como estamos 
apurados, lo dejamos para la vuelta. En bici o 
caminando nos compramos una porción de 
pizza. 

23. Llegamos a la casa Pillado (Alem y 19 de 
Mayo). Fue diseñada para que su alero brinde 
sombra en verano y el sol calefaccione el 
interior en invierno. En una ventana hay un 

cartel que dice: 
“Avanzás 3  casillas!”

24. Llegamos a la Fundación Ezequiel Martí-
nez Estrada. En esa casa vivió este importante 
escritor argentino. Un gorrioncito se nos posa 
en el hombro y nos dice que avancemos una 
casilla. 

25. ¡Casa de la Cultura de la UNS! Allí funcio-
na la editorial de la UNS. Como nos interesa 
leer, si vamos caminando ingresamos a ver 
que libros podemos adquirir y dejamos pasar 
un turno. Si vamos en bici, en cole o auto aguar-
damos a que nos vuelva a tocar nuestro turno 
para jugar. 

30. ¡Parque de Mayo! Nos tomamos un turno 
para probar uno de los imperdibles: ¡Un cuba-
nito! (En cualquier medio de transporte)

32. ¡Paseo de las Esculturas! Si vamos en cole 
o auto nos bajamos para observar todas las 
obras que están aquí y esperamos un turno 
para tirar el dado. En bici tomamos la bicisen-
da, pero en sentido contrario, asi que volvemos 
a la casilla 28. Si vamos caminando avanza-
mos una casilla.

33. ¡Volvemos a pasar por el Centro Histórico! 
Si vamos en cole o en auto paramos en la 
Biblioteca Rivadavia para devolver un libro. Si 
vamos caminando pasa un amigo en auto y 
nos acerca hasta la casilla 36. 

36. ¡Mercado Victoria y Barrio Inglés! Si 
vamos caminando nos detenemos un turno 
para descansar. En bici recorremos todo el 
barrio y sin querer, retrocedemos una casilla. 
En cole o en auto paramos un turno para sacar 
una foto.

40. ¡Llegamos al Puerto de Ingeniero White! 
En la entrada Prefectura nos pregunta qué día 
es el aniversario de la fundación de la ciudad. 
Si lo sabemos, ¡nos dejan pasar hasta la casilla 
45! Si no lo sabemos, miramos a Lechu que 
tiene una pista y perdemos un turno.

42. ¡Visitamos los museos! En la cocina del 
Museo del Puerto nos tomamos un chocolate y 
esperamos un turno para tirar el dado.

43. ¡Visitamos el Museo Taller Ferrowhite! 
Admiramos la ex Usina General San Martín. 
¡Un edi�cio con forma de castillo!En el frente, la 
estatua de San Jorge nos hace avanzar a la 
casilla 45.

44. Hacemos una excursión embarcada por 
la ría. Cuando termina, la embarcación nos 
deja en la casilla 45.

45. ¡Fin de circuito! En cualquier medio que 
vayamos, y para volver a casa, saltamos una 
casilla a la ¡LLEGADA!
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