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La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Trelew, 

realizó durante el año 2017 un relevamiento de los Atractivos 

Turísticos más destacados y de fácil acceso para los visitan-

tes, permitiendo así contar con información actualizada para 

la planificación y el desarrollo turístico de nuestra ciudad.

El objeto de esta guía es poner en valor la oferta actual y po-

tencial de atractivos turísticos, promoviendo el uso sustenta-

ble del patrimonio natural y cultural de la Ciudad de Trelew 

para el fortalecimiento de la identidad local, como así también 

su posicionamiento en el mercado turístico.

Se considera atractivo turístico a todo lugar, objeto o acon-

tecimiento capaz de generar un desplazamiento turístico. En 

esta guía, los atractivos se encuentran agrupados en 5 temas: 

Paleontología, Observación de Aves, Museos y Centros Cul-

turales, Patrimonio Histórico - Cultural y Valle del Río Chubut.

Trelew invita a tomar la ciudad como punto de inicio del turis-

mo en la Comarca Península Valdés, ya que por su ubicación 

estratégica, facilita la organización de visitas a los distintos 

atractivos culturales y naturales de la región. 
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Trelew se ubica al Noreste de 

la Provincia del Chubut, en 

cercanías de la costa atlán-

tica de la Patagonia Argen-

tina, sobre las rutas naciona-

les Nº 3 y 25, en el valle del 

Río Chubut;  a los 43º 14´ de 

latitud sur y 65º 19´ de lon-

gitud oeste. Se encuentra a 

1436 km de Buenos Aires y a 

17 km de Rawson, la capital 

provincial. Posee en su ejido 

una superficie total de 264,63 

km2 de los cuales se encuen-

tran urbanizados 16 km2.

Se caracteriza por presen-

tar un clima árido patagóni-

co con escasas precipitacio-

nes (no superan los 200mm 

anuales) y presenta elevada 

frecuencias de vientos del 

sector Oeste. Cuenta con 

una población que supera 

los 100.000 habitantes, ocu-

pando el segundo lugar como 

centro urbano de la Provincia 

del Chubut.
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La ciudad se originó en 1886, como punta de rieles del fe-

rrocarril que comenzó a trazarse entre el Valle Inferior del 

Río Chubut y Bahía Nueva, actual Puerto Madryn. Su nom-

bre es un vocablo galés que significa “Pueblo de Luis”, en 

homenaje a quién fuera propulsor de la obra, Lewis Jones, 

considerado fundador de la ciudad. Los galeses que desem-

barcaron en estas tierras el 28 de julio de 1865, dominaron 

la producción agrícola del valle y la historia de la coloniza-

ción en la zona.       

Trelew se caracteriza por ser una urbe donde conviven en 

armonía una dinámica social en cambio permanente, y tra-

diciones ancestrales tales como la Cultura Galesa. Desde 

sus inicios ha sido cabecera de servicios del valle, polo pro-

ductivo y centro urbano de la actividad cultural, educativa y 

científica de la región. Su arquitectura refleja un mosaico de 

diversos estilos europeos y principalmente la impronta de la 

colonia galesa. El casco histórico conserva muestras de una 

particular diagramación, con manzanas cortadas por calles 

traseras de servicios para el acceso de carruajes y aprovi-

sionamiento, denominados “callejones” o “pasajes”.

En la actualidad, esta ciudad posee la mejor accesibilidad y 

conectividad con los múltiples atractivos de interés turísti-

co internacional de la comarca, entre los que se destacan 

Punta Tombo y Península Valdés, sumado a los interesan-

tes recorridos que integran a Rawson, Playa Unión, Puerto 

Madryn y Puerto Pirámide y las pintorescas localidades del 

valle: Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, hasta el Dique Floren-

tino Ameghino.

TRELEw, pUEBLO DE LUIS
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pALEONTOLOGÍA

Chubut posee significativos yacimientos fosilíferos, destacándose los dinosaurios de la Era Mesozoica que habitaron la 
Patagonia Argentina. Trelew cuenta con  el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (Mef), considerado el más importante 
de Sudamérica y referente internacional de investigación paleontológica. El Patagotitan Mayorum da la bienvenida a la 
ciudad para realizar un viaje al pasado desde la casa del dinosaurio más grande del mundo.
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Fundación Egidio Feruglio

La Fundación Egidio Feruglio, creada inicialmente para pro-

mover y respaldar las actividades del Museo Paleontológico 

Egidio Feruglio (Mef), es hoy una de las organizaciones no 

gubernamentales más activas del ámbito científico-educati-

vo de la Patagonia. En funcionamiento desde el año 1991, 

brinda apoyo a los científicos que desean promover y prote-

ger la actividad paleontológica de la región. Uno de los obje-

tivos principales fue la creación de un ámbito propicio para el 

resguardo del material fósil hallado, de forma que no fuese 

trasladado a instituciones fuera de la provincia.

Gracias al aporte de sus 

miembros la fundación ha 

logrado desarrollar una 

serie de programas que 

fomentan la difusión y el 

acceso del público al cono-

cimiento científico.
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Titanosaurio (Patagotitan Mayorum)
                                                                                                                            
En el año 2017, gracias a la excepcional investigación realizada por el equipo 
de científicos del Mef, fue posible realizar la reconstrucción del dinosaurio más 
grande del mundo, a tamaño real y con el aspecto que tendría en vida, repre-
sentando la textura y el color de su piel. Es posible visitar esta estructura colo-
sal de 40 metros de largo y 20 de alto del Titanosaurio en el acceso norte de la 
ciudad de Trelew, junto a la ruta Nacional N° 3.

Foto: Analía García
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La materialización de este gigante se logró gracias al trabajo en conjunto entre el equi-
po de científicos encargado de la investigación y una empresa alemana especializada 
en modelados de este tipo. 
El trabajo fue complejo e implicó una reconstrucción digital del esqueleto que fue utili-
zada como base para la recreación en vida del Titanosaurio. Se construyó a partir de un 
esqueleto metálico y distintas resinas epoxi, con una estructura diseñada para resistir 
las inclemencias del clima patagónico, principalmente los vientos, por lo que se preparó 
un anclaje especial que permite soportar sus más de quince toneladas de peso.

Foto: Coordinación de Prensa. Municipalidad de Trelew
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OBSERVACIÓN DE AVES

La observación de aves es una actividad recreativa que permite conectarse con la naturaleza a través de la identificación 
de distintos tipos de aves y el comportamiento en  su hábitat. Es una actividad que promueve la  preservación del ambien-
te a través de la sensibilización con respecto a la conservación de los espacios naturales y  participando activamente con 
acciones de cuidado del medio ambiente.
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Reserva Natural Municipal

Laguna Cacique Chiquichano

La Laguna Cacique Chiquichano se encuentra rodeada por 

el entorno del desarrollo urbano de la ciudad. Los sonidos y 

el movimiento de la actividad diaria, no han impactado en 

el comportamiento de la población de aves que diariamente 

se acercan a este sitio, brindando un espectáculo natural en 

plena ciudad. Lleva su nombre en homenaje al último Ca-

cique Tehuelche que acampaba a orillas de este espejo de 

agua natural. Fue puesta en valor por el gobierno municipal 

y provincial como espacio público con senderos para activi-

dad física y recreativa además de poseer sitios de observa-

ción para la notable presencia de aves en la laguna.  En el 

emplazamiento original de la ciudad, este espacio tuvo un 

rol protagónico: las vías del ferrocarril bordearon la mar-

gen sur de la laguna. Los proyectos urbanísticos de Trelew 

han exigido la recuperación del área, para dotar a la ciudad 

de un espacio abierto organizado con fines recreativos, re-

sultando propicio aprovechar la riqueza biológica y cultural, 

incluyendo la educación ambiental en los establecimientos 

educativos de nuestra ciudad.

Foto: Mauel Jeréz
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Habitualmente podemos encontrar patos barcinos, crestón, 

overo, zambullidor chico, vapor volador, macaes plateado 

y común, biguá, garza blanca, tero real, gallareta chica, ga-

viotas cocineras y capucho café, cisnes de cuello negro y 

coscoroba, gallareta escudete rojo, flamencos, chorlos pa-

tas amarillas chico y grande de la meseta, calandrias, pe-

chos colorados y cabecitas negras.

Laguna del Ornitólogo

Ubicada a unos 7 km aproximadamente de la ciudad de Tre-

lew, es de origen antrópico y constituyen el sistema de es-

tabilización de los líquidos cloacales y pluviales de la ciudad.

Es el lugar ideal para los especialistas y amantes de las aves. 

Allí viven unas 120 especies de aves que han elegido natu-

ralmente este sitio para alimentarse y algunas de las cuales 

tienen como zona de nidificación este especial ecosistema.

Si se considera que el número de especies que se encuentran 

allí representan un 60% del total de especies de Patagonia, 

se comprende el porqué de la riqueza de este reservorio or-

nitológico y de gran interés científico a nivel internacional. 

La laguna es uno de los componentes principales del siste-

ma pluvial de la ciudad de Trelew, constituyendo el punto 

final del cañadón que atraviesa el sector norte de la ciudad. 

Se encuentra interconectada con un importante Sistema La-

gunar en proceso de categorización como Sitio RAMSAR, la 

cual constituye una red internacional de humedales que po-

seen importancia para la conservación de la diversidad bio-

lógica mundial y para el sustento de la vida humana, debido 

a las funciones ecológicas e hidrológicas que desempeñan.
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Río Chubut 

Una interesante propuesta para 

disfrutar del Río Chubut es a través 

de paseos fluviales que se ofrecen 

durante todo el año, para realizar 

avistajes de aves en el marco de 

un entorno natural que invita al 

visitante a relajarse con el canto 

de diversas especies de la avifau-

na local. Podrán encontrar espe-

cies de aves de diversas familias 

que incluyen al loro barranquero, 

bandurria austral, gavilanes, jotes, 

garzas, tijeretas, cardenales, cau-

quenes y golondrinas entre otros. 

En los tours especiales, que salen 

al amanecer y al atardecer, pue-

den apreciarse los intensos colo-

res del cielo patagónico, durante 

las cuatro estaciones del año. Es 

una buena propuesta para combi-

nar la navegación fluvial y el avis-

taje de aves en el Río Chubut.
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MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

Trelew, se destaca por tener una amplia oferta de museos y centros culturales orientados a todas las edades y preferen-
cias. El visitante podrá realizar un viaje al pasado conociendo los orígenes de la ciudad como también descubrir un centro 
de actividades científicas con los dinosaurios de la Patagonia. A su vez, los espacios de Arte poseen una importante acti-
vidad con exhibiciones de pintura, escultura y fotografía.
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Museo paleontológico Egidio Feruglio (Mef)     

                                                                                         

Referente internacional en Paleontología, es una de las ins-

tituciones científicas más relevantes del país. Su exhibición 

propone un viaje al pasado desde los primeros humanos 

en la Patagonia, hasta la aparición de la vida en la Tierra, 

destacándose la sorprendente presencia de los dinosaurios. 

Dentro de los hallazgos más recientes, en 2013, un equi-

po de investigadores del Mef descubrió al dinosaurio más 

grande del mundo (Patagotitan Mayorum).
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La provincia del Chubut contiene yacimientos paleontológi-

cos que han dado piezas únicas de estudio al mundo por su 

tipo y diversidad.

La exhibición permanente es un viaje al pasado, comenzan-

do en los primeros paleo hombres y retrocediendo millones 

de años hasta llegar al Big Bang, la gran explosión.

La muestra utiliza el recurso de “caja negra” para recrear 

ambientes del pasado y exhibir fósiles, curiosidades, esce-

nografías y réplicas originales. La sala correspondiente a la 

era Mesozoica, con los dinosaurios, es el sector principal de 

la exhibición.

El recorrido culmina con una proyección en el módulo cen-

tral de la muestra y funciona como broche narrativo para 

conocer sobre las campañas que realiza el Mef, o para pre-

sentar documentales relacionados con la Paleontología. Ha-

cia la salida es posible detenerse a observar los laboratorios 

de los científicos y apreciar su trabajo.  
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Museo pueblo de Luis

                                                                                                            

La Estación del Ferrocarril Central del Chubut, inaugurada 

en el año 1889, unía el Valle del Río Chubut con el Golfo Nue-

vo. La estación funcionó hasta 1961, año en que el gobier-

no nacional cerró el servicio. Conserva sus características 

constructivas originales. En 1969 fue declarado Monumento 

Histórico Nacional. Desde 1984 funciona como museo his-

tórico de la ciudad.

La refacción del edificio de la antigua estación dio lugar a 

este museo en el año 1984. 

Actualmente cuenta con salas de exposición de elementos 

históricos de la zona; al aire libre se exhibe una locomotora 

y frente al museo se encuentra una pirámide en homenaje 

al Centenario del arribo de los Colonos Galeses. 

Existe una exposición permanente en las diferentes salas 

del museo; cada una de ellas refleja parte de la identidad 

local e ilustra un eje temático:

| 17 |
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•	 Los grupos étnicos: tehuelches y mapuches. Se contem-

plan colecciones privadas de material lítico, arte textil 

e instrumentos musicales utilizados en la ceremonia del 

Camaruco, entre otros.

•	 Elementos relacionados a la vida cotidiana y tradiciones 

de la colonización galesa.

•	 El surgimiento del Ferrocarril Central Chubut  en el Valle 

Inferior del río Chubut, hito que da nacimiento a la ciudad 

de Trelew.

Ubicada frente el Museo Pueblo de Luis, y en cercanías del 

Mef, la Plazoleta de las Colectividades  es un homenaje a 

las colectividades que se han ido incorporando a la comuni-

dad regional. Ornamentada con guardas celtas engarzando 

motivos tehuelches, es desde siempre el epicentro urbano 

de la ciudad.
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Museo Municipal de Artes Visuales                                                    

Este museo expone arte contemporáneo del patrimonio 

cultural local y muestras itinerantes de importantes artis-

tas nacionales e internacionales. Sus muestras se renuevan 

mensualmente poniendo en valor el movimiento artístico en 

la ciudad. Además de sus exhibiciones, el museo suele ce-

der su espacio para presentaciones de libros y espectáculos 

musicales, entre otros.

Este edificio fue construido en 1900 por el Regimiento VI de 

Línea y fue ocupado por la comisaría de policía hasta 1912; 

por la municipalidad de Trelew desde 1913 hasta 1932 y 

como diferentes oficinas militares. En la década del 50 se 

construyó el muro perimetral que lo constituyó como sím-

bolo implacable de fragmentación social.

Hoy conforma un sitio histórico, compartiendo protagonis-

mo con otras construcciones representativas de la ciudad, 

por lo cual están incorporados al registro de bienes de valor 

cultural y han sido declarados de utilidad pública. En 1998 la 

Municipalidad dio inicio al proyecto de recuperación de este 

edificio, comenzando un proceso de restauración que man-

tuvo su estilo original, siendo inaugurado en el año 2000 el 

edificio anexo donde funciona actualmente la Dirección Mu-

nicipal de Turismo; y en el año 2005 el edificio principal que 

corresponde al Museo Municipal de Artes Visuales. 
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Museo del periodismo Regional

Espacio de expresiones artísticas y culturales

El museo del diario EL CHUBUT (Mudich) abocado a la di-
fusión y estudio de la historia del periodismo regional, abrió 
sus puertas al público en octubre de 2013. Comienza su re-
corrido con una galería de imágenes que conecta la historia 
del diario con la historia de la sociedad a la que informa. 
Sucesivamente divide la colección en tres ejes temáticos: 
los primeros periódicos y el sistema caliente de impresión, 
la llegada del offset y el sistema telex de comunicación, y 
por último, las nuevas tecnologías: el nacimiento de un nue-
vo periodismo. 

Desde mayo de 2014 se lleva a cabo un programa de exten-
sión cultural denominado “Arte Mudich”, funcionando como 
un nuevo espacio abocado a la promoción, difusión y exposi-
ción permanente de expresiones artísticas y culturales de ca-
rácter local. Desarrolla su actividad como centro de difusión 
y promoción del patrimonio histórico-cultural de la región.
Desde su inauguración ha ofrecido exposiciones mensuales 
de artistas locales, como también charlas y encuentros con 
los artistas, presentación de libros, talleres de arte para ni-
ños y adultos, conciertos de coros, espectáculos musicales 
y actividades artísticas abiertas a todo el público con acceso 
libre y gratuito.
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Centro Cultural Municipal

El Centro Cultural Municipal de Trelew presenta una intere-

sante gama de diversas actividades culturales como talle-

res, muestras y exposiciones permanentes. La grilla com-

prende danza, teatro, comedia musical, taller literario, de 

fotografía, dibujo y pintura, cerámica, artes visuales, tallado 

en madera, canto y plástica, entre otras. Las distintas dis-

ciplinas se encuentran abiertas a los vecinos de todas eda-

des, desde niños hasta adultos mayores.

Cuenta con una sala que cumple las funciones de cine “Es-

pacio INCAA KILÓMETRO 1460”, destinado a difundir el 
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cine nacional e iberoamericano. Además funciona como 

teatro, auditorio con equipamiento de sonido, iluminación y 

proyector de cine; un escenario y una sala de música; dos 

salas de ensayo, una biblioteca, siete aulas para desarrollo 

de talleres municipales y dos salas de exposiciones.

Centro Cultural por la Memoria

Está incorporado a la red mundial de sitios dedicados a re-

cordar la lucha por la justicia y los derechos humanos. Fun-

ciona en las instalaciones remodeladas del viejo aeropuerto 

de la ciudad, ámbito principal de los sucesos políticos cono-

cidos como la Masacre de Trelew, ocurridos el 22 de agosto 

del año 1972. El Centro Cultural por la Memoria fue inaugu-

rado el 22 de Agosto de 2007.

El 15 de Agosto de 1972, en lo que constituyó una acción 

conjunta, miembros de las organizaciones guerrilleras FAR 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias), ERP (Ejército Revo-

lucionario del Pueblo) y Montoneros, dieron inicio a una 

fuga masiva de 115 presos políticos. Solo 6 de ellos - Mario 

Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Marcos Osa-

tinsky, Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja y Domingo 

Mena - lograron arribar hasta el Aeropuerto de Trelew y 

abordaron un avión comercial que desviaron hacia Chile.
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Otros 19 prisioneros llegaron al aero-

puerto cuando el avión estaba despe-

gando. Tras largas negociaciones de-

pusieron las armas ante el Juez Federal 

con la condición de ser trasladados al 

penal y garantizar sus vidas.

A pesar de lo pactado, los prisioneros 

fueron trasladados a la Base Aeronaval 

Almirante Marcos A. Zar de la ciudad 

de Trelew, donde los masacraron en las 

puertas de las celdas, en la madrugada 

del 22 de agosto. De ese grupo sobre-

vivieron sólo tres, gravemente heridos 

– María Antonia Berger, Alberto Miguel 

Camps y Ricardo René Haidar -. Frente 

a la versión oficial difundida por la Ma-

rina, ellos fueron los que, interrogados 

por la justicia en la unidad hospitalaria, 

declararon unánimemente que habían 

sido víctimas de una masacre.

Los asesinatos del 22 de agosto de 1972 

en la Base Aeronaval Almirante Zar, co-

nocidos como “La Masacre de Trelew” 

constituyen la bisagra histórica que ins-

talará el terrorismo de Estado luego im-

plantado en forma sistemática a partir 

del golpe de Estado del 24 de marzo de 

1976.
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Centro Astronómico Municipal

Se trata de un complejo turístico-educativo de Ciencias de 
la Tierra y del Espacio, cuyo proyecto surgió en cooperación 
con la Universidad Nacional de La Plata. 
Comprende una importante sala de exposiciones, planeta-
rio, salas de proyecciones y conferencias, estación de me-
teorología automatizada y equipamiento técnico en relación 
a la temática principal. 
Por otra parte el lugar es una zona de observación muy inte-
resante, ya que los cielos de la Patagonia son muy limpios. 
Con todas estas características propias, se trata de combi-
nar los factores, para mostrar a nuestra sociedad y al turis-
ta internacional, que los cielos patagónicos son excelentes, 
existiendo toda una historia desconocida sobre el hombre 
antiguo observando esos cielos. Es así que se ha desarrolla-
do la idea de transmitir estos conocimientos a través de un 

planetario y un telescopio. 

En la actualidad la Fundación Amigos de la Astronomía es 
responsable del desarrollo de las diversas actividades ne-
cesarias para el funcionamiento del Centro Astronómico. 

El Centro Astronómico Municipal tiene un fin educativo, ya 

que busca transmitir conocimiento científico sobre nuestro 

cielo nocturno en la Patagonia, tanto a escuelas y familias 

de residentes, como a visitantes nacionales y extranjeros 

que recibe nuestra ciudad, dado que constituye un fuerte 

atractivo para el turismo nacional e internacional. Por un 

lado, difundiendo los conocimientos que las comunidades 

aborígenes tenían del cielo o enseñando a navegar por las 

estrellas. Por el otro, complementando al Museo Paleonto-

lógico Egidio Feruglio con una historia que lleva al visitante 

desde el origen del Universo hasta los comienzos de la vida 

misma en la Tierra.
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pATRIMONIO hISTÓRICO Y CULTURAL

Según la Organización Mun-
dial del Turismo, se deno-
mina patrimonio al conjun-
to potencial (conocido o 
desconocido) de los bienes 
materiales existentes en un 
determinado territorio que 
están a disposición del hom-
bre.  Trelew posee entornos 
naturales y culturales, sitios 
históricos y tradiciones an-
cestrales que la destacan y 
hacen única.
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El 25 de mayo de 1910 se inauguró el Kiosco del Centenario, que ocupa el centro de la plaza. Con su notable artesanía en 
madera de construcción local, responde al estilo Jengibre Victoriano y constituye una de las más destacadas expresiones ori-
ginales de la ciudad. Fue también sede de los primeros eisteddfods de la colonia. La obra estuvo a cargo de la Comisión del 
Centenario, cuyo presidente era el sr. Joseph Jones, y luego fue donada a la Municipalidad.
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plaza Independencia

Independencia es la plaza central de Trelew. Desde 1910 es 

el lugar de realización de diversas actividades comunales, 

actos y manifestaciones populares. En sus inmediaciones se 

han instalado instituciones como la iglesia, la comisaria, la 

Municipalidad y las asociaciones de españoles, italianos y 

galeses, participes fundamentales del desarrollo de la ciu-

dad. Actualmente, la Plaza Independencia está rodeada de 

importantes edificios y es el centro de la vida social local.

Con motivo de los festejos del centenario de la República, el 

Concejo Municipal de la ciudad tuvo a su cargo el embelleci-

miento del área destinada a ser utilizada como plaza. Hasta 

ese entonces el predio era utilizado como potrero para los 

caballos de la compañía del ferrocarril y de la comisaría, por 

lo que se alfalfaba y regaba desde la Zanja Grande (actual 

calle Inmigrantes). El alumbrado de la misma data de 1921. 
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La Sociedad Española se constituyó en 1908 y su Salón Teatro se inauguró el 12 de febrero de  1920 con la presentación de una Com-
pañía de Operetas. Allí tuvo lugar el denominado “Trelewazo”, una serie de protestas sociales y huelgas masivas ocurridas el 11 de 
octubre de 1972, durante la dictadura militar. Los principales objetivos de esta protesta fueron liberar a los detenidos en el penal de 
Villa Devoto por la “Operación Vigilante”, justicia por las víctimas de la Masacre de Trelew y liberar a Mario Abel Amaya. 
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Teatro Español   

Concentra gran parte de las manifes-

taciones culturales de la ciudad, es-

pectáculos artísticos, eventos y actos 

cívicos. Inaugurado en 1920 por la 

Sociedad Española de Socorros Mu-

tuos, cuando el movimiento inmigra-

torio español alcanzó prácticamente 

toda la Patagonia. En este edificio 

también funciona el Vice Consulado 

Español. Se destaca como producto 

del esfuerzo de la colectividad es-

pañola, siendo escenario de veladas 

teatrales y conciertos ofrecidos por 

artistas locales y visitantes.

El movimiento inmigratorio espa-

ñol alcanzó a principios del siglo 

XX prácticamente toda la Patago-

nia, comenzando así a formarse las 

Sociedades Españolas de Socorros 

Mutuos, centros de manifestaciones 

culturales típicas, tales como las “ro-

merías”. 
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Consagrada a la Patrona de la Patagonia, fue habilitada en 1961. El primer templo tuvo como anexo al Colegio Salesiano. 

Su ecléctica arquitectura presenta elementos renacentistas, un rosetón de arte gótico que permite la entrada de luz y una 

torre-campanario, hoy de funcionamiento electrónico.
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Iglesia María Auxiliadora

 

El templo grande de la calle San Martín frente a 

la plaza se construyó en un lote que había entre 

la primera capilla y el colegio María Auxiliado-

ra. Se inauguró el 20 de noviembre de 1960. Fue 

consagrado por el primer obispo de la Diócesis 

de Comodoro Rivadavia. En aquel tiempo era la 

sede de la única parroquia de Trelew atendida 

por los Salesianos. En los últimos años ha sido 

dividido en cuatro parroquias. Tres parroquias 

están a cargo del clero diocesano y de comuni-

dades religiosas. La parroquia San Pedro y San 

Pablo y la cuasi parroquia Guadalupe atienden 

la zona sur de la ciudad, la parroquia María Au-

xiliadora atiende el centro, y la parroquia Nues-

tra Señora de la Paz, a cargo de los salesianos, 

atiende la zona norte y la misión hasta Gastre. 

Esta nueva realidad eclesial es herencia de los 

primeros misioneros y mantiene viva la fe en la 

ciudad y en la meseta. 
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De estilo renacentista, fue habilitado en 1932 como sede del gobierno municipal. La comunidad de Trelew eligió sus pri-

meras autoridades en 1904, siendo su primer intendente el ingeniero Edward Williams, que tuvo un destacado papel en 

la obra del ferrocarril. 
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palacio Municipal

La Municipalidad de Trelew surgió en 1903 mediante un de-

creto firmado por el Presidente Julio Argentino Roca. En 

abril de 1904 se reúne el primer Consejo Deliberante, cons-

tituido por 5 representantes patagónicos, siendo elegido 

primer intendente de Trelew el Ing. Edward Jones Williams, 

quien participaba de la construcción del ferrocarril.

La obra del Ferrocarril Cen-

tral Chubut, marcó el inicio 

del pueblo: en torno a la esta-

ción se establecieron las pri-

meras casas de comercio y 

las actividades complemen-

tarias como banco, correo, 

transportes, hotelería, talle-

res; funcionando como área 

de servicios de la actividad 

agropecuaria que se desarro-

lló en el valle colonizado por 

inmigrantes galeses.

Trelew es así bautizada 

por los colonos ¨Pueblo de 

Luis¨,  en homenaje a Lewis 

Jones, gestor principal de la concesión para construir el fe-

rrocarril. La iniciativa de los colonos galeses es recibida fa-

vorablemente por el Gobierno Nacional: el 20 de Octubre de 

1884 se sanciona la ley que autoriza las obras del ferroca-

rril, y en la segunda mitad de 1886 comienza el tendido de 

las vías hacia Bahía Nueva, hoy Puerto Madryn.

Posteriormente, se toma como Día de Trelew al 20 de octu-

bre y como nacimiento de la ciudad el año 1886.
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Salón de la Sociedad de Socorros Mutuos “Paz y Patria”. Inaugurado en 1914, es un legado de los primeros inmigrantes 

italianos que arribaron por la obra del ferrocarril. Su modesta estructura original ha sido varias veces remodelada, siendo 

utilizada como salón de patinaje y sala cinematográfica. En 1930 se exhibió allí la primera película sonora.
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Teatro Verdi

Los italianos comenzaron a 

establecerse en Chubut en la 

década de 1880 y el primer 

contingente llegó para tra-

bajar en las obras del ferro-

carril. Fundaron la Sociedad 

de Socorros Mutuos “Paz y 

Patria” en 1902, encargada 

de construir el Salón Verdi 

(1908), que fuera inaugurado 

en 1914. En un comienzo fue 

utilizado como pista de pati-

naje siendo luego destinado 

a teatro. En 1930 se exhibió 

la primer película sonora, “El 

amor nunca muere”, protago-

nizada por Gary Cooper. 

En 1910 se decidió darle a las 

instalaciones el nombre de 

Teatro “Verdi” en homenaje al 

célebre compositor Giussep-

pe Verdi. El edificio fue cons-

truido a lo largo de los solares, realizándose 

más tarde reformas que permitieron la in-

clusión de palcos a los costados, entradas al 

escenario y mejoras en la acústica. En 1931 

se vuelve a levantar la altura y se coloca 

cielorraso adecuado para la proyección de 

cine sonoro. En 1936 se amplía el escena-

rio para adecuarlo a representaciones tea-

trales, con los correspondientes camarines, 

toilettes, sótano y telones.
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Dedicado al Santo Patrono de Gales, fue inaugurado en el año 1915 conmemorando el quincuagésimo centenario del arribo 
de los primeros galeses. Su fachada recuerda a la Iglesia de San David en Pembrokeshire, Gales. Fue sede de recordados 
eisteddfods, como el celebrado en 1965 para el centenario de la colonización. Actualmente, en las oficinas anexas funciona 
la Asociación del Eisteddfod del Chubut.
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Salón San David

En 1891 se crea la Sociedad San 

David (patrono nacional de Gales), 

año en que se celebró el “Eisted-

dfod de los repollos” como broche 

final de la Exposición Agrícola. 

En 1909 se inician las obras de 

construcción. Se adornó el techo 

con tres grandes sombreros artís-

ticos de zinc, de forma cilíndrica, 

terminados en punta, los que se 

colocaron sobre una base cuadra-

da de material, de dos metros y 

medio de altura y uno de ancho. Se 

distanciaron diez metros cada uno, 

en la parte central del techo a dos 

aguas. Para fines de 1913 se ter-

mina el Salón San David, siendo el 

de mayor capacidad existente en la 

ciudad. La inauguración oficial se 

realizó el 28 de Julio de 1915, en 

ocasión de cumplirse el quincuagé-

simo centenario de la colonización.

En su interior el piso era de madera y el 

escenario abarcaba todo el ancho del sa-

lón. Poseía una muy buena iluminación 

natural con gran cantidad de ventanales 

a ambos costados, los cuales años más 

tarde fueron cerrados. En esa oportu-

nidad también se cambiaron los pisos 

por mosaicos graníticos y se colocaron 

los palcos elevados en sus costados. Se 

reformaron los baños y se construyeron 

las dependencias para la sede de la insti-

tución, en los altos del edificio. Luego se 

construyó una secretaría para la Comi-

sión Directiva y pequeños salones sobre 

la calle San Martín, a fines de la década 

del cincuenta.
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Sus proyecciones han brindado entretenimiento a los habitantes de la comarca desde la década del cincuenta. Constituye 

un elemento de valor patrimonial por sus rasgos arquitectónicos, muy modernos para la época. Su fisonomía es precurso-

ra de los edificios de la ciudad.
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Cine Coliseo

El Cine Coliseo fue funda-

do por la empresa Coliseo, 

de Comodoro Rivadavia, 

con el Sr. Calixto González 

como representante local; 

siendo inaugurado en 1958.

Único en su tipo en la Pata-

gonia hasta ese momento, 

constituye un elemento de 

valor patrimonial no sola-

mente por sus caracterís-

ticas arquitectónicas e in-

genieriles, que significaron 

una osadía para la época, 

sino por el irremplazable 

rol social que ha desarrolla-

do a lo largo de su existen-

cia como elemento convo-

cante de la comunidad que, 

semana a semana, se daba 

cita en su amplia y moder-

na sala.
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Es el edificio más antiguo del casco urbano de Trelew. Fue construida en el año 1889 en un terreno donado por el Fe-

rrocarril Central del Chubut, como respuesta a la necesidad de contar con un espacio adecuado para canalizar el fervor 

religioso de la comunidad galesa.
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Capilla Tabernacl

Aun hoy continúa desarrollando 

su cometido original, nunca in-

terrumpido: salón de culto Me-

todista Calvinista, escuela do-

minical y otras actividades de la 

comunidad galesa en la ciudad.

La capilla fue construida con la-

drillos cocidos, tiene techo de 

chapa de zinc a dos aguas, los 

pisos, cielorrasos, ventanas y 

puertas de madera de pinotea, 

al igual que los púlpitos y ban-

cos, pero con detalle de labrado 

y lustre sin pintar, lo que permite 

apreciar la veta de la madera. Su 

distribución de planta rectangu-

lar cuenta con un salón principal 

con púlpito al fondo, ventanas la-

terales y frontales alargadas, con 

bancos colocados centralmente 

y a los lados, dejando dos pasi-

llos. A continuación se ubica otro 

salón auxiliar llamado “vestry” utilizado 

generalmente como aula para los niños, 

reuniones sociales o cocina para prepa-

rar el té. No se conocen las personas que 

ejecutaron la carpintería original, pero se 

tiene testimonios de que en 1912 fueron 

renovados los bancos y el púlpito, a cargo 

de Owen Lloyd y William Williams. 

El nombre Tabernacl (Tabernáculo) fue 

propuesto por la Sra. de William Edward 

recordando la capilla homónima de Porth-

madog (Gales), su pueblo. Fue uno de los 

primeros edificios en colocar luz eléctrica 

(1917).
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Patrimonio cultural de la ciudad, fue inaugurado en el año 1918 con todos los adelantos de la época. Ha hospedado a cono-

cidas personalidades: la famosa banda de Butch Cassidy, Antoine de Saint Exupery y Juan Manuel Fangio, entre otros. Su 

tradicional confitería atesora importantes recuerdos de varias generaciones.
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hotel Touring Club

El Touring Club, inaugurado en 1926, fue el hotel más impor-

tante y confortable de la Patagonia en la segunda década 

del siglo pasado.

Constaba de un gran salón de fiestas, la actual confitería, 

comedor y cincuenta habitaciones. Desde el principio tuvo 

baños con agua caliente y fría. Una majestuosa escalera de 

granito conduce al primer piso donde estaban las habitacio-

nes con piso de pinotea, roperos de roble con vidrio biselado, 

haciendo juego con las mesitas de luz, lavatorios y grifería 

de origen inglés.  Este soñado hotel, con todos los adelantos 

de la época traídos desde Europa (1918), ha hospedado a 

importantes personalidades: Antoine de Saint Exúpery, el 

Presidente Julio A. Roca, Juan Manuel Fangio y hasta la fa-

mosa banda de Butch Cassidy, contando con una habitación 

ambientada con elementos asociados a la famosa banda. 

En la confitería se gestaron importantes proyectos: Dique 

Ameghino, Represa Futaleufú, Aluar, Universidad, etc.
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Luis Gazin fue un arquitecto italiano radicado en Trelew con su familia en el año 1924, quien dejó su huella en las construccio-

nes de varios edificios que forman parte del patrimonio de la ciudad. Colaboró en la construcción del Hotel Touring, el Palacio 

Municipal, el Teatro Español, las sedes de la actual Unidad Regional y Comisaria Primera, entre otros.
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peatonal Luis Gazin

La Peatonal Luis Gazin, inaugurada dentro del plan de em-

bellecimiento de la ciudad en el año 2014, se ubica dentro de 

un sector de la Avenida Fontana asociado al nacimiento de 

la ciudad como punta de rieles. Alrededor de ésta, se insta-

laron los edificios más importantes: la Compañía Mercantil, 

el molino harinero, comercios, hoteles, el banco, la primera 

botica y el barrio ferroviario. Al otro extremo, donde finaliza 

la avenida fundacional de la ciudad, se ubica el Monumento 

a la Libertad y el Trabajo, con su imponente estatua donada 

en 1910 por la comunidad galesa en homenaje al Centenario 

de la Nación. Es un reconocimiento a los pioneros que pen-

saron en estos conceptos como pilares fundamentales para 

la sociedad.

Gazín tuvo una participación activa en la vida comunitaria, 

donando sus servicios profesionales en varios proyectos 

constructivos para distintas entidades en varias ciudades 

de la Provincia.

Agustín Pujol lo contrató para realizar los planos y dirigir la 

obra de renovación y ampliación de su hotel “Martino”, el 

que pasó a llamarse luego Hotel “Touring Club”.

Otro edificio donde dejó su impronta es la Municipalidad 

de Trelew, conocido como “Palacio Municipal”, una obra 

de gran envergadura que proyectó en el año 1929. Tam-

bién realizó obras para la Sociedad Española de Trelew; una 

magnífica obra cuyo diseño estuvo  a cargo del arquitecto. 

La construcción era un anexo a la sede social, en cuya plan-

ta baja se realizaron reformas al gran Café Español, y en la 

planta alta se levantó el salón para el club social, cuyo fren-

te se cree fue el primero en estilo colonial construido en la 

región. Otro proyecto que Gazín hizo para Trelew fue el de 

una comisaría en el año 1953, construcción que hoy ocupan 

la Comisaría Primera y la Unidad Regional. 
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Casa central de la institución en la provincia, es trasladada desde Rawson debido a la gran inundación del valle en 1889. 

El edificio data de 1922, cuyo proyecto original fue modificado, incorporando la torre que alberga el reloj que donaron los 

vecinos. Restaurado en 1999 para el centenario de la entidad, mantiene su arquitectura histórica.
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Banco Nación

 

Su creación data del mes de mayo de 

1899, en la localidad de Rawson. En oc-

tubre de ese año se traslada a Trelew, a 

raíz de la gran inundación que sucedió en 

el Valle Inferior del Río Chubut, funcio-

nando en los altos de la casa del Señor 

Lewis Jones (Italia y Pasaje Salta), per-

maneciendo allí por cinco años. 

La torre con el reloj estaba previsto colo-

carla en el coronamiento del edificio del 

palacio municipal (el cual se encontraba 

en ejecución), pero como la obra se de-

moraba se resolvió su donación al banco, 

a fin de que el pueblo pudiera lucirla lue-

go de los múltiples esfuerzos realizados 

para recaudar los fondos para su adquisi-

ción. En octubre de 1922 fue aceptada la 

donación y cuando en diciembre de ese 

año se inauguró el edificio, aún restaban 

tareas para finalizar la torre.
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Recuperado y puesto en valor como patrimonio de la ciudad en 1997. Este molino harinero data de 1915. Abastecía a la co-

lonia, a la región patagónica y a Malvinas. En esa época la producción de trigo en Chubut alcanzo una calidad excepcional, 

llegando a ser premiado internacionalmente.
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El viejo Molino harinero

El auge del cultivo del trigo en la Co-

lonia (1873-74) y las dificultades para 

sacar la producción fuera de la misma, 

llevaron a la creación de la Compa-

ñía Mercantil del Chubut por un lado 

y, posteriormente, a la del ferrocarril 

para su traslado desde el Valle del Río 

Chubut hacia Puerto Madryn, donde 

se embarcaba. Así surgieron en las in-

mediaciones de la estación de trenes, 

instalaciones afines que permitieron 

un desarrollo de la actividad producti-

va en expansión.

El Molino Harinero constituye el único 

testimonio representativo de la época 

de esa actividad, en que los producto-

res efectuaban la molienda localmen-

te a fin de agregar valor a la produc-

ción, destinándola tanto a consumo de 

la población como a exportación.
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plaza del Centenario

Este importante espacio público se 

inauguró en el año 1986, conme-

morando el centenario de la ciudad. 

Se destacan el monumento a Lewis 

Jones, estatua dedicada a quien es 

considerado el fundador de la ciu-

dad; el monumento a los Héroes de 

Malvinas y un importante espacio de 

juegos infantiles.

El predio pertenecía antiguamente 

a Ferrocarriles Argentinos y en este 

lugar se encontraban los rieles de las 

vías que iban hacia Puerto Madryn 

y Rawson. En 1974  se firma el tras-

paso de las mismas a la provincia del 

Chubut y en 1976, se transfieren al 

Municipio de la ciudad de Trelew.

La plaza se forestó utilizando espe-

cies arbóreas que no son autóctonas 

pero si adaptables al clima de la re-

gión, encontrándose acacias, euca-

liptos y cipreses, entre otras.
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Cultura Galesa 

En 1863, el entonces 

Ministro del Interior 

Guillermo Rawson, trae 

una propuesta del país 

de Gales al gobierno, de 

parte de Lewis Jones y 

John Parry “Conde de 

Madryn”, para que en 

el sur del río Negro se instale una colonia Galesa. Esta ini-

ciativa fue aceptada y el 28 de julio de 1865 llegan a las 

costas del actual Puerto Madryn a bordo del velero Mimosa 

153 personas con el solo propósito de mantener vivas sus 

tradiciones, cultura, religión y cultivar estas tierras.

Trajeron consigo los elementos indispensables para formar 

su hogar y algunas herramientas para realizar trabajos agrí-

colas. Buscaban una oportunidad y un lugar para practicar 

su fe, hablar su lengua y mantener sus tradiciones. Por su 

parte, los pioneros contribuyeron con su presencia a afian-

zar la soberanía argentina en el territorio de estas tierras, 

que por ese entonces comenzaban a ser apetecidas y recla-

madas.

A diferencia de las colonias tradicionales, los galeses se 

hicieron amigos de los 

pueblos originarios. 

Construyeron capillas, 

escuelas y canales de 

riego. La administra-

ción de la comunidad 

fue a través de la len-

gua galesa. La pobla-

ción de origen galés se 

ha integrado en forma 

completa al resto de la comunidad y muchos descendientes 

mantienen vivo el idioma y la cultura.

Té Galés

Descubrir un tiempo para intercambiar anécdotas y opinio-

nes, reuniéndose a tomar el té, es una costumbre tradicio-

nal galesa. En la comarca se disfruta como una experien-

cia inolvidable. El té gales se sirve en teteras de porcelana 

cubiertas por los típicos cubre teteras tejidos al crochet y 

el servicio de té es acompañado de pan, manteca y dulces 

caseros, quesos, scones y tortas, entre las que se destacan 

la crema (teisen hufen) y la de manzana.

En torno a la ceremonia del té tenía lugar la actividad social 
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de la comunidad galesa. Las familias tenían oportunidad de encontrar-

se sólo cuando se convocaban para el oficio religioso en alguna de las 

capillas. Al finalizar, se reunían en el salón contiguo a la capilla, deno-

minado “vestry”. Allí compartían las tortas, panes, tartas y dulces case-

ros elaborados por cada una y bebían el té mientras discutían distintos 

temas.

La ceremonia del té gales es una de las tradiciones más fuertes de la co-

lonia galesa y constituye uno de los pilares de la Fiesta del Desembarco 

o Gwyl y Glaniad, que se celebra cada 28 de julio.

Torta Negra Galesa

Un recuerdo tradicional de la visita a Trelew es degustar y llevar la ex-

quisita Torta Negra (teisen ddu), creada y elaborada únicamente en la 

colonia galesa de Chubut. En la actualidad existen hasta siete diferentes 

recetas atesoradas familiarmente, cuyas costumbres hacen de esta ce-

lebre torta una tradición para el té gales, navidad y las bodas.
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El origen de esta torta evoca uno de los periodos más duros 

de la colonia galesa en estas tierras. La escasez de alimen-

tos por la que atravesaron aquellos pioneros los obligo a ha-

cer rendir los pocos elementos con los que se contaba y así 

dieron forma a una torta cuyas principales características 

fueron un alto contenido en calorías y una larga posibilidad 

de conservación.

Pasados los peores momentos, fue integrada a la tradición 

de la colonia galesa, constituyendo un símbolo de tesón, su-

pervivencia y vocación solidaria.

Eisteddfod del Chubut

El Eisteddfod es una festividad literaria de origen galés que 

se celebra desde la llegada de los galeses a estas tierras. El 

termino significa “estar sentado”.

El primer Eisteddfod del Chubut se realizó a fines de 1865, 

aunque a partir de 1880 se realizan organizada y regular-

mente. 

El festival recibe cada año participantes locales, nacionales 

y extranjeros. El Eisteddfod del Chubut se realiza en Trelew 
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en el mes de octubre. Las competencias se realizan tanto en 

idioma gales como español.

El Eisteddfod del Chubut cuenta con tres ceremonias im-

portantes: primero se entrega la medalla de plata al mejor 

poema vinculado con la realidad regional en idioma español; 

el segundo premio es la “Corona del Eisteddfod” o “Corona 

del Poeta” con tema y métricas libres, en español y por úl-

timo y más importante el “Sillón Bárdico” al mejor poeta en 

idioma galés, competencia principal. El sillón es elaborado 

artesanalmente en madera todos los años.
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VALLE DEL RÍO ChUBUT

Trelew abre el camino a un amplio valle conectado por la Ruta provincial N°7, 

que acompaña el recorrido del Río Chubut, importante conector del valle que per-

mitió el desarrollo de chacras productivas y el asentamiento de la ciudad.
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Los galeses que desembarcaron en estas tierras el 28 de 

julio de 1865 dominaron la producción agrícola del valle a 

partir de la construcción de un importante sistema de riego 

de canales dependientes del río Chubut (“Transparente” en 

tehuelche), que aún se encuentra en uso. Sin embargo el 

valle es más que una zona productiva. El agroturismo invita 

a conocer las actividades de cada chacra, los detalles de la 

elaboración artesanal (dulces, licores, conservas, chacina-

dos y quesos) y la historia de la colonización del valle.

La tradición cultural galesa es hoy uno de los componentes 

de la identidad del valle trelewense. Poesía, canto, música 

y gastronomía son parte del espíritu celta que se manifiesta 

en eventos culturales que trascienden nuestras fronteras, 

en productos que son recuerdos únicos y en una particular 

arquitectura religiosa. Dieciséis capillas galesas, cuatro de 

ellas en el ejido de Trelew, fueron construidas a no más de 

diez kilómetros entre sí, funcionando como centro agluti-

nador de cada paraje, como escuelas primarias y lugar de 

encuentros sociales. Hoy forman parte del patrimonio his-

tórico.
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puente hendre

 

El primer puente de la colonia fue construido en 1888 

por encargo de la compañía del ferrocarril para trans-

portar los productos de las chacras de la margen sur. 

Realizado con madera sobrante del tendido de las vías 

por un carpintero gales, que le dio el nombre en re-

cuerdo de su “viejo poblado”.

Este puente forma parte de la historia de Trelew. Du-

rante los años iniciales de la colonización del Valle In-

ferior del Río Chubut, los colonos fueron ocupando las 

parcelas de cien acres que el Estado otorgara a cada 

familia. Durante los primeros años, las labores agrí-

colas fueron casi estériles dada la sequía imperante 

o las inundaciones. Descubren el riego y desarrollan 

un imponente sistema de canales principales y secun-

darios, que aún se encuentra en uso. Hasta ese mo-

mento, el bote era el único medio para cruzar el río o 

simplemente vadearlo. Ningún puente unía sus orillas, 

pero con el ferrocarril surgió la necesidad de un puen-

te para transportar los productos de las chacras de la 

margen sur. Por encargo de la Compañía del Ferroca-

rril y con madera sobrante del tendido de las vías, fue 

construido por un carpintero galés.
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Capilla Moriah, primer cementerio de la colonia

Construida en 1880 por iniciativa vecinal, en su cemente-

rio –declarado solar histórico provincial en 1965-, descan-

san restos de pioneros arribados en el Mimosa. Su primer 

pastor fue el reverendo Abraham Matthews, líder religioso 

de la colonia galesa. En el acceso a la capilla se aprecia un 

monumento en su memoria.

En sus orígenes se trató de una capilla protestante Inde-

pendiente, según la decisión de sus fundadores. Todos los 

vecinos de la zona colaboraron en su edificación y equipa-

miento, y concluido el edificio funcionó al mismo tiempo una 

escuela primaria.
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Dentro del perímetro del terreno se encuentra el Cemen-

terio donde descansan los restos de muchos de los pri-

meros colonos llegados en el Mimosa, entre ellos Lewis 

Jones, líder civil de la gesta galesa, el Reverendo Abra-

ham Matthews, líder religioso y Richard Berwyn, primer 

maestro. Por esta razón es que fue declarado “Solar His-

tórico provincial” según Ley N° 568 del 6 de octubre de 

1965.

Para su construcción los colonos aportaron donaciones 

y trabajo personal. Su sistema constructivo no respon-

de a un estilo típicamente galés, sino a la adaptación a 

los materiales disponibles y al lugar donde se asentaron, 

pero con una fuerte influencia europea. Utilizaron adobe, 

ladrillo y piedra. Los techos, en su mayoría de dos aguas, 

eran de chapa de zinc y los pisos, cielorrasos, ventanas 

y puertas, de madera, al igual que los púlpitos y bancos, 

pero con detalles de labrado. Su distribución, similar a las 

demás capillas, consta de un salón rectangular con púlpi-

to al fondo, ventanas laterales y frontales alargadas, con 

bancos largos colocados centralmente, quedando dos 

pasillos a los lados.  La planta del edificio tiene forma de 

“L”, ya que hacia el costado izquierdo del salón principal 

se ubica otro auxiliar llamado “vestry”, utilizado general-

mente para actividades sociales y comunitarias.
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Capilla Nazareth

Construida en el año 1891, está situada en 

el área de Drofa Dulog, a unos trece kiló-

metros de Trelew. Se caracteriza por ser la 

única cuyo púlpito se encuentra al ingreso 

del salón.

Está construida con ladrillos cocidos y tie-

ne techo de chapas de zinc 

a dos aguas. Los pisos, cie-

lorrasos, ventanas y puertas 

son de madera, al igual que 

el púlpito y los bancos.  Su 

planta, rectangular, consta 

de un salón principal con púl-

pito al frente, ventanas late-

rales y frontales alargadas, 

con bancos largos colocados 

centralmente dejando dos 

pasillos a los lados.  A conti-

nuación se ubica el salón au-

xiliar o vestry, utilizado ge-

neralmente para reuniones 

sociales, como aula para los 

niños, o cocina para prepa-

rar el té.

Desde su inauguración hasta 

1917, funcionó allí la Escue-

la Nacional Nº 13, de donde 

surgieron famosos coros ga-

nadores en los Eisteddfods.
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Capilla Bethlehem

Esta capilla fue reconstruida en 1907, ya que la 

gran inundación de 1899 arraso la anterior. Fue 

realizada con fondos de la congregación y con 

materiales transportados por los vecinos de Tre-

lew.

Pertenece a la congregación Protestante Meto-

dista Calvinista. Fue la segunda Capilla de la zona 

de Treorky, dentro de la jurisdicción de Trelew.

El edificio tiene siete metros de ancho por once 

de largo, con una altura de cuatro metros y te-

cho a dos aguas; posee dos puertas principales 

y siete ventanas. Cuando se construyó, el púlpi-

to fue colocado entre las dos puertas de acceso, 

disposición similar a la de la Capilla Nazareth, de 

Drofa Dulog; pero en 1965, junto con algunas re-

modelaciones, se cambió el púlpito, y fue ubica-

do frente a las puertas de entrada.

También se le adosó un salón auxiliar de cuatro 

por cinco metros, con una puerta y una ventana.

La Capilla fue construida con fondos de la Con-

gregación, mientras que el salón auxiliar fue do-

nado por el Gobierno de la Provincia.
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Agroturismo

La vida en el Valle del Chubut nació en 

las chacras donde los primeros colonos 

levantaron las capillas y construyeron 

los canales que llenarían de vida esta 

zona. En la actualidad muchas fami-

lias deciden mantener la convivencia 

entre las tradiciones más perdurables 

en consonancia con los estilos de vida 

alternativos que marcan las tendencias 

actuales. Así surgieron distintos em-

prendimientos turísticos en espacios ru-

rales que complementan sus funciones 

originarias con la actividad turística sin 

interferir en el normal desarrollo de la 

labor principal. Es una herramienta que 

permite fortalecer la economía de los 

pequeños productores dando sosteni-

bilidad a las actividades y tareas tradi-

cionales. Las distintas chacras de agro-

turismo de la zona mantienen un perfil 

productivo diferenciado alrededor del 

cual cada uno construye su identidad y 
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desarrolla estrategias turísticas.

El agroturismo ofrece a los visitantes 

la posibilidad de recorrer los micro-em-

prendimientos rurales de la mano del 

propio productor, conociendo la acti-

vidad y degustando los productos que 

son cultivados o elaborados en cada es-

tablecimiento. Los recorridos tienen un 

circuito preparado especialmente para 

la visita de turistas, con una modalidad 

educativa e interpretativa y, al finalizar 

el mismo, se ofrece una degustación en 

el salón de ventas. Se pueden adquirir 

productos como hierbas aromáticas, 

dulce de citrón e hilados artesanales 

con tintas naturales y lombricultura 

entre otros. Algunos establecimientos 

conservan intactas las herramientas y 

los objetos empleados en la vida coti-

diana de comienzos de siglo XX, dando 

así la posibilidad de conocer las histo-

rias familiares que no han sido conta-

das en los libros de historia.

Fo
to

: 
Li

sa
nd

ro
 C

re
sp

o



| 68 |



| 69 |

Scaneá el código QR 
y accedé al mapa 

interactivo de los 
atractivos de la ciudad
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Dirección de Turismo | Municipalidad de Trelew

(0280) 4420139 | Mitre 387 | CP. 9100 | Trelew | Chubut
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