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LA  OFICINA DE  TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE TRELEW tiene dentro de sus objetivos diversificar 

la oferta turística  basada en la puesta en valor del 

patrimonio cultural, destacando recursos turísticos únicos 

en Patagonia como la Ruta de la Aeroposta Argentina, 

promoviendo la creación de nuevos sitios de visita y 

actividades turísticas, fortaleciendo así el desarrollo 

turístico de  Trelew.

En este sentido, el equipo de Planificación y Desarrollo 

Turístico de la Coordinación de Turismo, impulsa la 

propuesta de un nuevo paseo temático y sus recursos 

turísticos asociados. 

Este proyecto constituye  una nueva alternativa turística 

en Trelew, que brinda la posibilidad al visitante de 

explorar la historia de la aviación en la Patagonia.  
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TRELEW, SIGNIFICATIVA ESCALA 

DE LA AEROPOSTA ARGENTINA EN 

PATAGONIA

La ciudad de Trelew se destaca por lograr 

el primer vuelo en Patagonia registrado 

en 1915, convirtiéndose luego en escala 

del primer recorrido de la Aeroposta 

Argentina un 20 de octubre de 1929, 

tripulado por Antoine de Saint Exupéry. 

La decisión de establecer a Trelew en esta 

ruta aérea resulto de las exploraciones 

realizadas, en las cuales se destacó por 

su ubicación estratégica, sus favorables 

condiciones climáticas y el potencial de 

crecimiento que proyectaba la localidad.

La empresa Aeroposta Argentina S.A. se 

fundó en septiembre de 1927, como una 

sucursal de la Compañía Aeropostale, 

presentando así los primeros servicios 

aéreos nacionales en la región patagónica. 

Su actividad principal era el transporte de 

correo, incorporando luego el transporte 

de pasajeros. En mayo de   11949, se 

fusionó con A.L.F.A., F.A.M.A. y Z.O.N.D.A., 

dando origen a Aerolíneas Argentinas.

Sus principales pioneros fueron Francisco 

Sánchez quien realizo el primer vuelo en 

Trelew con un avión Farman recibiendo 

el título de Precursor de la Aeronáutica 

Argentina y Ricardo Gross quien registro 

en 1930 el Primer vuelo de bautismo sobre 

Trelew a bordo de un avión Late 25 de la 

Aeroposta Argentina.

Trelew continúa en la actualidad el legado 

de estos grandes pioneros, reflejado en su 

moderno aeropuerto internacional, como 

importante punto estratégico   de las 

conexiones aéreas en Patagonia. A su vez, 

el aeroclub Trelew y su Escuela de Vuelo 

fomentan vínculos con la comunidad 

manteniendo viva esta pasión.
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Este proyecto propone el desarrollo de 

un paseo temático referido a la historia 

de Aeroposta Argentina en Patagonia 

específicamente en la escala Trelew, 

rescatando la historia de los pioneros de la 

aviación argentina y en especial la figura del 

piloto y escritor Antoine de Saint Exupéry 

quienes contribuyeron a fortalecer la 

identidad de nuestra ciudad a través de su 

importante  contribución social.

La concientización hacia los visitantes y 

la comunidad local sobre este importante 

patrimonio cultural constituye el principal 

valor de este proyecto. 

Así mismo, se pretende mantener vivo 

el legado de los grandes pioneros de 

la aviación argentina y en especial la 

figura  de Saint  Exupéry, rescatando 

historia de cada uno de ellos en distintos 

emblemáticos  de la ciudad.

El diseño de este recorrido está 

pensado para que pueda realizarse  

en forma particular o a través de 

grupos organizados por agencias de 

viajes indistintamente, atendiendo la 

accesibilidad a cada uno de los sitios 

dentro del paseo.
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ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Antoine de  Saint Exupéry nació en  Lyon, Francia un 29 de junio   de 

1900. Su interés por la mecánica y la aviación se remonta a la infancia; la 

pasión por volar lo acompaño toda su vida. El oficio de piloto lo aprendió 

durante su servicio militar y para el año 1929 empezó a trabajar como 

piloto comercial para la empresa Aeropostale volando regularmente a 

Toulouse, Dakar, Rabat y Casablanca.

Llego a la Argentina un 12 de octubre de 1929 junto a Jean Mermoz y 

Guillaumet, sus compañeros de aviación, donde fue nombrado director  

de Aeroposta Argentina. La actividad principal que realizaban era el 

transporte de correspondencia aunque esporádicamente también 

transportaban pasajeros. De esta manera se ha distinguido como pionero 

en los viajes aéreos a Patagonia y particularmente a Trelew.

A  cada escala en su vida como piloto, acompaño una etapa de su 

producción literaria. Los paisajes de la Patagonia fueron una gran fuente 

de inspiración para escribir una de las novelas más reconocidas a nivel 

mundial como lo es “El Principito”. Otras publicaciones que se destacan 

son “El Aviador”, “Vuelo Nocturno” y “Tierra de Hombres” entre otros.

En la década del ’30 dejó de trabajar para la compañía aeropostal y realizo 

distintos trabajos como piloto y escritor hasta la fecha de su muerte en 

1944.
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RECURSOS TURÍSTICOS 
QUE INTEGRAN EL PASEO TEMÁTICO

Se destaca el  edificio de la Oficina de Turismo como sitio 

de visita del paseo, con una introducción acerca de los 

inicios de la aviación en nuestra ciudad y describiendo la 

llegada de Aeroposta Argentina al país y particularmente 

a la Patagonia.

Figuras claves: Parodi, Sánchez, Almonacid.
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En el Aeroclub Trelew se desarrolla la historia y evolución de la Compañía Aeropostal, 

destacando la figura de Saint Exupéry “piloto”, acompañado de otros aviadores 

importantes en los inicios de la compañía destacándose Mermoz, Guillaumet, Gross y 

Palazzo. Además se pone en valor la actividad del Aeroclub Trelew en la ciudad, narrando 

su historia y reconociendo a sus pioneros.

EL PILOTO; y SUS ANéCdOTAS EN 
SUS vUELOS dE ExPLORACIóN.

lA vIDA DE SAINT ExUPéRy EN SUS DISTINTAS fACETAS:

EL ESCRITOR QUE SE INSPIRó EN 
LOS CIELOS dE LA PATAGONIA 
PARA ESCRIbIR SUS ObRAS 
MAS RECONOCIdAS COMO EL 
PRINCIPITO y vUELO NOCTURNO 
ENTRE OTRAS.

EL hOMbRE QUE COMPARTIó 
ANéCdOTAS EN SU PASO POR 
EL HOTEL TOURING dE NUESTRA 
CIUdAd.

SAINT ExUPéRy, EL PILOTO
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El hotel Touring Club, entre historias, anécdotas  y recuerdos recrea el ambiente de 

aquellas épocas en que Saint Exupéry se hospedaba allí, permitiendo conocerlo como 

“persona”. Estuvo alojado allí dos veces en 1930, en su viaje inaugural de la Aeroposta 

Argentina a Trelew y escribió una carta a sus colegas aviadores contándoles que el 

Touring Club era el mejor hotel de la Patagonia.

SAINT ExUPéRy, EL HOMbRE

En el Centro Astronómico Trelew, presenta el entorno ideal entre estrellas, cielo y 

planetas para dar lugar a la figura de Saint Exupéry “escritor” de la mano de El Principito. 

Este personaje tan importante de la Aeroposta Argentina, se vio inspirado en los paisajes 

de nuestra tierra para escribir una de las novelas más reconocidas a nivel mundial. Aquí 

se propone homenajear su faceta  como escritor.

SAINT ExUPéRy, EL ESCRITOR
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banco de la Libertad, ubicado frente al Diario El Chubut, representa una de las nuevas 

propuestas a visitar en relación a la Aeroposta Argentina y Saint Exupéry. Se trata de un 

banco escultura con forma de libro abierto, que a su vez funciona como terminal literaria 

interactiva gracias a un código QR. Los Bancos de la Libertad se instalan en todos los 

lugares del mundo donde el piloto y escritor Saint Exupéry ha vivido y para su instalación 

se ha prestado especial atención a las escalas de la Compañía Aeropostale.
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Poner en valor la figura de Antoine de Saint Exupéry en su paso por Trelew.

destacar la importancia de la Aeroposta Argentina en la Patagonia.

Mantener vivo el legado de los pioneros de la aviación en nuestra región.

Concientizar a la comunidad local y los visitantes sobre este importante 
patrimonio cultural.

Ampliar la oferta turística  y la estadía de los visitantes en nuestra ciudad.

ObJETIVOS GENERALES

bUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO  
PARA EL dESARROLLO dE LA  
RUTA  SAINT  ExUPéRy EN PATAGONIA

Recursos necesarios

Construcción replica Laté 25 en escala 1:1

Escultura a tamaño real de Antoine de Saint Exupéry (piloto)

Escultura a tamaño real de Antoine de Saint Exupéry  (escritor)                          

Audiolibro

Señalética indicativa e identificatoria de los puntos que integran la 

ruta. (tipo Backlight)

Cartelería digital (terminal autogestión)

Biblioteca temática con la obra de Antoine de Saint Exupéry

Ambientación temática en base a la obra “el principito” en el Centro 

Astronómico Trelew.

Escultura de El Principito

Intervenciones en Realidad Aumentada para distintos puntos que 

integran la Ruta.



www.trelewpatagonia.gov.ar


