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Plaza Ppal. San Martín e Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario

La plaza principal San Martín y la iglesia Nuestra Sra. Del Rosario fueron 

construidas en terrenos donados por el Sr. José Honorato Guerrero, 

después de un gran terremoto ocurrido en el año 1894. 

Nuestra plaza principal es el centro de las reuniones sociales y actos 

conmemorativos que aquí se celebran.

Nuestra Señora del Rosario es la Patrona de la ciudad de Villa Unión, sus 

fiestas patronales se celebran el 1° domingo de Octubre de cada año, 

convocando a gran cantidad de fieles. 

Mirador “La Loma”

Situado a pocas cuadras de la plaza principal de nuestra ciudad, este 

mirador natural nos permite contemplar una hermosa vista 

panorámica de la ciudad de Villa Unión y parte del Valle del Bermejo. 

Subiendo sus 136 escalones se puede apreciar hacia el Este al 

imponente cordón del Famatina, adornado al pie por grandes viñedos.

Hacia el Oeste se aprecian las sierras de Los Colorados, las sierras de 

Maz, uno de los afloramientos geológicos más antiguos del planeta.

Embalse Lateral Villa Unión

Construido en el año 1975, este espejo de agua se utiliza para el regadío 

de los viñedos y demás plantaciones, su caudal proviene del río 

Bermejo. Aquí se practican actividades como la pesca de carpa y 

pejerrey entre otras variedades, kayak, caminatas, mountainbike y 

durante la época estival se habilita un sector de playa.

Bodega “Villa Unión”

Esta bodega fue la primera de la ciudad, comenzó su construcción en el 

año 1940, y en el año 1943 ya comenzaba a recibir las primeras uvas 

para su molienda. Cerró sus puertas el 28 de noviembre de 1987 y 

recién en el año 2011 comenzó a funcionar nuevamente, la producción 

que se utiliza para la elaboración de los vinos proviene de pequeños 

productores de todo el Departamento y Dptos. vecinos.

Miguel Ángel Gaitán “El Angelito Milagroso”

Ubicados en el cementerio de Villa Unión, yacen en un mausoleo el 

cuerpo de Miguel Ángel Gaitán conocido popularmente como “El 

angelito milagroso”. Allí dia a día peregrinan miles de personas 

buscando un soplo de paz y esperanza.

Museo “Los Hornillos”

Este museo exhibe piezas arqueológicas, antigüedades de la vida 

cotidiana de nuestros pobladores. Su nombre de debe al primer 

nombre que tuvo la ciudad de Villa Unión, “Villa Los Hornillos”.

Paseo La Costanera

Se termino de construir en el año 2015. Alberga importantes pinturas 

alusivas a la historia y personajes del pueblo que se aprecian en sus 

aproximadamente 500 metros de longitud. Al finalizar el recorrido se 

encuentra un monumento al Gral. Felipe Varela, en el sitio donde se dio 

una refriega entre Varela y Linares.

Anchumbil

Ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Villa Unión, el cañón de 

Anchumbil, que en quechua significa pueblo separado, sorprende con 

sus laberintos y rastros de antiguas culturas, muestra de esto son los 

petroglifos y pictografías que allí se observan. Debido a su ubicación 

este recorrido es recomendable hacerlo con guía local habilitado.
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Toda la majestuosidad del Parque 
Nacional  Ta lampaya,  es  pos ib le  
disfrutarla además,en bicicleta o a través 
de una caminata, que sin dudas ha de 
g e n e r a r  e n  u s t e d  u n a  v i s i ó n
distinta y natural de este gran parque.
Caminar por la “Quebrada de Don 
Eduardo” es descubrir algo mágico y 
distinto, ya que entre otras cosas, los 
diferentes terrenos, las innumerables 
especies de aves que se avistan durante
 la marcha y las tropillas de guanacos 
que se cruzan, llenan de color y 
emociones a este inolvidable recorrido.
Opciones mas válidas para adentrarnos 
en un paseo sorprendente...
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