2012

Varias Cooperativas integradas a FECOAPI componen la Ruta de la Miel.
Se distinguen en particular la Cooperativa Apícola Apidelta de Zárate y la
Cooperativa Amuyén. Amuyén también integraba la Red de Emprendedores del
Banco Popular de la Buena Fe de Escobar. Tempranamente se logra la apropiación
del proyecto por parte de la Municipalidad de Zárate.

2013

Como fruto de la gestión de la Economía Social y Solidaria se comienzan a
inaugurar Salas Comunitarias de Extracción de Miel en Loma Verde, Escobar y
luego en 2014, en Paraje El Tatú, Zárate.

2014

La alianza con la Universidad de Quilmes posibilita fortalecer el entramado
institucional y se incorporan al proyecto INTA y la Municipalidad de Campana.
También, la Universidad gestiona fondos ante CREAS que posibilitan la pronta
inauguración del primer Centro de Interpretación de la Ruta.

2015

Se logra incorporar el proyecto a las Rutas Gourmet de la Secretaría de Turismo
de la Provincia de Buenos Aires, presentando oficialmente la Ruta de la Miel del
Delta en la FIT 2015 para el lanzamiento del producto.

actividad
APÍCOLA

paisaje

modo de
vida isleño

la producción de una de las mieles de elaboración agroecológica

de mayor calidad del mundo

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN NACIONA
NACIONALL

se vende al mercado externo

venta al mercado externo

En el contexto internacional,
Argentina se encuentra entre
los tres principales productores de miel conjuntamente
con China y Estados Unidos.

Organización Mundial del Turismo (OMT)
Los viajeros suelen seguir una ruta que enlaza diferentes atracciones y servicios turísticos
viajando en coche, como parte de un grupo en un autobús, en barco o en tren, incluso a pie o
en bicicleta, piragua u otros medios.
La ruta puede ser lineal, y llevarles desde un destino que se considera el principio de la misma
hasta un destino final, o bien una ruta circular que conecta varios destinos.
Montecinos Torres
Los turistas pueden planificar su propio itinerario o seguir una ruta histórica como la Ruta de
la Seda u otra ruta promovida por los destinos que la integran. Los circuitos y rutas pueden
considerarse como uno de los elementos más importantes del proceso de planiicación
turística.
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La regionalización se focaliza en

los recursos naturales y actividades Escobar
vinculadas al ecoturismo

ACCESO PRINCIPAL A ESCOBAR
Por la Ruta 9 desde Buenos Aires, situándose
ESCOBAR
en el km 50. La Ruta provincial 25 es la arteria
213.619 habitantes . principal que conecta Belén de Escobar con
Pilar y con el Puerto de Paraná de las Palmas.
Unos kilómetros antes, en el km. 44 de la Ruta,
se halla el ingreso a Ingeniero Maschwitz.

CAMPANA:
94.461 habitantes .

ZÁRATE:
114.269 habitantes

OFERTA HOTELERA DECAMPANA
Se distingue por su calidad y la provisión
de servicios de cuatro y cinco estrellas.
Cuenta con la Reserva Natural de Otamendi,
donde el paisaje de Humedales es objeto de
preservación y disfrute. El acceso principal es
por Ruta 9, en el km 75.

OFERTA DE ZÁRATE
Servicios hoteleros y extrahoteleros,
gastronómicos, y socio-culturales, todo lo que
un visitante requiere para sentirse confortable
y disfrutar de su estadía.

Articular temáticamente equipamiento y atractivos turísticos
con pequeños productores apícolas.
Planificar, promover y consolidar el desarrollo de la Ruta de la
Miel del Delta como producto turístico que complementa la
producción y comercialización del sector apícola de Escobar,
Campana y Zárate.

Hay por lo menos un apiario que ofrece
experiencias demostrativas

Hay algún atractivo natural del contexto
de Isla, con el cual se busca promover un
acercamiento

Hay apicultores involucrados en las
experiencias turísticas

Se articula con alguna oferta de servicio
de gastronomía o alojamiento o
ambos que comercialice o utilice miel o
derivados

Se organiza un Centro de Interpretación
de la Ruta

Se articula con la promoción de una
Fiesta Popular o la participación de los
apicultores en Fiestas existentes

Centro de Interpretación de la Ruta de la Miel
Ruta 9 Km 50 - Paseo de Emprendedores Silvina Grierson, Plazoleta de las
Américas, Colón al 500.
Teléfono: 11 15 3460 2450 Mail: mielesdecaatay@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/mielesdecaatay
Atención: Jueves y Viernes de 14 a 18 hs y Sábados de 10 a 18 hs

Cervecería Artesanal Barbarroja y Restaurante Bucanero
Ruta 25 No 2567
Teléfono: 03484 4322002 | Mail: info@barbarroja.com.ar
Web: www.barbaroja.com.ar
Facebook: www.facebook.com/barbarojaoficial
Atención: Miércoles a Domingos de 12:00 a 0:00

Centro de Interpretación de la Ruta de la Miel
Ruta 25 y Río Luján
Teléfono: 11 15 3460 2450 | Mail: mielesdecaatay@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/mielesdecaatay
Atención: Viernes, Sábado y Domingo

ESCOBAR

Hostería de Campo Las Fraulis
Ruta 4 Km 5 - Los Cardales, Campana.
Teléfono: (0230) 449 2297 / (011) 15-3021-5362
Mail: lasfraulis@lasfraulis.com.ar
Facebook: www.facebook.com/hosteria.lasfraulis
Atención: Abierto todo el año.

Cervecería Artesanal La Reserva
Rauch 917 Los Cardales, Exaltación de la Cruz
Teléfono: (0230) 4462258 | Celular: (011) 1564957750
Web: www.barbaroja.com.ar
Blog: cervezalareserva.blogspot.com.ar
Atención: Sábados de 12 a 24hs. Domingos de 12 a 19 hs. Feriados (consultar)

Reserva Natural de Otamendi
Ruta 9 Km 68 - Rómulo Otamendi 1127 - Bo Otamendi, Campana
Teléfono: 03489-447505 | Mail: otamendi@apn.gov.ar
Blog: reservanaturalotamendi.blogspot.com.ar
Facebook: www.facebook.com/ReservaNaturalOtamendi
Atención: Lunes a viernes de 08 a 18 hs sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs

CAMPANA

Sala de Extracción Comunitaria
Paraje El Tatú, Zárate. Kmt 11, 700 de Ruta Provincial 31
Mail: mielesdecaatay@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/mielesdecaatay

Club Náutico de Zárate
Rivadavia 50, Zárate
Teléfono: 03487 572358
Web: www.pardogastronomia.com.ar
Facebook: www.facebook.com/pardogastronomiazarate

Reserva Natural de Otamendi
Camino a Parque Industrial Kmt 6, Zárate
Teléfono: 03487 15474751 | Mail: nieto.monicae@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/mielesdecaatay

ZÁRATE
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