


 Este proyecto propone la creación de 
una ruta temática (circuito turístico) de 
plantas aromáticas a lo largo de la Sierras 
de los Comechingones.

 Apunta a resolver y beneficiar la 
comercialización y puesta en valor de los 
productos, de los establecimientos  y 
pequeños productores, además de crear 
un nuevo circuito temático.



 Un circuito como el que se propone significará para los 
visitantes una alternativa novedosa, ambientalmente 
sustentable, que potenciará la actividad de 
producción de plantas aromáticas y generará otras 
formas de articulación entre el sector productivo y el 
turístico. 

 Prevé el diseño de una ruta temática, que una la zona 
noreste de la provincia de San Luis en un corredor que 
parte de la localidad de Papagayos y sigue por la Ruta 
Provincial Nº 1, hasta la intersección con la Ruta Nº 14 
de la Provincia de Córdoba y la ruta Nacional Nº 20, en 
el Dpto. San Javier de la Provincia de Córdoba.



 Este proyecto apunta a la población 
local de la zona, particularmente a 
pequeños productores, familias rurales y  
turistas .

 El desarrollo de este proyecto implica la 
necesaria vinculación entre las diferentes 
carreras que se dictan en el Centro 
Universitario Villa de Merlo del UNSL, con 
el interés específico de trabajar para y 
por la comunidad, de cual formamos 
parte. 



 Diseñar y poner en marcha de un circuito turístico temático 
orientado a las actividades de producción de plantas 
aromáticas.

 Impulsar el desarrollo de los recursos turísticos existentes en 
el ámbito rural, específicamente en lo referido a la 
producción de hierbas aromáticas.

 Promover la comercialización de los servicios y de los 
bienes rurales del sector turístico.

 Capacitar a productores agropecuarios y personal rural 
para el desarrollo de esta 

nueva actividad.

 Concientizar a la población local acerca del potencial y 
sustentabilidad ecológica y económica de los 
emprendimientos productores de hierbas aromáticas.



 Relevamiento de la oferta que se incluirá en la ruta.

 Realización de Jornadas de Motivación y de capacitación

 Desarrollo de un itinerario tomando como base la Red Vial 
existente, en función del consenso construido con los 
productores.

 Desarrollo del material de difusión necesario para darla a 
conocer

 Creación de una marca de calidad para los productos 
originarios de la ruta

 Diseño de un isologotipo

 Presentación de la ruta



 Municipios involucrados

 Fundación Espacios Verdes (FEV)

 Asociación de Turismo Recreativo Rural de la 
Costa de los Comechingones (ATRRCC)

 Corredor  Biocomechingones

 Asociación de Turismo de Traslasierra


