VISITE LAS TERMAS DEL TEMPLARIO

• Un lugar para el
descanso en medio
del imponente
paisaje de la sierra.

Vertientes naturales y hoteles 5 estrellas
A 1.500 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Valle de los Charangos, las Termas del Templario ofrecen sus aguas curativas y vivificantes.
Cuenta la leyenda que en sus orillas fue encontrado un manto blanco con una
cruz roja, la vestimenta característica de los Caballeros de la Orden del Temple, famosos por su actuación en las Cruzadas; de allí provendría el nombre
del paraje.
Según los pobladores, es aquí donde se encuentra la fuente de la eterna juventud. Por esa razón, ancianos de distintas partes del mundo visitan las termas
durante todo el año.
Cómo llegar
Por tierra, en Ferrocarriles de Trengania. Se recomienda el viaje en el famoso
Tren de los Altos Cerros, que circula los días viernes, de abril a noviembre, y recorre una distancia de 200 kilómetros entre la estación de Catapultepec y el viaducto La Arenisca, ubicado a 2.500 metros de altura. Por aire, en LAT (Líneas Aéreas Trenganienses).

EL FARO DE RESTINGA
• Un gigante que pasa las noches en vela.

Ubicado al sur de la Península de Restinga, sobre un acantilado de 70 metros de
altura, el faro fue construido en 1900. Desde su punta, adonde se puede subir
en ascensor, se hacen avistajes de la fauna local: colonias de elefantes y lobos
marinos, así como numerosas especies de pájaros, pueblan este paraíso natural
en el que se dan cita turistas de todas partes del mundo.
Sábados y domingos, de 10 a 17 hs. se puede visitar el Museo del faro. Allí se
exhiben los objetos y el mobiliario original: la cama en la que durmió el primer
torrero, Juan de la Encina, el aparato de radio con el que se comunicaba, la lámpara original, que pesa 120 kilos, y el bote salvavidas en el que rescató a la tripulación del Rumba Negrita, el famoso buque ballenero que encalló en los arrecifes próximos a la costa, en 1907.

