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Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo

Termas de Río Hondo – Turismo y salud

150 NUEVAS VIVIENDAS
SE INTEGRAN AL PRINCIPAL
CENTRO TURÍSTICO
TERMAL DE LA PROVINCIA
En las Termas, como su nombre lo indica, son conocidas las cualidades terapéuticas de
sus baños termales, objetivo principal de la gran cantidad de turistas que la visitan.

 Vivienda correspondiente al grupo de 100 viviendas de Termas de Río Hondo 
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L

a ciudad de Termas de
Río Hondo, ubicada al
norte de la ciudad capital, a escasos 30 o
40 minutos por la ruta
nacional N° 9 –casi en el límite
entre las provincias de Santiago
del Estero y Tucumán–, es un lugar de descanso, relax, turismo,
esparcimiento y salud por excelencia en Santiago del Estero.
Es una ciudad que cuenta con
variada oferta turística, hoy con
apuesta internacional, y que entre sus bondades dispone de un

autódromo (dónde ya se anunció que proximamente se llevará
a cabo el Gran Premio de moto
GP), de un aeropuerto y hotelería diversificada, siguiendo esta
misma línea de jerarquía internacional.
Además, allí se puede disfrutar
del deporte náutico y pesca, como la del dorado, con el atractivo de imponentes vistas como
la del dique frontal, la del gran
espejo de agua del lago de Río
Hondo, y de las visitas guiadas
en la reserva natural Tara Inti

(Isla del Sol), donde se pueden
realizar avistajes de aves autóctonas y tomar contacto con
la flora y fauna locales.
Del mismo modo, es de resaltar
la diversidad de su gastronomía; entre sus platos principales,
se puede degustar el afamado y
promocionado asado de cabrito,
cuyo festival se realiza cada año
en el mes de septiembre. También hay una variada artesanía
en mimbre, que tiene su propio
“festival del canasto”, el cual se
lleva a cabo en el mes de octubre.
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 Embalse de Río Hondo visto de frente desde la Isla

 Grupo de 50 viviviendas de Termas de Río Hondo

Y en lo referente a la salud, lo que
es de suma importancia, en las Termas son conocidas las cualidades
terapéuticas de sus baños termales, objetivo principal de la gran
cantidad de turistas que la visitan.

INAUGURACIÓN DE
150 VIVIENDAS
En sintonía con lo que significa la
apertura turística de esta ciudad,
cuyo constante crecimiento genera a su vez una demanda habitacional, el pasado mes de octubre
el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, presidió el acto de
inauguración de 150 viviendas ubi-

cadas al norte de la ciudad y a escasos metros del camping ubicado
sobre la ruta nacional N° 9.
Estas viviendas –entre las cuales se
prevé un cupo destinado a grupos
familiares con integrantes que padecen discapacidad– corresponden
al Plan Federal de Construcción de
Viviendas de la Nación, y son construidas a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
De este modo, el Gobierno nacional, como así también el provincial,
continúan brindando respuestas a
la demanda de núcleos habitacionales tanto en la ciudad capital como en el interior de la provincia. ¤

 Espejo de agua del lago Río Hondo donde se llevan
a cabo distintas actividades deportivas náuticas

 Puente por donde se ingresa a la Isla Tara Inti
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 Grupo de 50 viviviendas de Termas de Río Hondo

Nº 38 | Diciembre | 2012

 Ingreso a la Reserva Natural Tara Inti

 Recorrido y paseo por la Reserva Natural Tara Inti
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