
Tomar la Autopista Panamericana. 

Avanzar por cinco kilómetros. 

 
A esa altura van a dejar la torre de Unicenter a su 

derecha. 

Continuar por tres kilómetros más. 

 
Ubicarse en alguno de los dos carriles de la derecha, 

para tomar el ramal a San Fernando – Tigre. 

 
Luego de haber tomado el ramal a Tigre, un kilómetro 

más adelante llegarán al peaje. 

Continuar por la Panamericana Ramal a Tigre, sobre 

el carril de la izquierda, por espacio de 8,8 kilómetros. 

 
Luego de transitar esa distancia, llegarán a la última 

bifurcación de ese ramal. Se debe tomar a la izquierda, 

por el camino que va a la Avenida Liniers, fin del 

Ramal a Tigre de la Panamericana. 

 



Al salir de la autopista, hacia una plazoleta que hace 

las veces de rotonda, se llega a una bifurcación. Si se 

sigue derecho se empalma con la Avenida Liniers, que 

conduce a la Ruta 27 y a la zona residencial de Tigre. 

Se debe girar a la izquierda a modo de retomar hacia 

la autopista. 

 
Efectuado el giro, sobre la mano derecha se puede ver 

un centro comercial llamado “Punto Tigre”. 

 
En la esquina del centro comercial, doblar hacia la 

derecha. 

 
Recorrer una cuadra, y sobre el final, doblar hacia la 

izquierda. 

 
Inmediatamente después del giro, se cruzará el puente 

“Julio Argentino Roca” sobre el río Reconquista. 

 



Cruzado el puente, se dejará a mano derecha el barrio 

cerrado “Isla del Sol”. En la esquina doblar hacia la 

derecha. 

 
Inmediatamente se deberá girar hacia la izquierda. 

¡CUIDADO! Es una curva muy cerrada. 

 
Continuar circulando por esa calle hasta llegar hasta el 

otro extremo y allí girar hacia la derecha. Esta nueva 

calle se llama “Juana de Arco”. 

 
Seguir derecho por “Juana de Arco” por dos cuadras, 

hasta el final y doblar a la derecha por “Williams”. 

 
Apenas hayan girado hacia “Williams” verán hacia la 

izquierda un Boulevard, flanqueado por barrios 

privados. Seguir derecho por ese Boulevard. 

 



Se debe continuar por el Boulevard, siguiendo las 

líneas de alta tensión. 

 
Al llegar al final del Boulevard verán las entradas a 

dos barrios privados. El de la derecha es “El 

atardecer”. 

 

 
 


