
Distancia: 350 km.                      Consumo: 36 Lts.                          Tiempo de viaje 04:20 hs.   

Ruta 2 
por Autovía 2, tomarán la ruta 74 (a la derecha) a la altura de Las Armas, pasando por la ciudad de Ayacuho. Entrando 
por la Ruta 74 a Tandil tendrán la opción de llegar al complejo, por el interior de la ciudad y la opción de hacerlo por La 
ruta 74. 
  
Si eligen hacerlo por el interior de la ciudad, en el cruce de la ruta 226 y la 74, deberán tomar la ruta 226 a la derecha 
(Tandil), luego la 2ºda rotonda hacia el centro (izquierda) es una avenida llamada “Falucho”, por esa seguirán derecho, 
cruzaran 2 avenidas, en la tercer avenida (Alvear) doblan hacia la izquierda (para el lado del lago), siguen derecho por 
Alvear, rodearan el lago, y llegaran a una rotonda, tendrán que seguir derecho; por la ruta (Av. Don Bosco) hasta llegar 
al acceso a la Reserva Natural Sierra del Tigre, toman hacia la derecha (calle de tierra llamada Suiza) y sobre esa calle, la 
primer callecita, paralela a Don Bosco (Pueblo Vasco) doblan a la izquierda, se termina la calle en el complejo.  

Para llegar por la ruta 74, al llegar al cruce de las rutas 226 y 74, deberán seguir derecho por la misma ruta 74, hasta el 
segundo acceso (Cruce de Av. Don Bosco) y tomar Don Bosco a la derecha. 
Desde la ruta 74, son exactamente 4,5 km. para llegar a la calle Suiza (Acceso a la reserva natural Sierra del Tigre), 
toman Suiza a la izquierda y sobre esa calle, la primer callecita (Pueblo Vasco) doblan a la izquierda, se termina la calle 
en el complejo.  

Ruta 3 (Cañuelas, Monte, Las Flores, Rauch, Tandil). 
Para llegar a la ciudad de Tandil y a nuestro complejo, tomarán la Autopista Richieri, luego  autopista Ezeiza a Cañuelas. 
En Cañuelas deben tomar la Ruta 3, pasando por Monte y Las Flores. A 15 Km. de esta ciudad, se encuentran con una 
rotonda que deben tomar a la izquierda por Ruta 30 hasta Rauch. Y a 80 Km. de ésta ultima se encuentra Tandil.  
Entrando por la Ruta 30 encontrarán una rotonda grande (cruce de Ruta Nº 226) que deben tomar a la izquierda 
 (Tandil). Entrando a Tandil por la Ruta Nº 226, tendrán que tomar la 3º rotonda hacia el centro (derecha) es una avenida 
llamada “Falucho”, por esa seguirán derecho, cruzaran 2 avenidas, en la tercer avenida (Alvear) doblan hacia la 
izquierda (para el lado del lago), siguen derecho por Alvear, rodearan el lago, y llegaran a una rotonda, tendrán que 
seguir derecho; por la ruta (Av. Don Bosco) hasta llegar al acceso a la Reserva Natural Sierra del Tigre, toman hacia la 
derecha (calle de tierra llamada Suiza) y sobre esa calle, la primer callecita, paralela a Don Bosco (Pueblo Vasco) doblan 
a la izquierda, se termina la calle en el complejo.    

Coordenadas de Posada del Viento: S 37º 21.953 / W 59º 07.172
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