Guía turística / Año 2013
► Plaza General San Martín

El francés Rodolfo Iselín donó el terreno para construir esta
pintoresca plaza. El trazado lo realizó el Ing. Fiorini.
Plaza Principal del Departamento, en el año 1925 se dispuso su
actual trazado; cuenta con un monumento ecuestre al
Libertador bañado en bronce y asentado sobre la base de
piedras de la zona.
► Catedral de San Rafael Arcángel

Se ubica frente a la Plaza San Martín, en la intersección de las
calles Belgrano y la Calle Pellegrini. Posee un estilo neocolonial,
y comenzó a levantarse en 1935, para culminarse en 1952.
Monseñor Ernesto Vicente de Miguel, trabajó arduamente en la
construcción de la Catedral, siendo su párroco desde 1941 a
1985. Su cuerpo está enterrado en el exterior de la entrada,
hacia la derecha, donde se encuentra la tapia de mármol negro.
► Parque Hipólico Yirigoyen

A sólo 10 cuadras del denominado “kilómetro cero”, se en
encuentra este gran pulmón verde. En su interior hay un sector
especial para el entretenimiento de los niños, con juegos
infantiles, un plideportivo al aire libre con pileta de natación y
una pequeña residencia para deportistas. También se ubica el
Teatro Griego, “Chacho Santa Cruz”, con un escenario a cielo
abierto y la capacidad de albergar a 10.000 espectadores
sentados. Allí se realizan numerosos espectáculos artísticos y
culturales.
► Parque Mariano Moreno

A 7 kilómetros y en la Isla del Río Diamante, se ubica este Parque
que brinda solaz a los residentes y visitantes, permitiéndoles el
mejor contacto con la naturaleza. En su interior encontramos un
pequeño lago artificial, con la gruta de la Inmaculada
Concepción; un jardín zoológico y un camping con todos los
servicios.
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► Museo Ferroviario

Funciona desde el 24 de Enero del 2000, en la ex Estación de
Trenes, unbicada en la intersecion de las calles Rivadavia y San
Martín, con el nombre de Museo Ferroviario. En el mismo, cada
sala de la Estación de Trenes es una parte del Museo; Consta de
4 salas. El personal del mismo es guía y se dedica a otras tareas,
como las manualidades, que se otorgan a niños visitantes.
► Museo de Bellas Artes / Biblioteca Mariano Moreno

Se ubica frente a la Plaza San Martín, en la intersección de las
calles Belgrano y la Calle Pellegrini. Posee un estilo neocolonial,
y comenzó a levantarse en 1935, para culminarse en 1952.
Monseñor Ernesto Vicente de Miguel, trabajó arduamente en la
construcción de la Catedral, siendo su párroco desde 1941 a
1985. Su cuerpo está enterrado en el exterior de la entrada,
hacia la derecha, donde se encuentra la tapia de mármol negro.
► Museo de Historia Natural

El 14 de Enero de 1956, un grupo de estudiantes del
Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina - por iniciativa
de Humberto Lagiglia - abren las puertas:
Del Museo de Historia Natural de San Rafael.
El mismo va transitando por distintos inmuebles.
Finalmente en el año 1982 el Municipio destina el inmueble
del ex Hotel de Turismo, situado en la Isla del Rio Diamante,
en donde funciona desde entonces.

► Museo Militar

Se trata de un Museo Sitial, en edificio funcionaba la
Comandancia y Administración del Cuadro Nacional -.
Es una construcción del año 1890, ha mantenido su estructura y
fachada original. Resaltan sus paredes construidas con adobe
crudo de 1M de ancho. Los portones de madera también son
originales ( Europa o Canadá). Además se observa debajo del
vidrio protector, el piso original de ladrillos.
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► Villa 25 de Mayo

Se encuentra a 25 km de la Ciudad de San Rafael. Es considerada
un verdadero museo habitado. Surgió luego de la fundación del
Fuerte de San Rafael del Diamante ( 1805). El Fuerte ha sido
declarado Monumento Histórico Nac. junto con la Iglesia
Nuestra Señora del Carmen. Rodeada de álamos, con caseríos
del siglo XIX de adobe, muros altos y zaguanes rectos. Calles
flanqueadas por centenarios “carolinos” recorridas por
acequias por donde corre el agua. Se destaca el “Atellier del
pintor Raul Landete”, que pintó la Cruz de San Andrés en el
interior de la nave principal de la “Catedral San Rafael Arcángel”.
► Fuerte San Rafael del Diamante

En 1805, se realiza un gran parlamento en el cual se convoca a
los más diversos grupos nativos del sur de la Provincia de
Mendoza y Provincias vecinas. Se ordena la construcción del
fuerte de San Rafael del Diamante en la actual Villa 25 de Mayo.
Este fuerte cumplió una trascendental labor defensiva y generó
el desarrollo de un poblado pionero, el que atrajo contingentes
de europeos cuya economía fue pastoreo y de la agricultura de
viñedos y frutales.
► Dique Galileo Vitale

Es la primera obra construida sobre el Río Diamante, para
aprovechar sus aguas para el riego artificial y ser distribuidora
mediante un complejo sistema de compuertas, canales de
hormigón. Ofrece un magnífico paisaje con arboledas, en cuyo
ámbito se puede desarrollar actividades recreativas y
campamentismo. Debajo de este dique, se halla instalada la
cuarta Central de la Cuenca del Diamante (los Coroneles)
► Presa el Tigre

A sólo 3 Km aguas debajo de la Presa Los Reyunos y a 30 Km de
la Ciudad, se ubica la presa El Tigre.
Es un contra embalse que condiciona y regula los caudales aguas
abajo. Tiene una capacidad total de 7 Hm3.
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