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CONSEJOS PRÁCTICOS-RODEO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA  
 
El Parque Nacional San Guillermo se encuentra en el extremo norte de la Provincia de San 
Juan, en el Departamento Iglesia, y tiene una superficie de aproximadamente 150.000 ha.  
Rodeo, capital del Departamento Iglesia, es un pueblo pequeño. En el se encuentra la 
intendencia del PNSG.  
 
TRANSPORTE  
 
Desde la capital de provincia (San Juan) se puede ir en Ómnibus hasta Jachal y allí enlazar 
con otro omnibus que te lleva a Rodeo. Para llegar hasta san Juan se puede hacer vía avión 
o por ómnibus vía Mendoza. Desde España el primer destino es Buenos Aires y una vez en 
allí barajar la opción del ómnibus o del avión.  
Dentro del pueblo de Rodeo hay varias posibilidades para moverse. La más sencilla ir a pie, 
todo el pueblo “funciona” en torno a una calle con eje este-oeste. También se puede usar la 
bicicleta pues el terreno es bastante llano. Y la última opción es ir en coche con alguien a 
los sitios. La mayoría de las veces la última opción era la usada pues siempre estaba con los 
biólogos con los que trabajaba.  
 
ALOJAMIENTO  
 
Servidor se alojó en casa de Emiliano durante los días que pasábamos en Rodeo y en el PN 
dormíamos en el refugio habilitado.  
Rodeo cuenta con varias posibilidades para hospedarse. Es destino de muchos surferos 
nacionales, por lo que cuenta con varias casitas para alquilar y varias pensiones y campings 
para hospedarse.  
 
OCIO  
 
A pesar de ser un pueblecito perdido cuenta con alguna, aunque no muchas opciones para 
hacer algo durante el tiempo libre. Debido a la construcción del dique se ha abierto una gran 
posibilidad a los deportes náuticos en el pantano creado. La más extendida es la práctica del 
surf. Son muchos los aficionados que acuden al pueblo por esta oferta de ocio. De hecho la 
práctica totalidad de los foráneos de la localidad vienen por esa razón. Debido a esta hecho 
hay un par de bares de temática surfera para poder echarse unas copas. Lógicamente hay 
más bares en la localidad y también un boliche (baile o discoteca, según se mire) pero el 
mejor ambiente es el primero citado.  
 
El acceso a internet está un poco limitado. Existen unos recreativos que poseen acceso a la 
red de redes. También en uno de los bares surferos hay posibilidad de wifi. Y la última 
opción, que es el sitio donde mejor funciona, es la intendencia del PN.  
Existen un par de locutorios desde donde poder hacer llamadas internacionales.  
Gracias a la amistad con gente de la administración de la intendencia del PN, tuve la 
posibilidad de ir a visitar unas ruinas, no declaradas de un pueblo indio que habitó estas 
tierras en la antigüedad.  
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El pueblo se sitúa junto a la cordillera andina, por lo que la oferta de hacer algún trekking, 
cabalgatas y alta montaña es muy amplia.  
A una distancia considerable del pueblo de Rodeo se encuentran los PN de Talampaya y el 
Valle de la Luna.  
 
MÁS INFORMACIÓN  
 
Para acceder al país no hace falta visado, pero la permanencia entonces es de 3 meses como 
máximo.  
La moneda es el peso argentino.  


