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1.- Exposición permanente y visitas guiadas.
Todos los días.

Una casa, toda una época de protagonismo histórico.
Política, vida cotidiana, desarrollo económico, arquitectura, avances tecnológicos.
A través del relato, de las historias que aquí se narran, el visitante se encontrará con el latir
de cerca de tres décadas de historia argentina. Momentos de lucha política y económica.
Pueblos en armas y caudillos, tiempos de organización nacional. La vida cotidiana, la
educación y la cultura. Arquitectura y desarrollo tecnológico. Y todos los verdes
entrerrianos en una naturaleza generosa y un paisaje atrapante. Un lugar para conocer y
disfrutar.
Morada en sus últimos 20 años del general Urquiza y su familia, la casa ha tenido una
impronta descollante en la región y en su época donde podemos destacar la
incorporación de tecnología en la vivienda que se observa sucesivamente con el sistema
de agua corriente, la iluminación artificial por gas de carburo, la utilización de desagües
pluviales para riego artificial y llenado del lago, la incorporación de una sala para baños
en el Patio de Honor, como así también en el diseño y ejecución de elementos fabricados
en hierro de fundición y de fragua (portones, rejas, barandales, cocina, pajareras y
pérgolas).
La estética del siglo XIX se ve claramente reflejada tanto en el edificio como en su
equipamiento. La incorporación de elementos arquitectónicos y ornamentales en el
diseño poscolonial de la primera etapa, obra de Jacinto Dellepiane, el aporte de Pedro
Fossati en el engalanamiento de los interiores, las galerías y el cerramiento de los
espacios, el mobiliario francés e inglés, la obra pictórica de Blanes, sumado al manejo de
las diferentes escalas y el replanteo del espacio exterior, con la incorporación de
esculturas, copones y aljibes en sus parques y jardines le dan una personalidad única en
la provincia y la región.

San José también fue un centro regional cultural, administrativo, comercial y de
producción, observable en la construcción de unidades específicas de apoyo a la
producción rural y sus derivados, como la tahona, la panadería y la herrería, las quintas,
plantaciones y corrales para ganado, la oficina comercial y administrativa de sus
estancias y negocios, la construcción de una pulpería dentro del complejo edilicio como
centro de abastecimiento general para los residentes en la zona y la construcción de la
capilla, para celebración de los oficios religiosos.
Tres jardines interiores, dos patios, treinta y seis salas de exposición, dos salas de muestras
transitorias, la capilla, una sala de audiovisuales, amplios parques y el lago artificial lo
esperan para compartir un recorrido que lo trasladará al casco de estancia que fue centro
de poder a lo largo de veinte años en el oriente entrerriano.

Días:

todos los días de la semana, incluidos los feriados.

Horarios:

lunes a viernes
Sábados, domingos y feriados

08:00 a 19:30 hs
09:00 a 18:00 hs

Visitas guiadas: 10, 11, 12, 14, 15 y 16 hs.
Entrada:
Facebook:

$ 20.Palacio San José Museo Urquiza.-

________________________________________________________________________

FIN DE SEMANA
Visitas especiales.
1.

Denominación: ¨Pequeñas historias de hace muchos años¨
Festejamos el día de la tradición.

Descripción: visitas guiadas teatralizadas con personajes de época destinadas a toda la
familia. Un recorrido enriquecedor por las habitaciones, patios y jardines del viejo Palacio,
en un diálogo abierto con Lola y Juana, quienes acompañarán a los visitantes en un viaje
sumamente interesante hacia el siglo XIX, relatando las costumbres de la época, la vida
familiar, las comidas, los juegos, y todo aquello que marcó una época en una estancia muy
especial. El administrador de las estancias, la cocinera y el capataz se sumarán a este
encuentro donde los mejor de nuestras tradiciones camperas será compartido con quienes
recorran la estancia de don Justo José.
Destinatarios:
Fecha:
Horarios:

público en general, en especial la familia.
sábado 12 y domingo 13 de noviembre.
10, 11, 12, 14, 15 y 16 hs.

Lugar:

Palacio San José.

Contacto:

Facebook : Palacio San José Museo Urquiza
psjmuseourquiza hotmail.com
03442 432620

____________________________________________

2. Denominación: ¨ Una noche en casa del general¨
Descripción: Visitas guiadas nocturnas
Cuando cae el sol, la casa de Urquiza se prepara para abrir el portón principal, disfrutando de
un atardecer inigualable en el horizonte entrerriano. Los antiguos moradores nos invitan a
realizar un recorrido diferente, rodeados de aromas, velas y sonidos de una residencia que
convoca a sumergirse en la vida de la familia en el siglo XIX. Diversos relatos que nos acercan
a la cotidianeidad familiar, las costumbres y la sociabilidad en tiempos de vida política

agitada. Un acercamiento sensible al principal casco de estancia de quien fuera el hombre
fuerte de la provincia de Entre Ríos entre 1840 y 1870 y que muriera violentamente en una de
las habitaciones de la casa un 11 de abril de 1870 al desatarse la revolución jordanista.
Destinatarios:

público en general. Público especializado. Chicos y jóvenes.

Fechas:

sábado 12.

Horario:

20 hs.
4 visitas guiadas al Palacio San José
(las visitas salen cada 10 minutos)

Lugar:

Ingreso por el Portón Principal del PSJ.

Contacto:

+54 3442 432620 psjmuseourquiza hotmail.com
Facebook: Palacio San José Museo Urquiza

Recorridos en la Naturaleza
3. Denominación : ¨

Las aves del general¨

Avistaje de aves y senderismo.

Descripción: recorrido por el ¨Sendero del Corral¨, un circuito de 1500 metros en el
monte nativo acompañado por guías especializados. Avistaje e identificación de aves,
fotografía, identificación de especies arbóreas de monte nativo, contacto directo con la
naturaleza. Salidas desde la Glorieta del Parque del Lago, caminata con descansos por el
sendero natural y regreso por el Corral y Lago Artificial.
Visitas didácticas de iniciación a la vida en la naturaleza y protección del medio
ambiente para chicos y jóvenes. Entorno natural y vida silvestre.
Destinatarios:

público en general. Público especializado. Chicos y jóvenes.

Fechas:

sábado 12 y domingo 13
Sábado 26 y domingo 27

Horarios:

9, 9:45, 16 y 16:45 hs.
Para grupos se pueden acordar horarios o días especiales.



con reserva previa.

Lugar:

Glorieta del Parque del Lago - Palacio San José Museo Urquiza.

Contacto:

+54 3442 432620 psjmuseourquiza hotmail.com
Facebook: Palacio San José Museo Urquiza

Arancel:

$75.-

