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MUSEO DON JULIO

DATES

Esta ruta temática ofrece disfrutar del sector olivícola 
provincial en toda su extensión.

Visitá establecimientos olivícolas que permiten conocer 
cómo se realiza el riego por goteo, la poda y el cultivo de la 

oliva para la posterior preparación de aceitunas en 
conserva.

San Juan invita a realizar recorridos guiados por diferentes 
aceiteras donde aprenderás cómo son los métodos 

antiguos y modernos de elaboración de aceite de oliva, las 
variedades de los mismos, las propiedades que posee para 
nuestro organismo y obtendrás creativas recetas de platos 

y postres. 

informes_turismo@sanjuan.gov.ar 
rutadelolivosj@yahoo.com.ar
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Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si bebió, no conduzca.

ACEITUNAS Y ACEITES DATES

Empresa familiar con más de 40 años en la 
elaboración de aceites y aceitunas. Ofreciendo en 
este circuito turístico la posibilidad de degustar, a 
través de catas dirigidas, los diferentes productos de 
primera calidad para que turistas sepan distinguir 
las cualidades, sabores y beneficios de los aceites.

LA 14 GOURMET

Es el almacén de la línea Angelia Gourmet.
El procesamiento y fraccionamiento de los productos 
se realiza en nuestra planta con el fino trabajo de 
personal calificado. Comercializamos variedad de 
productos, delicatessen y regalería artesanal.

Dirección: Caseros 460 (S), San juan.
Teléfono: (+54) 0264 4225510 
E-mail: aceitunasyaceites@gmail.com / 
consultdates@yahoo.com.ar
Web: www.aceitunasyaceites.com.ar 
GPS: 31°32'21.74"S, 68°31'2.28"O

Dirección: Calle 14, casi esquina Aberastain. 
Teléfono: (+54) 9 264 462 4777
E-mail: angeliagourmet@gmail.com / 
info@angeliagourmet.com
Web: www.angeliagourmet.com
GPS: 31° 41' 25,5'' S, 68° 35'' 11,03'' O

LA SALMUERA

Es una experiencia integral porque además de 
ofrecer la posibilidad de conocer los secretos y 
sabores del aceite de oliva, pone a disposición sus 
confortables instalaciones para la realización de 
todo tipo de eventos.

Dirección: Chacabuco (Costa Canal) esquina 
Calle 7.
Celular: (+549) 0264 - 15446 4059
E-mail: javierm@matsrl.com.ar
Web: www.lasalmuera.com.ar
GPS: 31°35'43.06"S, 68°36'10.19"O

GRANJA POCITANA

Nuestra empresa tiene más de 20 años en el 
mercado nacional, elaboramos aceite de oliva, 
aceitunas y almendras, además en nuestro local 
contamos con regionales de nuestra provincia. 
Realizamos visitas guiadas al museo de herramien-
tas antiguas de 1900, olivos y sistema de riego. 
Ofrecemos degustación y venta de nuestros 
productos.

Dirección: Ruta Nacional N° 40 entre Calle 13 y 14. 
Teléfono: (+54) 0264 4921086 / 
(+549) 0264 155046812
E-mail: ventas@granjapocitana.com.ar
Web: www.granjapocitana.com.ar
GPS: 31° 41’ 30’’ S, 68° 32’ 55’’ O

ACEITERA 6 MARÍAS

Fábrica de aceite de oliva donde se explica la 
elaboración en todas sus etapas y combinan las 
más avanzadas tecnologías, con los conocimientos 
heredados de una larga tradición olivarera familiar. 
Charlas explicativas del proceso de obtención del 
aceite de oliva (incluida la parte agrícola), 
degustaciones y ventas de aceites y aceitunas.

Dirección: Calle Maurín y Ruta Nacional N° 40. 
Carpintería.
Teléfono: (+549)0264 155015392
E-mail: info@seismarias.com.ar
Web: www.seismarias.com.ar
Coordenadas: 31°48'23.55"S, 68°32'27.39"O

MUSEO DON JULIO 

En honor a su fundador, Don Julio Marún, este 
Museo resume el trabajo y dedicación de tres 
generaciones de sanjuaninos que preservan el sabor 
de lo nuestro dándolo a conocer al mundo. En este 
museo usted podrá conocer la historia y tradición 
sanjuanina disfrutando de nuestros productos con 
los 5 sentidos. Explicamos el proceso de elaboración 
de aceite de oliva según el Método Antiguo.

Dirección: 25 de Mayo 165 (oeste), San Juan
Teléfono: (+54) 0264 4210492
E-mail: compras@tupeli.com /
 ventas1@tupeli.com
Web: www.museodonjulio.com.ar
GPS: 31°31'54.96"S, 68°31'43.74"O

CAMPO DE OLIVOS 

Fábrica boutique de aceite de oliva extra virgen, 
enclavada entre montaña y olivares de más de 200 
años. Un lugar donde los sabores y aromas se 
combinan dando origen a un blend perfecto entre 
arauco y arbequina. "Campo de Olivos" aceite de 
oliva extra virgen primera prensa.

Dirección: Ignacio de la Roza 10838 (oeste) o  
Ruta Prov. N° 12 Km 16. 
Celular: (+549) 0264 155663227 / 155137024
E-mail: campodeolivos@yahoo.com.ar 
Web: www.campodeolivos.com.ar
GPS: 31º 32' 46" S, 68º 40' 39.1" O 

4 GENERACIONES

La fábrica familiar de aceite de oliva extra virgen, 
lleva 4 Generaciones elaborando el más exquisito 
aceite y aceitunas. Podrá visitar olivares de más de 
70 años, conocer el proceso de elaboración de 
nuestros  productos, adquirir los mismos como así 
también otros productos regionales de San Juan. 

Dirección: Ruta Nacional N° 40 y Calle 7 
esquina noreste.  
Celular: (+549) 0264 154691442 / 154506206
E-mail: cuatrogeneracionessa@yahoo.com.ar
Web: www.cuatrogeneraciones.com.ar
GPS: 31° 37' 4'' S, 68° 31´ 51'' O

OLIVOS DEL SOL

Es un lugar ideal para vivir un paseo guiado en un 
parque de olivos de primer nivel, aprender cómo se 
preparan aceitunas en conserva, finalizando con 
una degustación de nuestras aceitunas y tostadas 
con aceite de oliva y pasta de aceituna. Excelente 
servicio de almuerzo, moderna tienda de productos 
regionales y alojamiento temático en cabañas o 
apart hotel.

Dirección: Ruta Nacional N° 40 entre Calle 8 y 
Calle 9.
Teléfono: (+54) 0264 4284455 / 
(+549) 0264 154444000
E-mail: info@apartolivodelsol.com.ar
Web: www.apartolivosdelsol.com.ar
GPS: 31°38'7.04"S, 68°32'4.52"O
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