
Esta feria se caracteriza por sus stansd navi-
deños a lo largo del centro de Villa General 

Belgrano. En estos días el centro de la ciudad se 
transforma en un mágico paseo donde pueden 
comprar algún regalito de último momento o 
un souvenir para revivir la maravillosa estadía 
en el lugar. Este paseo también cuenta con una 
deliciosa gastronomía cetroeuropa para que los 
visitantes se deleiten con estas comidas típicas, 
como el pan dulce alemán y galletas de jengibre.



Plaza Jóse Hernandéz. Punto de lle-
gada de “La marcha de los Farolitos”. 

Salón de Eventos. Aquí sera el punto 
de encuentro para comenzar “La 
marcha de los Farolitos”.

Av. Julio A. Roja. En esta avenida 
podemos encontrar los stands 
navideños. 

Estación de Servicio, Shell.

Presupuestos

Podemos disfrutar de los stands navideños y 
de la “Marcha de los Farolitos”, sin ningún 

problema ya que estos son completamente gratis. 
Si quieres gozar de todos los dias que dura la 
feria navideña te contamos cuales son los precios 
de hospedaje, además de las mejores ofertas 
gastronomicas. 
Una salchicha alemana con guarnición y chop 
de cerveza a 770 pesos, o una picada alemana 
para dos con un litro de cerveza a 1.850 pesos se 
puede degustar en el restaurante Viejo Munich, 
que a la vez es la cervecería artesanal con más 
trayectoria.
Fiesta Nacional de la Cerveza.
En la zona céntrica, en el restobar Los Troncos, 
frente al icónico Salón de Eventos con su nueva 
cúpula, un tostado cuesta 350 pesos, una cerveza 
industrial de litro 380 y una hamburguesa com-
pleta se paga 590 pesos. Si la jornada se puede 
cerrar con una buena cena, de platos gourmet o 
de la más tradicional cocina germana, hay op-
ciones variadas en calidades, servicios y precios. 
Villa General Belgrano ofrece el mayor polo gas-
tronómico de Calamuchita.

Ubicaciones


