
 

 

 

 

Rutas Gastronómicas 2015 

1 – Ser Miembro de las Rutas Gastronómicas.  

 
Ser miembro de las Rutas Gastronómicas de Mendoza, es un distintivo de calidad basado en las 

“Buenas Prácticas Comerciales” y “Conceptuales” de la industria, que caracterizan a la 

gastronomía de nuestra provincia. 

El nombramiento es anual, y con el objetivo de mantener los estándares de calidad y compromiso, 

año  a año cada Miembro deberá renovar su participación con la información más adelante 

solicitada. 

Todos los oferentes que sean parte de los Polos Gastronómicos, podrán inscribirse para obtener el 

certificado de “Miembro de las Rutas Gastronómicas de Mendoza”. 

Requisitos: 

 Inscripción en el Ministerio de Turismo de la Provincia. 

 Constancia de Inscripción en el Ministerio de Salud de la Provincia de Mza. 

 Formulario 931 de los últimos 3 meses y nomina de personal. 

 Donar 6 vouchers para cenas o almuerzos x 2 personas, para ser utilizados 

en el año lectivo (acciones promocionales). 

 Compromiso de compra a proveedores locales  y enumeración de 

productos y platos regionales.  

 Completar la ficha de inscripción para ser “Miembro de las Rutas 

Gastronomicas.”). 

Ficha de Inscripción 

-Nombre de Fantasía; 

- Razón Social; 

- Dirección; 

-Teléfono; 

-Web 

-Redes sociales 

-Comentarios generales, concepto, datos de interés gral, etc.  

 



 

 

 

 

-Categorización dentro de las ofertas de Ruta Gastronómica: 

1) Restaurantes de Bodegas: Completar. 

2) Restaurantes de Hoteles: Completar. 

3) Cocina Regional / Parrillas: Completar. 

 

4) Cocina Internacional: 

a) Italiana / española: La provincia de Mendoza tuvo una fuerte inmigración Italiana y 

española. Dichos países cuentan con una gran tradición gastronómica, que incluye una amplia 

variedad de aromas y sabores. Muchos restaurantes de Mendoza, han sido fundados por 

inmigrantes de esos países o descendientes de ellos, buscando mantener las tradiciones culinarias, 

adaptando a sus recetas las bondades que los ingredientes de Mendoza pueden ofrecer.  

En estos restaurantes se podrá saborear la gran gastronomía mediterránea, junto a 

productos frescos y de temporada del mercado mendocino 

b) Árabe: Completar. 

c) Francesa: Completar. 

d) Peruana: Completar. 

e) Asiática: Completar. 

f) Variada: Completar.  

5) Olivícola: Completar. 

6) Vegetariana / Saludable / Celíaco: Completar. 

7) Pizzeria / Sandwicheria: Completar. 

8) Fast Food: Completar. 

9) Cafeterías / Confiterias: Completar. 

10) Heladerias: Completar. 

11) Restó: Completar. 

12) Bares: Completar. 

 



 

 

 

 

 Polos Gastronómico. 
 

Según datos aportados por el Ministerio de Turismo de la provincia de Mendoza, en el territorio 

provincial se encuentran más de 600 establecimientos gastronómicos o que brindan servicio de 

comidas, cafetería, minutas, banquetes, etc. 

Entre estos 600 comercios de comida, podemos rescatar a los 300 establecimientos inscriptos en 

los Registros de Prestadores Gastronómicos del Ministerio de Turismo, requisito “sine qua non” 

para ser “miembro mencionado” dentro de los denominados “Polos Gastronómicos”. 

  Polos Gastronómicos: 

  -Centro:  

Polo micro centro o de las “4 Avenidas”: Limitado por la Av. San Martín, la Av. 

Godoy Cruz / Roque Saenz Peña, Av. Costanera, Av. Bolougne Sur Mer y Av. Perito 

Moreno / Yrigoyen. 

Polo Alameda. 

Polo Juan B. Justo. 

Polo Av. Arístides Villanueva. 

  -Zona Metropolitana: Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. 

   Polo Centros Comerciales. 

  -Alta Montaña: Valles y Alta Cordillera. Las Heras y Luján De Cuyo. 

  -Luján y Maipú. 

  -Tierras del Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. 

  -Valle de Uco: Tupungato, San Carlos y Tunuyán.  

  -Lavalle. 

  -Zona Sur: San Rafael, Malargüe y General Alvear. 

 

 


