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Que es la Ruta 40

• La Ruta 40 es una atracción 
turística muy importante de la 
Argentina

• Son más de 5.000 km al pie de la 
Cordillera de los Andes.

• La 40 recorre 11 provincias 
Argentinas desde la frontera 
Boliviana en La Quiaca hasta el 
Cabo Vírgenes en el Estrecho de 
Magallanes.

• Toca todos los climas que ofrece 
nuestro país

• Va desde el nivel del mar en Cabo 
Vírgenes hasta el Abra del Acay con 
4895 metros sobre e nivel del mar

• Hoy está pavimentada en su mayor 
parte, pero no le faltan largos 
trechos de ripio

www.argentina.travel



Que es el “Fernweh-Park” de Oberkotzau

• En el “Fernweh-Park” se reunen letreros con nombres de lugares y 
saludos de todo el mundo.

• El “Fernweh-Park” es un símbolo público de libertad y entendimiento 
internacional.

• El iniciador es el trotamundos, cineasta y autor de libros Klaus Beer

• Fue inspirado en el “Sign Post Forest” de Watson Lake / Canadá, 
una atracción turística de fama mundial en Canadá.

• Está localizado muy cerca de la Autopista Alemana A7 no lejos de la 
ciudad de Bayreuth en la región de Franconia/Baviera

www.fernweh-park.de



Cual es la idea del proyecto

• Aprovechando una visita al Fernweh-Park fue posible contactar al responsable.
El Sr. Beer ofreció destinar una estela del Fernweh-Park a la Ruta 40.

• La dificultad es conseguir los carteles de la Ruta 40. Algunos ejemplos
podrían ser

• Carteles como los de los ejemplos son de propiedad de la DNV (Dirección 
Nacional de Vialidad)

• Se pide el apoyo del Centro de Promoción Turística del consulado de 
Frankfurt para conseguir los carteles de DNV.

• Podría aprovecharse el acto de inauguración para promoción de la Ruta 
40, invitando a la prensa p.ej.
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