
 

Casablanca la Granja de Capilla del Monte: Complejo Orientado a la Naturaleza 
 

Algo de historia… 
En Capilla del Monte, a principios de siglo XXI; donde hoy está emplazada Casablanca La Granja de Capilla del Monte, había una ciénaga o pantano, testimonio de la 
abundante agua de manantiales que aún se preserva.  
La modernidad y la Argentina “granero del mundo” conformaron estos parajes, cuyos habitantes aprovechando sus recursos naturales plantaron viñedos y frutales, 

cultivaron cereales y forrajes, criando conejos, gallinas, faisanes y cabras entre otros animales. Así nace La Granja, una entre tantas, que sostuvieron la economía local y 

que luego fueron desapareciendo, perdiéndose con ello el sector productivo capillense. Junto a ella crece la leyenda de Don Pichón Batista, en su famoso Rancho, 

donde con folclore, asado y buen vino se cultivaba nuestro ser argentino. “Amigo Pichón Tu Rancho tiene algo de salamanca”… reza en la chacarera Cerro Macho; el 

folclorista Carlos Di Fulvio. 

 Los sesenta y los setenta, sorprendieron con su música y sus movimientos juveniles. Tiempos de cambios. En ese momento la casa principal de La Granja se convirtió 

en “Casablanca” confitería bailable y pileta, lugar de recreación y encuentro. 

El paso del tiempo, algunas desapariciones físicas y el distanciamiento de sus dueños, hizo que ocupada y en situación de abandono en el año 2001 La Granja fuera a 

una subasta pública. A partir de la cual continúa escribiéndose esta historia. 

La familia Perea (Juan Carlos y Sandra), quienes se conocieron en su confitería bailable un verano del año 1978 cundo aún eran adolescentes, son sus actuales 

propietarios. Con la idea de respetar la historia y sus sucesos, comenzaron a entrelazar un proyecto Innovador; con criterios ambientales y sustentables, fundado en 

valores humanos, principios de participación y respeto. Casablanca La Granja de Capilla del Monte; inició así su nueva historia. 

Acerca de lo que hacemos: 

Sembrar / Educación 
“Hay un libro abierto siempre, para todos los ojos: la Naturaleza”. Jean-Jacques Rousseau. 
Desarrollamos una serie de estrategias y dispositivos para la Educación Ambiental y el Encuentro con la Naturaleza adaptables a los diferentes niveles educativos, que 
procuran además la apropiación de diversos contenidos curriculares. Diseñamos y organizamos visitas guiadas, jornadas, talleres, campamentos y convivencias para 
todos los niveles de las instituciones educativas, de manera personalizada, respondiendo a sus particulares objetivos. 
 

Cosechar / Producción 
“La ley de la cosecha consiste en cosechar más de lo que se siembra. Siembra un acto, y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un 
carácter y cosecharás un destino”. James Allen. Desarrollamos diferentes producciones agropecuarias dentro de un perfil Alternativo. Todas ellas a escala familiar y de 
manera sustentable. 
 

 
“Viajar es una forma de educación al aire libre, es un medio de expandir nuestra visión y conocimiento del mundo”. Hsing-Yun. Nos dedicamos al turismo rural, social y 
educativo. Con distintas posibilidades de alojamiento. Atención especial a grupos y contingentes. Desarrollo de propuestas combinando diferentes actividades.  

 
 



Para conocer nuestro complejo te proponemos el siguiente recorrido:  
A SALÓN CASABLANCA, B  ÁREA DE CRÍA DE ANIMALES (NO INGRESAR SIN PERSONAL DE CASABLANCA), 
C QUINCHO COMUNITARIO, D CORRAL DE PIEDRAS, E  ÁREAS DE ACAMPE (ECOCAMPING),  F  LA VERTIENTE,  
G MONTE DE FRUTALES, H RESERVORIO DE LAGARTOS Y TORTUGAS,   I  ÁREA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS ORGÁNICOS,  J  HUERTA ORGÁNICA, K  SECTOR DE PISCINA Y SOLARIUM,  
L  PATIO DE JUEGOS. 
 

 


