
 
 
 
 

 
 
 

En violeta el camino hacia la entrada sobre Bancalari. 
En amarillo el trayecto por la ex - Ruta 9  



Por Acceso Bancalari 
 

1. Tomar Panamericana hacia el norte.  

2. Tras la primera bifurcación mantener la 
izquierda hacia Pilar/Escobar (no tomar el 
Acceso Tigre). Salir en el KM 23, salida Au 
del Buen Ayre/Camino 
Bancalari/Nordelta. Ahí está el peaje 
(marcado con una “A” verde en el mapa 
debajo).  

Nota: La salida es la tercera (viene justo después de 
“Camino Real” solo 3.5km después de pasado el Acceso a 
Tigre.  

 

3. Al llegar a la calle Uruguay, NO tomar la 
rotonda y seguir derecho rumbo a Nordelta. 
Pasar el Walmart (se lo ve a la derecha)  

4. 700 metros después se llega se llega a una 
rotonda mas grande (intersección con la 202, 
listada como “Hipólito Yrigoyen” en el 
mapa). Hay que rodearla y seguir en la 
misma línea que se venía previamente como 
se muestras arriba en azul. 

5. Luego se pasa por arriba de 2 arroyos. A 
partir de ahí vienen algunos barrios (Laguna 

del Sol es el primero sobre la derecha). 
Siempre seguir derecho por la autovía 
Bancalari-Benavidez. 

6. Se llega al puente de la intersección con la 
Ruta 197. Pasarle por debajo y seguir 
derecho. 

7. Tras pasar el barrio Santa Bárbara, se entra 
en la rotonda previa a Nordelta. Aca hay que 
seguir la rotonda hasta el final y salir por el 
camino que lleva a Benavidez (es como si 
nuevamente se siguiera en la misma línea 
que se venía previamente. Se llega a la 
rotonda por la parte inferior derecha del 
mapa debajo) 

 

8. Pasar la YPF (a la derecha) y se sigue 
derecho pasando el ingreso a Talar del Lago 
y luego el de la Comarca (ambos aparecen a 
la izquierda) 

9. La primera rotonda con palmeras que se 
encuentra es el ingreso a El Encuentro. 
Pasar por el túnel debajo de las vías y seguir 
el camino hacia el acceso. 

Nota: Tras salir de Panamericana seguir los 
carteles que indican “Nordelta” o bien 
“Benavidez”.  



Por Ruta 9 
 

1. Tomar Panamericana (AU 9) hacia Escobar. 

2. Tras el peaje (1000 metros pasada la división entre Ruta 8 –Pilar- y Ruta 9 –Escobar-) salir 
a la derecha y tomar Henry Ford doblando a la derecha (en la esquina hay una estación 
de servicio Shell). 

3. Continuar por Henry Ford pasando las fábricas a ambos lados (Volkswagen, Kraft, etc). 

4. Tras la rotonda se llega a un túnel pasando debajo de las vías. 

5. Al salir del túnel tomar la rotonda manteniendo la izquierda y girar hacia Benavidez 
(dirección norte) como se muestra en el mapa debajo. 

 

6. Hacer 1000 metros hasta encontrar el ingreso a El Encuentro a su derecha 


