COMO LLEGAR AL TIRO FEDERAL ARGENTINO DE SANTA FE.
Nuestra dirección es Av. Urquiza 751 – Santa Fe (3000).
Nuestro Teléfono y Fax es: 54 (0342) 459 9990.
En la ciudad es muy simple llegar a nuestro club, ya que se encuentra al final de una avenida que atraviesa
todo el centro de la ciudad. Solo debe encontrar Av. Urquiza (o calle Urquiza según donde la cruce) y
circular hacia el sur (su único sentido, que es hacia donde baja la numeración), y al final de esta avenida se
topará con la entrada al Tiro Federal Argentino de Santa Fe.
Si usa los mapas de Google, solo encuentre su ciudad en http://maps.google.com.ar y elija como llegar hasta
-31.665997,-60.719422 que son nuestras coordenadas en Google maps.
Abajo detallamos con imágenes como llegar al polígono desde los distintos puntos de acceso a nuestra
ciudad, informarción que se encuentra en nuestra web.
Desde el Este por RN 168 (desde Entre Rios) y la Costa por RP 1
Al bajar del puente Oroño, continúa por Bv. Gálvez (que luego cambia de nombre a Bv. Pellegrini) hasta
Av. Urquiza donde debe girar a la izquierda (es la única calle con dársena de giro a la izquierda), continue
por esa calle hasta su final, que es la entrada al TFA. Sta. Fe

Desde el Oeste por RN 11 y RN 19 (a través de Santo Tomé)
Llegando desde las Rutas Nacionales 11 y 19, atravesando al ciudad de Santo Tomé, tras pasar el puente
carretero, continúa hasta la rotonda frente al Club Colón, continuando derecho por J.J. Paso hasta la Av.
Urquiza, donde debe doblar a la derecha y continuar hasta el final de esa calle, que es la entrada al TFA Sta.
Fe.

Desde el Oeste por Autopista Santa Fe - Rosario
Llegando por autopista Sta. Fe - Rosario, tomar la salida posterior a la de Santo Tomé a la derecha, continuar
hasta el rulo sobre RN 11 y bajar por la segunda salida para tomar intendente Irigoyen hasta la rotonda frente
al Club Colón, continuar derecho por J. J. Paso hasta Av. Urquiza, donde debe doblar a la derecha y
continuar hasta el final de esa calle, que es la entrada al TFA Sta. Fe.

Desde el Norte por RN 11
Entrando por RN 11 continuar por Av. Blas Parera hasta la salida a la Av. Circunvalación, continuar por
esta, pasará por encima del Autopista Sta. Fe - Rosario, continúe hasta el rulo sobre RN 11, ahí bajar por la
segunda salida para tomar Intendente Irigoyen hasta la rotonda frente al Club Colón, continuar derecho por
J. J. Paso hasta Av. Urquiza, donde debe doblar a la derecha y continuar hasta el final de esa calle, que es la
entrada al TFA Sta. Fe.

Desde el Norte por RP 2
Entrando por RP 2, continuar por Av. A. del Valle, hasta Bv. Pellegrini (tres cuadras antes A. del Valle
cambia a 25 de Mayo). En Bv. Pellegrini girar a la derecha hasta Av. Urquiza (seis cuadras), ahí doblar a la
izquierda por Urquiza hasta el final, que es la entrada al TFA Sta. Fe.

