
POR EL MUNDO

Un hermoso e inten-
so trekking, lleva a 
los turistas rumbo a 
los “glaciares es-
condidos”, en el sur 
de la provincia de 
Santa Cruz.    P.3

Mundo de hielo
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Chicago, donde los edificios 
se confunden con las nubes
A orillas del lago Michigan, la ciudad estadou-
nidense es moderna y elegante, ideal para una 
escapada de unos días. Parques, playas, música 
y una arquitectura atrevida, la metrópoli seduce a 
los viajeros que llegan hasta allí con sus barrios, 
salpicados de murales, originales restaurantes y 
animados bares.    P.8

visit usa

Esta ciudad mendocina atravesada por los 
ríos Atuel y Diamante, combina la adrenalina 
con el relax de sus fincas. P. 4 y 5

San Rafael 
tierra de aventura
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Regulación de Transporte (CNRT) 
queda notificada y si no se cumplen 
los plazos de respuesta interviene 
para sancionar a la misma.
Lo primero que hay que saber es 
que el equipaje que se transporta 
en la bodega está asegurado por 
la empresa, por lo tanto, cualquier 
pérdida total o parcial o deterioro 
del mismo, debe ser indemnizado. 
Al momento de despachar el equi-
paje, la empresa debe entregarte un 
ticket. Es clave conservarlo durante 
todo el viaje y no entregarlo hasta 
que el equipaje sea devuelto en 
perfecto estado. 
Asimismo, la empresa debe identi-
ficar todo equipaje de mano con un 
marbete correspondiente, aunque 
no responderá por extravío o de-
terioro de los equipajes de mano, 
salvo culpa comprobada de aquella 
o de sus empleados.
En caso de que la compañía pierda 
la valija, el viajero debe conservar el 
pasaje y el ticket que te fue entrega-
do al momento de despachar el equi-
paje y hacer el reclamo a la empresa 

Sean vacaciones o un trasla-
do por trabajo, el equipaje es 

una de las cosas más apreciadas por 
el viajero. Es muy común que uno, o 
algún conocido, haya sufrido algún 
tipo de problemas, ya sea por daño 
de la valija o bien, y más grave, pér-
dida de la misma. Ahora bien, en 
medio de la desesperación que esto 
genera, muchas veces no sabemos 
qué hacer o cuál es el procedimiento 
que tenés que seguir para resolver 
este dolor de cabeza. 
Al realizar tu denuncia en la em-
presa, la Comisión Nacional de 

Alerta: daño o pérdida de equipaje Tendencias

la visita obligada
 

Museo Libres del Sur. En la 
localidad de Dolores, se en-
cuentra este museo que abrió 
sus puertas en 1940 y debe 
su nombre al levantamiento 
-en 1839- de los hacenda-
dos bajo el Coronel Castelli 
contra el gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires 
Juan Manuel de Rosas. En sus 
salas hay parte de la historia 
de Dolores, un espacio referi-
do a las ciencias naturales y 
otro al sector agropecuario y 
a los carruajes. 
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Si viajaste y tuviste un inconveniente con tu valija, es importante saber qué se debe hacer y 
cómo reclamar. 

Patagonia renovada
La región Patagonia presentó una 
nueva herramienta de comunica-
ción on line, que le permite llegar 
en forma dinámica a viajeros inte-
resados en conocer sus propues-
tas turísticas, y ofrece un acceso 
directo a la información institu-
cional de la entidad, informó el 
Ente Patagonia Argentina.
“Estamos presentando una 
herramienta que viene a hacer un 
aporte importante a la difusión que 
realizamos no sólo de Patagonia, 
sino de la Argentina, en nuestro 
país y en el mundo, para continuar 
fortaleciendo juntos a nuestra bella 
región” dijo la ministra de Turismo 
de Neuquén, Marisa Focarazzo.
En el nuevo diseño de la web, 
www.patagonia.gob.ar, cuen-
ta con varias secciones, como 
“Actividades”, donde se detallan 
las diversas alternativas que se 
pueden disfrutar en Patagonia; 
“Tesoros por Descubrir”, con su-
gerencias de itinerarios novedo-
sos; y “Senderos de la Patago-
nia”, con recorridos breves para 
conocer e interpretar el entorno 
natural.
También la sección “Parques 
Nacionales”, con toda la informa-
ción para visitar las áreas pro-
tegidas; y “Circuitos Clásicos”, 
donde se consignan itinerarios 
sugeridos sobre los destinos 
actualmente más frecuentados.

archivo

Coronavirus

Pérdidas millonarias
Luego de una década de expan-
sión constante a nivel mundial, 
el turismo avizora una posible 
crisis en 2020, con pérdidas 
por 80.000 millones de dólares, 
tras el brote de Coronavirus 
(Covid 19), que generó en los 
viajeros el suficiente temor 
para generar una ola de cance-
laciones y cambios de destinos, 
ya no sólo en Asia sino también 
en Europa, lo que hizo entrar en 
pánico a toda la industria.
Cuando el brote afectaba sólo 
a la región asiática, la aviación 
comercial ya esperaba pérdidas 
por unos 29.000 millones de 
dólares para este año, y más 
de un millar de hoteles de las 
grandes cadenas cerraron por 
falta de huéspedes, en tanto 
las agencias de turismo online 
dispusieron devolución de pa-
gos sin cargo a pasajeros que 
cancelaran viajes y estadías.
La actividad no paraba de cre-
cer desde 2010, con porcenta-
jes considerados excelentes 
por la Organización Mundial 
del Turismo en 2017 y 2018, 
con subas del 6% y 7%, y si 
bien volvió a su ritmo normal 
en 2019 (4%), ese organismo 
de Naciones Unidas esperaba 
que la tendencia se mantuviera 
este año.
Sin embargo, con la llegada del 
Covid 19 a Europa las perspecti-
vas empeoraron. El informe de 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) aler-
taba sobre pérdidas de 29.300 
millones de dólares para el 
sector, de las cuales más de 
27.800 millones serían por el 
efecto del virus sólo en Asia, 
mayormente en China, pero ese 
informe de la semana pasada 
no contemplaba el posible im-
pacto en Europa y occidente en 
general, que ahora se hizo real.

 La pérdida de equipaje es un gran dolor de cabeza.
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dentro de las 24 horas de finalizado 
el viaje. No se debe entregar esta do-
cumentación hasta que tu equipaje 
sea devuelto en perfecto estado o 
hasta que la empresa indemnice al 
damnificado con el monto previsto 
por las normas. Cabe destacar que la 
compañía tiene cinco días corridos 
para dar respuesta al reclamo.
Al instante que se realiza la de-
nuncia, la empresa está obligada a 
cargarla en el Portal de Denuncias 
de CNRT. Si en el plazo estipulado 
no lo resuelve de manera satisfac-
toria, se emite una nueva alerta 
automática en donde el organismo 
de control continúa el proceso en 
segunda instancia para sancionar 
a la empresa.
La indemnización por extravío, que 
se actualiza con el precio de los com-
bustibles, ronda en la actualidad los 
$16.000. Vale aclarar que esta será la 
única indemnización por extravío, 
salvo lo que las partes pudieran 
acordar entre sí otro valor. 
Un dato importante a tener en 
cuenta es que solamente se pueden 

La indemnización  
por extravío, que se 
actualiza con el pre-
cio de los combusti-
bles, ronda en la ac-
tualidad los $16.000.

despachar equipajes de hasta 15 ki-
logramos de peso, y todo excedente 
será arancelado. No obstante, es 
recomendable que no despachen 
objetos frágiles ni equipamientos 
electrónicos, dado que los equipajes 
son acondicionados en la bodega 
del vehículo en bulto cerrado; por 
lo que no es seguro que se tomen 
los recaudos para evitar deterioros 
de objetos de esas características.
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Al sur de Santa Cruz, existe 
una aventura por fuera del 

circuito tradicional que cada vez 
gana más adeptos. Se trata de la 
denominada excursión en los “gla-
ciares escondidos”, un trekking 
bellísimo de 14 kilómetros en cerca-
nías de la ciudad de El Calafate. El 
esfuerzo vale la pena: se llega hasta 

Rumbo a los “glaciares escondidos” 
Un trekking intenso 
nos lleva a conocer 
los gigantes de hielo 
del sur de Santa Cruz.

la Laguna de los Témpanos, desde 
donde se visualizan los glaciares 
Grande, Cubo y Frías, entre otros.

Sobre el límite con Chile y entre 
afiladas montañas, cascadas, valles, 
morrenas y lagunas con témpanos, 
constituyen para el turista una al-
ternativa, o complemento, de los 
glaciares más tradicionales, como 
el Viedma, el Upsala o el Perito 
Moreno.

En los 55 kilómetros por la ruta 
provincial 15 desde El Calafate 
hasta el punto de embarque, en 
el Lago Argentino, se pasa de los 
bajos matorrales amarillos y rojizos 
de coirones y vinagrillos de la seca 
y polvorienta estepa al bosque de 
altura, con grandes y verdes notó-
fagus como ñires y lengas, junto a 
arbustos de pequeños y coloridos 
frutos y flores, como chaura, mur-
tilla y mora del diablo.

Se entra al Parque Nacional los 
Glaciares por el acceso Lago Roca y 
la primera navegación comienza en 
el brazo Rico del Lago Argentino y 
sigue por el brazo Sur, sobre aguas 
de tonalidades verdes.

agencia télam

 El esfuerzo vale la pena para disfrutar de un mundo de hielo. 

Después de unos 45 minutos se 
desembarca en una playa de gruesa 
arena oscura, donde comienza el 
primer trekking, con un empinado 
ascenso entre altos árboles, para 
luego bajar hasta el lago Frías para 
el siguiente abordaje.

La segunda navegación es en 
aguas azul profundo, sobre un 
gomón tipo Zodiac, en el que se 
puede sufrir o disfrutar del viento 
y la llovizna de las olas o del cielo, 
según el clima de la jornada.

En una playa de guijarros co-
mienza otra caminata, que sigue 
junto a un arroyo bordeado por 
altos paredones con algunas cas-
cadas de deshielo, planos cubiertos 
de flores y por una morrena con 
piedras manchadas por liquenes y 
“barbas de viejo” que cuelgan de 
los árboles e indican un nivel de 
polución cero.

Desde una especie de colina se 
puede apreciar la Laguna de los 
Témpanos y sus grandes bloques 
de hielo más abajo. Hacia el final, 
se aprecian los tres importantes 
glaciares: el Dikson o Frías, el Gorra 

Esta excursión es para mayo-
res de 12 años y de hasta 60 
años con buena condición fí-
sica y experiencia de camina-
ta en ambiente de montaña. 
El costo ronda los $11.000. 

EL DATO

o Cubo, todos en el límite con Chile, 
y el Grande, del que no se ve mucho 

su cuerpo pero sí los numerosos 
témpanos que aporta a la laguna.
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El rafting es una de las actividades que más convoca en la ciudad. 

turismo san rafael

 Una imagen sobre las rocas en cercanías del Cañón del Atuel.  El río Diamante alimenta al embalse Los Reyunos y le da color a la zona. 

Rafting, kayak o doki. Esca-
lada, rappel o tirolesa. Moun-

tain bike, cabalgatas o trekking.  Mu-
chas opciones, pero no todas la que 
están al alcance del viajero que llega 
hasta San Rafael, el dueño de la aven-
tura en la provincia de Mendoza. Esta 
ciudad atravesada por los ríos Atuel 
y Diamante, combina sabiamente la 
adrenalina con el relax, que se puede 
descubrir en su apacible valle solea-
do, repleto de bodegas con vinos 
blancos de primer nivel.  

La traza simétrica de esta ciudad 
de unos 120 mil habitantes empe-
zó a tomar forma a partir de 1805, 
cuando el virrey Sobremonte ordenó 
establecer el fuerte San Rafael del 
Diamante sobre el suelo semiárido 
en el que se movían a sus anchas los 
originarios pobladores. Las ruinas de 
este Monumento Histórico Nacional 
ubicado en la Villa 25 de Mayo, a 20 
kilómetros del centro, hoy pueden 
visitarse para conocer buena parte 
de la historia posterior a la colonia.

El fuerte tenía una estructura 
cuadrada de unas 60 varas (poco 
más de 50 metros) de lado con cuatro 
torreones de tierra maciza en cada 
ángulo. Tanto paredes como torreo-
nes se elevaban algunos metros de 
altura para evitar el avance  de los 
indígenas. Las dos terceras partes 
del fuerte fueron arrasadas por las 
crecidas del río Diamante y del arro-
yo El Tigre.

En el recorrido a la villa también 
está el imperdible embalse Los Reyu-
nos, que contiene al río Diamante, 
y ofrece no sólo el singular paisaje 
de las curiosas formas de las cimas 
de cerros que emergen de sus quie-
tas aguas azules, sino también gran 
variedad de turismo aventura. Allí 
se puede pasear en lancha, remar, 
practicar rappel, escala ferratta, tiro-
lesa y atravesar buena parte del lago 
colgado de un cable en un extenso 
tiro bungee.

La particularidad que tiene este 
espejo artificial de 750 hectáreas es 
que es uno de los poco diques del 
país que cuenta con el sistemas de 
rebombeo permitiendo recuperar el 
agua erogada al invertir sus turbinas 
para volver a reutilizar el agua para 
este gran oasis. A 11 Km de la presa 
se llega al Club Náutico Los Reyunos, 
rodeado de blancas casas de fin de 
semana que descienden desde la 
montaña hasta orillas del lago.

Todo turista de vacaciones en 
San Rafael debe reservar una jornada 
para el Cañón del Atuel, una profun-
da grieta de unos 40 kilómetros por la 
que corre el río que le da el nombre, 
con un paisaje cambiante desde el 
dique El Nihuil hasta Valle Grande, 
en el que el camino desciende 500 
metros.

De principio a fin, este camino va 
bordeando el río Atuel y custodiado 
por paredes de 260 metros en ambos 

San Rafael, el dueño de la aventura
El turismo en cerros, embalses y ríos, junto a 
apacibles paseos por viñedos, son la base de 
la propuesta de la ciudad mendocina. 
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costados. Los colores en la roca y las 
centrales hidroeléctricas son atracti-
vos junto a la Cuesta de los Terneros, 
el Mirador San Francisco de Asís, El 
Nui (embalse, Club de Pescadores y 
Villa El Neil) y Valle Grande, donde 
se puede hacer un placentero viaje 
en catamarán, rafting o cabalgatas. 
El recorrido total de este circuito es 
de unos 160 kilómetros y pese a ser 
en gran parte de ripio, está en muy 
buen estado.

Lo cierto es que a la hora de ele-
gir un camino para la aventura o el 
deporte “arriesgado”, hay oportuni-
dades para todas las edades. Muchas 
familias optan por el clásico rafting 
de Valle Grande con recorridos que 
van de los 7 a los 12 km; algunos se 
animan al doki, una canoa inflable 
para dos personas que permite un 
contacto distinto con las turbulen-
tas aguas del Atuel. Y los valientes, 
van por más: hacen cool river, que 
consiste en subirse a un gomón in-
dividual y desafiar las sacudidas del 
río. Aquí la cercanía con el agua (uno 
va con medio cuerpo dentro de ella) 
hace que la experiencia sea sin filtro. 
Igualmente, es una actividad segura 
y no se atraviesa un rápido tras otro 
y hay momentos de descanso.

De los cinco ríos más importantes 
que hay en Mendoza, dos -el Atuel 
y el Diamante- están en San Rafael; 
mientras que de los siete lagos, cinco 
están en esta ciudad donde la pobla-
ción criolla se fue nutriendo del apor-
te cultural de inmigrantes franceses, 
italianos y españoles. Y todos los 
espejos de agua tienen temperaturas 
que entre diciembre y Semana Santa 
oscilan entre los 20 y los 22 grados, lo 
que los hace agradables para hacer 
deportes acuáticos.

Entre finas uvas
Quienes buscan relax y expe-

riencias “bon vivant” pueden pasear 
entre viñedos y olivares, degustar en 
las bodegas varios vinos considera-

puede optar en estas tierras por fincas 
tradicionales y otras más exclusivas, 
donde se encuentran vinos que no se 
comercializan masivamente.  Si uno 
va con tiempo, lo ideal es conocer  
ambas formas de trabajo. Bianchi, 
Alfredo Roca o Goyenechea son sólo 
algunas de las más populares. 

Aunque si uno anda por el centro, 
una visita imperdible es la Finca y 
Bodega La Abeja, la más antigua de 
la ciudad y a la que se puede llegar 

dos entre los mejores del mundo, con 
premios Oro internacionales, y comer 
platos tradicionales o gourmet en los 
restaurantes boutiques.

Entre las 92 bodegas de San 
Rafael, una veintena organizan vi-
sitas guiadas diarias, para que los 
turistas tengan la opción de conocer 
el concepto “terroir”, que refiere a 
las condiciones del suelo, el clima 
y la mano del hombre y explica las 
razones de fondo de la calidad y el 
prestigio alcanzados por los vinos 
de esta región.

Gracias al clima que lo favorece 
con 300 días de sol al año, en la ciu-
dad se encuentran algunas de las 
mejores bodegas del mundo, con va-
rietales y espumantes que son cono-
cidos en todo el planeta. Todo viajero 

simplemente caminando. Construida 
en 1883 por Rodolfo Iselín, un inmi-
grante llegado de Francia y uno de 
los fundadores de San Rafael, marcó 
el futuro de la región. Este hombre 
millonario de una historia atrapante, 
que es contada detalladamente en 
la visita guiada que puede hacerse, 
logró darle un gran impulso a la 
bebida en base a la uva en la región. 
En la visita se puede observar los 
antiguos piletones donde Iselín fa-
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El camino hacia el Cañón del Atuel, una profunda grieta por la que corre el río.

Ya sea tirolesa o rappel, los aventureros se animas a colgarse sobre el río. Enmarcado por la Plaza Francia se encuentra el Parque de los Niños.  

turismo de mendoza

 Las bodegas son una oportunidad para acercarse al mundo vitivinícola. 

Una escapada por el circuito El Sosneado 

Los que van en auto, suelen tomarse algún día para 
hacer un par de kilómetros y llegar a otros destinos 
o a la misma Mendoza capital. Sin embargo, entre las 
escapadas más elegidas están Las Leñas, ya que este 
paseo permite contemplar una sucesión de cordones 
montañosos que albergan tesoros al alcance de la mano. 
Durante el recorrido se conoce Salinas del Diamante, 
un caso único en la región constituido por una mina de 
sal gigante a cielo abierto ubicada a la vera de la ruta. 
Se trata de una región de paisaje patagónico 2.500 
hectáreas, de las cuales mil encierran una producción 
de sal explotada comercialmente y un “Museo de 
la Sal” que posee datos históricos y muestras pro-

venientes de salinas de todo el mundo. Allí también 
pueden adquirirse productos como sales comestibles 
saborizadas y de baño.
Por la misma ruta siempre, escoltada por la imponente 
Cordillera de Los Andes, ya a 140 kilómetros, aparece 
el paraje El Sosneado, una zona de naturaleza agreste 
ideal para desarrollar actividades al aire libre como tre-
kking, cabalgatas, mountain bike y andinismo superior.
El próximo paso, aunque después de transitar varios 
kilómetros, es Los Molles (con opción de un fantástico 
baño termal); luego le sigue la Laguna de la Niña Encan-
tada, el Pozo de las Ánimas y finalmente el encantado 
Valle de Las Leñas.

Los vuelos directos 
por Aerolíneas Ar-

gentinas de Buenos Aires a San 
Rafael arrancan en los $ 8.000. 
Para los que van en auto, la 
ruta 188  es tranquila y segura. 
 

Dónde dormir
La oferta incluye 
“cabañas, apart 
hoteles, hostels 

y campings, con un total de 
camas registradas de casi 
9.000, pero que llegan a las 
12.000 si se contabiliza el 
alojamiento informal.

Cuánto Cuesta

tu guía

bricaba su vino y las máquinas que 
trajo a principios del siglo pasado, 
que aún hoy se siguen usando.

En tanto, Valentín Bianchi  per-
mite al viajero recorrer tanto las ins-
talaciones, incluyendo degustación 
y la historia de la familia, como los 
viñedos que rodean la finca. Goye-
nechea, fundada por dos hermanos 
vascos españoles en 1868 y que se 
dedica a la elaboración de vinos fi-
nos y champagne que se exportan a 
América Latina, Europa y Estados 
Unidos bajo tres marcas, también 
recibe a cientos de turistas cada mes. 

Pero más allá del vino, la región 
ofrece los frutos -y productos deriva-
dos- de sus valles. Entre ellos no se 
pueden dejar de probar las aceitunas 
ni el aceite. En Yancanelo, la mayor 
empresa productora de aceite de 
oliva extra virgen de Mendoza, uno 
puede llevarse (y regalar, si quiere 
quedar bien) un frasco de las mejores 
aceitunas. Además se puede hacer 
una visita guiada para conocer la 
historia de la fábrica que marcó a 
fuego la ciudad. 

Espacios verdes
San Rafael está protegida por 

tres pulmones verdes. Uno de ellos 
es el Parque Hipólito Yrigoyen, 
donde se emplaza el Teatro Griego 
Chacho Santa Cruz que aglutina 
los grandes espectáculos especial-
mente la Fiesta Departamental de la 
Vendimia. En el corazón del parque 
y enmarcado por la Plaza Francia se 
encuentra el Parque de los Niños, 
un espacio que combina recreación 
con áreas didácticas y más de 60 
juegos diferentes.

Otro lugar para agendar es el 
Parque Juan Domingo Perón, a 1,5 
kilómetro del centro, que alberga 
al moderno Centro de Congresos, 
Convenciones y Predio ferial de San 
Rafael; y un poco más lejos, a 7 ki-
lómetros, está el Parque Mariano 
Moreno. Este último, está en la isla 
del río Diamante, la que cuenta con 
un pequeño lago artificial que una 
de sus márgenes acoge a la pequeña 
Gruta de la Inmaculada Concepción 
y al frente, el Museo Municipal de 
Historia Natural, cuarto en impor-

tancia del país. 
A la hora de salir a caminar por la 

segunda ciudad en importancia de la 
provincia tras Mendoza capital, la ex 
estación del Ferrocarril con el Museo 
Ferroviario y la locomotora que en 
1903 condujo al primer convoy que 
arribó a esas tierras, es un paseo para 
hacer en familia. 

La Catedral San Rafael Arcángel, 
frente a la Plaza San Martín (terreno 
donado por Rodolfo Iselín), es un 
templo con un amplio atrio que luce 
los bancos de granito originales, es-
tatuas y cuatro de las doce antiguas 
farolas de hierro fundido. Sobre la 
plaza una estatua del general José 
de San Martín, está rodeada de cua-
tro fuentes, bancos y los senderos 
circulares están demarcados por 
palmeras. 

Si la intención es tener un acer-
camiento a la cultura, hay que llegar 
hasta la Finca Los Álamos, a 18 km 
de San Rafael, para tomar contacto 
con el Laberinto de Jorge Luis Bor-
ges. Se trata de un homenaje que la 
familia Aldao construyó en su estan-
cia, lugar donde el escritor disfrutó 
varios de sus días, visitando a su 
amiga Susana Bombal. La obra de 96 
por 76 metros -concluida en 2003- se 
aprecia de punta a punta desde lo 
alto de un mirador construido para 
eso. Sólo esa perspectiva permite de-
tectar la palabra “Borges” en espejo, 
formada por más de 8 mil plantas de 
buj, entre los que se recortan 2.500 
metros de senderos creados. 

 La Laguna El Sosneado, ideal para desarrollar actividades al aire libre. 

telam
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Placeres y sabores

El Museo Evita, la Fundación 
PROA y el Museo de Artes Plás-
ticas Eduardo Sívori combinan 
historia, arte y gastronomía, ofre-
ciendo tanto a ciudadanos resi-
dentes como turistas la fusión de 
un paseo cultural con los mejores 
sabores de la cocina porteña en 
edificios de valor patrimonial.

Esta nueva tendencia denomi-
nada foodie (palabra del inglés 
que hace referencia a las personas 

archivo

Un rico plato en un museo porteño

En el barrio de Palermo, el Museo Sívori recibe cientos de visitantes

que son aficionadas a la comida y 
bebida) crece entre los argentinos, 
y los museos se adhirieron ofre-
ciendo servicios de comidas en 
mesas afuera o adentro, terrazas, 
patios o salones.

En 2005, el Museo Evita, que 
se creó tres años antes, inauguró 
su restaurante en el interior de 
la casona de principios del siglo 
XX de Lafinur 2988 del barrio 
de Palermo, donde funcionaba la 

         

Sabores intensos de Grecia

En Grecia, hermoso país para ir de 
viaje y conocer secretos y rincones 
históricos, hay multitud de bebidas 
típicas para disfrutar solas o acom-
pañando a los deliciosos platos que 
caracterizan a la gastronomía del 
país heleno.

Ouzo
Es el licor más tradicional y conoci-
do de Grecia. Con un sabor anisado 
con ligeras notas de cardamomo, 
clavo y regaliz, esta bebida  espiri-
tuosa se elabora fundamentalmen-
te con uvas, anís, alcohol y azúcar.
Aunque es muy habitual tomar este 
tradicional licor como aperitivo, 
también es frecuente que los grie-
gos lo beban al final de las comidas.

Metaxá
Es una especie de cognac griego com-
puesto de una potente mezcla brandy, 
especias y vino de diversas varieda-
des de uva, a la que en ocasiones se 
le añaden aromas de rosas laurel y 
canela para darle un toque de sabor. 
Creada en 1888 por Spyros Metaxas, 
esta bebida destilada cuenta con 
cinco variedades. En la actualidad se 
exporta a más de 60 países.

cocina original y el patio exterior.
La casa, declarada monumento 

histórico nacional y lugar históri-
co de la ciudad, en un principio 
perteneció a una familia de la 
élite porteña y en 1948 fue adqui-
rida por la Fundación Eva Perón 
para albergar a mujeres, con o sin 
hijos, que provenían de todo el 
país para solucionar problemas 
laborales, de vivienda, de salud 
o documentación.

En su restaurante, abierto de 
lunes a domingo de 9 a 24, ofrece 
una variada cocina tanto dulce 
como salada y una carta que se 
renueva en cada época del año que 
incluye carnes, pescados, pastas 
y vegetales, y donde destaca el 
“Almuerzo de Evita”.

La fundación PROA, ubicada 
en avenida Pedro de Mendoza 
1929 del barrio de La Boca y a 

metros de Caminito, se especializa 
desde 1996 en arte contemporáneo 
e incluye diversidad de propues-
tas y exhibiciones de los grandes 
movimientos artísticos del siglo 
XX y XXI, tanto de artistas inter-
nacionales como nacionales.

En el piso más alto del edificio, 
que resalta por su fachada de vi-
drio transparente, funciona el café 
y restó, donde destaca la terraza 
con vistas al Riachuelo, la buena 
comida casera y el local donde se 
venden productos dulces, aceites, 
tés y hasta libros.

El lugar, que está abierto de 
martes a domingo de 11 a 19, ofre-
ce durante el almuerzo un menú 
del día con opciones de carnes o 
verduras y los postres horneados 
ahí mismo por sus pasteleros.

Por su parte, en la avenida 
Infanta Isabel 555 del barrio de 
Palermo, a metros de la avenida 
del Libertador, el Museo Sívori 
recibe cientos de visitantes cada 
día interesados por conocer de 
arte nacional de una colección 
que reúne más de 4.000 piezas 
desde el siglo XIX hasta el pre-
sente.

En su interior, el café homóni-
mo ofrece una variada carta espe-
cializa en tortas y postres, aunque 
también hay ofertas saladas como 
crepes, platos con pollo y pastas, 
que se pueden degustar los lunes, 
miércoles, jueves y viernes de 12 
a 20, y los sábados, domingos y 
feriados de 10 a 20.

Una mujer sirve licor durante una exposición griega.

Retsina
Con gran tradición vinícola, en este país 
se destaca la retsina, un vino blanco o 
rosado al que se le añade un toque de 
resina en el momento de la fermenta-
ción, lo que le confiere un sabor muy 
particular. Se cree que la retsina tuvo 
su origen hace unos 3.000 años.

Raki 
Esta bebida típica de la isla de Creta 

se elabora a partir del residuo de la 
uva que queda después de elaborar 
el vino. Una vez aplastada la uva, 
sus cáscaras y tallos se colocan en 
barriles para su fermento. Una vez 
fermentado se pasa a un alambique 
para destilar el alcohol de estos 
recipientes. El resultado es un de-
licioso licor transparente, similar a 
la grappa italiana y al aguardiente 
español.
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2017. Se mantendrá además durante 
todo el año la conexión entre Bari-
loche y El Calafate, ya que antes se 
operaba entre octubre y marzo.

Durante la temporada alta, ha-
brá entre 7 y 9 frecuencias semana-
les y se sostendrá Córdoba-Trelew 
como vuelo estacional, ruta que 
estaba planificada levantar para la 
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Aerolíneas Argentinas pre-
sentó una oferta de tres rutas 

que se agregan a sus servicios, 40 
nuevas frecuencias y 27 destinos de 
cabotaje, en el marco de una política 
de “fortalecimiento del federalismo” 
y de las economías regionales, que 
también busca garantizar la susten-
tabilidad de la empresa estatal.

El anuncio fue formulado por el 
ministro de Transporte, Mario Meoni, 
y el presidente de Aerolíneas Argenti-
nas, Pablo Ceriani, quien anunció “tres 
rutas nuevas que empezarán a operar”, 
entre Bariloche y la ciudad brasileña 
de San Pablo, Bariloche y Mendoza y 
la de Resistencia con Puerto Iguazú. 
Asimismo, anunció que además de la 
creación de tres rutas en destinos tu-
rísticos habrá “40 nuevas frecuencias”.

Entre los anuncios más impor-
tantes se decidió mantener como 
vuelo regular la ruta entre Córdoba 
y Ushuaia, que iba a ser levantada 
durante los meses de mayo y junio. 
Con la nueva red se garantiza la co-
nectividad durante todo el año, con 
dos frecuencias semanales (martes y 
sábados) en temporada baja y entre 
tres y seis el resto del año.

También se decidió aumentar el 
número de asientos ofrecidos y asegu-
rar más espacio para traslado de cargas 
entre Buenos Aires y Río Grande, y 
entre Buenos Aires y Río Gallegos.

Se incrementarán así a 17 las fre-
cuencias semanales a partir de mayo, 
en tanto que a partir de diciembre 
Comodoro Rivadavia y Río Gallegos 
volverán a estar conectadas, luego 
de que ruta fuera dada de baja por 
la gestión anterior en septiembre de 

Aerolíneas amplía su mapa de vuelos
La compañía de ban-
dera nacional anunció 
tres nuevas rutas y 40 
frecuencias semanales.

temporada 2020-2021.
Del mismo modo, se anunció que 

habrá seis frecuencias semanales asegu-
radas entre Buenos Aires y San Rafael, 
Mendoza. Entre El Calafate y Bariloche 
habrá un vuelo regular, con entre 7 y 
9 frecuencias semanales y aumentarán 
las frecuencias entre Buenos Aires y 
Santa Rosa a La Pampa, con 6 frecuen-

cias semanales a partir de mayo.
También entre Buenos Aires y 

San Juan aumentarán las frecuencias, 
ya que desde mayo serán de 13 a 16 
y a partir de julio se ofrecerán 19; y 
entre Buenos Aires y San Luis, Bue-
nos Aires y La Rioja y Buenos Aires 
y Catamarca, se incrementarán de 7 
a 10 las frecuencias semanales.

En tanto Buenos Aires-Santiago 
del Estero tendrá desde mayo de 7 
a 11 frecuencias semanales (diario 
más refuerzo lunes, martes, miér-
coles y viernes, que permite conec-
tividad AM/PM) y habrá un nuevo 
vuelo entre Iguazú y Resistencia 
entre octubre y febrero, con dos 
frecuencias semanales.

Una viaje a través de la historia
El trekking con llamas, 
se impone en una zona 
los Valles Calchaquíes 
de Catamarca.

La llama, animal represen-
tativo de la conquista del 

Imperio Inca hacia el sur del Perú, 
es la protagonista de singulares ca-
minatas de reconocimiento que se 
realizan en los Valles Calchaquíes de 
Catamarca. La comunidad origina-
ria de “Cerro Pintado”, de Las Moja-
rras, se ubicada sobre la mítica Ruta 
40, recibe regularmente a cientos de 
visitantes que se maravillan con el 
sitio arqueológico que lleva su mis-
mo nombre y con ésta interesante 
actividad enmarcada entre paisajes 

majestuosos que han sobrevivido al 
paso del tiempo.

Las Mojarras es un pintoresco 
pueblo de un millar de habitantes, 
rodeado por excelsas postales na-
turales y un invaluable patrimonio 
arqueológico. Está ubicado en el 
extremo sur de los valles,  don-
de Catamarca se abraza con Salta 
y Tucumán. A siete kilómetros se 
encuentra Santa María de Yokavil, 
ciudad cabecera del departamento 
del mismo nombre, la cual presenta 
una importante diversidad de aloja-
mientos y propuestas gastronómicas 
para el turismo.

El sitio arqueológico “Cerro 
Pintado” es Monumento Histórico 
Nacional desde 1994. El ascenso 
que se recrea en estas caminatas con 
llamas, data de cinco siglos atrás. 
Estos animales, precisamente, se 

estima que habitan estas tierras hace 
más de seis mil años y que han sido 
protagonistas indispensables en el 
crecimiento de las poblaciones ori-
ginarias que mantuvieron una muy 
activa permanencia hasta los años 
de la colonia.

La caminata, que demanda unas 
tres horas de excursión, entre ida y 
vuelta, deja boquiabiertos a turis-
tas que llegan de todo el país. Hay 
en el ascenso con llamas al “Cerro 
Pintado” un viaje en el tiempo, un 
contacto de siglos con un pedazo de 
historia originaria que perdura en 
los pueblos del noroeste argentino. 
Cultura viva que las familias no de-
jan desaparecer y una oportunidad, 
a través del turismo responsable, 
para que ese legado pueda ser com-
partido con quienes arriban curiosos 
desde horizontes distantes.

archivo

El ascenso al sitio arqueológico “Cerro Pintado”. 
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agencia xinhua

días pico, como la mayoría de los 
sábados y domingos, el precio de 
dicho boleto aumentó US$ 154. 
Por su parte, los tickets para el 
park-hopper (que permiten a 
una persona visitar Disneyland 
y California Adventure) subieron 
a US$ 159 para los días de me-
nor demanda y a US$ 209 para 
los días de mayor demanda. 
Tampoco quedó afuera del 
aumento el MaxPass, que per-
mite reservar online para evitar 
largas colas en atracciones 
específicas, aumentó a US$ 20. 
El estacionamiento se mantuvo 
estable a US$ 25 por día.

Los parques temáticos de 
Anaheim, California, y Orlando, 
Florida, subieron los precios 
de las entradas, lo que elevó el 
costo de algunos pases de un 
día para la aventura Disney por 
encima de los US$ 200. 
Bajo un nuevo esquema de 
precios de cinco niveles que 
cobra más por los días en que la 
demanda es más alta, los precios 
de los tickets por un día aumen-
taron hasta un 5%. Para los días 
de menor demanda, una entrada 
para ir a Disneyland o a Disney 
California Adventure quedó sin 
cambios en 104 dólares. Para los 

Breve

Disney: parques más caros

     

Chicago, esa metrópoli 
elegante que nunca duerme
Moderna y elegante, la ciudad estadounidense es ideal para visitar todo el 
año. Parques, música y arquitectura atrevida.

vi
si

t 
u

sa
A orillas del lago Michigan, 
con edificios que acarician las 

nubes, playas y grandes museos, el 
movimiento de las calles de Chicago, la 
ciudad estadounidense de casi 3 millo-
nes de habitantes, no descansa. Entre 
días agitados y noches para descubrir 
rincones repletos de deslumbrantes 
espectáculos y deliciosas pizzas, este 
sitio seduce a los viajeros que llegan 
hasta allí con sus barrios, salpicados 
de murales, originales restaurantes, 
teatros alternativos y animados bares.

Millennium Park
Se ubica entre el centro de la ciu-

dad y el lago Míchigan, y es uno de 

los lugares más populares para pasar 
tiempo al exterior. Con una arquitectu-
ra innovadora, se trata de un inmenso 
complejo de espacios destinados al 
arte, la música, la arquitectura y el 
diseño. Puede disfrutarse tanto de 
exposiciones y eventos culturales como 
de propuestas gastronómicas, pero 
además, en invierno concentra un aje-
treado movimiento alrededor de su 
pista pública de patinaje sobre hielo.

Willis Tower
Si la idea (y desde ya que lo es) 

es tener una de las vistas más impre-
sionantes que te hayas imaginado 
en la ciudad, no hay que perderse el 
espacio Skydeck de la Willis Tower. 
Se encuentra en la planta 103 del 
edificio y sus cuatro miradores de 
cristal  permitirán ver Chicago desde 
uno de los puntos más altos. 

Rush Street
Chicago es un sitio ideal para aman-

tes de la música. Y en esta calle, además 
de los turísticos Hard Rock Café o Planet 
Hollywood, se encuentran varios pubs 
tradicionales como Chicago Blues, The 
House of Blues y Buddy Guy’s Legends.

Grant Park
Conocido como “el jardín de Chi-

cago”, está situado en la costa del lago 

La Ciudad de los Vientos combina rascacielos con espacios verdes. 

País desconocido durante mucho tiempo, Laos, en el sudeste 
asiático, combina algunos de los mejores elementos de la 
región en un espacio reducido. Actualmente, se está convir-
tiendo en un destino cada vez más notable para los viajeros, 
un país de culto gracias a su naturaleza en estado puro, su 
riqueza cultural y la amabilidad de sus habitantes.
En la antigüedad, a Laos se lo conocía poéticamente como 
la “tierra del millón de elefantes”. Es por eso que cada año, 
desde 2007, se realiza en la provincia de Sainyabuli, un en-
cuentro que reúne a miles de visitantes para apreciar a estos 
“animales gigantes”. 
El Festival de Elefantes se colma de público ávido por cono-
cer más sobre los paquidermos y el arduo trabajo que se ha 
realizado para preservar los cada vez más escasos rebaños 
que existen en el país. 
Todo comenzó en 2007, cuando una ONG llamada ElefantAsia 
decidió poner en marcha este encuentro con la idea de pro-
teger a los elefantes. El proyecto tuvo tanto éxito, que desde 
entonces se celebra sobre mediados de febrero el colorido 
festival.
En tanto, cerca de Sainyabuli existe el Centro de Conserva-
ción de Elefantes, que ofrece una experiencia fantástica para 
una buena causa. 

Laos, la tierra de los elefantes
Michigan, por lo que además de la 
belleza de su vegetación, ofrece me-
morables postales.Sus 129 hectáreas 
forman el principal espacio exterior 
de la ciudad y en él encontrarás el Mi-
llennium Park, el Museum Campus, el 
Instituto de Arte de Chicago, el parque 
Maggie Daley, ideal para familias que 
viajan a Chicago con niños, campos de 
béisbol y tenis. La fuente Buckingham, 
en el centro del parque, es una de las 
más grandes del mundo.

Lincoln Park
El parque más grande de Chicago 

ofrece entretenimiento para todos: 
se puede correr por sus frondosos 
senderos, nadar en la playa, visitar el 
zoo o echarse una siesta a la sombra 
de los árboles. En este vecindario 
pintoresco vas a encontrar una esplén-
dida vista general del icónico skyline 
de Chicago, además de la boutique 
de chocolates Vosges Haut-Chocolat 
y uno de los considerados mejores 
restaurantes del mundo, Alinea. 

Wicker Park
Es el barrio bohemio de Chicago, 

aún con casas antiguas anteriores al 
gran incendio que devoró la ciudad. 
Hoy está lleno de cafés y bares donde 
se reúnen diseñadores y músicos. Un 
paseo imperdible.

Los vuelos por Air Cana-
dá, con escalas, desde 
Buenos Aires, arran-

can en los $68.500 (impuestos 
incluido). Un paquete con vuelo y 
hotel de una semana en un hotel 
céntrico (desayuno) promedia los 
$ 135.000 por persona. 

Cuánto cuesta

tu guía


