
POR EL MUNDO

Además de conocer mu-
seos, plazas y saborear la 
gastronomía local, visitar 
algunas ciudades nos per-
mitirá tomar contacto con 
la cultura que se expresa en 
estos espectáculos.    P.7

La vida es un circo

ar
ch

iv
o

Primera quincena - Marzo 2019    Año VI    Nº157
turismo de cádiz

Tras las huellas del turismo   
religioso en la ciudad de Salta  
En medio de un contexto natural, la capital provincial es una de 
las ciudades que mejor conserva su patrimonio arquitectónico 
colonial, donde conviven construcciones de paredes blancas, 
techos de teja rojos y aljibes, con edificios modernos. Además, 
existe un amplio itinerario cultural-religioso repleto de museos, 
iglesias y antiguas casas, así como las más tentadoras excur-
siones para todas las edades.     P.3

turismo de salta

Esta antigua ciudad portuaria españo-
la cautiva por su rica historia y paisajes 
únicos. Además cuenta con una ruta de 
pueblos detenidos en el tiempo. P. 4 y 5

Cádiz
magia blanca
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podrán admirar el paisaje de los 
alrededores mientras nadan con 
los coloridos peces cerca de los 
arrecifes. Para comer, los usuarios 
recomendaron el restaurante Atobá 
por sus deliciosos platos, y el Café 
do Norte para disfrutar de snacks, 
comida y bebidas.

Puerto Escondido
En el estado de Oaxaca, Méxi-

co, las playas de Puerto Escondido 
atraen a surfistas de todo el mun-
do, por sus olas altas e intensas, es 
por eso que la ciudad incluso fue 
sede de importantes campeonatos 
mundiales de surf. Para quienes 
disfrutan de grandes olas y emo-
ciones fuertes, Puerto Escondido 
es el destino perfecto, con más de 
1.700 recomendaciones para sur-
fear. Algunos sitios sugeridos por 
los usuarios fueron: para alojarse 
Hotel Escondido porque posee una 
de las mejores ubicaciones en Puerto 
Escondido, se encuentra en la costa 

y cuenta con un club de playa, spa 
y elegantes búngalos con pileta pri-
vada y vistas al mar.

Playa Palm-Eagle
La fama de Aruba va muy le-

jos, y muchas personas suspiran 
con solo pensar en esta isla. Tiene 
más días soleados al año que cual-
quier otra isla caribeña, además de 
una temperatura promedio de 28 
grados, ideal para tomar un baño 
en las tranquilas aguas de la Playa 
Palm-Eagle. Después de pasar el día 
descansando en la playa, los viajeros 
podrán disfrutar de la vida nocturna 
de Palm-Eagle Beach. Para el aloja-
miento, los viajeros recomendaron 
Barceló Aruba a solo 2 minutos de 
la playa y ofrece actividades diarias, 
varios tipos de deportes acuáticos y 
espectáculos en vivo por la noche, 
posee 6 salones de belleza y bares.

Puerto Viejo 
Puerto Viejo combina a la per-

fección playa y comida local, ya que 
posee más de 1.800 recomendacio-
nes de viajeros por sus restaurantes, 
y más de 800 recomendaciones por 
la gastronomía. Entre los comenta-
rios de los turistas se destacan para 
dormir La Kukula Lodge a solo 200 
metros de la playa, con habitaciones 
que ofrecen vistas a la zona selvática 
y permiten disfrutar del bar y el 
jardín del lugar.

 
Las Terrenas

Irradiando la atmósfera de un 
pueblo de pescadores, el municipio 
de Las Terrenas está muy recomen-
dado por los viajeros de Booking.
com por sus playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, para recorrer bajo 
el sol. Las Terrenas recibió más de 
1.500 recomendaciones para relajar-
se.  En esta zona se pueden alqui-
lar autos y disfrutar de actividades 
como paseos a caballo, snorkel y 
buceo, windsurf y ciclismo en los 
alrededores.

Latinoamérica cuenta con 
diferentes playas para todos 

los gustos, desde quienes quieran 
experimentar grandes olas o piletas 
naturales, relajarse junto al océano 
o explorar la gastronomía local. Por 
eso, Booking.com, líder mundial en 
conectar viajeros con la variedad 
más amplia de alojamientos, buscó 
las ubicaciones más recomendadas 
de acuerdo a los usuarios y selec-
cionó cinco destinos de playa des-
tacados. Si bien en ese ranking no 
aparece ninguna de Argentina, las 
más recomendadas por estas lati-
tudes de acuerdo a esta plataforma 
son Las Gaviotas, Valeria del Mar y 
Mar de Ajó. Ese podio lo completan 
Ostende y Mar Azul.

Praia do Forte
A tan sólo 80km de Salvador 

de Bahía, Brasil, es imposible no 
enamorarse de la belleza natural 
de Praia do Forte. Con más de 3.000 
recomendaciones por su asombro-
sa naturaleza, el lugar es conocido 
por las piletas naturales formadas 
cuando la marea baja. Los viajeros 
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la visita obligada
 

Santa Rosa de Calamuchita. 
Ideal para aprovechar los úl-
timos calores del verano, esta 
localidad serrana es un pa-
raíso en Córdoba. Tierras de 
Comechingones con impronta 
colonial, Santa Rosa conjuga 
su encantador paisaje con 
una variada oferta en materia 
de alojamiento y recreación. 
Por las noches, esta ciudad, 
tiene una atractiva vida para 
todas las edades. 
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Arena blanca y aguas cristalinas, con olas o piletas naturales para relajarse.  Los usuarios de 
Booking.com hicieron un ranking para tener en cuenta.  

archivo

Salir a correr
En un marco de belleza incom-
parable, el 9 y 10 de marzo, se 
desarrollará la carrera de aventura 
Huemules Challenge. Este evento 
deportivo de excelencia, recorrerá 
la Reserva de Montaña Huemules, 
ubicada en el Cordón Rivadavia, 
al noroeste de la localidad de 
Esquel, provincia del Chubut, 
Patagonia Argentina, según se 
informó oficialmente. 
La prueba tendrá distintos grados 
de exigencia y se podrá correr de 
manera individual o en equipos 
en la distancia de 54 km. La 
altitud variará desde los 1.060 
msnm hasta hacer cumbre a los 
2.009 msnm. Los senderos se 
encuentran muy poco transita-
dos y donde se pueden observar 
huellas de la fauna autóctona 
entre los extensos bosques de 
lenga y ñire, arroyos y cascadas 
imponentes. 
Se transitarán extensiones de 
acarreo con piedra laja y escarpa-
dos filos. Se atravesarán lagunas 
de deshielo y diferentes puestos 
usados por una antigua mina po-
limetálica. En la cumbre del Cerro 
La Torta se podrá observar una 
panorámica del Parque Nacional 
Los Alerces y el hermoso lago 
Futalaufquen.

Praia do Forte, un paraíso a tan sólo 80km de Salvador de Bahía. 

VUELOS

JetSmart despega
La compañía aérea JetSmart 
tendrá a partir de abril dos 
vuelos directos que unirán Sal-
ta con Mendoza e Iguazú y se 
sumarán a las frecuencias que 
actualmente ofrece la aerolínea 
desde la provincia norteña a 
Córdoba y Buenos Aires. 
“Queremos ofrecer a los sal-
teños y a todos los argentinos 
la posibilidad de contar con 
vuelos directos desde Salta 
hacia distintas regiones, que 
les ahorren tiempo y dinero 
respecto de otras propuestas 
que incluyen conexiones”, 
señaló Estuardo Ortiz, CEO de 
JetSmart Airlines.
Según Ortiz, “nuestro modelo 
de negocio nos permite ofre-
cer precios bajos, con la más 
alta calidad y seguridad en la 
flota de aviones más nueva del 
continente”. 
El primer vuelo Salta-Mendoza 
está programado para el 22 de 
abril desde el Aeropuerto Inter-
nacional General Martín Miguel 
de Güemes.  Serán dos vuelos 
semanales que duplicarán la 
oferta actual entre estos dos 
puntos, operada hasta ahora 
por Aerolíneas Argentinas.  Por 
su parte, Salta-Iguazú tendrá 
su primer vuelo el 17 de junio. 
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 La colorida basílica San Francisco y su bellísima torre.

agencia dib

 El convento San Bernardo, otro de los puntos de visita. 

tu guía

Los pasajes desde Buenos 
Aires a Salta por las líneas 
low cost (no incluye equipaje) 
rondan los $1300. En el resto 
de las aerolíneas unos $3000, 
dependiendo la fecha del año. 
Un paquete para dos perso-
nas por cuatro noches con 
vuelo y hotel sale $19.500. 

Cuánto cuesta

La ciudad de Salta es un des-
tino que, junto a las nuevas y 

modernas construcciones, preserva 
edificaciones de paredes blancas, 
techos rojos y aljibes de la época 
colonial. En medio de un contexto 
en donde la naturaleza tiene su par-
ticipación activa, existe un amplio 
itinerario cultural-religioso repleto 
de museos, iglesias y antiguas casas, 
así como las más tentadoras excur-
siones para todas las edades.

La capital provincial es una de 
las ciudades argentinas que mejor 
conserva su patrimonio arquitec-
tónico colonial, donde conviven 
construcciones de paredes blancas, 
techos de teja rojos y aljibes, con 
edificios modernos.  A los paisajes 
salteños se le suman más de 370 her-
mosas parroquias, iglesias y capillas, 
muchas de la época colonial, arte 
sacro, no menos de un centenar de 
coloridas fiestas patronales y conme-
moraciones litúrgicas empapadas de 
una rica cultura ancestral. En una de 
las regiones más religiosas del país, 
no sólo la Semana Santa se vive de 
una manera diferente. 

El recorrido religioso clásico de 
la ciudad incluye, entre otros pun-
tos, la Catedral, la iglesia y convento 

Salta y sus encantos religiosos
La capital provincial permite descubrirla a través 
de sus iglesias y templos. Construcciones histó-
ricas y el sello de los primeros visitantes.  

San Francisco, el convento San Ber-
nardo, las iglesias San José y San 
Bautista de la Merced, las parroquias 
Nuestra Señora de la Candelaria de 
la Viña y Perpetuo Socorro y San 
Alfonso y el Palacio Arzobispal. 
Pero vayamos por parte. 

En su microcentro, la ciudad 
conserva la trama diseñada en su 
fundación, que data de abril de 1582, 
con una iglesia matriz y una sede 
gubernamental, después converti-
da en el cabildo y hoy en el Museo 
Histórico del Norte. Estas dos refe-
rencias se enfrentan entre sí con la 
plaza 9 de Julio de por medio, en lo 
que es el centro histórico, ideal para 
perderse horas apreciando cada uno 
de sus rincones y secretos.  

La iglesia matriz es la actual 
Catedral Basílica Mayor, con las 
imágenes del Señor y Virgen del 
Milagro, que salen en procesión 
cada 15 de septiembre, acompaña-
dos por miles y miles de fieles. La 
Catedral fue fundada en 1582 y, tras 
varios intentos de construcción, en 
1858 comenzó la edificación de lo 
que es la iglesia actual, que cuenta 
con fachada de líneas italizantes y 
un imponente altar, obra de Fray 
Luis Giorgi.

En 1918, por decreto nacional, se 
erigió en su interior el Panteón de las 
Glorias del Norte, donde descansan 
los restos del general Martín Miguel 
de Güemes, el coronel Facundo de 
Zuviría y el general Juan Antonio 
Alvarez Arenales, entre otros.

Salgo a caminar
A pie y sin prisa, también hay 

que descubrir las iglesias más re-
presentativas de la ciudad, entre 
ellas la de San Alfonso, cuya fachada 
es de estilo neogótico y románico. 
Este templo, en el que se venera 
a la Virgen del Perpetuo Socorro, 
cuenta con 60 estupendos vitrales 
con imágenes de santos, construidos 

en los talleres de Meyer, en Munich.
También se destaca la iglesia 

de La Merced, que data de 1913 y 
presenta un estilo neogótico de prin-
cipios de siglo XX, con una fachada 
caracterizada por la verticalidad que 
le proporcionan sus torres, sus arcos 
y el amplio rosetón central, para 
venerar a la Virgen de Las Mercedes, 
patrona del Ejército Argentino.

Otro punto importante es la ba-
sílica menor San Francisco, de 1582, 
reedificada dos veces, bajo la direc-
ción de Fray Vicente Muñoz en 1759, 
y reconocida por su excepcional 
arquitectura y fina ornamentación. 
Su torre, de 53 metros de altura -una 
de las más altas de Sudamérica-, es 
lo más característico de esta cate-
dral, además de su intenso color 
terracota, con detalles en marfil y 
blanco, que constituyen una de las 

postales de la ciudad. La mayoría 
de los hermanos franciscanos, pro-
venientes de Italia, llegaban con un 
oficio que brindaban al servicio de 
la casa. Inmediatamente después 
de la fundación de Salta, los frailes 
iniciaron la construcción de la pri-
mera iglesia en barro y caña que, por 
las características del material y del 
clima, se derrumbó, dando lugar a 
la construcción y estilo que hoy se 
preserva hasta nuestros días

El convento San Bernardo, cuya 
construcción se inició a fines del 
siglo XVI, es el edificio religioso más 
antiguo de la provincia y una obra 
arquitectónica digna de visitar, que 
se destaca por su portal de madera 
de algarrobo tallado por indígenas 
de la zona. Al lado de la ermita, en 
el siglo XVIII se habilitó el hospital 
San Andrés, convertido en conven-

to de clausura en 1846, cuando el 
sacerdote Isidoro Fernández fundó 
el convento del Carmelo de San Ber-
nardo de la orden de las Carmelitas 
Descalzas.

Otras dos iglesias típicas de la 
capital salteña son la de San José, 
de fines del siglo XVIII, de líneas 
simples en la fachada y de estilo ba-
rroco en el interior, y la de Nuestra 
Señora de La Viña, que nació como 
una ermita dedicada a Nazareno, 
en 1700. Esta iglesia, que fue hos-
pital de cólera y tuvo a su lado un 
cementerio de esclavos e indígenas, 
recibió en 1735 la imagen de Nuestra 
Señora de La Candelaria. El traslado 
de la imagen desde la hacienda La 
Viña -localidad de Cobos- se efectuó 
porque los indígenas habían incen-
diado la capilla y robado al Niño 
que la Virgen llevaba en sus brazos.

 La Catedral, en pleno centro, es epicentro de las celebraciones religiosas.



Primera quincena
Marzo 20194

turismo de cádiz

turismo de cádiz

 

 

turismo de cádiz

 Uno de los típicos y coloridos patios que se encuentran en la ciudad. 

Grazalema y sus encantadoras calles y casonas solariegas.

Una caminata por la costanera permite tomar imágenes bellísimas. 

agencia xinhua

 La torre de la Catedral, una postal típica de la ciudad de Cádiz. 

Situada en el sur de España, en 
la región de Andalucía, el lito-

ral de Cádiz forma parte de la Costa 
de la Luz y cuenta con variadas playas 
de arena dorada que van desde las 
urbanas a las extensas casi vírgenes. 
Con carnavales de prestigio mundial, 
atractivas carreras de caballos en la 
playa de Sanlúcar de Barrameda, en 
la provincia se encuentra parte del 
bellísimo Parque Nacional de Do-
ñana, aunque muchos visitantes que 
llegan a la región buscan descubrir  la 
popular ruta de los Pueblos Blancos 
por el interior.

Esta antigua ciudad portuaria 
construida sobre una franja de tierra 
rodeada por mar, fue la cuna de la 
Armada Española y su puerto cuenta 
con más de 100 torres de vigilancia, 
incluida la icónica Torre Tavira, tra-
dicionalmente utilizada para detectar 
barcos. Pero Cádiz también destaca 
por su sabrosa gastronomía, en la 
que sobresalen el “pescaíto frito” y su 
marisco, acompañados por los caldos 
de la Ruta del Vino y el Brandy del 
Marco de Jerez.

Fundada en 1100 a. C por los fe-
nicios, pueblo marinero que haría 
de Gadir (nombre en ese momento) 
una importante colonia comercial en 
la que se asentarían posteriormente 
cartagineses, romanos, visigodos y 
musulmanes. Por sus calles se pueden 
admirar los innumerables edificios 
históricos y religiosos que tiene un 
gran valor histórico y arquitectónico. 
Y un buen ejemplo de ello es Catedral, 
visible desde el mar.

Su cúpula recubierta de azulejos 
dorados, encaja a la perfección con 
la fisonomía gaditana de aires colo-
niales. Combina los estilos barroco y 
neoclásico y su tesoro es de los más 
importantes de España. Se tardaron 
116 años en terminarla, por lo que la 

Cádiz y una aventura muy blanca
Es una de las ciudades más antiguas de Europa 
occidental, punto de paso, mercadeo y fiesta. 
Además cuenta con una ruta de pueblos mági-
cos detenidos en el tiempo. 

mezcla de estilos es evidente. Son de 
destacar las bóvedas del altar mayor 
y la sillería del coro, aunque en origen 
esta última no es de la catedral. En la 
cripta se encuentra enterrado el genial 
Manuel de Falla.

Las Murallas de las Puertas de 
Tierra separan claramente la ciudad 
nueva ganada al mar - estructurada a 
lo largo de una gran avenida y de su 
extenso y ambientado paseo maríti-
mo - de la antigua. El casco histórico 
posee calles estrechas y pequeñas 
plazas con barrios tan populares 
como La Viña - el de los pescadores, 
el Mentidero, Santa María (verdadera 
sede del cante flamenco) y El Pópulo.

Este último, es el más antiguo, 
donde el teatro romano, la catedral 
vieja y los arcos de piedra se codean 
con bares de estilo bohemio como 
Pay Pay, un antiguo lupanar recon-
vertido en garito con actuaciones 
en vivo, o el Archivo de Indias y el 
Pasaje Genovés, ambos en la calle 
San Antonio Abad. 

Mientras en la emblemática Plaza 
de San Juan de Dios del siglo XV, 
primer espacio abierto ganado al 
mar, se podrá probar el típico “pes-
caíto” frito, en la Plaza Mina está el 
Museo de Cádiz, con sus famosos 
sarcófagos fenicios y unos fondos 
en su sección de Bellas Artes que 
la convierten en una de las más im-
portantes pinacotecas del país. En 
tanto,  en la plaza de Fray Félix está 
el Yacimiento Arqueológico Casa 
del Obispo. Son los subterráneos 
del antiguo palacio episcopal, donde 
puede verse, a través de suelos de 
cristal y reconstrucciones digitales, 
la evolución de la ciudad a lo largo 
de tres milenios. 

Huellas imborrables
Más allá de la ciudad, hay cami-

nos que nos llevan a paisajes únicos. 
Uno de ellos está conformado por 

diecinueve municipios de la sierra 
de Cádiz que trazan una ruta de cal 
y atalayas entre las sierras andaluzas 
y el mar. Una opción para alojarse 
en la zona son las villas turísticas, 
complejos integrados en el paisaje y 
la arquitectura de la región, que al-
quilan habitaciones, casas y bungalós. 
Los vecinos siguen blanqueando sus 
hogares, normalmente una vez al año, 
antes de las fiestas patronales, cuando 
en las calles venden capanclá, la ver-
sión gaditana de “cal para encalar”.

Si bien son muchas las localidades 
para conocer, hay algunas imperdi-
bles y que tienen que formar parte de 
un itinerario en un viaje por Cádiz. 
Arcos de la Frontera es la puerta de 
entrada a la Ruta de los Pueblos Blan-
cos. Considerado uno de los pueblos 
más bellos de España, conserva un 
conjunto histórico magníficamente 
conservado. Existen huellas de sus 
primeros pobladores prehistóricos 
y romanos en el Yacimiento de la 
Sierra de Aznar, pero a quien debe 
su impronta y actual fisonomía es a 

la cultura musulmana. Entre estrechas 
y empinadas calles y bajo antiguos 
arcos, el visitante se maravilla en su 
casco antiguo.

Blanco, como no podía ser de otra 
manera en este entorno, Grazalema 

da nombre a esta sierra gaditana. 
Tiene una encantadora plaza mayor, 
calles empedradas, casonas solarie-
gas, tres iglesias y un mirador, el de 
los Peñascos, para quedarse un buen 
rato viendo la bella panorámica. 

EL DATO

El carnaval
Una festividad muy popular 
es el Carnaval de Cádiz, un 
evento anual que atrae turis-
tas de todo el mundo y es una 
de las mayores fiestas a nivel 
nacional. Durante dos semanas 
la ciudad se llena de color y 
personas disfrazadas, donde en 
cada calle se escucha el canto 
de las chirigotas y comparsas. 
Durante estos días se celebra el 
concurso de agrupaciones en el 
Gran Teatro Falla, la asistencia 
al concurso siendo extrema-
damente solicitada por los 
amantes del Carnaval.



Primera quincena
Marzo 2019 5

turismo de cádiz

turismo de cádiz

 

 

Tarifa, un paraíso para los amantes de los deportes de viento.  

Zahara de la Sierra, un caserío blanco y apiñado en imposibles cuestas. 

Los vuelos a Sevilla, a 100 
km de Cádiz, arrancan en 
US$ 900. Son con una esca-
la. La noche para dos per-
sonas en un hotel en pleno 
centro empieza en US$ 50. 
Una excursión de un día por 
dos de los pueblos blancos 
con todo incluido está US$ 
80 por persona. 

Cuánto cuesta

tu guía
Mientras que otra joya de la zona 

es Olvera. No hay más que dar un 
paseo por sus calles para ver que 
sus casas resumen a la perfección la 
arquitectura tradicional de la sierra. 
En su trazado laberíntico y jalonado 
de lienzos de muralla se abren paso la 
Iglesia de la Encarnación y el castillo, 
fortaleza musulmana del siglo XII 
que aún conserva muros, torreones 
y la Torre del Homenaje. 

A unos kilómetros, el viajero 
llega a Zahara de la Sierra, un case-
río blanco y apiñado en imposibles 
cuestas, calles estrechas, plazas y 
miradores, iglesias y ermitas de estilo 
barroco y un castillo rematado por 
un torreón nazarí desde el que se 
advierte una vista impagable. Por 
si fuera poco, a sus pies reposan las 
aguas color turquesa del embalse de 
El Gastor.

En la ruta de los pueblos blancos 
de la sierra de Cádiz, es Setenil de las 
Bodegas un pueblo muy bello, pero 
además curioso. Y lo es, sobre todo, 
porque sus habitantes han aprove-
chado un impresionante tajo creado 
en la roca por el río para construir sus 
casas cueva, lo que le da un aspecto 
único. Para descubrirlo, lo mejor es 
perderse por sus rincones y recorrer 
las conocidas calles de las Cuevas 
del Sol y las Cuevas de la Sombra 

mientras el paseo se acompaña del 
tapeo en sus bares.

En tanto, los más amantes de los 
deportes de viento  apuestan por las 
playas de Tarifa, un paraíso para el 
surf o el kitesurf. Ya dentro del recin-
to amurallado que conforma el casco 
histórico se esconde, por ejemplo, el 
Ayuntamiento o la Iglesia Mayor de 
San Mateo, la de San Francisco y la 
de Santa María. También el castillo 
de Tarifa, conocido como castillo 
de Guzmán el Bueno, una fortale-
za medieval del siglo X erigida por 
orden del califa Abderramán III de 

Córdoba.
Finalmente, un par de horas del 

recorrido blanco se lo merece Vejer 
de la Frontera, con su caserío de cal 
protegido por una muralla, su castillo 
en lo alto y sus estrechas y laberínti-
cas calles adornadas de iglesias mu-
déjares, palacios, casas con patios y 
el arco de la Segur. Entre sus rincones 
con más encanto, están la Plazuela o 
la plaza de España, donde sentarte 
a tomar un vino con pescaíto frito, a 
comprar tortas vejeriegas o dulces 
árabes. También tiene extensas pla-
yas para el relax. 
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Placeres y sabores

Más allá del clásico sushi que 
derribó todo tipo de fronteras, Ja-
pón ofrece una amplia variedad 
de platos y productos diferentes 
que hacen del viaje a este destino 
una experiencia culinaria única. 
Un viaje por ese país puede ser 
una ruta gastronómica que nos 

Turismo Japón / ©JNTO
permita descubrir sabores nunca 
antes imaginarios. 

Para no perder detalle, la Ofici-
na Nacional de Turismo de Japón 
a través de www.enjoymyjapan.jp 
ha seleccionado, varias propuestas 
culinarias imprescindibles para 
disfrutar de una aventura gourmet.

Japón, experiencia más allá del sushi

Vino en lata
Bodega Santa Julia lanzó en 
Estados Unidos una nueva pre-
sentación para sus vinos Santa 
Julia Orgánica, Malbec Rosé, 
Chardonnay y Tintillo en lata de 
375 ml. Desde la empresa apues-
tan a que sea “una alternativa 
cómoda, conveniente y fácil de 
transportar que atraerá a los 
bebedores de vinos modernos”.
El nuevo envase de acero inoxi-
dable no altera el sabor del 
vino, las pruebas efectuadas 
en el material fueron exitosas y 
aprobadas para su venta por el 
Instituto Nacional de Vitivinicul-
tura, de acuerdo con información 
compartida por la empresa.

Lo nuevo

         

La semana del curanto

La Semana del Curanto se llevó 
a cabo durante los días 20 y 24 
de febrero en Mallin Ahogado, 
donde abunda la belleza natural 
entre cascadas, ríos y bosques 
encantados, a pocos kilómetros 
del El Bolsón. El evento consis-
tió en una grata invitación para 
vivir la experiencia sin igual de 
esta cocción autóctona mapuche, 
típica de la Comarca Andina, que 
ofreció sabores inimaginables 
a partir de una lenta cocción de 
carnes y verduras en el interior 
de la tierra.
El curanto, en lengua mapuche 
significa piedras al solo o piedras 
calientes, y es una increíble ce-
remonia gastronómica de origen 
araucano, introducida en Argen-

tina a principios de 1900.
El ritual inicia haciendo un hoyo 
en la tierra siendo el tamaño de 
acuerdo a los comensales, luego 
se colocan piedras bocha –típicas 
de los lagos patagónicos- que 
previamente fueron calentadas 
al rojo vivo. Las piedras se cubren 
de hojas de nalca y sobre ellas los 
ingredientes a cocinar (carnes y 
verduras), otra capa de hojas y 
luego abundante tierra, convir-
tiéndose en un horno a presión 
que cocina al vapor.
La Madre Tierra se encarga de 
otorgarle un sabor especial a la 
comida, un manjar que encanta a 
locales y turistas, y cuya receta se 
ha sostenido de generación en ge-
neración como un tesoro sagrado.

Okonomiyaki es uno de los platos más característicos de Hiroshima.

Okonomiyaki de Hiroshima
Okonomiyaki es uno de los 

platos más característicos de Hi-
roshima y, aunque se puede encon-
trar por todo el país con distintos 
ingredientes, es un plato original 
de esta región. Está elaborado con 
fideos, repollo, cerdo y marisco, 
todo ello unido por una masa de 
harina y huevo. Cubierto por una 
salsa especial, lleva mahonesa, bo-
nito ahumado en pequeñas y finas 
láminas y “aonori” o algas verdes 
tostadas ralladas. En el restaurante 
Okonomiyaki Nagata-ya se puede 
disfrutar de diferentes variantes al 
calor de la plancha y en el ambiente 
más tradicional de Hiroshima.

Sushi al estilo Edo en Tokio
La tradición encuentra también 

su sitio en la modernidad de la 
capital nipona, entre las curiosas 
máquinas de vending, los altos 
edificios, las miles de luces, carte-
les y la diversidad de estética de 
la población. Cerca del mercado 
de pescado de Tsukiji, en pleno 
barrio de Ginza, se encuentra el 
famoso el restaurante Sushi Aoki, 
conocido por su variedad de pesca-
dos y mariscos y los productos de 
calidad para disfrutar de una cena 
gourmet de sushi. Una visita a este 
local permitirá observar en directo 
cómo los maestros cocineros de 
sushi elaboran los platos siguiendo 
las tradiciones del periodo Edo. 
Entre las múltiples propuestas se 
encuentra el Omakase, un plato 
elaborado por el chef con los ingre-
dientes de mayor calidad y sus ten-
dencias culinarias más personales.

Sake en Ibaraki
Una de las tradiciones japone-

sas que todavía se conservan prác-

ticamente como en su origen es la 
elaboración de sake. Es el caso de 
la familia Sudo, que ha trasmitido 
el método de la elaboración de esta 
bebida alcohólica de generación en 
generación. Elaboran sake desde 
1141 y una visita a sus instalacio-
nes de siempre, en Ibaraki, permite 
conocer todos los detalles sobre su 
historia y el proceso de produc-
ción. Es un lugar de visita obligada 
para los amantes de esta bebida y 
es aquí donde se crean algunos de 
los mejores sakes de todo Japón.

Ramen de fuego en Kioto
En todo el mundo es conocido 

el ramen japonés como una sopa 
de fideos, pero en Kioto se puede 

disfrutar de una variante sólo apta 
para valientes: el ramen de fuego. 
En el restaurante Menbaka Ichidai 
elaboran un plato de ramen con sa-
bor a soja y cebollas verdes. Cuan-
do el viajero está listo para degus-
tar este plato, el chef vierte sobre 
la sopa aceite caliente que permite 
potenciar los sabores, creando una 
gran columna de fuego.
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Los circos atraen tanto a grandes como a chicos.

El Cirque du Soleil tiene diversos shows en todo el mundo. En Rusia están permitidos los espectáculos con animales.

Hombres y mujeres volando 
de un lado a otro a varios 

metros de altura; magos que hacen 
desaparecer gente; payasos que le 
roban una sonrisa a toda la familia; 
los mejores acróbatas  del mundo. 
Colores, música, luces. Así es el 
circo, que remonta sus orígenes a 
muchos siglos atrás (en Europa y en 
Asia), pero que aún hoy mantienen 
su vigencia.

Si bien el circo moderno como 
lo conocemos hoy nació en Londres  
en los años 1760 por idea de Philip 
Astley, sus presupuestos han evo-
lucionado mucho, volviéndose, en 
algunos casos, propuestas artísticas 
sumamente refinadas. De hecho, 
cada vez es más difícil encontrar es-
pectáculos con animales, algo que ya 
no genera atracción entre el público. 

Uno de los más famosos y exten-
didos en el mundo es el Cirque du 
Soleil, aunque también se destacan 
los espectáculos creados en Estados 
Unidos, China y, obviamente, en Ru-
sia. Pero la lista de los grandes circos 
incluye además al Cirkus Cirkör, 
creado en Estocolmo en 1995, que 
mezcla vaudeville con acrobacias y 
cine; el premiado Cirque Plume sur-
gido en Besançon, Francia, en 1984, 
que no utiliza animales y prefiere 
sorprender al público con un show 
que combina trapecistas, teatro de 
sombras, bailarines y músicos; o el 
Circus Oz, de Melbourne, Austra-
lia, en acción desde 1978, otro que 
renunció al uso de animales.

Para aquellos que tienen la opor-
tunidad de conocer algunas ciuda-
des del planeta, más allá de las visi-
tas a museos, parques o descubrir la 
gastronomía local, los espectáculos 

Había una vez… un circo
Una recorrida por los principales países turísticos del mundo debe llevar-
nos a conocer sus culturas a través de estos espectáculos. 

circenses deben estar en agenda. 
Algunos a tener en cuenta:

CIRCO DEL SOL
Surgido en 1984, se considera el 

gran modelo del nuevo circo con un 
enfoque teatral basado en los perso-
najes y una impactante estética. Es 
una prodigiosa empresa que lleva 
creados una treintena de espectácu-
los que se han mostrado en 250 ciu-
dades de los cinco continentes. En la 
actualidad son más de una decena 
los que se pueden ver en diversos 
países. Con sede en Saint-Michel, 
un suburbio de Quebec, el espectá-
culo de Las Vegas recibe a unos 9 
millones de espectadores por año. 
En Argentina, por ejemplo, su úl-
timo espectáculo estuvo referido a 
Soda Stereo, mientras que en 2020 
se espera uno de Leo Messi. 

Cada espectáculo del Circo del 
Sol es un muestrario de estilos del 
mundo y cuenta con su propio tema 
central y narrativa que lo distingue, 
más allá de conservar una identidad 
de marca grabada a fuego e impo-
sible de confundir. El uso de una 
banda musical en vivo lo distingue 
de otras propuestas, así como el 
hecho de que se emplea a los propios 
performers para realizar los cambios 
de escenografía entre cada acto.

CIRCO PLUME
También nacido en 1984 pero 

en Besaçon, Francia, es uno de los 
primeros que revolucionaron el arte 
de la pista y en él no encontrarás 
animales. En su lugar sus artistas 
imitan cosas que hacen los leones, 
perros o elefantes en los circos más 
antiguos. Lo que sí verás son acró-

batas, trapecistas, payasos y teatro 
de sombras, aunque con una nueva 
estética. Se trata de un circo de arte 
conceptual con cierto estilo vintage 
que enamora por la grandiosidad de 
sus espectáculos. 

Con epicentro en Francia, la últi-
ma vez que han actuado fuera de Eu-
ropa fue en 2015 en San pablo, Brasil. 
“El circo es feliz, colorido, profundo, 
poético, sucio, rudo, preciso, es como 
la vida”, dijo alguna vez Andrei Tar-
kovsky, uno de sus creadores. 

CIRCO KRONE
El circo Krone fue y es, el más im-

portante de Europa. Tiene una sede 
fija para invierno en Múnich, Alema-
nia, y una sede itinerante en verano. 
Nacido en 1905 en esa ciudad, en sus 
comienzos fue una exposición de ani-
males que se transformó en un circo 
con animales. Su escenario impacta 
por el tamaño, al igual que su carpa 
con unos 5 mil asientos.

A diferencia de la mayoría de los 
espectáculos actuales, leones, elefan-
tes asiáticos y africanos, hipopóta-
mos, rinocerontes, caballos, monos, 
cebras, cerdos y loros participan en 
sus espectáculos, los cuales son trata-
dos con ternura por sus cuidadores.

CIRCO DE MOSCÚ
Una visita a la capital de Rusia, 

más allá de su historia, arquitectura 
y plazas que nos sorprenderán, debe 
tener en agenda alguno de los dos 
circos más populares. El de más 
larga trayectoria es el llamado Circo 
Nikulin (o Antiguo Circo de Moscú),  
que abrió sus puertas en 1880 y que 
tiene su sede en el Bulevard de las 
Flores. Durante mucho tiempo fue 

dirigido por Yuri Nikulin, uno de 
los más admirados payasos rusos, 
y a la muerte de este, en 1997, pasó 
a sustituirlo su hijo. Sus primeros 
pasos se basaron en animales, aun-
que después llegaron las motos, 
equilibristas y malabaristas. Fue 
nacionalizado por Lenin e incluso 
se utilizó para combatir a los nazis. 

La otra gran compañía circense 
de la ciudad es el Great Moscow State 
Circus, constituido en 1971. El anfi-
teatro que le sirve de sede tiene cinco 
pistas y un sofisticado equipamiento 
técnico, y su elenco incluye artistas 
premiados internacionalmente. 

CIRCO DE CHENGDU
Chengdú, capital de la provincia 

de Sichuan, al suroeste de China, ha 
sido en los últimos 50 años cuna de 
una notable escuela de increíbles 
acróbatas con el don de hacer reali-
dad lo imposible con sus cuerpos. El 
Circo Nacional de China, fundado en 
1950, es una espectacular compañía 
que cuenta con los mejores acróba-
tas y malabaristas del mundo. Sus 
artistas trascendieron aún más sus 
fronteras tras sus espectaculares nú-
meros acrobáticos en la inauguración 
y clausura de los Juegos Olímpicos 
de Pekín, en 2008.
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los hermosos atardeceres en 
el dique El Cadillal, un enorme 
espejo de agua articial rodeado 
de una vegetación exhuberante 
típica de la zona de las selvas de 
yungas.
La primera parada del recorrido 
al Circuito de Yungas es Anfa-
ma, un lugar que hasta hace 
poco tiempo se consideraba 
inaccesible y desconocido en 
turismo ubicado a 2000 metros 
de altura. Este mágico paraje 
posee un acceso particular que 
hace necesario llegar hasta el río 
Grande, pasando El Siambón.

El Circuito Las Yungas, un nuevo 
recorrido diseñado por las 
autoridades de Tucumán, busca 
que los turistas puedan disfrutar 
la paz y la infinidad de activida-
des que propone la localidad 
de Yerba Buena, de las lomas y 
quebradas de Villa Nogués, de 
los cerros y la vista panorámica 
única de San Javier y de los bos-
ques verdes y tupidos de Raco y 
El Siambón.
Los visitantes que recorran 
este circuito también podrán 
descubrir el testimonio del ex 
ingenio San Pablo y disfrutar de 

    

Una recorrida en Oregón por 
el impactante Lago del Cráter
Se trata de un parque nacional que cuenta con paisajes naturales únicos 
y envidiables. El espejo de agua tiene una profundidad de 592 metros.
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Para conocer uno de los luga-
res poblados con más nieve 

de Estados Unidos, hay que visitar 
el Parque Nacional del Lago del 
Cráter, que se encuentra en las Mon-
tañas de las Cascadas, en el estado 
de Oregón.  

Crater Lake Park abarca una su-
perficie de más de 700 kilómetros 
cuadrados, y atrae a los viajeros que 
llegan hasta allí por contar con el lago 
más profundo de Estados Unidos y 
el noveno del mundo. Se trata Lago 
Cráter, que terminó dándole el nom-
bre al lugar. El parque ofrece además 
escarpados acantilados de más de 600 
metros de alto y dos islas pintorescas. 

Todos los inviernos, los esquia-
dores y las personas más osadas que 
practican el senderismo con raquetas 
de nieve ponen a prueba sus habili-
dades en un circuito de 50 kilómetros 
durante tres días por la orilla del 
lago, que su parte más profunda 
alcanza los 592 metros. Además, en 
este espejo de agua yace en un cráter 
creado por un volcán colapsado que 
erupcionó hace más de 7.500 años.

Hay muchas maneras de dis-
frutar del Lago del Cráter, que es 
precioso en cualquier estación del 
año. En invierno, cuando caen más 
de 10 metros de nieve, los paseos 
con raquetas de nieve guiados por 
los guardabosques te permitirán 
apreciar un paisaje mágico en esta 
maravilla invernal (aunque la pro-
fundidad del lago impide que se 
congele). Cuando la nieve se de-
rrite, recorre los senderos por los 
acantilados, alrededor del lago y la 
Isla Wizard, una isla en forma de 
cono volcánico de 2.113 metros de 
alto, que se encuentra 230 metros 
por sobre la superficie del lago. O 
puedes pasear en bote o pescar en 
el agua azul brillante.

El trekking es una de las mejores opciones para conocer el parque. 

Inspiración para gran cantidad de obras tanto pictóricas 
como literarias y emplazado sobre una terraza saliente del 
monte Königsstuhl, se encuentran las ruinas del Castillo de 
Heidelberg, una edificación que data del siglo XIX y que es 
el mejor testimonio del romanticismo alemán.
Aún en ruinas, es considerado el Castillo más grandiosos 
de toda Alemania y un vivo ejemplo de la arquitectura del 
renacimiento. En él residían los antiguos príncipes electo-
res del Palatinado y era sitio de reunión de gran número de 
poetas y pensadores de la época del Romanticismo. Ofrece 
una de las mejores vistas del caso histórico de la ciudad, del 
llamado camino de los filósofos y del río Neckar.
Dos sitios para visitar en la zona son el “Gran Tonel”, que 
representa el espíritu vinícola de los antiguos príncipes 
electores, y El Museo Farmacéutico Alemán, donde se exhi-
ben gran cantidad de medicamentos de siglos anteriores.

Un castillo alemán con aires románticos 

Para la comodidad de los turis-
tas que quieren conocer este bellísi-
mo lugar, se construyó una ruta en 
la que puedes visitar y disfrutar el 
paisaje desde la comodidad de tu 
automóvil. Dentro del lago existe 
una pequeña isla llamada Wizard, 
en el lado occidente del mismo. Esta 
isla es producto de un volcán aún 
más pequeño que se formó tras la 
destrucción del cono volcánico, y 
que después también quedó extinto. 
Además de admirar el hipnotizante 
paisaje, los fanáticos de la pesca 
pueden utilizar la caña para sacar 
alguna de las truchas del lugar.

Este maravilloso lago está en 
las cercanías de la Cordillera de las 
Cascadas, otra maravilla natural 
considerada una obra de arte por 
todos aquellos que tienen el privi-
legio de disfrutarla en persona. Con 
agua totalmente transparente, hay 
veces en las que cuesta saber si real-
mente en algunas zonas hay agua o 
no dependiendo de desde dónde lo 
mires. Según han comprobado va-
rios especialistas, la transparencia te 
permite ver perfectamente hasta 40 
metros por debajo de la superficie. 

El dato

Entre las recomendaciones a 
tener en cuenta en la visita al par-
que están la de llevar tu propia 
agua (no beber del lago), mucho 
abrigo y utilizar repelente contra 
los mosquitos. Rumbo a las yungas de Tucumán

Breve provincial


