
POR EL MUNDO

La Carolina, un pueblito de 
San Luis detenido en el tiem-
po, supo conocer en el pasado 
la fiebre de éste codiciado 
metal. Una visita a una mina 
abandonada y el legado de 
Lafinur en esa zona.    P.7
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Desde los clásicos paseos de Tandil y la seduc-
ción de las sierras cordobesas hasta turismo 
aventura en la salteña Chicoana, hay múltiples 
opciones para elegir del jueves 18 al domingo 
21 de abril. De norte a sur del país, las ciudades 
viven a pleno esta festividad religiosa. P. 3, 4 y 5

10 ideas para 
Semana Santa
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caciones, y además se consigue el 
mejor precio en los vuelos”, comentó 
Mariano Basile, Country Manager 
de Viajala Argentina. 

Para viajar dentro de Argenti-
na, se puede ahorrar hasta un 20% 
eligiendo un día de semana como 
fecha de ida y de vuelta. Entre los 
destinos que mayor diferencia de 
precio presentan entre fin de semana 
y día de la semana son Tucumán 
(19,9%); Corrientes (18,9%); Jujuy 
(17,4%) y Mendoza (15,7%).

En tanto, en destinos europeos 
la diferencia en el día del vuelo pro-
median el ahorro del 10%. Milán y 
Madrid son los destinos que mayor 
diferencia presentan: un 14% y un 
11% respectivamente por emitir el 
pasaje en un día de semana. Mien-
tras que para visitar las playas de 
Brasil, la diferencia está en torno 
al 13%. Aunque en el caso de Belo 
Horizonte, se encontraron diferen-
cias  de hasta el 62%, entre un día de 

semana y uno del “finde”.
Más allá de Brasil, entre los des-

tinos más buscados por los argen-
tinos se encuentran ciudades de 
México, Perú, Chile, Paraguay y 
Colombia. La diferencia de precio 
entre emitir pasajes para estos paí-
ses en día de semana contra fin de 
semana ronda el 11% en promedio. 
Ciudad de México se destaca con 
una diferencia del 43%, siendo más 
barato viajar en la semana. 

Para viajar a Estados Unidos, se 
puede ahorrar alrededor de un 17% 
en destinos de ese país, evitando de 
viernes a domingo. San Francisco y 
Orlando son las ciudades con mayor 
diferencia, superando el 50% de 
diferencia en el precio, en algunas 
simulaciones de vuelo.  

Por otra parte, de acuerdo a 
al buscador Kayak, comprar dos 
vuelos de ida por separado puede 
suponer para el viajero un ahorro 
de hasta el 34%. Gracias a la herra-

mienta Kayak Mix, una combinación 
automática que propone dos vuelos 
de ida, en lugar de ida y vuelta, se 
pueden conseguir grandes descuen-
tos. Es decir, sacando un pasaje de 
ida al destino, y desde ese lugar 
sacar otro pasaje de regreso a casa, 
evitando el ida y vuelta. 

Tomando como ejemplo Es-
paña como punto de partida, por 
ejemplo, Atlanta, Washington y 
Dallas, que tienen conexión di-
recta con Madrid o Barcelona, son 
accesibles con un ahorro del 30%, 
29% y 28%, respectivamente. El 
caso de Honolulu, en Hawái, es el 
destino con mayor ahorro: hasta 
un 34% en el precio final de su 
vuelo. Mientras que San Salvador 
y Ciudad de México son los des-
tinos latinoamericanos que más 
destacan, con ahorros que llegan 
al 14% y al 5%. Ahora, habrá que 
empezar a probar esa opción desde 
Argentina, a ver si conviene. 

Si se trata de vacaciones la-
borales, lo más común es que 

el viajero busque volar el fin de 
semana para aprovechar sus días al 
máximo. Sin embargo, a través del 
análisis de más de 2.4 millones de 
búsquedas, Viajala, el metabuscador 
de vuelos y hoteles líder en Lati-
noamérica, identificó que se puede 
ahorrar mucho dinero si se elige 
un día de la semana para viajar. 
Además, otro estudio del buscador 
de viajes Kayak, indicó que comprar 
dos vuelos de ida por separado pue-
de suponer para el viajero un ahorro 
de hasta el 34%.

“Lo mejor para aprovechar los 
feriados largos es poder viajar en 
los días hábiles anteriores y volver 
unos días después. De esa forma se 
aprovechan los días no laborales, 
haciendo una semana larga de va-
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la visita obligada
 

Planetario. Ubicado en Aveni-
da Sarmiento y Belisario Rol-
dán y con más de 50 años de 
vida, el Planetario de Buenos 
Aires es una visita imperdible. 
Desde el robot interactivo Ga-
libot, que recibe a los vecinos 
y responde sus preguntas en 
el primer piso, hasta simulado-
res para cuatro personas que 
proponen un fantástico viaje 
desde el Big Bang hasta la 
actualidad; la estrellas están 
al alcance de la mano.

turismo de nación
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El día del viaje en avión sí importa: se puede ahorrar hasta un 30% en el pasaje si se evita fin de 
semana. Además, algunas claves de comprar un boleto por separado. 

archivo

Cabalgata de la Fe
Como cada año, en San Juan se 
realizará en abril una nueva edi-
ción de la Cabalgata de la Fe a la 
Difunta Correa.  Será entre el 4 y 
el 6, y los organizadores estiman 
una presencia multitudinaria ya 
que en este 2019 se celebrará la 
edición número 30. 
Se espera que más de 4 mil 
jinetes de distintas agrupaciones 
gauchescas y tradicionalistas lo-
cales de Córdoba, San Luis y San-
ta Fe, y de países vecinos como 
Chile unan 62 kilómetros entre 
la capital provincial y la localidad 
de Vallecito, donde se encuentra 
el santuario de la Difunta Correa. 
Para el cierre, se esperan a más de 
15 mil personas, que disfrutarán 
de música y destrezas gauchas. 
El jueves 4 se realizará la Noche 
de Gala. El evento, en el que 
participan las autoridades y se 
da la bienvenida a las distintas 
delegaciones participantes, se 
desarrollará como todos los años 
en el Teatro Municipal de Capital.
Un día después, comenzará la 
peregrinación hacia Caucete. Ya en 
el lugar, se homenajeará a las ex 
autoridades de la Federación que 
fueron parte importante para el 
desarrollo de la histórica cabalgata 
a lo largo de los años. El sábado 6, 
los jinetes iniciarán el viaje hacia 
Vallecito. Esperan llegar al paraje 
de la Difunta Correa al mediodía. 

En viajes dentro de Argentina, se puede ahorrar hasta un 20%. 
VENECIA

Pagar una tasa
El ayuntamiento de la ciudad 
italiana de Venecia aprobó 
la introducción de un nuevo 
impuesto que deberán pagar 
quienes visiten su centro histó-
rico, una “tasa de entrada” con 
la que se pretende controlar el 
turismo masivo.
La tasa comenzará a pagarse a 
partir de mayo en esta ciudad 
del norte de Italia y durante este 
año costará tres euros, mientras 
que desde 2020 aumentará a 
seis euros. El precio podrá llegar 
hasta los diez euros cuando se 
registre “un excepcional y crítico 
flujo turístico”.
En Venecia, como en otras urbes 
turísticas de Italia, el visitante 
debía abonar una tasa por cada 
noche que pernoctaba en la 
ciudad, pero ahora pagará este 
impuesto alternativo el que 
solo visite Venecia para pasar 
el día. El objetivo es sacar pro-
vecho económico del gran flujo 
turístico de la ciudad, a veces 
insoportable y que contribuye a 
su acuciante despoblación y sus 
altos precios, y a emplear los 
fondos recabados para el man-
tenimiento de su rico patrimonio.
El impuesto estará incluido 
en el billete de los medios de 
transporte con los que se lle-
gue a la ciudad de los canales. 
Están exentos de su pago los 
niños menores de seis años, los 
discapacitados, los deportistas 
federados, los aficionados de 
deportes que lleguen con me-
dios públicos o las autoridades 
institucionales, entre otros. 
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rosario turismo

 El Monumento a la Bandera, un clásico en Rosario. 

turismo de salta

 Las cabalgatas permiten respirar y sentir los colores en Chicoana. 

TILCARA
Con casas de adobe, calles em-

pinadas y la mayor capacidad hotele-
ra de la región, Tilcara, ubicado en el 
centro de la quebrada de Humahuaca, 
a unos 85 km de San Salvador de 
Jujuy, se caracteriza por tener arrai-
gadas sus costumbres prehispánicas 
como las celebraciones comunitarias. 
Mientras que muchos se inclinan por 
cabalgatas, recorridos en mountain 
bike o excursiones en 4x4 al cerro 
Morado, otros viajeros optan por ir 
hasta la denominada Garganta del 
Diablo, una unión de dos ríos que 
produce una zanja pronunciada y una 
cascada de varios metros de altura.

La población debe su nombre a 
la antigua etnia de los omaguaca, 
y su parcialidad zonal: los tilcara. 
Su trazado urbano y varios de sus 
edificios datan de la época de la Colo-
nia. Zona de coloridos carnavales, la 
visita obligada está a un kilómetro de 
la ciudad: el Pucará, una fortificación 
que los aborígenes construyeron en la 
cima de la montaña y que utilizaban 
para vigilar la Quebrada. La fortaleza 
edificada hace más de mil años, aún 
conserva decenas de construcciones 
realizadas piedra sobre piedra.

En esta fecha los jujeños expre-
san sus creencias más sinceras y 
dejan traslucir viejas costumbres y 
tradiciones históricas que, en loca-
lidades como Tumbaya y Tilcara es-
tán bien marcadas. Algunas familias 
comienzan a preparar sus ermitas 
varios meses antes y en riguroso 
secreto, ya que esta es una tradición 
que los viejos trasmiten a los más 
jóvenes de la mejor manera posible: 
haciendo y compartiendo. Pero los 
festejos de los que participan miles 
de viajeros comienzan el domingo 
con los peregrinos que habían par-
tido del santuario de la Virgen de 
Copacabana, ubicado en el Abra de 
Punta Corral, y regresan a Tumbaya 
con la Virgen en andas. Luego llega 
a Tilcara tras una larga procesión 
entre los cerros, acompañada con 
bandas de 1.500 de sikuris. 

ROSARIO
Nacida gracias al sueño de mu-

chos, sin un fundador que haya pa-
sado a la gloria y una fecha concreta, 
Rosario comenzó a ser poblada en el 
siglo XVII en el desvío del Camino 
Real hacia Córdoba o a Paraguay, y 
así se desarrolló, sobre todo a fines 
del siglo XIX, con el surgimiento 
de la ganadería y la agricultura, 
por su importancia como puerto y 
por la llegada de gran cantidad de 
inmigrantes.

La ciudad, que está sobre la mar-
gen derecha del Paraná y comparte 
con Entre Ríos sus islas, tiene de todo, 
con joyas arquitectónicas, el Monu-
mento a la Bandera, y una movida 

Diez destinos para Semana Santa
De norte a sur del país, hay ciudades que se 
visten con su mejor traje para vivir a pleno esta 
festividad religiosa, que este año cae el jueves 
18 y el viernes 19 de abril.

cultural única. Y para Semana Santa, 
cada año se prepara para recibir un 
aluvión de viajeros, con propuestas re-
ligiosas, gastronómicas y recreativas.

Las celebraciones incluyen dife-
rentes actividades, aunque muchos 
de los visitantes aprovechan esos días 
para realizar el tradicional “Recorri-
do por las siete iglesias”, un itinerario 
que abarca la catedral y seis templos 
del centro de la ciudad. Este paso a 
paso permite abordar la espirituali-
dad del catolicismo de la mano del 
arte, la arquitectura y la historia local.

Si el viaje es con niños, Rosario 
tiene muchas opciones. Se destacan 
el Tríptico de la Infancia, un proyecto 
pedagógico que está integrado por 
La Granja de la Infancia, El Jardín de 
los Niños y La Isla de los Inventos, 
y que incluye diferentes actividades 
recreativo-didácticos para todas las 
edades. Además, un infaltable es el 
Parque de la Independencia, ideal 
para pasear y dar una vuelta en los 
botes a pedal por el laguito, mirando 
los peces que suelen asomarse bajo 
la superficie y las tortugas de agua 
tomando sol en las costas de la islita.

CHICOANA
Rodeada de imponentes cerros 

verdes, valles fértiles, la tradición 
gaucha, su historia, la calidez de su 
gente hacen de Chicoana, a 30 kiló-
metros de Salta capital, un lugar por 
descubrir. Antiguas casonas, la tradi-
cional plaza y la hospitalidad de su 
gente dan una magia especial a este 
pueblo que tuvo cierta importancia 
dentro del Valle de Lerma, ya que fue 
uno de los primeros lugares donde se 
instalaron los españoles tras llegar al 
actual territorio argentino. De hecho, 
en su suelo se celebró la primera misa 
en territorio argentino, allá por 1536, 
y eso aún lo hace especial en épocas 
como Semana Santa. 

La Semana Santa se constituye en 
uno de los momentos más emotivos 
de las celebraciones religiosas de 
Chicoana. Poder recorrer el pueblo 
en su multitudinario Vía Crucis jun-
to al Cristo Crucificado y la Virgen 
Dolorosa, es una sensación difícil de 
olvidar. En este contexto, se puede 
conocer la Iglesia San Pablo, una de 
las más pintorescas de Salta. En su 
interior se encuentran obras de artes 
de la época hispana como pinturas 
cuzqueñas del siglo XVIII, además 
del Cristo crucificado y La Dolorosa, 
del siglo XIX. La imagen de la Virgen 
del Carmen, su Santa Patrona, es 
venerada en esta iglesia.

Ya sea a caballo o en bici, la reco-
rrida por la Quebrada de Escoipe y 
la Cuesta del Obispo son dos imper-
dibles de la zona. Esta última, es una 
de las rutas más hermosas del país, 
que sube desde los 1.200 metros del 
pueblo hasta los 3.348 del paso en 
la montaña por donde la ruta baja, 
después, a los Valles Calchaquíes. El 
camino sigue la quebrada de Escoipe, 
que se transforma kilómetro a kiló-

metro, a medida que se gana altura, 
de selva tropical en áridas montañas, 
donde sólo crecen los cardones.

TAFÍ DEL VALLE
Entre curvas y contracurvas, su-

bidas y bajadas, uno llega a Tafí del 
Valle, una excelente alternativa para 
disfrutar de interesantes paseos y 
excursiones a través de altos cerros, 
frescos valles, distintas vertientes de 
agua o en medio de plantíos frutales. 
Bautizado por los Diaguitas como “el 
pueblo de la entrada espléndida”, 
este poblado de Tucumán vive la Se-
mana Santa de una manera especial. 

Para los amantes de la historia 
religiosa, se puede visitar la Capilla 

de La Banda, y así regresar al pasado 
jesuita de los principios del 1700. De 
estilo colonial del siglo XVIII, es un 
museo que exhibe objetos históricos, 
culturales, arqueológicos y religiosos. 
Pero además, los devotos católicos y 
aquellos que sólo quieren disfrutar 
de un imponente espectáculo, pue-
den presenciar la representación de 
la Pasión de Cristo, una obra conmo-
vedora en un escenario de Valles y 
Cerros. La Pasión revive las últimas 
horas de Cristo y se realiza al aire 
libre en un entorno natural que le 
otorga un gran realismo a la esceni-

 La Iglesia Nuestra Señora del Rosario, en Tilcara, con sus inicios a mediados del siglo XIX. 

Sigue en página 4
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ficación, representada por más de un 
centenar de actores.

También se destacan en la ciudad 
la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, 
que data de 1895 aunque ha sufrido 
varias reformas, la Quebradita y el di-
que la Angostura, ideal para la pesca 
del pejerrey y la práctica de deportes 
náuticos. Además cuenta con varias 
reservas arqueológicas, muchas de 
ellas casi inexploradas.  En tanto, el 
Museo de Mitos y Leyendas a tan 
sólo 7 kilómetros del centro, exhibe 
el patrimonio cultural de los antiguos 
habitantes de la región.

CURA BROCHERO
Casas bajas, calles limpias, la 

tradicional plaza central, un río que 
cruza la ciudad y las sierras que la 
enmarcan. Así es Villa Cura Brochero, 
quien debe su nombre al Cura Gaucho 
que llegó hasta esta localidad cordo-
besa. Venía de Córdoba, de ayudar 
a los enfermos de una epidemia de 
cólera que dejó unos 4000 muertos, y 
llevó a cabo su misión evangelizadora 
en la zona de Traslasierra. 

Ubicada entre las Cumbres de 
Achala en el Valle de Traslasierra, 
a orillas del río Panaholma, recibe a 
cada verano a miles de viajeros que 
buscan en sus aguas desintoxicar 

archivo

turismo de areco

 

 

La devoción dice presente en la cordobesa Villa Cura Brochero.

La tradición gauchesca se destaca en San Antonio de Areco.

Turismo de Tafí del Valle

Turismo de neuquèn

 

 

La Pasión de Cristo, en medio de un escenario único en Tafí del Valle. 

El Parque Vía Christi en Junín de los Andes  y las vivencias religiosas. 

el organismo y una relajación total. 
Además, se pueden hacer activi-
dades como trekking, cabalgatas o 
excursiones a la Quebrada de San 
Lorenzo, donde se encuentra una 
antigua asentamiento comechingón 
y un balneario para pasar el día. 

Sin embargo, por el legado de 
José Gabriel del Rosario Brochero, es 
un sitio ideal para el turismo religio-
so, donde los viajeros pueden parti-
cipar en actividades como visitar la 
plaza Centenario, donde se aprecia, 
en todo su esplendor, una estatua de 
bronce en honor al santo cordobés. 
Asimismo, se puede realizar un re-
corrido por el Museo Brocheriano, 
que cuenta con 16 salas de exposición 
permanente. La muestra incluye una 
visita a la Capilla de la actual Casa 
de Ejercicios y el Oratorio donde se 
encuentran los restos mortales de 
Brochero.  Además, en Semana Santa 
habrá una serie de actividades que le 
dará al poblado un entorno especial. 

JUNÍN DE LOS ANDES
Junín de los Andes, la localidad 

más antigua de la provincia de Neu-
quén, encuentra sus inicios en 1883 
cuando se levantó un fortín improvi-
sado sobre la margen derecha del río 
Chimehuín. Años más tarde conclui-
das los enfrentamientos con los Ma-
puche y con la instalación de colegios 
salesianos, finalmente se conformó 
como población permanente.

La ciudad permite conocer su 
rica historia a través de sus museos 
Mapuche y Roca Jalil, visitando el 
Paseo Artesanal, el Colegio María 
Auxiliadora, el Santuario Nuestra 
Señora de las Nieves y de la Beata 
Laura Vicuña y el imponente Parque 
Vía Christi en el cerro La Cruz, obra 
del arquitecto Alejandro Santana. 
Y a esto se puede sumar el turismo 
aventura gracias a sitios como el 
Volcán Lanín, el Lago Tromen y las 
Termas de Epulafquen, entre otros.

Adentrarse en el Parque Vía 
Christi permite al visitante vivenciar 
una experiencia religiosa sumamen-
te conmovedora y cautivante, más 
allá de la creencia de cada uno. El 
recorrido emprendido por el cerro 
de La Cruz propicia el tránsito por 
distintas estaciones o “solados” que 
rescatan diversas escenas de la vida 
de Jesucristo cuya presencia acom-
paña al peregrino a lo largo de un 
serpenteante camino que remiten a 
su Vida, Pasión, Muerte y Resurrec-
ción. El paseo consta de una veintena 
de estaciones de corte circular, en 
cuyo centro se alzan distintas figu-
ras modeladas sobre la base de un 
material austero y rústico como lo 
es el hormigón armado. Asimismo, 
cada estación cuenta con un sistema 
de relieves, que testimonian y do-
cumentan el accionar pastoral de la 
Iglesia Católica en el mundo y parti-
cularmente en Latinoamérica. En un 

intento por actualizar y encarnar el 
mensaje Evangélico, el Vía Christi 
recupera parte del legado plástico 
precolombino y vuelve la mirada a 
los vestigios del Pueblo Mapuche.

SAN ANTONIO DE ARECO
San Antonio de Areco, un pueblo 

con ADN gaucho, cautiva al visitante 
con su arquitectura que desborda 
en sus calles y el amplio abanico de 
talleres de orfebres, que con trabajo y 
talento han sabido continuar esta tra-
dición. Pintoresca y tradicional como 
pocas, la ciudad bonaerense puede 
recorrerse participando en las salidas 
gratuitas guiadas por el personal de 
la dirección de turismo local. 

La iglesia parroquial San Antonio 
de Padua, la casa de la intendencia mu-
nicipal, las antiguas casonas, el puen-
te viejo, la costanera, la estación de 
tren, el cine teatro Vieytes y la antigua 
imprenta Colombo, son el centro del 
paseo. En Semana Santa, siempre hay 
actividades que permiten armonizar la 
tradición gauchesca con lo religioso. 

El Museo Gauchesco Ricardo 
Güiraldes, personalidad destacada 
de la ciudad, guarda obras de Alberto 
Güiraldes (primo del autor de “Don 
Segundo Sombra”, ilustrador de la 
famosa novela), Florencio Molina 
Campos, Eduardo Sívori y Pedro 
Figari, entre otros artistas. También 
exhibe objetos que muestran costum-
bres de la población rural, incluyen-

do muebles y documentos. 
Muy cerca, a 24 kilómetros por la 

ruta 41, Villa Lía invita a sumergirse 
en la atmósfera de un típico pueblo 
rural de la provincia de Buenos Aires. 
Se puede pedir un trago o una picada 
en los almacenes de ramos generales, 
conocer la construcción más antigua, 
Casa Bellavista, el museo Los Rostros 
de la Pampa y la capilla San José. 

TANDIL
Si bien Tandil supo derrotar la 

estacionalidad, la época de Sema-
na Santa la convierte en un destino 
clásico. Más allá de la celebración 
religiosa, entre sus bellas sierras, arro-
yos cristalinos y sus inconfundibles 
sabores, los rincones secretos de esta 
ciudad bonaerense ofrece un abanico 
de actividades para respirar su aire 
natural. Su renovada propuesta inclu-
ye actividades culturales, la cerveza 
artesanal, el Taller de Picapedreros, 
paseos guiados y gastronomía para 
todas las edades y bolsillos. 

Sin embargo, en Semana Santa 
el Vía Crucis al Monte Calvario es 
el gran imán. Como es tradicional, 
la peregrinación del Viernes Santo 
y el Vía Crucis con sus estampas 
en cada estación de esa liturgia que 
termina en el Calvario, iniciarán el fin 
de semana al cabo del cual la ciudad 
ofrecerá varios espectáculos. 

Uno de los imperdibles para los 
viajeros es el Cristo de las Sierras. Des-
de la base de este monumento de 15 
metros de altura  se obtiene una vista 
panorámica de 360 grados de Tandil 
y su entorno. También están la clásica 
Movediza. Una senda de 268 escalones 
de granito conduce hasta la cima de 
este cerro, de donde cayó al vacío la 
mole de 385 toneladas en 1912. En 
2017, el lugar fue rebautizado Parque 
Lítico La Movediza y fue instalada una 
réplica de la famosa roca con la mis-
ma forma, textura y color aunque fue 
construida con un entramado metálico 
recubierto por resina y fibras sintéticas.

Otros lugares de interés son el 
Museo Histórico Fuerte Indepen-
dencia; la Iglesia Luterana Danesa; el 
Molino Papelero Lamula; y el Museo 
de Vehículos de Época de Tandil. 

PUERTO MADRYN
Puerto Madryn es un destino 

clásico y curioso a la vez en Semana 
Santa. Cada año realiza el tradicional 
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turismo tandil

 Tandil es un clásico bonaerense en Semana Santa. 

Turismo madryn

 El tradicional Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn. 

Vía Crucis Submarino (único en el 
mundo) del que participan turistas 
y residentes, ya sea acompañando 
las estaciones en tierra, buceando 
junto a la cruz y en las estaciones 
subacuáticas.

La procesión se realiza el Viernes 
Santo a partir de las 18 horas. Comien-
za en la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús, frente a la Plaza San Martín, 
y recorre las primeras ocho estaciones 
en distintos puntos de la ciudad hasta 
llegar al Muelle “Comandante Luis 
Piedra Buena”. A partir de ahí, el 
recorrido sigue bajo el agua. 

La primera etapa de este parti-
cular Vía Crucis es liderada por un 
párroco de la ciudad; luego toma la 
posta un guía ballenero y prestador 
de servicios acuáticos en la región, 
que entra en una cápsula submarina 
para poder guiar la procesión desde 
abajo del agua, a través de un hidró-
fono. Los buzos que participan del 
evento llevan la cruz, que se enciende 
e ilumina el mar. Forman parte de la 
congregación nadadores, personas 
en kayaks, veleros, y todo el público 
que asiste desde el muelle y la costa.

Tanto en los alrededores de Puerto 
Madryn como en Península Valdéz, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad, pueden verse también gran can-
tidad de elefantes marinos, toninas y 

aves. Y hasta abril, se pueden observar 
los pingüinos de Magallanes que, en 
Punta Tombo y alrededores, alcanzan 
el millón de ejemplares. Otras de las 
grandes atracciones entre septiembre 
y abril son las orcas, que muchas veces 
se acercan a la costa para alimentarse y 
regalan un espectáculo salvaje y único.

MENDOZA
Entre los paisajes de montaña, la 

ruta del vino, su contexto arbolado, 
y una oferta enorme de buena gas-
tronomía, la ciudad de Mendoza se 
prepara con un encanto especial en 
ésta época del año. 

La capital provincial invita a 
disfrutar de varias actividades es-
peciales que se realizan en Semana 
Santa como el Circuito de las 7 Igle-
sias para conocer sobre las diferen-
tes capillas, iglesias y parroquias. 

El circuito sugiere transitar por: la 
Catedral de Nuestra Señora de Lo-
reto, la Basílica de San Francisco, 
la Parroquia de Santiago Apóstol 
y San Nicolás, la Iglesia Nuestra 
Señora de la Merced (Orden de los 
Mercedarios), la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario (Convento Do-
minico); el Templo San Juan Bosco 
(Congregación Salesiana), el Templo 
del Sagrado Corazón de la Compa-

ñía de Jesús (Orden de los Jesuitas).
Además están los tradicionales 

City Tour que incluyen un circuito 
por la pintoresca ciudad vieja y nueva 
de Mendoza, que se caracteriza por su 
diseño arquitectónico. También esta 
época, sin grandes calores ni lluvias, 
es perfecta para realizar un tour por 
las bodegas más conocidas de la pro-
vincia para degustar algunos de los 
vinos más exquisitos del país.
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Placeres y sabores

Recorrer Buenos Aires siempre 
nos permite ir descubriendo sus 
secretos. En museos, parques o en su 
gastronomía, hay un sinfín de sitios 
y sabores que siempre maravillas. 
Recientemente, el Gobierno de la 
Ciudad puso a prueba los paladares 
porteños y a través de una votación 
permitió que se elijan las mejores 
heladerías artesanales. Si bien 30 
arrancaron en carrera y más allá de 
la ganadora, hubo cinco que fueron 
las más votadas. 

CADORE
Con 60 años de trayectoria y una 

única sucursal en Corrientes y Rodrí-
guez Peña, Cadore atrae a turistas y 
porteños con sus atractivos sabores 
entre los que resalta, sin duda, su fa-
moso dulce de leche. Rodeada de mar-
quesinas teatrales y pizzerías,  figuró 
entre las diez mejores heladerías del 
mundo en un ranking de la revista Na-
tional Geographic, y el año pasado fue 
declarada “patrimonio cultural” por 
la Legislatura porteña. Para elaborar 

Gentileza Lucciano’s

Gentileza Chungo

el sabor que hizo famosa a Cadore, se 
toman el trabajo de hacer el dulce de 
leche en forma casera, reduciéndolo a 
fuego lento durante 14 horas. Y si bien 
tienen los sabores tradicionales, que 
los habitués aman -como chocolate al 
cointreau, chocolate amargo, kinotos 
al whisky y marrón glacé-, también 
producen sabores nuevos, como mara-
cuyá, limonada -con limonada, menta 
y jengibre- y naranja con jengibre. 

CHUNGO
Una tradicional cadena de he-

laderías, de 40 años de vida, y con 
sucursales en varios puntos de la 
capital federal que, como muchas, 
arrancó con un solo local en el barrio 
de Saavedra. Allí, un empleado que 
por años aprendió el oficio de helade-
ro se decidió a comprar el fondo de 
comercio del negocio donde trabaja-
ba y comenzó a forjar lo que hoy es 
una reconocida empresa en el rubro. 
Cuando arrancaron, el helado era 
el único producto de la firma, que 
ahora también ofrece en sus locales 

Las 5 mejores heladerías porteñas

Una cerveza 
bien marítima
Argentina tendrá su primera 
cerveza hecha con agua de mar. 
Esto es así dado que Antares, 
la tradicional empresa familiar 
de Mar del Plata, se unió con 
Fluence -compañía que brinda 
soluciones en el tratamiento, 
recuperación y reúso de aguas y 
efluentes- para darle vida a este 
particular proyecto. 
La cerveza  se llamará “Oceáni-
ca” y tiene como objetivo, según 
destacaron sus responsables, 
generar “conciencia sobre la 
importancia de generar alter-
nativas sustentables y proteger 
los recursos hídricos naturales”.  
Desde el 22 de marzo, Día Mun-
dial del Agua, estará disponible 
como Cerveza de Pizarrón en 
todos los locales del país.
El agua proviene de la costa de 
Mar del Plata. Está filtrada y 
tratada por ósmosis inversa dos 
veces. Esta tecnología permite 
producir agua sin sales a partir 
de agua salada haciéndola 
pasar por unas membranas se-
mipermeables que filtran este 
componente y otras impurezas. 
Además de quitar las sales, y 
antes del proceso de elabora-
ción, el agua de mar desalada 
es sanitizada mediante un pro-
ceso térmico de alta eficiencia, 
asegurando de esta manera un 
óptimo control bacteriológico, 
según detallaron desde Antares. 

Lanzamiento

Lucciano’s, de origen marplatense y tecnología italiana.

Los helados de Chungo tienen 40 años de sabor.

una variada carta de pastelería, café 
y productos dulces como cookies y 
snacks que también llevan su nombre. 

LUCCIANO’S
De origen marplatense y tecno-

logía italiana, esta cadena en plena 
expansión hace la diferencia desde la 
estética tanto de sus locales como de 
sus productos, entre los que se destaca 
el formato de las paletas heladas de 
todo tipo y sabor: las hay cremosas, 
frutales, bañadas, con licores o con 
forma personajes.  Pero también ofre-
cen vasitos, cucuruchos y kilos. Según 
sus fundadores, el otro diferencial en 
el producto es que no utilizan emul-
sionantes y grasas vegetales hidroge-
nadas, y los helados de crema están 
elaborados con leche fluida, crema 
de leche y huevos, por lo que aportan 
un alto porcentaje de proteínas. Ade-
más, la cadena importa el chocolate 
y sabores como el pistacho de Italia 
y Bélgica, componentes claves para 
hacer un desarrollo “sabor por sabor” 
y sacar ventaja a los competidores en 
variedad y calidad.

EL PODIO
Esta cadena creada en la década 

del ́ 80, está, desde 1997, liderada por 
Maximiliano Maccarrone, maestro 
heladero y miembro de una familia 
de artesanos del gelato. Su padre es 
el fundador de El Ciervo, otra clásica 
heladería porteña abierta desde 1965, 
y fuente de inspiración para la marca 
que hoy ya cuenta con once locales 
en distintos puntos de la Ciudad. 
Maccarrone creó una crema helada 
en honor al Papa Francisco. Y es el 
coach de la selección argentina que 
participa del Mundial del Gelato en 
Italia. Sorprenden con sabores como 
Caramelo Bravo (helado de caramelo, 
con un veteado de manteca, sal y 

caramelo crocante) y Snickers (helado 
de crema de maní con granizado de 
chocolate, sembrado de maní tostado 
y un veteado de toffee de maní).

RAPANUI
Rapanui es una marca que todo 

aquel que haya visitado la Patago-
nia conoce porque es sinónimo de 
los mejores chocolates del país. La 
misma calidad y el mismo sabor 
se trasladó a sus helados, que pue-
den saborearse en territorio porteño 
desde 2012, y entre los que abun-
dan gustos que son un viaje al sur 
del país. Chocolates de alta pureza 
elaborados “con la mejor semilla de 
cacao”, como afirman sus fundado-
res, cremas con frutos rojos frescos, 
sauco o arándanos y dulces a base 
de leche de cabra son algunas de las 
delicias más autóctonas que pueden 
degustarse en sus siete locales. 
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Desde San Luis capital o des-
de Potrero de los Funes se 
llega hasta La Carolina por la 
ruta provincial 9 tras recorrer 
unos 70 km. El camino es as-
faltado y rodeado de lindos 
paisajes.  

Cómo llegar

tu guía

archivo

turismo la carolina

turismo de carolina

 

  

Es posible internarse unos 300 metros en las galerías de la mina. 

Las pintorescas y tranquilas calles. La Iglesia de La Carolina, construida en piedra.

Desde Potrero de los Funes, 
uno de los puntos de mayor 

turismo en la provincia de San Luis, 
hay que recorrer unos 70 kilómetros 
para llegar a La Carolina, un puebli-
to de piedra detenido en el tiempo. 
Entre el zigzag de la ruta se arriba 
hasta sus 1610 metros de altura, 
que lo convierten en la localidad 
de mayor altitud de la provincia. 
Dependiendo el horario, poca gente 
y muchos perros le darán la bien-
venida.  

Recostado al pie del Cerro To-
molasta, este lugar es bañado por 
el arroyo La Carolina y el río Las 
Invernadas, que se unen formando 
el río Grande. Es un antiguo pueblo 
minero fundado por el marqués de 
Sobremonte en 1792, y si bien por 
muchas décadas lo que brilló fue 
el oro con unos 3 mil habitantes, 
hoy su tesoro más deseado es la 
tranquilidad, el silencio y los pai-
sajes maravillosos. Los vecinos no 
superan actualmente los 300. 

Entre calles de tierra y empe-
dradas, este sitio supo de la pros-

La Carolina: cómo perdurar en el 
tiempo, lejos de la fiebre del oro 
Este pequeño pueblo de San Luis, ofrece como punto principal una visita a 
una mina abandonada. A eso se suma el legado de Lafinur. 

peridad en el siglo XIX, cuando 
el descubrimiento de una minera 
generó una temprana “fiebre del 
oro”, en busca de extraer el metal 
para exportarlo a Chile y acuñar 
monedas. Se cuenta que en aquellos 
tiempos de bonanza, todo un con-
traste con la soledad de hoy, había 
en el corazón de la montaña vetas 
de oro más gruesas que el brazo de 
los propios mineros.

Si bien la historia cuenta que 
hacia 1785, Don Tomás Lucero en-
contró oro en aquel sitio perdido 
entre los cerros, fue a partir de su 
fundación cuando la fiebre dorada 
pasó a ser directamente una epi-
demia. Al lugar llegaba gente de 
distintas zonas del país y la voz se 
había corrido hasta Chile. Es por 
estos años cuando entra en escena 
el aventurero portugués Jerónimo, 
de quien la historia no se encargó 
de guardar el apellido, y que para 
muchos fue el primer afortunado 
en descubrir la fabulosa riqueza 
del cerro. Aunque, como ya se dijo, 
su alegría contagió a cientos de cu-

riosos que se instalaron en la zona 
en busca del oro. Pero no todo bri-
lló aquí, ya que sin reglas unos se 
robaban a otros o sencillamente se 
mataban. 

Allí fue cuando intervino la 
“corona española” y monopolizó 
el robo del producto que daba la 
mina. El 70% de lo que se sacaba 
viajaba hacia el viejo continente. Y 
cuando llegó la Independencia, una 
empresa inglesa fue la que se hizo 
cargo de la mina, y los pirquineros 
-la persona que realiza las labores 
de extracción de mineral en for-
ma artesanal y generalmente de 
manera independiente- siguieron 
excavando las rocas aunque esta 
vez el resultado no viajaba a España 
sino a Londres. 

La mina en la actualidad, ya no 
funciona, aunque no faltan quienes 
aún tamizan las aguas del río en 
busca de alguna pepita. Y la suerte 
no siempre es esquiva: es posible 
con tiempo y esfuerzo encontrar 
algunas pistas del valioso metal 
que entregan las entrañas del cerro 
Tomolasta. Pero el verdadero tesoro 
es el paseo por el pueblo íntegra-
mente en la misma piedra gris que 
se extrae del cerro, y también el 
recorrido por las galerías desacti-
vadas de la mina, que organiza una 
agencia local. Es posible internarse 
unos 300 metros en las galerías, bien 
equipados con botas y cascos, hasta 
experimentar la oscuridad total de 
la profundidad de la mina. 

Mucho para ver
Una vez fuera, son muy lindos 

para recorrer tanto el pueblo, con sus 
calles vacías bordeadas de casitas de 
piedra, como las grutas y cascadas 

de los alrededores. Una visita inte-
resante es el Museo minerológico El 
Condor, un paseo entre piedras de 
distintos colores, contextura y pre-
cios. Algunos optan por llevarse un 
recuerdo a sus casas y otros guardan 
sus pesos para la próxima aventura.

Entre las joyas arquitectónicas 
del lugar, resaltan una de las pri-
meras casas donde funcionaba un 
almacén que era utilizado por los 
mineros para intercambiar oro por 
mercadería y dinero. Enfrente, hay 
otra casita que resistió a la embesti-
da de los malones ranqueles de 1834 
y donde luego se instaló la primera 
oficina de correo. Y por las calles 
escalonadas e irregulares, se llega 
a la pequeña plaza central. Frente a 

ella se levanta la Iglesia construida 
en piedra, que alberga entre sus 
paredes figuras religiosas intactas 
y tiene su campanario exterior al 
cuerpo del edificio.  

A tan solo dos cuadras del casco 
de La Carolina está el Museo de la 
Poesía, creado en honor al poeta, 
filósofo y maestro argentino Juan 
Crisóstomo Lafinur, nacido aquí. 
Más de 1.700 manuscritos y 900 
obras poéticas se exhiben en esta 
singular biblioteca, y puede verse 
allí mismo la construcción original 
de la casa de esta leyenda puntana, 
tío bisabuelo de Jorge Luis Borges.

El museo se levanta a orillas 
de un arroyo y sobre la ribera de 
enfrente, un laberinto de piedras 
al estilo de ruinas de una cultura 
prehispánica, es tributo a la obra 
de Borges. Y algo más allá, hay un 
ajedrez en granito, inspirado en el 
poema que el autor del Aleph le 
dedicara a Lafinur, muerto a los 
26 años, luego de que el caballo 
que montaba se desbocara. En un 
extremo de esta obra, está la tumba 
del poeta puntano. 
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tá (Colombia, 272 horas), Ciudad 
de México (México, 218 horas) y 
San Pablo (Brasil, 154 horas).
En el décimo lugar de la lista 
mundial de ciudades con mayor 
congestión vial se encuentra 
Roma. Sin embargo, la Ciudad 
Eterna ocupa el segundo puesto 
del ranking por el número de ho-
ras que los conductores pasan al 
volante (254), seguida de Bogotá, 
donde en 2018 estos pasaron 272 
horas en coche, se informó. Pero 
la tendencia no es nueva: Moscú 
es la ciudad más congestionada 
por el tránsito por lo menos des-
de hace una década. 

Moscú es la metrópoli con el 
tránsito más congestionado del 
mundo. Es lo que se desprende 
de un estudio Global Traffic Sco-
recard, realizado por la empresa 
Inrix, una lista de los lugares del 
mundo que se encuentran “atas-
cados” por los coches. 
Según la investigación, la capital 
rusa se lleva el maillot negro a la 
altura de los atascos de tráfico. 
En 2018, los residentes de la 
megalópolis rusa pasaron 210 
horas al volante; 53 más que 
los de Estambul, que ocupa el 
segundo lugar en el ranking de 
congestión vial. Le siguen Bogo-

    

Un video de 4 minutos que 
muestra bellezas del país
En “Argentina, me enamorás cada día más”, Gabriel Franco resume la 
visita que hizo el año pasado a 21 provincias.
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aVisitó 21 provincias argenti-
nas durante 2018. Fueron 78 

vuelos más decenas de otros medios 
de transporte. Tomó imágenes in-
creíbles de cada uno de los sitios que 
visitó. Lo resumió en un video que 
se convirtió en viral rápidamente. 
Así puede resumirse la historia de 
Gabriel Franco, viajero y co-fundador 
de la comunidad Tripin Argentina, 
quien en tan sólo cuatro minutos nos 
permite viajar a través del país.

 “A los pocos días que publica-
mos el video Argentina, me ena-
morás cada día más empezaron a 
escribirme de todo el país y hasta 
del exterior para contarme que se 
habían emocionado con las historias 
que mostré”, cuenta Franco. 

Todo comenzó en La Rioja pero 
luego pasó más de dos semanas por 
mes recorriendo Argentina. En Cata-
marca pasó por Fiambala y Tinogasta 
llegando al paso San Francisco y las 
Dunas del Tatón. Desde allí la gira 
continuó por los parques nacionales: 
El Palmar en Entre Ríos, el Lanín en 
Neuquén, Talampaya en La Rioja e 
Ischigualasto en san Juan, para ter-
minar en Los Cardones, Salta.

En Neuquén también visitó Ca-
viahue -Copahue en pleno invierno; 
la ruta del Pehuén de Villa Pehuenia, 
conoció el paraíso de Moquehue. 
El video recorre además puntos 
clave de atractivos turísticos como 
el Glaciar Perito Moreno o el cerro 
Fitz Roy, pero también los rincones 
menos visitados como decenas de 
comunidades a lo largo de la Ruta 
40 y el pueblo donde vivió el doctor 
René Favaloro en La Pampa.

Además, recopila las experien-
cias de Franco a lo largo de 2018 
como un recorrido de 12 kilómetros 
de trekking por la montaña, paseos 
en barco frente al glaciar, nado con 
lobitos marinos en Puerto Madryn, 
cosecha de vid en luna llena, wake-
board en Tigre, un asado a más de 
3000 metros sobre el nivel del mar 
y una mañana de pesca en Junín de 
los Andes. Muchas de las imáge-
nes que aparecen fueron tomadas 
como parte de un desafío que aceptó 

Franco: el de recorrer 4 destinos en 
5 días durante 6 meses. “Para mi 
Argentina es un país increíble que 
tiene todo, esa variedad de paisajes 
y de tradiciones sin dudas es una de 
las razones del alcance que tuvo el 
video”, agrega. 

Si bien Franco conoce a la per-
fección las reglas de la viralidad, en 
ningún momento tuvo intenciones 
de que su video se convirtiera en el 
primer viral del año. Tal vez la clave 
estuvo en no seguir las reglas: “Bus-

La inmensidad y colores de Argentina no dejan de sorprender.

En París existe una colorida calle peatonal de casas bajas y 
estilo victoriano, cuyas fachadas pintadas en tonos pastel 
alegran el tranquilo barrio de Quinze-Vingts en el distrito 
XII. Es uno de esos rincones que, por su encanto, se ha 
convertido en el lugar preferido por los turistas para inmor-
talizar su paso por la ciudad de la luz, y no solo turistas, 
todo tipo de influencers y bloggers eligieron este lugar para 
realizar sus fotografías más osadas.
Solo hay ver en las redes el éxito de la Rue Crémieux, la 
cuenta de Instagram Club Crémieux (o el hashtag #ruecre-
mieux) muestra todo tipo de imágenes realizadas en esta 
pintoresca calle.
Sin embargo, esta bonita calle adoquinada francesa, ya no 
conserva la magia que supo tener, al menos, claro está, para 
los vecinos del barrio. Es que los residentes de esa fotogé-
nica vía se cansaron y están pidiendo al ayuntamiento que 
restrinja el acceso en ciertos momentos del día.
La calle es estrecha y las casas están muy cerca entre sí, 
así que hay poco sitio, pero los residentes deben esquivar a 
diario todo tipo de obstáculos, además de evitar las cá-
maras para no salir en cientos de instantáneas, y ya están 
cansados. 
Más allá de esto, quien viaje a París, no lo dude y llegue 
hasta esta calle repleta de magia. Eso sí, intente no desafiar 
a ninguno de los vecinos. 

Rue Crémieux, mágica y saturada

caba transmitir de forma genuina lo 
que siento en cada viaje y cuando 
llego por primera y hasta segunda o 
tercera vez a una provincia. Fue 100 
por ciento espontáneo”, dice. 

El video tiene más de 950.000 
reproducciones en Facebook y sigue 
creciendo. Durante los primeros días 
después de ser publicado provocó 
que se cayeran los servidores de Tri-
pin Argentina. En YouTube superó 
las 38.000 vistas, pero el verdadero 
furor se produjo vía WhatsApp. 

Moscú es la ciudad más congestionada

Nota breve


