
POR EL MUNDO

Algunos países cuentan 
con teatros o salas con una 
riqueza arquitectónica in-
creíble y una excepcional 
acústica. Una serie de esce-
narios que no deben faltar 
en un viaje.    P.7
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El Bañado La Estrella,                   
un mundo muy natural
Formado gracias a los desbordes del Río Pilcomayo, 
este espacio ubicado en la provincia de Formosa, es el 
tercer humedal más grande de Sudamérica. Con una 
superficie de 400.000 hectáreas, el área contiene una 
de las mayores variedades de aves del país y animales 
en peligro de extinción. Es un lugar ideal para recorrer 
en canoa y apreciar la inmensa vegetación.     P.3

archivo

Los viajeros aprovechan esta época del 
año para visitar las áreas protegidas del 
país. Experiencias estimulantes en medio 
de un entorno natural increíble. P. 4 y 5

Parques   
de otoño
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internacionales, potenciando las 
conexiones entre ciudades del in-
terior y países vecinos con destinos 
transatlánticos”, señaló la empresa 
en un comunicado de prensa. Según 
detalló, los destinos que se trasla-
darán al aeropuerto de la localidad 
bonaerense y que hoy se operan 
desde Aeroparque son 9. “Con estas 
operaciones, Aerolíneas sumará 56 
vuelos promedio diarios desde el 
aeropuerto internacional”, agregó.

Con este traslado, Aerolíneas 
potenciará el Hub Ezeiza. La em-
presa mejorará así la interconexión 
entre los vuelos que llegan desde el 
interior del país y países limítrofes 
con los que van a Estados Unidos y 
Europa. “Aerolíneas tendrá vuelos 
a Ezeiza desde Córdoba, Mendoza, 
Salta, Mar del Plata, Bariloche, El 
Calafate, Iguazú, Trelew, Rosario, 
Tucumán y Ushuaia, Y desde Santa 

Cruz de la Sierra, Asunción, Curiti-
ba, Florianópolis, Porto Alegre, Por-
to Seguro, Rio de Janeiro, San Pablo 
y Santiago de Chile. Estos vuelos se 
suman a los que ya operaban desde 
el aeropuerto Ministro Pistarini: Bo-
gotá, Cancún, Lima, Madrid, Miami, 
Nueva York, Punta Cana, Roma y 
San Salvador de Bahía”, detalló el 
comunicado oficial.

En forma paralela, Aerolíneas 
agregará un vuelo diario desde Mon-
tevideo a Ezeiza, “buscando también 
captar pasajeros del otro lado del Río 
de la Plata para destinos internacio-
nales”, dijo la compañía estatal.

Por su parte, Latam reubicará 
35 vuelos, de los cuales 21 son fre-
cuencias semanales a Santiago de 
Chile y 14 a San Pablo. “Anterior a 
la normativa, Latam Airlines ofrecía 
35 frecuencias semanales a Santiago 
de Chile y 35 frecuencias semanales 

a San Pablo desde Aeroparque”, 
recordó la empresa, referencia a 
los vuelos que operaba desde el 
Aeroparque Jorge Newbery hasta 
mayo del año pasado.

En un tono moderado, la comu-
nicación oficial de Latam deslizó una 
crítica a la decisión del Gobierno de 
concentrar los vuelos internacio-
nales (excepto Uruguay) en Ezei-
za. “Con la desregionalización, el 
pasajero pierde la posibilidad de 
conectar de manera directa desde el 
centro de la Ciudad de Buenos Aires 
hacia Chile, Brasil, Europa, USA y 
Oceanía y a los más de 143 destinos 
con los que cuenta la red Latam en 
los 26 países donde opera”, expresó.

Por otra parte, Gol ya mudó 
sus 11 frecuencias a San Pablo y 
Paranair llevará a Ezeiza los seis 
vuelos a Asunción que opera desde 
Aeroparque.

A partir de abril, el Aero-
parque Jorge Newbery sólo 

opera vuelos de cabotaje y a Uru-
guay. Es la segunda y última etapa 
del proceso del “desregionaliza-
ción” de la terminal porteña, que 
había comenzado a mediados del 
año pasado. 

Es por eso que Aerolíneas Ar-
gentinas y Latam ya anunciaron que 
trasladaron a Ezeiza los vuelos que 
tenían desde allí a Brasil y Chile. El 
objetivo de este cambio es descom-
primir la operatoria y también, darle 
mayor espacio a las aerolíneas low 
cost que operan dentro del país.

Si bien la decisión de “desre-
gionalizar” el aeropuerto se había 
tomado en julio 2017, recién en abril 
del año pasado se le puso fecha. Se 
resolvió hacerlo en dos etapas: la 
primera se efectuó en mayo de 2017 
y la segunda, a partir de ahora.

Aerolíneas Argentinas trasla-
dará desde Aeroparque a Ezeiza 
38 frecuencias diarias. “La empre-
sa fortalecerá así sus operaciones 
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Aeroparque es de cabotaje Agenda

la visita obligada
 

La Rioja. Ideal para visitarla 
en otoño, la provincia argen-
tina presenta paisajes de en-
sueño junto a la Cordillera de 
los Andes, resultando ideal 
para satisfacer a los amantes 
del turismo aventura y las 
actividades al aire libre. A 
su tradición bodeguera, sus 
ciudades conquistan a los 
que se acercan atraídos por 
la belleza natural de su geo-
grafía y por las alternativas 
culturales.

turismo de argentina
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Desde ahora solo opera vuelos locales y a Uruguay. La decisión busca descomprimir la terminal 
porteña. Aerolíneas y Latam trasladaron sus vuelos internacionales.

agencia dib

Cafayate Foto Festival 
El 2° Cafayate Foto Festival, un se-
minario fotográfico que se trans-
formó en un atractivo turístico de 
Salta y factor promocional de este 
destino, se realizará entre el 23 y 
el 29 de mayo en esa ciudad de 
los valles Calchaquíes, informaron 
hoy sus organizadores.
El seminario está abierto para 
fotógrafos de todos los niveles y 
contará con cursos, charlas y prác-
ticas fotográficas en la reserva 
natural Quebrada de las Conchas.
El responsable de la organización 
de este seminario fotográfico, Os-
sian Lindholm, señaló que “el año 
pasado participaron 82 fotógrafos 
de todo el país” y dijo que este año 
esperan “la presencia de 120 profe-
sionales de Buenos Aires, Chubut, 
Santiago del Estero, Tucumán, 
Salta y Chile, entre otros lugares”.
Las jornadas de capacitación 
fotográfica se dividirán en dos 
partes, la primera de las cuales se 
realizará en Cafayate, donde ha-
brá salidas de campo y workshops 
que se dictarán en el Hotel Patios 
de Cafayate.  La segunda etapa 
continúa con una visita a Molinos, 
Colomé y Cachi, donde también 
habrá salidas fotográficas y visita 
a los sitios turísticos de esa zona.
Lindholm destacó que “el turismo 
fotográfico es una de las activida-
des que registra mayor crecimiento 
internacional en los últimos años”.

Aeroparque termina su última etapa del proceso del “desregionalización”.

Precios

Hoteles en baja
Los precios de la hotelería ar-
gentina tuvieron un descenso 
del 15% durante 2018, mientras 
el promedio mundial registró 
una suba del 3%, en ambos ca-
sos en dólares, lo que fortaleció 
la actividad turística en el país, 
según el informe global Hotel 
Price Index (HPI), difundido por 
la plataforma Hoteles.com.
En su capítulo argentino, el 
documento precisa que “por 
contexto económico del país, 
los destinos locales se vieron 
favorecidos recibiendo una gran 
demanda de los turistas loca-
les”. Debido a la devaluación 
de 2018 -sigue- “los precios en 
dólares de los hoteles locales 
bajaron en promedio un 15%, 
con un precio promedio por 
noche de 87 dólares”.
Los cinco destinos preferidos por 
los argentinos durante el año pa-
sado fueron Ciudad de Buenos 
Aires, Mendoza, Rosario, Salta y 
San Carlos de Bariloche, con un 
mayor crecimiento de Rosario y 
Salta, que subieron cuatro pues-
tos e ingresaron al Top 5. Buenos 
Aires pasó de 77 a 75 dólares 
en promedio, lo que significó 
un 2% menos; Mendoza, de 91 
a 85 (-6%); Rosario, de 97 a 86 
(-12%); Salta, 94 a 78 (-16%) y 
Bariloche de 125 dólares a 107, 
con una baja del 14%.
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El Bañado La Estrella uno de los 
28 finalistas que el próximo 7 de 
mayo, mediante el voto de la gen-
te, aspira a consagrarse como una 
de las 7 maravillas naturales de 
Argentina, un concurso organizado 
por el creador del ránking mun-
dial, el filántropo Bernard Weber, 
que extendió su lista a cada país.

EL DATO

agencia télam

agencia télam

 Los atardeceres en el lugar son increíbles. 

agencia télam

 Ideal para recorrer el lugar en canoa y apreciar la inmensa vegetación. 

Formado gracias a los des-
bordes del Río Pilcomayo, el  

Bañado La Estrella, ubicado al norte 
de la localidad de Las Lomitas en la 
provincia de Formosa, es el tercer 
humedal más grande de Sudamé-
rica después del Gran Pantanal del 
Brasil y los Esteros del Iberá. 

Rumbo al Bañado La Estrella, 
un universo de vida silvestre
En la provincia de Formosa, una excursión natural 
por el tercer humedal más grande de Sudamérica.

Con una superficie de 400.000 
hectáreas, el área, de clima subtro-
pical, contiene una de las mayores 
variedades de aves de la Argentina 
-550 especies distintas-, y animales 
en peligro de extinción, como la 
nutria gigante, que mide hasta 1,80 
metros, y el aguara-guazú, o “zorro 
en zancos” que puede alcanzar 1,25 
metros de alto.

Lo cruza la línea imaginaria 
del Trópico de Capricornio y es el 
hogar de comunidades indígenas 
pilagás del asentamiento Bartolomé 
de las Casas, con muchos de sus 
integrantes convertidos en guías 
turísticos.

Al lugar se puede acceder des-
de las Lomitas, ubicada a unos 
300 kilómetros de la ciudad de 
Formosa, por la ruta 28, que está 
asfaltada. Son unos 35 kilómetros 
de paisaje agreste que anticipan 
la belleza del lugar de destino. 
Otra posibilidad es hacerlo desde 
Fortín La Soledad, ubicada a 70 
kilómetros de Las Lomitas, y desde 
allí tomar la ruta 32 hacia el norte, 
con un tramo de 30 kilómetros sin 
asfaltar. Desde Laguna Yema se 
toma la ruta 37 y se recorren unos 
30 kilómetros.

Los “champales” -árboles ya 
muertos que han perdido sus corte-
zas, cubiertos de enredaderas exu-
berantes, musgos y hasta algas- son 
la marca registrada del Bañado, que 
se encuentra inundado la mayor 
parte del año por las lluvias y los 
desbordes del río Pilcomayo que 
permite la aparición de plantas que 
florecen semisumergidas.

Como su caudal de agua de-
pende del régimen de lluvias, no 
siempre se puede acceder a sus 
maravillas naturales y es aconseja-
ble cerciorarse de que será posible 

 Entre espejos de agua, La Estrella tiene una superficie de 400.000 hectáreas. 

tu guía

De Buenos Aires al Bañado La 
Estrella son 1.450 kilómetros 
por ruta 9, autopista Rosa-
rio-Santa Fe, ruta 11 hasta 
Formosa capital, ruta 81 hasta 
Las Lomitas y ruta 28. De 
Formosa capital a Las Lomitas 
(5 horas), micro común Nueva 
Godoy o El Norte Bis.

Cuánto cuesta
Aerolíneas vuela directo a 
Formosa capital desde Aero-
parque desde los $3500. La 
excursión de día completo 
de la capital provincial a La 
Estrella, con guía, traslado, 
almuerzo, navegación en lan-
cha (30’) ronda los $1.600.

Cuándo ir
La mejor época de navega-
ción es de abril a septiembre, 
mientras que de octubre a 
diciembre, suele ser el perío-
do de mayor sequía, lo que 
permite recorrerlo en vehícu-
los, a caballo o incluso a pie.

Cómo llegar

navegar sus aguas. Ya en el lugar, 
al que se puede llegar en cualquier 
vehículo, es necesario contratar con 
empresas o pobladores locales los 
viajes en canoas o botes y las cami-
natas guiadas, que son lo esencial 
de la visita al Bañado.

Antes de partir hacia el Bañado 
es esencial, además de haber che-
queado el nivel de las aguas, llevar 
agua potable, botas de lluvia, som-
brero, protector solar y repelente. 
Además, en todo momento hay 
que estar atentos a la presencia de 

víboras, yacarés y arañas. Y, fun-
damentalmente, tener en cuenta 
que los mejores momentos son al 
amanecer y al atardecer, que se 
caracterizan por el trinar de miles 
de aves acuáticas, rompiendo el 
profundo silencio del lugar

La actividad principal para 
disfrutar esta experiencia es reco-
rrer el humedal en una piragua o 
canoa acompañados por botado-
res locales. Las navegaciones son 
tranquilas, permiten avistajes más 
safaris fotográficos.
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parques nacionales

 

neuquén turismo

 El denso bosque de arrayanes, que superan los 20 metros de altura. El Baritú, creado en 1974, preserva la eco-región de bosque montano. 

agencia télam

 El Parque Nacional Tierra del Fuego, el más austral de Argentina. 

PARQUE TIERRA DEL FUEGO
En el extremo meridional del 

país, en la Isla Grande de Tierra del 
Fuego, se encuentra Ushuaia. Ubicada 
sobre el canal Beagle, toma su nombre 
-que significa “bahía que mira al po-
niente”- de la lengua yámana. En un 
marco imponente de mar, bosques, 
lagos y montañas, Ushuaia es una 
ciudad pintoresca con una importante 
infraestructura de servicios para el 
turismo, un elegante centro comer-
cial y una creciente actividad social 
y cultural.

Al llegar hasta allí, la visita obliga-
da en esta época del año es el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el más 
austral de Argentina. Creado en 1960, 
está ubicado sobre la costa del Canal 
Beagle, a apenas 20 kilómetros de 
Ushuaia.

Los turistas pueden optar por 
ingresar al parque en vehículo o 
abordando, unos kilómetros antes, el 
famoso Tren del Fin del Mundo, que 
emula el recorrido que efectuaban los 
presos del antiguo penal de Ushuaia 
para ir a cortar leña al bosque.

Una de las metas preferidas de los 
visitantes es llegar al final de la Ruta 
Nacional Nº3, que parte de Capital 
Federal y llega hasta Bahía Lapataia, 
en el interior del parque nacional fue-
guino, tras recorrer 3.079 kilómetros.

En ese sitio hay un cartel donde 
la gente se fotografía antes de tomar 
unas pasarelas que llegan hasta la 
costa en el único fiordo argentino del 
Canal Beagle. Las casi 69 mil hectáreas 
del parque ofrecen caminos hasta el 
Lago Acigami, la bahía Ensenada 
y el Cañadón del Toro, además de 
decenas de senderos que atraviesan 
valles y bordean ríos y lagos glaciares.

Aunque solo 2 mil hectáreas están 
abiertas al público porque el resto 
es considerado una “reserva natural 
estricta”, la oferta de circuitos per-
mite acceder a puntos panorámicos 
desde donde es posible observar los 
accidentes geográficos más atractivos 
del litoral.

Si bien el parque cambia comple-
tamente sus paisajes en época inver-
nal, cuando sus especies de árboles 
más características (como las lengas) 
se cubren de nieve, la época de mayor 
cantidad de visitas es en el verano 
y hasta entrado el otoño, en que las 
hojas de las lengas adquieren un ca-
racterístico y pintoresco color rojizo.

El avistaje de zorros colorados y 
de múltiple tipo de aves, como alba-
tros, cauquenes y pájaros carpinteros 
dentro del bosque, constituye otras 
de las grandes atracciones de este 
verdadero punto extremo del planeta.

PARQUE LOS ARRAYANES
Dar un paseo en otoño por el Bos-

que de Arrayanes, en la provincia de 
Neuquén, es prácticamente una cita 
obligatoria para cualquier turista que 
decida disfrutar de las bondades de 

Un otoño a puro parque
La llegada de esta época del año convoca a visitar 
las áreas protegidas del país. Experiencias movili-
zadoras e inspiradoras en medio de la naturaleza.

Villa La Angostura. No sólo por la 
importancia que el paseo representa 
a la hora de hablar de la conservación 
natural de la flora y fauna de una de 
las ciudades más hermosas de la Cor-
dillera, sino también por la cantidad 
de colores y paisajes que embellecen 
la vista de los visitantes a cada paso.

Al bosque se puede acceder de 
diversas maneras, ya sea navegando 
el lago Nahuel Huapi desde la Villa 
o Bariloche o también se puede llegar 
tras recorrer los senderos que lo unen 
con la Bahía Mansa. Este tramo, de 
doce kilómetros, se puede hacer a 
pie o bien, como eligen muchos, en 
bicicleta. Se trata de un camino para 
maravillarse ante la belleza de la Pa-
tagonia y el contraste de los colores 
de estos árboles, y también disfrutar 
de las magníficas vistas del lago Na-
huel Huapi. En el kilómetros 11, se 
aprecia la Laguna Patagua y poco 
más adelante, los arrayanes comien-
zan a aumentar en cantidad, hasta 
llegar al corazón del bosque, donde 
se transforma en la especie principal 
y predominante.

Una vez en el bosque se lo puede 
recorrer a lo largo de 800 metros so-
bre un sendero pasarela, construido 
especialmente para la preservación 
del suelo, donde se pueden ver las 
diferentes etapas del crecimiento del 
arrayán. Si bien en otras partes del 
mundo, este árbol suele tener una 
altura no mayor a los cinco metros, 
gracias al ambiente húmedo de la 
península los arrayanes forman un 
denso bosque que supera los 20 me-
tros de altura.

La casa de té, emplazada en el 
final del sendero entablonado, es 
otra de las pintorescas postales que 
entrega el paseo. Aquel lugar, que 
según dicen los rumores inspiró a 
Walt Disney para escribir la historia 
de “Bambi”, abraza a los turistas que 
tras el paseo pueden disfrutar de un 
chocolate caliente mientras disfruta 
de la vista que el Parque le regala.

PARQUE BARITÚ
Creado en 1974 para preservar la 

eco-región de bosque montano, el Par-
que Nacional Baritú marca una notoria 
franja verde en el extremo noreste de 
Salta. Este sitio que protege 72.439 
hectáreas, cuenta con una curiosidad: 
se accede desde Bolivia. Sólo es posible 
visitarlo por la ruta 19, un camino de 
ripio que ingresa desde el vecino país. 
Por eso, no queda otra opción que cru-
zar la frontera internacional en Aguas 
Blancas, transitar unos 60 kilómetros 
y reingresar al territorio argentino a 
través del paraje Condado.

Más allá de esta movida que hay 
que estar dispuesto a hacer (y vale la 
pena), el parque es una gran opor-
tunidad para detenerse a hablar con 
los pobladores de las comunidades 
Lipeo y Baritú, ya que son campesinos 
indígenas con una cultura que tiene 
rasgos andinos y guaraníes. 

Con entrada gratuita, el mirador 
del río Lipeo y los senderos La Junta y 
El Cedral permiten apreciar el paisaje 
de las Sierras Subandinas, cuya altura 
fluctúa entre 1.800 y 2.000 metros. 
Ejemplares de quina, cebil y urundel 
tapizan la selva pedemontana. Pero 
además, de aquí son oriundos dos ár-
boles: el jacarandá y el lapacho rosado.

En cuanto a la fauna, su presencia 

se torna más evidente por las noches, 
cuando el parque se llena de sonidos 
de mamíferos, aves, insectos, anfibios 
y reptiles. Si bien es más posible topar-
se con sus huellas, cada tanto se dejan 
ver las corzuelas, el tapir, el yaguareté, 
pumas, carpinchos, ardillas rojas, pe-
caríes, monos caí, alguna serpiente, el 
oso melero o el gato onza. 

PARQUE LOS TERRONES
Suelen decir que la poderosa 

atracción del Uritorco, en el extremo 
norte del Valle de Punilla, desplaza a 
un injusto segundo plano al Parque 

Los Terrones, un conjunto rocoso de 
sedimentos volcánicos, cuyas formas 
caprichosas emergen entre palmeras 
y helechos, para perturbar la vista y 
demandar una larga sesión de fotos. 

El parque, también conocido 
como Quebrada de Luna (así llama-
da por don Luis de Luna), está a 14 
kilómetros de Capilla del Monte. Es 
un predio privado cuyo mayor encan-
to reside en sus curiosas formaciones 
de arenisca rojiza, sedimentadas hace 
unos 180 millones de años. 

Esta obra maestra de la naturaleza 
es un lugar con grandes y profundos 
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 El Lihué Calel sirve de puerta de entrada a la Patagonia

turismo de córdoba

 El trekking es el instrumento ideal para conocer a fondo Los Terrones. 

“cañadones”, rocas anaranjadas y ama-
rillas le dan un marco único a la paleta 
de colores que se registra visualmente. 
Agua pura y cristalina, configuran a 
los arroyos en espejos transparentes al 
paso del turista, que suele aprovechar 
esta época del año para caminar y 
escaparle al intenso calor. 

La vegetación con una diversidad 
de tonalidades en verde, convierten a 
Los Terrones, en una admiración per-
manente. Danzas en el aire, son parte 
de un acto maravilloso generado por 
jotes y cóndores, que luego descansan 
en las cimas de las montañas.

A través del trekking con una 
dificultad media-baja, y en dos tramos 
bien definidos, comienza una cami-
nata corta de unos veinte minutos, 
en un rango de 300 metros. Con dos 
pendientes muy elevadas, hasta llegar 
a un mirador maravilloso, observán-
dose con amplia panorámica el oeste 
serrano de la provincia. 

El segundo recorrido, dura dos 
horas, descendiendo por un arroyo 
cristalino durante 800 metros, en el 
trayecto se puede subir por escaleras 
de hierro tipo marineras, que están 
incrustadas en las rocas. Después de 
los 800 metros, se ingresa a un caña-
dón donde se genera un micro clima 
con un ambiente mucho más húmedo, 
conformando una selva. Saliendo del 

cañadón, con paredones rocosos que 
tienen entre 100 y 120 metros de altu-
ra, aparece una empinada que lleva 
unos quince minutos de ascenso. Es la 
cima y el punto estratégico, más alto 
del mirador dentro del parque. Luego 
se baja lentamente, hasta el parador 
donde está ubicado el estacionamien-
to de los vehículos. 

LIHUÉ CALEL
El Parque Nacional Lihué Calel está 

ubicado al sur oeste de General Acha, 
en la región centro sur de la provincia 
de La Pampa. Posee una superficie 
de 32 mil hectáreas que pertenecen 
a la eco-región Monte de Llanuras y 
Mesetas, con parches de Espinal.

En este parque, que sirve de puer-
ta de entrada a la Patagonia, pueden 
realizarse actividades como trekking 
a las pinturas rupestres, mountain 
bike, escaladas, safaris fotográficos, 
recorrido por diferentes senderos, 

avistaje de fauna, entre otras.
Mientras que la flora está formada 

por caldén, algarrobo, chañar y alpa-
taco, entre otras especies, la fauna está 
compuesta por comadreja, ñandú, 
guanaco, puma, gato montés, zorro 
gris, halcón común y especies exóticas 
como ciervo colorado, jabalí y liebre.

Para los amantes de las dos rue-
das, el lugar cuenta con bicisendas 
para los turistas. Los recorridos, 
que serán de 24 kilómetros de ida 

y otros 24 kilómetros de vuelta y de 
alrededor de tres horas de duración, 
pasarán por la ecorregión Monte de 
llanuras y mesetas con parches de 
Espinal. El trayecto comenzará en 
el área de acampe y permitirá llegar 
al Sendero de las Pinturas, que con-
duce a aleros con arte rupestre. En el 
camino, los turistas podrán apreciar 
el cerro de la Sociedad Científica, que 
es el punto más elevado del parque 
y que está a 590 metros de altura.
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Placeres y sabores

En el extremo sur de las costas 
de Noruega, viajeros y lugareños se 
animan a un nuevo desafío: comer 
bajo agua. Es que abrió un nuevo 
restaurante submarino, una pro-
puesta innovadora que permite 
disfrutar de un buen plato. Eso sí, 
a cambio de varios dólares. 

Con la idea de que los comensa-
les puedan disfrutar de comer bajo 
el agua, el restaurante es un gran 
tubo de hormigón parcialmente 
sumergido en el Mar del Norte. Se 
llama Under, que significa “mara-
villa” en noruego, y fue diseñado 
por el estudio de arquitectura Snoe-
hetta, que también creó la Ópera de 
Oslo y el Museo Nacional Conme-
morativo del 11 de Septiembre en 
Nueva York.

Entrar en Under inicialmente 
es como entrar en una sauna, ya 
que las tablas de madera cubren su 
parte superior, pero un tramo de 
escaleras de 8 metros conduce a un 
gran comedor con capacidad para 
40 comensales, amurallado por una 
gigantesca ventana transparente 
hacia el océano. Según Kjetil Trae-
dal Thorsen, fundador de Snoehe-
tta, la construcción puede soportar 
condiciones climáticas muy duras 
y está diseñada de tal manera que 
puede resistir lo que él llamó “la 
ola del siglo”. 

En cuanto a la experiencia cu-
linaria, el menú incluye comida 
local y de temporada.  Una comida 
completa de 18 platos, basada en 
ingredientes locales y mariscos, 
puede costar hasta 3.700 coronas 
(US$  430) por persona, incluyendo 
bebidas. Los propietarios esperan 
que unas 12.000 personas cenen 
cada año. 

También recibirá a equipos de 
investigadores que, entre otros tra-

Gentileza under

Comer bajo agua, un desafío en Noruega

Las bodegas de              
Maipú en la cima
Las bodegas de Maipú, departa-
mento ubicado a 17 kilómetros de 
la ciudad de Mendoza, recibieron 
en 2018 un total de 326.594 visi-
tantes, con un promedio de 14200 
visitante anuales por estableci-
miento, casi el doble que el resto 
de las bodegas de la provincia, se 
indicó en un encuentro organiza-
do por el Plan Operativo Nacional 
de Turismo del Vino.
En la conferencia sobre “El rol 
de Maipú en el Enoturismo a 
nivel provincial, nacional e in-
ternacional”, que se realizó en 
un reconocido establecimiento 
vitivinícola, se informó que entre 
2003 y 2017, el enoturismo creció 
un 12 por ciento en la provincia de 
Mendoza.
Asimismo, se destacó que el 75 
por ciento de los responsables 
del área son mujeres y que cada 
bodega de Maipú, que este año 
alcanzó la cifra de 33 estableci-
mientos, recibe 14.200 visitantes 
promedio al año, frente a los 
7.900 del resto de la provincia y 
los 6.900 a nivel país.
El 51% de los visitantes que llegan 
a las bodegas de Maipú vienen 
del resto de la Argentina, mientras 
que el 21% son extranjeros, el 
16% son vecinos de Maipú, y el 
11% del resto de la provincia.
Entre los extranjeros, los pro-
venientes de Brasil lideran el 
ranking con el 41,17%, seguidos 
de estadounidenses y canadien-
ses, con el 27,16%, Europa (a 
excepción de Inglaterra y Francia) 
8,20%, Chile 6,42%, Inglaterra 
5,76%, Francia 3,98%, y resto del 
mundo 3,98%.

Breve

         

Turismo científico vinculado al vino

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) cuenta en Mendoza con un circuito de turismo 
científico denominado “Turistear la ciencia”, sin pre-
cedentes en la provincia, en conjunto con Bodegas 
Argentinas. Ambas partes firmaron un convenio de 
cooperación para potenciar la iniciativa, durante la 

presentación realizada en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Mendoza INTA, en Luján de Cuyo.
El objetivo del proyecto es dar al público la oportunidad 
de conocer el trabajo y disfrutar de las instalaciones 
de la EEA Mendoza, mediante un recorrido turístico y 
degustación de vino.
“Turistear la ciencia” es un circuito guiado por varias 
estaciones dentro del predio de la EEA Mendoza, que 
prioriza las atracciones a cielo abierto y en contacto 
con la naturaleza.
El recorrido pone en valor recursos únicos, como la co-
lección de variedades de vid más importante de Latinoa-
mérica, o el lisímetro de pesada, una tecnología montada 
a campo, cuyos ejemplares son contados en el mundo. 
Turistear la ciencia, es una propuesta de fuerte con-
tenido vitícola, potenciando el enoturismo desde un 
costado más científico, aunque también posee otras 
atracciones. Aunque numerosas bodegas ofrecen vi-
sitas guiadas y degustación, no existe otra propuesta 
que haga de la producción de conocimiento sobre este 
sector el foco de atracción.

El restaurante Under tiene capacidad para 40 comensales. 

Un recorrido por las plantaciones de uva.

bajos, intentarán entrenar peces 
silvestres con señales de sonido; 
estudiarán si los peces se compor-

tan de manera diferente a lo lar-
go de las estaciones; y ayudarán 
a crear condiciones óptimas en el 

lecho marino para que los peces y 
mariscos puedan prosperar en las 
proximidades.

in
ta
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La zona del West End se posicionó como la meca del teatro musical. 

El Teatro Colón, un ícono mundial en suelo porteño. Broadway, la famosa calle de Nueva York repleta de luces.

Los teatros son esos lugares 
mágicos en los que los espec-

tadores acuden a dejarse conquistar 
por maravillosas historias que les 
permiten soñar durante horas. Por 
su arquitectura o por su acústica 
única, son sitios elegidos por via-
jeros que llegan hasta allí a ver los 
mejores espectáculos del planeta o 
bien, simplemente recorrerlo para 
dejarse llevar por sus luces. 

Cada 27 de marzo se celebra alre-
dedor del mundo el Día Internacional 
del Teatro. Esta tradición comenzó en 
1962 cuando el Instituto Internacional 
del Teatro de la Unesco decidió es-
tablecer una fecha internacional para 
celebrar una de las más destacadas 
artes escénicas: la dramaturgia. 

LONDRES
La capital de Inglaterra es una 

de las ciudades en donde se pro-
duce la mayor cantidad de obras 
de teatro en el mundo, ya que se 
exhiben, aproximadamente, más de 
32.400 funciones al año. Con obras 
de teatro de William Shakespeare 
de más de 400 años de antigüedad 
hasta musicales de Andrew Lloyd 
Webber como El Fantasma de la 
Opera y Cats, la zona urbana del 
West End se posicionó como la meca 
del teatro musical en Europa. Dos 
imperdibles: el Queen’s, un teatro 
inaugurado en 1907 y el Royal Ope-
ra House, que comenzó a construir-
se en el año 1856, y se destaca por 
sus cuatro pisos de palcos y por la 
galería superior. 

NUEVA YORK
Es la ciudad con mayor cantidad 

Lo tuyo es puro teatro
Italia, Inglaterra, Argentina o Estados Unidos son 
algunos de los países que cuentan con las salas 
más destacadas, tanto por su riqueza arquitectó-
nica como por su excepcional acústica. 

de teatros en el mundo, y Broadway 
se destaca como la calle más famosa 
y aspiracional de la escena teatral. El 
glamoroso Lincoln Center es el míti-
co hogar de la Metropolitan Opera, 
la New York Philharmonic y el New 
York City Ballet. Construido entre 
1962 y 1969 por encargo de John 
Rockefeller III, se trata de un gran 
complejo cultural y artístico. Cuenta 
con un auditorio con capacidad para 
casi 4000 personas. 

ATENAS
Cada año en la capital de Grecia 

se realiza el “Festival de Atenas” en 
el teatro Odeón de Herodes Atica, 
mejor conocido como Herodión, 
reuniendo a las mayores estrellas 
del mundo del teatro, la música 
y la danza desde hace más de 50 
años. Ubicado junto al Teatro de 
Dioniso, a los pies de la Acrópolis, 
en la actualidad fue reconstruido, 
por lo que se encuentra en un estado 
muy parecido al que disfrutaron 
los antiguos griegos, aunque con la 
notable diferencia de que ahora no 
tiene techo.

BUENOS AIRES
La porteña Avenida Corrientes 

es considerada el Broadway de Bue-
nos Aires, en donde se han presen-
tado los más altos exponentes de la 
lírica mundial. Sin embargo, la joya 
de la ciudad es sin duda el Teatro 
Colón, uno de los recintos con mejor 
acústica del mundo, y considerado 
entre los mejores teatros del mundo 
por su tamaño, su arquitectura y 
trayectoria. Con la firma artística de 
un buen número de arquitectos, vio 

la luz en 1908, y emula a los grandes 
teatros europeos pero cuenta con un 
indiscutible toque colonial. 

PARÍS
La Ópera Nacional de la capital 

de Francia es una de las instituciones 
musicales más antiguas de Europa, 
sucesora de la Academia Real de 
Música fundada por Luis XIV en 
1669 en la capital francesa. La Ópera 
Nacional de París, originalmente 
alojada en el Palacio Real, ha tenido 
varias sedes y actualmente ocupa 
dos edificios: el Palacio de la Ópera 
y el Palacio de la Ópera de la Basti-
lla. El edificio es conocido también 
como Palais Garnier, en homenaje 
al arquitecto que lo diseñó, Charles 
Garnier. 

MILÁN
El italiano Teatro de La Scala 

está considerado como uno de los 
auditorios más importantes del 
mundo, ligado estrechamente con 
la ópera. Fue inaugurado en 1778 
y posee cuatro niveles con palcos 
separados. Destaca, además, por 
su canal cóncavo que permite una 
acústica excelente. Giuseppe Pier-
marini, arquitecto neoclásico, fue 
el encargado de diseñar el edificio. 
En su escenario se presentaron al-
gunas de las óperas más populares, 
especialmente obras del compositor 
romántico italiano Giuseppe Verdi.

SIDNEY
La Casa de la Ópera es uno de 

los principales iconos de Australia 
y goza de reconocimiento interna-
cional. Los inicios de esta gran obra 
arquitectónica se remontan a 1956, 
año en el que se anuncia un concurso 

para buscar el mejor diseño para la 
realización de un teatro nacional. El 
resultado es una arquitectura distinti-
va e innovadora que se ha convertido 
una atracción visual de interés global. 
En su interior se realizan obras de 
teatro, ballet, ópera y musicales.

VIENA
La Ópera Estatal de la capital de 

Austria es un edificio de estilo neo-
rrenacentista construido entre 1861 
y 1869. Para la decoración interior 
participaron pintores de renombre, 
destacando Moritz von Schwind, 
quien realizó los populares frescos 
del vestíbulo. El teatro fue inaugura-
do con la ópera de Mozart Don Gio-
vanni en 1969. Durante la Segunda 
Guerra Mundial sufrió importantes 
desperfectos por lo que tuvo que 
ser posteriormente reconstruido. Se 
reabrió en 1955 y actualmente cuenta 
con un aforo de 2284 personas.
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agencia télam

apreciar la belleza de edificios 
como la Casa Histórica de la 
Independencia, la ex Legislatura, 
la Casa de Gobierno y los teatros 
San Martín y Alberdi. Durante el 
recorrido también se muestra la 
imponencia de algunos espacios 
religiosos, entre ellos la Cate-
dral, la basílica menor La Merced 
y las iglesias Santo Domingo y 
San Francisco.
El circuito incluye otros sitios de 
interés histórico y cultural, como 
los museos Histórico Miguel 
Lillo, de Ciencias Naturales, 
de Esculturas, de Arte Sacro, 
de Bellas Artes y el Folclórico 
Provincial. 

El circuito Ciudad Histórica de 
San Miguel de Tucumán es 
uno de los atractivos turísticos 
que más visitantes atrae en los 
llamados de temporada baja de 
esa capital, por lo que este año 
las autoridades extendieron su 
recorrido y efectuaron mejoras 
para los visitantes.
Este circuito permite a los turistas 
sumergirse en las raíces cultura-
les, históricas y arquitectónicas 
de la ciudad de la Independencia, 
donde todavía es posible distin-
guir en sus calles vestigios de la 
época colonial mezclados con mo-
dernas construcciones de diseño.
El paseo por el circuito permite 

    

La “rosa del desierto” abre 
sus puertas en pleno Golfo
Con 40.000 metros cuadrados de superficie, ya es considerado como el 
mayor museo de historia local del planeta. Los detalles del diseño del 
prestigioso arquitecto francés Jean Nouvel.

ag
en

ci
a 

dp
aEl Museo Nacional de Qatar, 

diseñado por el arquitecto 
francés Jean Nouvel, es la joya de 
la corona del país árabe y un re-
ferente internacional. Inaugurado 
recientemente y con un arquitectura 
espectacular inspirada en la forma-
ción rocosa denominada “rosa del 
desierto”, el museo busca sumarse 
al club de los más emblemáticos 
a nivel mundial y hacerle sombra 
al Louvre de Abu Dabi, que abrió 
sus puertas en los vecinos Emiratos 
Árabes Unidos el año pasado.

La gran rosa del desierto tiene 
un precio estimado de 384 millo-
nes de euros y unos 40.000 metros 
cuadrados de superficie, compues-
tos por 539 discos de color blanco 
entrelazados entre sí que crean la 
estructura del museo a imagen y 
semejanza de las formaciones roco-
sas en las que se inspira. Esas rocas 
se crean por la cristalización de la 
arena, la sal y viento, que conforman 
láminas superpuestas y enroscadas 
que pueden recordar una flor.

El diseño busca evocar el de-
sierto y los orígenes nómadas de 
Qatar, al mismo tiempo que refleja 
el espíritu de la era contemporánea 
que llegó con el descubrimiento del 
petróleo y el gas, y las ambiciones 
del pequeño emirato de cara al futu-
ro como centro artístico y energético.

La espectacular entrada recibe 
a los visitantes con 114 esculturas y 
fuentes en una laguna de 900 metros 
de largo, en un espacio en el que las 
curvas buscan ser “como las dunas 
del desierto”, según su autor, el 
arquitecto Nouvel.

En su interior, los visitantes se-
rán guiados de forma interactiva a 
través de 1,5 kilómetros por las 11 
galerías permanentes, haciendo un 
recorrido temporal desde la for-
mación de la península catarí hace 
millones de años hasta el presente, 
y conociendo el rico patrimonio y 
legado del país.

Las galerías cuentan con exposi-
tores audiovisuales compuestos por 
pantallas, mapas, sistema de sonido 

y otros elementos para que la expe-
riencia sea lo más sensorial posible. 
Entre las piezas más destacadas que 
se encuentran expuestas, hay una al-
fombra del siglo XIX adornada con 1,5 
millones de perlas del golfo Pérsico.

Además, la pieza central del 
complejo cultural es el histórico 
palacio del jeque Abdulá bin Jas-
sim Al Zani (1880-1957), hijo del 
fundador del Qatar moderno, que 
antiguamente fue la residencia de 
la familia real y sede del Gobierno, 
antes de ser restaurado y convertirse 
en un museo.

En cuanto al capítulo más re-
ciente de la historia de Qatar, el 
museo contará también la historia 

El diseño busca evocar el desierto y los orígenes nómadas de Qatar. 

La posibilidad de dormir en una cápsula a 400 metros de 
altura con el paisaje del Valle Sagrado de los Incas como 
escenario, o en una embarcación por las aguas más cauda-
losas del mundo, el Amazonas, son algunas de las exóticas 
opciones que promociona la agencia PromPerú para una 
experiencia que combina turismo de lujo y aventura.
Ubicado en Urubamba, el Valle Sagrado de los Incas, el 
Skylodge Adventure Suites es un hotel cápsula que llama 
la atención a los turistas por estar colgado a 400 metros de 
altura. El establecimiento está compuesto de tres módulos 
con capacidad para cuatro personas cada uno -las habitacio-
nes- y uno más redondo donde es posible desayunar y cenar 
-el restaurante-. 
Fabricados en aluminio aero-espacial y policarbonato de 
alta resistencia, la dimensión de cada módulo es de 7,5 
metros de largo por 2,6 de alto y ancho, y tanto las paredes 
como el techo son transparentes. 
Para llegar hasta los 400 metros de altura hay dos opciones: 
la vía ferrata (subir con mosquetones y arneses en un poco 
más de una hora) o  subir caminado, por 2 horas, pasando 
por un circuito de ziplines. 
Una vez dentro del módulo, los pasajeros se pueden quitar 
el arnés, ya que la única forma de salir es por la escotilla de 
salida ubicada en la parte superior del módulo, y si bien no 
hay aire acondicionado ni calefacción, las cápsulas poseen 
seis ventanas y cuatro ductos de ventilación. 

Los exóticos hoteles de Perú

del bloqueo impuesto al emirato 
por Egipto, Arabia Saudí, Emiratos 
Árabes Unidos y Baréin desde junio 
de 2017, cuando los cuatro países 
cortaron las relaciones diplomáticas 
con Doha por su supuesto apoyo a 
grupos terroristas en Oriente Medio.

Asimismo, tendrá una sala dedi-
cada en exclusiva al emir de Qatar, 
líder e imagen de la modernización 
y el desarrollo del país, más allá 
de la riqueza del gas y el petróleo, 
con especial atención a la cultura y 
el arte. Sin embargo, en el Museo 
Nacional no estarán expuestas las 
obras adquiridas por Qatar de los 
grandes artistas Francis Bacon, Mark 
Rothko, Gauguin o Picasso.

Las raíces culturales de Tucumán

Nota breve


