
POR EL MUNDO

Ya sea por conciencia con el 
medio ambiente o por vida 
sana, cuáles son las ciuda-
des ideales para conocerlas 
pedaleando gracias a sus 
miles de kilómetros con ca-
rriles especiales.    P.7

Amigas de las bicis
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Las rutas más famosas del 
mundo para conocer sin prisa
Bellísimos parques, tramos desérticos, ciudades deteni-
das en el tiempo y otras rodeadas de rascacielos y playas 
paradisíacas aparecen a cada kilómetro en las mejores 
rutas del planeta. Los road trip, ya sea con amigos o en 
familia, son cada vez más comunes. Alquilar un auto y ani-
marse a una aventura de libertad. Desde Estados Unidos 
hasta Italia, por dónde empezar este camino.   P.3

visit usa

Los parques Talampaya en La Rioja e Ischigua-
lasto en San Juan tienen mucho en común. Colo-
res, geoformas y huellas del Triásico. P. 4 y 5

Testigos
del pasado
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ante una cultura diferente. También 
le da importancia a la movilidad, 
por lo que siempre pregunta sobre 
los mejores transportes y también 
dónde cambiar dinero sin riesgos.

Ahora bien, toda planificación 
tiene un objetivo clave: el ahorrar 
dinero. Y el hospedaje, además del 
vuelo, es uno de los gastos más 
altos. Por eso las tres reglas para 
buscar alojamiento bueno, bonito 
y barato, pueden ser posibles de 
aprovechar por los viajeros si se 
siguen algunos consejos útiles a 
la hora de reservar aquellos luga-
res que no excedan el presupuesto 
programado, y que incluyen fechas 
flexibles, ubicación, prioridades y 

servicios, entre otros aspectos.
En ese sentido, la plataforma 

de búsquedas en viajes y turismo 
Kayak tener fechas flexibles, ya que 
las noches de los domingos suelen 
ser más baratas, ya que los turistas 
de fin de semana se han ido. Las es-
tadías de mayor duración también 
tienen sus ventajas, mientras las 
tarifas siempre serán más baratas si 
uno se aleja del centro de la ciudad. 
Aunque en este caso, habrá que 
poner en una balanza el ahorro en 
alojamiento y el gasto en transporte. 

Reservar con antelación es otro 
de los ítems a tener presente. De-
pendiendo de lo lejos que te vayas, 
deberás comprar los vuelos con 

mayor o menor antelación. Pero 
también eso se aplica a la reserva 
de alojamiento. Los hoteles que pri-
mero se van a agotar serán siempre 
los buenos, bonitos y baratos. 

Ya en destino, una buena forma 
de ahorrar es utilizar, en las grandes 
capitales europeas sobre todo, los 
denominados “Free Tours”. Se trata 
de tours gratuitos. Casi siempre en 
inglés, y a veces en castellano, los 
guías que trabajan en estas compa-
ñías inician circuitos gratuitos que se 
sustentan a base de las propinas que 
dejan los turistas. Lo mejor es que 
vas a poder pagar al final el precio 
que te parezca más adecuado según 
hayas disfrutado o no de la visita.

El perfil del turista va cam-
biando y adaptándose a la 

realidad que vive; y los argentinos 
sabemos muy bien de eso. Por eso, 
en época de crisis o de ajuste, hay 
consejos o estrategias que vuelven 
a estar en primer plano para po-
der viajar que, en definitiva, es lo 
importante. 

Según una encuesta de Des-
pegar.com, al turista argentino le 
gusta armar su propia guía de viaje, 
valora la opinión de influencers y la 
información veraz sobre un destino 
y comparte experiencias en tiempo 
real, por lo que busca contar con 
conectividad y no tener problemas 
de idioma ni transporte.

En principio, el estudio señala 
que es un viajero que arma sus pro-
pias guías, no sólo para organizar 
el tiempo, actividades, alojamientos 
y gastos sino también para com-
partir con otros y tener una visión 
en común de la experiencia.  Para 
informarse y buscar ideas, es un 
usuario que recurre a los influen-
cers, y contempla sus opiniones a 
la hora de inspirarse y planificar. El 
argentino consulta con frecuencia 
blogs de viajes y sitios webs con 
opiniones de viajeros.

Entre las preocupaciones que 
busca resolver con anticipación o 
que pueden llevar a descartar un 
destino está el idioma, ya que de-
sea tener una buena comunicación 
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la visita obligada
 

Museo del Automóvil. 
Ubicado en las Termas de 
Río Hondo, en la provincia 
de Santiago del Estero, es un 
espacio contenido dentro del 
circuito internacional, ubicado 
a 6 kilómetros de la ciudad. 
Inaugurado en 2012, es un 
lugar destinado a la puesta 
en valor de autos, motos y 
otros elementos relacionados 
al mundo de este deporte, 
muchos de los que pasaron por 
allí como el múltiple campeón 
Valentino Rossi. 
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En tiempo de ajuste o crisis, no hay que resignarse. Algunas claves y atajos para poder ser turista 
todo el año. 

archivo

Fiesta Nacional            
de la Mandarina
La 42° edición de la Fiesta Nacio-
nal de la Mandarina, que se hará 
en Chumbicha, Catamarca, del 10 
al 12 de mayo, implica además 
del festejo una apuesta al posi-
cionamiento turístico de peque-
ñas localidades y al desarrollo de 
economías regionales.
El encuentro reunirá a más de 
cien productores de mandarinas 
de esa región, quienes podrán 
tomar contacto directo con los 
turistas para ofrecer sus pro-
ductos y dar a conocer aspectos 
vinculados al cultivo, la cosecha y 
la comercialización de esa fruta.
Los turistas que participen en 
esta fiesta podrán disfrutar de 
los hermosos atractivos turísticos 
de la zona. Es posible conocer 
una gran cantidad de templos 
que descubren una arquitectura 
religiosa de gran valor y del bal-
neario El Caolín, que cuenta con 
lugares para acampar en medio 
de paisajes muy bellos.
El dique nivelador, que brinda 
un gran espectáculo natural, y 
el paseo por el Calvario, encla-
vado en una montaña con sus 
14 estaciones, completan la 
oferta de atractivos turísticos de 
Chumbicha.
La cartelera de los shows musica-
les de la 42° Fiesta Nacional de la 
Mandarina.Ahorrar parece ser una premisa para no parar nunca de viajar. 

Vuelos low cost

Rumbo a Bariloche
La compañía low cost JetSmart 
comenzará a operar servicios 
aéreos regulares entre Buenos 
Aires y San Carlos de Bariloche 
el 23 de mayo próximo y, 20 días 
después, entre esa ciudad rio-
negrina y Córdoba y Mendoza.
El gerente general de la compa-
ñía, Gonzalo Pérez Corral, indicó 
que para los primeros 60 días ya 
se vendieron más de 30.000 pa-
sajes para todos estos destinos.
“Esto representa un comienzo 
alentador, dado que aún no 
hemos comenzado a volar desde 
Río Negro y la gente ya ha mos-
trado mucho interés en nuestra 
propuesta de recorrer grandes 
distancias en poco tiempo y 
por pocos pesos, en la flota de 
aviones más nueva de América 
Latina”, señaló el directivo.
Los vuelos desde Bariloche 
hacia Córdoba y Mendoza se 
iniciarán los días 18 y 22 de 
junio, respectivamente. 
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• Tener el registro de conducir 
internacional

• Ser flexibles con el tiempo: 
en este tipo de viajes pueden 
aparecer lugares que no tenías 
en cuenta en el itinerario, que 
pueden hacerte desviar un poco 
el camino, con lo que lo ideal es 
no estar atado a tiempos. 

• Tener un GPS y descargarse an-
tes los mapas para poder usarlos 
sin conexión a Internet.

Los consejos

archivo

italia.it

 Positano, una belleza muy colorida de la Costa Amalfitana. 

visitvictoria.com

 El impresionantemente parque Great Otway en Australia.

Desde películas como Thel-
ma y Louise hasta canciones 

como “Travellin Band” de Cree-
dence Clearwater Revival son las 
culpables de que queramos agarrar 
un volante y lanzarnos al asfalto 
para descubrir, a través de amane-
ceres y atardeceres, la belleza de los 
espectaculares paisajes del mundo. 
Impresionantes parques nacionales, 
tramos desérticos, pueblos pinto-
rescos, grandes ciudades y playas 
paradisíacas aparecen a cada kiló-
metro en las mejores rutas. Si sos 
fan de los road trips, nada como 
tener esa libertad de ir manejando 
tu rumbo, con el viento en la cara, la 
música alta y una buena compañía. 

Ruta 1 - Costa Oeste
La costa oeste de California, en 

Estados Unidos, es un clásico para 
hacer alguna vez en la vida. El reco-
rrido ofrece impresionantes vistas 
de la costa, saliendo del Golden 
Gate en San Francisco hacia el sur, 
hasta San Diego. Su primera parada 
es Santa Cruz, para vivir bien a ple-
no la esencia de los años 60. Sigue 
hasta Monterrey, donde se puede 
frenar para ver el avistamiento de 
ballenas en la costa, continuando 
hacia Big Sur, región montañosa 
que despierta un aire muy hippie. 
Malibú es una parada obligada para 
los amantes del surf, con sus playas 
de impresionantes olas.  La ruta si-
gue hacia Los Ángeles, terminando 
en San Diego. Se recomienda si tie-
nen tiempo desviar la ruta y pasar 
a conocer los parques nacionales 
Yosemite, Secuoia y Death Valley 
y el grandioso Grand Cañon.

 
Ruta A1/M31 - Australia

La ruta A1/M31 en la Costa 
Este australiana combina natura-
leza con playa, pasando por di-
versos paisajes y es considerada 
una de las carreteras panorámicas 
más lindas del mundo. El recorrido 
entero va de Melbourne a Sídney, 

Cinco rutas para conocer a fondo
Todo el mundo debería vivir una road trip (viaje 
por carretera) al menos una vez en la vida. Elegir 
a amigos o la familia y lanzarse a la aventura. 

atravesando tres estados. Desde el 
auto se pueden ver desde grandes 
ciudades hasta zonas desérticas, 
playas vírgenes, cascadas y parques 
naturales. Este es un viaje ideal para 
los amantes del mar y los deportes 
acuáticos. En sus playas se puede 
practicar desde surf y buceo hasta 
submarinismo. Los imperdibles: 
Los Doce Apóstoles (especialmente 
al atardecer), el parque nacional 
Great Otway, Hyams Beach (la 
playa con la arena más blanca del 
planeta) y Pebbly Beach para ver 
canguros, y Summerland Beach 
para ver delfines y pingüinos (y en 
algunos casos, también ballenas).

 
Ruta 500 - Costa Norte

La ruta circular que bordea 
las famosas Highlands en la parte 
norte de la isla de Escocia, en una 
extensión de 800 km.  Comienza 
y termina en Inverness, ubicada 
unos 150 kilómetros de Edimburgo, 
conectando las ciudades y pueblos 
costeros de los condados de Wes-
ter Ross, Easter Ross, Sutherland 
y Caithness. Recorre paisajes de 
cuento de hadas, pasando por va-
rios castillos, lagos y cumbres. No 
es una ruta muy fácil de manejar, 
tiene algunos tramos muy angostos, 
puntos ciegos y curvas cerradas, 
con lo que hay que tener mucho 
cuidado. Quienes detienen obliga-
damente el trayecto son también 
los castillos o ruinas de éstos, como 
el de Ardvreck, el de Varrich, el 
de Mey y el de Dunrobin. Rumbo 
al sur en dirección a Iverness se 
puede pasar también por algunas 
de las destilerías de la zona, como 
Old Pulteney Distillery o Dunnet 
Bay Distillery.

Ruta 1 - Islandia
La Ring Road de Islandia, como 

su nombre lo indica, es circular, y 
con un máximo de diez días, se 
puede rodear el país entero en 1340 
km de extensión. La ruta comienza 

 El famoso Golden Gate en San Francisco que nos lleva hacia San Diego. 

y termina en su capital, Reykiavik, 
atravesando por Sellfoss, Hvols-
völlur, Vík, Kirkjubæjarklaustur, 
Höfn, Egilsstaðir, Akureyri, Blön-
duós y Borgarnes. En el camino, 
se pueden ver glaciares, géiseres, 
lagunas azules, icebergs y pueblos 
perdidos entre la nieve. Además, 
desviándose un poco de la ruta 
hay todo tipo de atracciones para 
visitar: parques nacionales, lagos, 
cascadas, complejos volcánicos, ca-
ñones y sistemas de cráteres. Hay 
que tener cuidado, ya que la ruta 
está en buenas condiciones, pero 
al recorrer zonas tan deshabitadas, 
pueden cruzarse animales. Otro 
punto a considerar es el tipo de auto 
con el que recorrer: se recomienda 
alquilar autos 4x4, más adecuados 
para este tipo de camino.

Ruta 163 - Costa Amalfitana
Ideal para hacer en verano, con 

las ventanas bajas disfrutando del 
aire de mar pegándote en la cara. 
Empezando por Nápoles, donde 
obligadamente hay que comerse 
la famosa pizza napolitana. La 
ruta se emprende hacia el sur, 
bordeando la costa del Golfo de 
Nápoles y el Golfo de Sorrento, 
pasando por sus pueblitos cos-
teros. De camino se recomienda 
pasar a visitar la histórica ciudad 
de Pompeya y hacer el tour por sus 
fascinantes ruinas donde todavía 
se pueden ver las marcas intactas 
del volcán erupcionado en el año 
79.  Al llegar a Sorrento, se hace 
una primera parada para dejar el 
auto y tomarse una lancha hacia 
la paradisíaca Isla de Capri. Al 
retomar el auto, se siguen por la 
ruta pasando por Positano, Canca 
del Marini y Amalfi hasta llegar a 
Viertri Sul Mare. Otro lugar im-
perdible en el camino es Regina 

Giovanna (Punta del Capo), una 
laguna natural escondida cerca 
de Sorrento.
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Los vuelos desde Buenos 
Aires a La Rioja arrancan en 
los $3500. Desde allí a Villa 
Unión hay que recorrer 280 
km; una distancia similar si el 
destino elegido es San Juan 
capital. En cambio los vuelos 
desde Aeroparque a esta 
última ciudad están $2.600. 

Cuánto cuesta
La excursión al cañón de Ta-
lampaya tiene un costo en el 
plan familiar (dos mayores 
y dos menores) de $776 por 
persona. La entrada a Ischi-
gualasto está $450, mien-
tras que los sanjuaninos, los 
jubilados y los estudiantes 
pagan $250.

Cómo llegar

tu guía

turismo de la rioja

 

turismo de la rioja

 Los circuitos exhiben los estratos multicolores que maravillan a todos. La caminata entre los coloridos paredones del Cañón del Arco Iris. 

turismo de la rioja

 Las excursiones en el parque Talampaya se hacen en cómodos vehículos.

Entre aceitunas bañadas en 
aceite de oliva con hierbas aro-

máticas, dulces y nueces recubiertas 
con chocolate y los sabrosos licores 
se levanta Villa Unión, una ciudad 
riojana de unos 7.000 habitantes, ro-
deada de tierras de colores rojizos. 
Cabecera del departamento General 
Felipe Varela y a 270 kilómetros de 
la capital provincial, Villa Unión es 
el punto de partida ideal para ex-
plorar la apasionante geografía de la 
región. Sobre todo la que tienen que 
ver con el parque Talampaya y, ya 
en la provincia de San Juan pero a 
menos de una hora y medio de viaje, 
de Ischigualasto.  

La cuenca geográfica de la zona 
constituye una unidad geológica y 
paleontológica de valor singular. Es la 
única área conocida que contiene una 
secuencia completa de sedimentos 
continentales con abundante flora 
y fauna del Triásico. Este período 
representa el origen de los mamíferos 
y de los dinosaurios, por lo que para 
entender mejor el pasado hay que 
recorrer ambos parques. 

Desde la apacible Villa Unión, uno 
debe recorrer unos 55 kilómetros hasta 
llegar al Parque Talampaya y su estre-
mecedor Cañón, una región desértica 
con una reserva de 215 mil hectáreas, 
parte de la cuenca Triásica de Ischigua-
lasto, y que nos permite remontarnos 
a más de 250 millones de años.

El parque, con sus geoformas, 
condoreras, quebradas, cañones, pe-
troglifos y el gigantesco cajón del río 
que le da el nombre en el rojo desierto 
de La Rioja, fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Esta reserva natu-
ral del centro oeste de la provincia, 
con dos accesos por la ruta nacional 

Primos cercanos del Triásico
Los colores inmensos de Talampaya e Ischigua-
lasto no dejan de sorprender a los miles de viaje-
ros que llegan cada año a esta región del país.

76 en una de las zonas más yermas 
del país, tiene propuestas para todas 
las edades, posibilidades e intereses. 

Numerosos circuitos exhiben des-
de los estratos multicolores que mara-
villan a geólogos y fotógrafos, restos 
arqueológicos y una variada fauna 
andina, hasta el paseo de dinosaurios 
sintéticos, quizás el menos natural de 
sus atractivos, para disfrute de los 
niños. Las excursiones se realizan 
solo en vehículos de concesionarios 
y son aranceladas, salvo unos po-
cos trayectos de corta extensión para 
caminantes o ciclistas, vecinos a las 
oficinas de administración.

Las geoformas 
El principal recorrido es por el ca-

ñón del río Talampaya, normalmente 
seco o como un estrecho hilo de agua 
por el que se puede caminar, entre 
los paredones de más de 150 metros 
de altura. Este paseo lleva a petro-
glifos de los primeros habitantes del 
lugar, de entre 600 y 1.000 años, y a 
un pequeño bosque llamado “Jardín 
Botánico”, con algarrobos y otras 
especies nativas.

Junto al bosque está La Chimenea, 
una concavidad casi circular que se 
eleva en una de las paredes y en la 
cual los turistas juegan a gritar a coro 
y escuchar sus repetidos ecos a la 
distancia. Más adelante se encuentran 
las geoformas de decenas de metros 
de altura llamadas La Torre, El Monje, 
El Tótem, El Alfil y Los Reyes Magos, 
entre otras.

Uno de los circuitos más jóvenes 
para recorrer a pie, con guía, es la 
Quebrada de Don Eduardo, que se 
desprende el trayecto central y avanza 
por estrechos desfiladeros por los que 
el arriero que le dio el nombre llevaba 
su tropa. Es un trekking de media 
dificultad, con una corta escalada en 
El Auditorio, que se hace con ayuda 
de los baqueanos, y que pasa bajo 
puentes de piedra para salir por La 
Garganta a un espacio abierto, “a 
espaldas” del cañón principal.

Además de los cóndores, que 
planean cual vigilantes en lo alto, se 

pueden ver otras aves menores, y en 
tierra guanacos, ñandúes petisos (o 
choiques), zorros y maras, también 
llamadas liebres patagónicas, que 
es el animal insignia en el escudo 
del Parque.

Sobre la misma ruta, a 13 kilóme-
tros del acceso principal, por la segun-
da entrada se va a dos de los circuitos 
más pintorescos del parque, luego de 
una media hora en combi por lechos 
secos y polvorientos caminos de ripio 
perdidos entre bajos matorrales: El 
Cañón del Arco Iris y Ciudad Perdida.

El primero es un río seco cuyo 
nombre no oficial es De los Lagartos, 
con bordes formados por altos estra-
tos sedimentarios de variados colores 
que originaron su nombre. Se llega 
en camioneta, después de recorrer 
el lecho seco de varios ríos -cuentan 
los guías que suele llover no más de 
doce horas al año-. Luego de un viaje 
de 45 minutos, comienza lo mejor: la 
caminata entre los coloridos paredo-
nes perforados. El verde es óxido de 
cobre, el amarillo de azufre, el rojo 
de hierro, el gris o negro es ceniza 
volcánica o carbón de vegetales que-
mados por volcanes y mezclado con 
sedimentos y el azulado es azufre con 
cenizas, hacen que la multiplicidad 
de colores cautive. 

La Ciudad Perdida, en tanto, es un 

valle con numerosas geoformas que 
semejan edificios rojos abandonados y 
construidos por el hombre, aunque al 
acortar distancia queda claro que son 
de piedra. La recorrida dura 6 horas 
luego de una caminata se llega a un 
mirador natural. Entre los tesoros 
escondidos hay un gran anfiteatro 
natural de 80 metros de profundidad 
excavado por la erosión. 

Rumbo a la Luna
Siguiendo camino hacia San Juan, 

y a unos 75 km de Talampaya, uno 
arriba al Parque Provincial Ischigua-
lasto, ubicado en el departamento de 
Valle Fértil. Conocido como el Valle 
de la Luna, sus geoformas y fósiles 
de todo el Triásico -uno de los tres 
períodos que completan la era Meso-
zoica- revelan misterios de entre 180 
y 230 millones de años atrás. 

Este viaje en el tiempo, nos lleva 
a la época en donde transitaban por 
esa tierra arcillosa, blanca y seca, 
los primeros mamíferos, y que hoy 
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Viene de página 3
turismo de san juan

 El Hongo, una de las geoformas más famosas en San Juan. 

turismo de san juan

 El Valle de la Luna se puede conocer muy bien en bicicleta. 

se constituye en un lugar con for-
maciones rocosas que semejan a un 
paisaje lunar.

De hecho, recientemente fue des-
cubierto en el lugar lo que los paleon-
tólogos denominan bone bed (lecho 
óseo), es decir, una acumulación de 
fósiles, huesos pegados entre sí en 
un espacio de alrededor de cuatro 
metros cuadrados. Su profundidad 
aún no está definida, pero calculan 
que puede haber como mínimo un 
metro de restos. Es la primera vez 
que se logra un descubrimiento de 
este tipo y lo más importante es que 
esos fósiles proveen información re-
ferente a un periodo de casi veinte 
millones de años, situado entre dos 
etapas paleontológicas estudiadas.

El recorrido por estas mágicas 
geoformas atrae como imán a viajeros 
que no dan crédito a un lugar lleno de 
sonidos y silencios, objetos capricho-
sos que delineó la naturaleza y que el 
hombre, en un intento por otorgarle 
una realidad más palpable, bautizó 
con diferentes nombres.

No por nada se lo conoce como 
“El Valle de la Luna”, y sus diferen-
tes geoformas reciben nombres ta-

les como “El Submarino”, “El Valle 
Pintado”, o la “Cancha de Bochas”. 
Cabe recordar que el 12 de julio de 
2014 marcó una fecha especial para el 
parque con la caída de una de las dos 
torres del submarino, pero esa desgra-
cia se tradujo “en un incremento en 
la afluencia de visitantes”.

Entre las recomendaciones para 
visitar el Ischigualasto, pero que en 
la traducción correcta del diaguita 
podría traducirse como “sitio en 
donde no existe la vida” o “lugar 

de la muerte”, según cuentan, es im-
prescindible el protector y sombrero 
ante el fuerte sol que cae sobre el 
sitio. Rastros de épocas todavía más 
antiguas se pueden observar a cada 
paso, como conchillas y restos fósiles 
que indican que el agua alguna vez 
dominó esa geografía.

Como el suelo es arcilloso, casi 
blanco, los rayos del sol parecen mul-
tiplicarse, aún de abajo para arriba, 
de manera que el calor aumenta en 
la zona vecina a la ciudad de San José 

de Jachal, tras pasar la inolvidable 
Cuesta de Huaco.

El recorrido por las cinco estacio-
nes demanda unas tres horas y media; 
y pueden observarse piedras famosas 
como El Gusano, El Hongo, La Mu-
latona, El Submarino y La Cancha 
de Bochas con sus gotas de roca. Las 
piedras redondas son lo contrario de 
El Submarino, porque mientras uno 

cae por el lógico paso del tiempo, la 
otra continúa mostrando más par-
tes aún enterradas, por lo que no se 
puede descartar que aparezcan más 
cuando el viento se lleve la tierra que 
las cubre.

Del otro lado de El Hongo, apare-
ce la parte trasera del Parque Nacional 
Talampaya y sus murallones de pie-
dra rojiza, en la provincia de La Rioja.
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La bodega cuenta con tres 
tipos de visitas guiadas entre 
el lunes y el sábado. Duran 
entre 1.15 y 1.30 hs. Las re-
servas se hacen desde la web 
bodegarenacer.com.ar. 

La visita

tu guía

Placeres y sabores

Renacer es una bodega familiar 
que fue diseñada para la produc-
ción de vinos de alta gama, con la 
filosofía de ser un especialista en la 
variedad insignia de Argentina, el 
Malbec, y desde hace un tiempo con 
un claro objetivo: ganar el mercado 
chino.  

Construida en 2001 en la locali-
dad de Luján de Cuyo, en Mendoza, 
la bodega cuenta con viñedos anti-
guos, algunos de más de 90 años en 
Valle de Uco, Perdriel y Lunlunta, 
todos ellos sobre los 900 metros 
sobre el nivel del mar. La combi-
nación de estos distintos terroirs 
permite obtener lo mejor de cada 
zona, logrando vinos de gran color, 
tipicidad y expresión frutal.

Según explica el gerente comer-
cial de la firma, Rodolfo Gil, la bode-
ga que fusiona muros de piedra con 
inspiración toscana para presentar 
un edificio atractivo y único, mezcla 
de tradición y modernidad, China se 
ha convertido en un negocio clave. 

agencia xinhua agencia xinhua

Una bodega mendocina que apunta a China

Catálogo de                            
sabores bonaerenses
El primer catálogo gastronómi-
co de la provincia de Buenos 
Aires, denominado “Sabores 
de la Provincia” y que apunta 
a difundir la variedad y riqueza 
de su cocina, fue presentado en 
el marco de Expoeventos 2019.
El catálogo, que fue presentado 
por la cocinera Dolly Irigoyen, 
también tiene por objetivo articu-
lar la riqueza culinaria bonaeren-
se con el resto de los atractivos 
turísticos de cada región.
Sabores de la Provincia está or-
ganizado en 16 rubros, que con-
tienen más de 500 productos 
elaborados en forma artesanal 
por 180 emprendedores de 36 
municipios bonaerenses.
Los productos elaborados en 
este programa son comercializa-
dos en ferias provinciales, nacio-
nales y también internacionales.

Breve

Trabajadores trasladando racimos de uvas de la variedad cabernet franc. El enólogo Lucas Amoretti. 

“El crecimiento de China de los últi-
mos 20 años, las tasas de crecimien-
to, son tan importantes que hoy en 
día estamos focalizados ahí. Estados 
Unidos es un mercado gigante, pero 
con una tasa de crecimiento cons-
tante y baja. China es grande pero 
con una tasa de crecimiento muy 
importante, lo que está haciendo 
que la clase media de China cada 
vez sea mayor”, resalta.

A nivel general, durante el 
año pasado, los envíos fronteras 
afuera de vino argentino fueron 
de 2,7 millones de hectolitros, lo 
que representó un incremento del 
23,5 por ciento frente a 2017, con 
ventas totales por valor de 969,4 
millones de dólares, una suba del 8 
por ciento frente al 2017. En el caso 
de Renacer, la firma vende unas 20 
mil cajas que contienen 9 botellas de 
un litro cada una en China, lo que 
equivale a que del total exportado, 
el 18 por ciento corresponde al país 
asiático, destaca Gil.

Renacer actualmente tiene un 
portafolio de 11 variedades y están 
en 46 países, de los cuales China es el 
segundo principal mercado, detrás 

de Estados Unidos. 
Por su parte, Lucas Amoretti, 

enólogo de la bodega, detalla cómo 
es la elaboración del vino: “Es fun-
damental tener una muy buena ca-
lidad en la uva. Se sigue un plan de 
cosecha. La idea es que la uva entre 
lo más limpia posible, sin hojas, y 
que sea una cosecha limpia y sana”.

“Una vez que ingresa la uva 
a la planta, se hace una selección 
importante, eliminando todas las 
hojas. Hacemos una maceración en 

         

Las trufas de queso conquistan paladares

El chocolate es un clásico que también permite ruptu-
ras en el mundo de los sabores para que los creadores 
artesanales inventen nuevas propuestas para el pala-
dar, como Mónica Blaiota, amante de este producto, 
que se animó a la bombonería de vanguardia con unas 

trufas de queso, a través de su emprendimiento Rusti-
ko´s Chocolates en la ciudad de Lincoln.
“Amo trabajar con el chocolate. Me gusta inventar 
sabores”, expresa esta docente jubilada que comenzó 
hace 8 años como un hobby y desde hace dos, tras 
finalizar su profesión, se abocó “full time” tanto en 
la producción como en la capacitación y hoy esa ac-
tividad que hacía en su tiempo libre se convirtió en 
una empresa.
Blaiota asegura que estamos “muy acostumbrados” 
a los bombones tradicionales como por ejemplo los 
de licor o dulce de leche, y afirma: “Me gusta buscar 
nuevos colores, pensar combinaciones posibles de sa-
bores y encontrar el equilibrio en esas conjunciones”.
Otros de las confituras novedosas son las trufas de fru-
tos del bosque con pimienta, las de ciruela y nuez, de 
naranjas, y la ganache con pizcas de azafrán. Además  
a los bombones clásicos de dulce de leche Mónica le 
agregó whisky como ingrediente innovador.
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frío durante unos días, depende de 
la calidad, si es (un vino) clásico, 
reserva o ícono. Mientras mayor 
es la calidad, más días va a ser la 
maceración en frío, que va de tres a 
cinco días”, añade.

Tras mencionar que la fermenta-
ción del producto se realiza en tan-
ques o en barricas, Amoretti precisa 
los tiempos totales de elaboración: 
“Desde la cosecha hasta que se ven-
de al mercado, por lo menos estamos 
hablando de tres años y medio (para 
los vinos ícono). En los reservas 
dos años, y en los clásicos, menos 
de un año”.

La bodega tiene viñedos con una 
edad promedio de 10 años, aunque 
hay una hectárea especial “con viñe-
dos de 1948 para una línea especial”, 
subraya el enólogo, quien se encarga 
del proceso en tanques y en barricas, 
tarea que respalda un agrónomo en 
los viñedos, además de un equipo de 
expertos en todas las áreas.
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  En Ámsterdam, la mitad de la población se transporta en dos ruedas. Estrasburgo cuenta con 560 km de carriles bici. 

Conciencia ecológica, vida 
sana, libertad. Estos son sólo 

algunos de los valore que tienen 
en cuenta los turistas que cada vez 
optan por movilizarse en bicicleta en 
las grandes ciudades del mundo. Sin 
embargo, eso debe ir acompañado de 
políticas estrategias de los Gobier-
nos, algo que en Europa se ve muy 
seguido. Las localidades denomi-
nadas “bike-friendly” no dejan de 
sorprender y contagiar a los viajeros 
que llegan hasta allí.

1.- ÁMSTERDAM
En la capital de Países Bajos las 

bicis reinan. El tránsito está casi 
completamente dominado por ellas, 

En dos ruedas por el mundo
Cada vez más ciudades le dedican kilómetros a 
carriles especiales para bicicletas. Vida sana y 
medio ambiente van de la mano.

teniendo mayor prioridad que los 
autos, el transporte público y en al-
gunos casos que los peatones. El 50% 
de su población se transporta en dos 
ruedas y dicen que en la ciudad hay 
más bicicletas que habitantes. La 
ciudad es chica, entonces no requiere 
pedalear tanto, pero sí se ahorra tiem-
po en caminar a lugares un poco más 
alejados del centro, como el famoso 
parque Vondelpark, que vale mucho 
la pena conocer. De igual manera 
también se puede acceder fácilmen-
te a la ruta de Naarden, visitando 
el castillo Muiderslot y la ciudad 
amurallada y el lago de Naarden o las 
rutas para ver los molinos, recorridos 
en los que se disfruta de los coloridos 

campos de tulipanes de Holanda.

2- COPENHAGUE
La capital y ciudad más poblada 

de Dinamarca es el lugar que encabeza 
cualquier ranking sobre bicicletas. Su 
urbanización e infraestructura, con 
vías y rutas preparadas para las bicis, 
tiene más de 390 kilómetros para peda-
lear. A los daneses nada los frena y un 
80% de los ciclistas usan la bici también 
incluso en invierno, con temperaturas 
por debajo de los 0 grados. Existen 
varias opciones para alquilar bicis en 
Copenhague, y cada una de ellas tiene 
una tablet con GPS para guiarte por los 
puntos de interés de la ciudad.

3- MONTREAL
Con 650 km de carriles de bici, la 

canadiense Montreal fue elegida en 
del Top 10 Urban Bike de la revis-
ta Time como una de las ciudades 
más “bike friendly” de América del 

Norte. Tiene, además, la primera 
infraestructura de bicicletas para uso 
público anexo al sistema de buses y 
taxis llamado programa Bixi. Cuenta 
con un total de 5000 bicis en alquiler 
y gracias a su urbanismo llano, es 
fácil moverse por la gran parte de la 
ciudad. Se recomienda recorrer el 
Canal de Lachine para poder ver la 
excelente vista panorámica.

4.- BERLÍN
La alemana Berlín es otra ciu-

dad ideal para andar en bici. Está 
muy bien conectada con ciclovías 
y es muy fácil pedalear para todos 
lados. Además, está permitido su-
birla al tren y al metro, con lo que, si 
la distancia es muy larga, se puede 
combinar ambos transportes. Hay 
muchas opciones de alquiler de bicis 
por toda la ciudad, como también 
tours en bici muy recomendables, 
sobre todo en primavera y verano, 

cuando el clima amerita. Además, 
sus inmensos y verdes parques son 
también lugares donde la bici es una 
gran aliada.

5.- ESTRASBURGO
Más de uno se sorprende al llegar 

a la capital de Alsacia y descubrir 
bicicletas por todas partes. Conside-
rada la “ciudad alemana” de Francia, 
es la más desarrollada en términos 
de transporte urbano, con 560 km de 
carriles bici. Es la primera en el país 
en alcanzar un incremento impor-
tante de habitantes que se desplazan 
en bicicleta. Su sistema de alquiler 
de bicis Velhop es uno de los más 
completos en cuanto a cantidad de 
bicicletas públicas que ofrece en la 
calle. Además, se está planeando 
una red coherente de “autopistas de 
bicicletas” con tres rutas en anillo y 
varias rutas radiales a los suburbios 
y las ciudades vecinas.  

Tras los pasos de Jon, Daenerys y Cersei
Un recorrido por escenarios donde se grabó la serie Games of Thrones. 

El regreso de Games of Thro-
nes o Juego de Tronos, la 

serie por excelencia de este último 
tiempo, volvió a despertar en fa-
náticos (y no tanto) esa pasión por 
descubrir a lo largo del mundo los 
sitios donde de filmaron sus princi-
pales escenas.  En la saga, que este 
año llega a su final, hemos podido 
ver paisajes que recreaban reinos 
antiguos, inspirados en locaciones 
de Europa y Medio Oriente, llenas 
de esencia mitológica. Muchos de 
esos lugares, donde se inmortaliza-
ron varias escenas icónicas, pueden 
visitarse. 

España
Gran parte de las tomas de las 

últimas temporadas se rodaron en 

España. Entre otras locaciones po-
demos ver el Castillo de Zafra, en 
Guadalajara, que tal vez recuerden 
como la “Torre de la Alegría”, ubi-
cada en las Montañas rojas, que 
aparece en una de las visiones de 
Brand Stark donde se conoce que 
en realidad John Snow no es el hijo 
bastardo de Ned Stark, sino hijo 
de Lyanna.

Islandia
Este país fue elegido en varias 

oportunidades ya que cuenta con 
una naturaleza muy diversa y pai-
sajes impresionantes, dignos de 
ser llevados a la pantalla chica. En 
el caso de este destino, se aprove-
charon los gélidos paisajes para 
filmar de Black Castle, la tierra que 

se encuentra más allá del muro y 
donde habitan los temidos cami-
nantes blancos. Estas tomas fueron 
filmadas en los glaciares de Vatna-
jokull. También muchos recordarán 
la escena en la que Ygritte y Jon 
Snow tuvieron un gran encuentro 
amoroso dentro de una cueva de 
aguas termales: la impronunciable 
Grjótajá laca Cave, dentro de la 
región que se conoce como Mahe-
ramorne.

Marruecos
Es en Ouarzazate, Marruecos, 

donde Daenerys, la reina de los dra-
gones, decide emprender un largo 
viaje junto a Tyron para iniciar la 
conquista de los Siete Reinos. Es 
justo en Pentos, en el continente 

archivo

Parte de los escenarios del “Desembarco del rey”, en Croacia. 

de essos, donde ella libera a los 
esclavos que ahí habitan.

Croacia
Parte de los escenarios de la 

serie que corresponden al “Des-

embarco del rey”, fueron filma-
dos en este país. Si caminás por 
Dubrovnik, vas a poder encontrar 
fortalezas, paredes y horizontes 
oceánicos que recrean la magia de 
este lugar.
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Los viajes del Indian Pacific 
entre Perth y Sydney arrancan 
en los US$ 2000 por persona 
en temporada alta. En cambio 
los del tren The Ghan son un 
poco más altos: US$ 2.600. 

tu guía

Cuánto cuesta

californiathroughmylens.com

cafeterías, calles empedradas y la 
Torre Eiffel; a Doha, en Qatar, y a 
la holandesa Ámsterdam, en ese 
orden.
Sobre la capital argentina, la 
publicación comentó tras su 
posicionamiento que “a menudo 
Buenos Aires es llamada la ‘París 
de Sudamérica’, pero esta ciudad 
pertenece a una clase propia”.
“Los amantes del diseño deben 
planear al menos una visita al 
cementerio de Recoleta y luego 
explorar los variados estilos 
arquitectónicos de cada esquina, 
desde las mansiones neoclásicas 
hasta los edificios de colores 
brillantes en La Boca”, agrega.

Buenos Aires ocupa el puesto 14 
entre las 50 ciudades más lindas 
del mundo, de acuerdo con el 
ranking de la revista especializa-
da Condé Nast Traveler, basado 
en calificaciones on line de 
viajeros, informó hoy el gobierno 
porteño.
Para categorizar una ciudad 
en esta medición, los viajeros 
valoraron diferentes categorías 
como arquitectura, arte y cultura, 
transporte público, restaurantes, 
seguridad y paisajes.
Los tres primeros puestos en 
esta edición de la encuesta 
correspondieron a París, sobre la 
cual los lectores destacaron sus 

    

Descubriendo los paisajes 
de Australia sobre rieles
Los trenes “Indian Pacific” y “The Ghan”, que atraviesan el país de este 
a oeste y de norte a sur, son una gran oportunidad para que el viajero 
conozca a fondo ese territorio.
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diferentes paisajes en un in-
menso territorio que puede ser reco-
rrido en pocos días a bordo de dos 
trenes turísticos: el “Indian Pacific” 
y “The Ghan”, que atraviesan el país 
de este a oeste y de norte a sur, res-
pectivamente, y que se convierten 
para el visitante en una experiencia 
única e irrepetible.

Bautizado así por unir dos océa-
nos, el Índico y el Pacífico, el Indian 
Pacific -con 30 vagones y salidas 
todo el año-, recorre 4.352 kilóme-
tros entre Sydney y Perth, el trayecto 
transcontinental recto más largo del 
mundo en solo cuatro días.

Los viajeros que partan de Perth 
cada domingo pueden aprovechar 
los Whistle Stop Tours, excursiones 
guiadas de hasta cuatro horas de 
duración que encajan con las paradas 
del tren y aseguran el regreso antes de 
que la formación reanude la marcha.

La primera jornada de viaje atra-
viesa las verdes colinas de Avon 
Valley y los campos de trigo de 
Western Australia para terminar 
en Kalgoorlie, la ciudad de la fiebre 
del oro y la más grande de Australia 
Occidental.

La siguiente escala de su itinera-
rio es la ciudad de Adelaide, donde 
se visitan los principales puntos 
de interés, como los edificios del 
boulevard cultural de North Te-
rrace y el mítico Mercado Central 
de productos frescos, que está en 
funcionamiento desde hace más de 

140 años. Luego se continúa el viaje 
por Broken Hill, la ciudad minera 
más antigua de Australia y donde 
nació BHP Billiton, la mayor empre-
sa minera del mundo.

En ese punto los viajeros podrán 
elegir entre diversas excursiones 
como explorar Silver City y des-
cubrir la historia de la minería, o 
disfrutar de un espectáculo “drag” 
inspirado en Priscilla y toda la cul-
tura artística típica de esta zona 
cercana a Broken Hill.

Antes de arribar a Sydney, el 
Indian Pacific hace su última pa-
rada en la región montañosa de 
Blue Mountains, nombrada Patri-
monio de la Humanidad en 2000 
por la Unesco, y conocidas por su 
encrespado paisaje coronado por 
las emblemáticas rocas de las Tres 
Hermanas.

El otro tren que recorre Australia 
de costa a costa, pero de norte a sur, 
es el famoso The Ghan, que conecta 
Adelaide con Darwin a través de 
Alice Springs; un trayecto de 2.979 
kilómetros que toma tan solo 3 días 

Los paisajes de Australia tienen una mirada diferente desde los rieles.
Las ocho curvas que se encuentran en un tramo de 125 me-
tros de la calle Lombard en la ciudad norteamericana de San 
Francisco, que la definen como la más sinuosa del mundo, 
dejará de ser gratuita para los visitantes a partir de 2020, 
cuando deban pagar un peaje de 10 dólares para recorrerla.
Así lo dispuso el ayuntamiento de esa ciudad California-
na ante la reiterada queja de los vecinos del lugar por las 
congestiones de tráfico, y el ruido y mal comportamiento de 
algunos de los 17.000 turistas que cada día de los fines de 
verano visitan esa tradicional arteria.
A partir de 2020, los turistas que quieran visitar la famosa 
Lombard Street deberán realizar una reserva con antelación 
y pagar un peaje de 10 dólares, una medida similar a la 
dispuesta en el reconocido Golden Gate, el puente rojo en el 
que cada vehículo debe abonar 8 dólares para cruzar de un 
lado a otro de la bahía.
El tramo de 125 metros donde se encuentran las curvas sólo 
se puede circular en bajada y en continua curva, debido a la 
pronunciada pendiente, por lo que su uso se limita a turistas 
y personas que viven en ese sitio, mientras que la mayoría 
de los vecinos de la ciudad optan por caminos alternativos.

Curvas, más curvas y peaje

de viaje a bordo de este magnífico 
tren de 36 vagones.

El nombre de este tren es un ho-
menaje a los resistentes camelleros 
afganos que fueron traídos para 
explorar el centro rojo de Australia.

La primera parada al salir desde 
el norte, en Darwin, es la ciudad de 
Katherine, donde se puede recorrer el 
Parque Nacional Nitmiluk y sus saltos 
de agua o el Parque Nacional Kakadu. 

La segunda escala de su ruta 
es Alice Springs, con atracciones 
naturales como el espectáculo de 
aves en el Desert Park o el pozo de 
agua permanente en Simpsons Gap, 
hasta que The Ghan llega a su desti-
no final, en Adelaide, tras pasar por 
las ciudades de Marla y Manguri.

La particularidad de estos tre-
nes, además de contar con vagones 
restaurantes y exclusivas cabinas 
para dormir a bordo, es que ambos 
cuentan con un vagón “Chairmans”, 
el cual dispone de cuatro cabinas del 
servicio platinum y un salón pri-
vado, especialmente pensado para 
familias o viajes en grupo.

Buenos Aires, entre las más lindas

Nota breve


