
POR EL MUNDO

Entre edificios, amplias 
calles y grandes parques, la 
ciudad cuenta con una serie 
de imperdibles para que co-
nozca el turista. Seis lugares 
que deben estar en agenda 
para el próximo viaje.    P.3
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Tras los pasos de Leonardo,   
el maestro del Renacimiento
A 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, el mul-
tifacético artista encuentra en varios países rincones 
para poder descubrir sus secretos.  Desde Vinci, su 
lugar de nacimiento, pasando por Florencia, París o 
Roma,  el autor de “La Gioconda” y de “La última cena”, 
sigue siendo considerado uno de los hombres con más 
talento en la historia de la humanidad.    P.7

agencia xinhua

Dentro de una provincia bellísima y con muchos 
atractivos, se destacan el laberinto de rocas del 
Campo de Piedra Pómez y las Dunas de Tatón, 
las más altas del mundo. P.4

Aventura en 
Catamarca
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varían según la empresa. Por ejem-
plo, entre Aerolíneas Argentinas 
y Latam hay algunas diferencias.

Mientras Aerolíneas Argentinas 
no acepta el traslado como equipaje 
de razas de perros y gatos llama-
dos “de nariz chata”, el envío sólo 
podrá realizarse como Cargas / Jet 
Paq. En tanto, en Latam, la mascota 
no puede viajar sedada ni en estado 
de preñez o que hayan tenido traba-
jo de parto en las últimas 48 horas.

Como en toda aerolínea hay un 
número máximo de animales que 
pueden subir por vuelo, antes de 
sacar el pasaje hay que consultar si 
hay cupo disponible para nuestra 
mascota y así evitar en el aeropuer-
to un dolor de cabeza. 

Es obligatorio que el canil don-
de se va a trasladar el animal sea 
lo suficientemente grande para que 
él pueda pararse. Está terminan-

temente prohibido llevar más de 
uno por transportadora, y por las 
dudas, se recomienda previamente 
consultar sobre las medidas de la 
jaula que vamos a utilizar.

En lo que respecta a la docu-
mentación, los animales, igual 
que nosotros, también requieren 
presentar sus respectivos papeles. 
Los documentos necesarios para 
viajar son: certificado oficial de sa-
lud, cartilla de vacunas completa 
y actualizada al día y certificado 
zoosanitario de exportación (solo 
para viajes al exterior).

Más allá de que uno cumpla 
con todos los requisitos, no todas 
las mascotas tienen permitido subir 
al avión. Los cachorros de menos 
de cuatro meses usualmente no 
son permitidos en los aviones por 
el riesgo de deshidratación. 

Los animales de servicio tam-

bién tienen requisitos: para este 
tipo de animales no aplican las 
restricciones de peso y tamaño. Sin 
embargo, sí es obligatorio presentar 
certificados veterinarios y el diag-
nóstico médico que justifica que sea 
el acompañante del pasajero.

Mientras que en los últimos 
años sigue en pleno creci-

miento el concepto “pet friendly”, 
donde restaurantes, hoteles e in-
cluso centros comerciales aceptan 
el ingreso con mascotas, un punto a 
tener en cuenta es el viajar con ellas. 
Sobre todo, si el destino es lejos y 
hay que llegar en avión. Nada es 
imposible, aunque sí requiere de 
planificación y el respeto de algu-
nas normativas. 

Sea que viaje con nosotros en 
la cabina o en la bodega, para que 
el perro o gato lleguen a destino 
existen varios aspectos clave de los 
que uno tiene que estar previamen-
te informado.

Varía según la aerolínea: cada 
empresa cuenta con su propia polí-
tica con respecto a los animales; aun 
así, en general, el peso máximo para 
que una mascota viaje en cabina es 
de 10 kilogramos, incluyendo la 
transportadora. Si pesa más, tendrá 
que ir en la bodega, y eso sí puede 
ser más traumático para la masco-
ta (e inclusive para nosotros). Sin 
embargo, siempre es importante 
consultar previamente tamaños, 
requisitos y costos de la aerolínea 
antes de sacar el pasaje, ya que 
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Con tu mascota en el avión Agenda

la visita obligada
 

Glaciobar. Ubicado en el sub-
suelo de Glaciarium, el Centro 
de Interpretación de Glaciares 
dedicado a la divulgación del 
Hielo Patagónico en Calafate, 
este sitio sorprende a cada via-
jero. Diseñado con paredes de 
hielo y con hielo glaciar para el 
mobiliario, hasta vasos, barras, 
mesas y sillones son del mis-
mo material. La temperatura 
ambiente es de -10º, la entrada 
incluye libre consumición de 
bebidas blancas, aperitivos, 
licores, y bebidas sin alcohol.

archivo

POR EL MUNDO

Director: Víctor Agustín Cabreros

Editor: Fernando Delaiti
Diseño: Natalia Comai

Es una publicación propiedad 
de Diarios Bonaerenses S.A.
DIB Central: 48 Nº 726,                 
4º piso. (B1900APU). 
La Plata. Buenos Aires.
Telefax (0221) 4220054 / 84

Integra las ediciones de:
Diario Resumen (Pilar) 
Ecos Diarios (Necochea)
El Norte (San Nicolás)
El Popular (Olavarría)
El Tiempo (Azul)
El Orden (Coronel Pringles)
El Progreso (Gral. Alvear)
Hoy (Rojas)
La Mañana (Bolívar)
La Mañana (25 de Mayo)
La Opinión (Trenque Lauquen)
La Voz (Bragado)
La Voz del Pueblo (Tres Arroyos)
Noticias (Pehuajó)
Nueva Era (Tandil)
Nuevo Día (Coronel Suárez)

Tirada: 40.000 ejemplares

Contacto: 
turismo@dib.com.ar
publicidad@dib.com.ar

Registro DNDA 
en trámite
 
Talleres de COGTAL 
Rivadavia 750 - CABA

Año VI | Nº162
Segunda quincena
Mayo 2019  

Antes de subir al avión con tu perro o gato, debés tener en cuenta una serie de cuestiones clave 
para que el viaje sea placentero. 

archivo

Las tarifas para el transporte en 
cabina de pasajeros, por animal 
y por tramo en Aerolíneas Ar-
gentinas son para mascotas de 
hasta 7 kg, dentro de Argentina 
$2000; y dentro de Sudamérica 
US$ 120. En bodega, hasta 23 
kg cuesta $1800 y US$ 100, 
respectivamente. 

EL DATO

Temporada en       
Termas de Río Hondo
La provincia de Santiago del Estero 
iniciará el sábado 1° de junio la 
temporada invernal 2019 en la 
plaza general San Martín de la 
localidad de Termas de Río Hondo, 
donde están previstas diversas ac-
tividades artísticas, además de la 
tradicional bendición de las aguas.
Durante la ceremonia de inaugu-
ración, que será presidida por el 
gobernador, Gerardo Zamora, y 
luego de bendición de las aguas 
termales, se realizará el lanzamien-
to de la primera bola de la ruleta en 
el casino del Hotel Amerian Carlos 
V, para continuar con un espectá-
culo público en la plaza principal 
de la villa turística, que incluye un 
desfile de modelos y la actuación 
de artistas y grupos musicales. 
Al igual que en temporadas 
anteriores, y ante la apreciable 
demanda de alojamiento, se 
anunció la apertura de un regis-
tro de vecinos que anualmente 
ofrecen sus casas en alquiler 
para los turistas, además de los 
tradicionales campings que cuen-
tan con piscinas con agua termal.
Para esta época del año el deno-
minado Portal del NOA recibe a 
más de un centenar de artistas de 
otras provincias que en varios pa-
seos públicos exponen trabajos 
de cestería, esculturas, pinturas y 
telas bordadas.

 Las mascotas también se pueden ir de vacaciones en avión. 

CONCURSO

Vivir viajando
Un argentino y otros cuatro 
voluntarios de distintos países 
cumplirán su sueño de vivir tres 
meses en Italia con todo pago, 
al haber sido seleccionados por 
la plataforma Airbnb y la ONG 
Wonder Grottole: de junio a 
agosto de este año se mudarán 
a Grottole, provincia de Matera, 
capital cultural de Europa.
Entre más de 280.000 candi-
datos de todo el mundo que 
se anotaron para formar parte 
de la iniciativa del Sabático 
Italiano, finalmente se eligieron 
cinco voluntarios para ser “ha-
bitantes” del pueblo Grottole, 
con la posibilidad de aprender 
italiano, ayudar a dirigir una 
huerta comunitaria y cocinar 
típicas comidas italianas con 
ingredientes cultivados con sus 
propias manos. El argentino en 
cuestión es Pablo Colangelo, de 
36 años, ingeniero de software. 
Ubicado a lo largo de una colina 
en el sur de Italia, Grottole sólo 
cuenta con 300 habitantes en 
su centro histórico y tiene 600 
hogares deshabitados.
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El museo, un mundo para descubrir para grandes y chicos.

El barrio Meridiano V, siempre con ferias y espectáculos.  

turismo la plata

 La curiosa Casa Curutchet, en inmediaciones del bosque. 

Fundada en 1882 a partir de un 
proyecto del gobernador Dar-

do Rocha, la ciudad de La Plata creció 
rápidamente con edificios, amplias 
calles, grandes parques y sus famosas 
diagonales. Fue el poeta José Hernán-
dez, autor del Martín Fierro y muy 
cercano a Rocha, propuso el nombre 
de La Plata, que le ganó la pulseada a 
Rivadavia, por el presidente, Mariano 
Moreno y Nueva Buenos Aires. Entre 
secretos, misterios y mitos, la capital 
provincial es un sitio digno de visitar 
todo el año ya que, además, cuenta 
con una agenda de espectáculos siem-
pre atractiva.

1.- La Catedral
La Catedral de la Inmaculada 

Concepción, que es el mayor tem-
plo neogótico de América del Sur, 
comenzó a construirse en 1884 y se 
inauguró en 1932, en coincidencia 
con el cincuentenario de la ciudad. 
Con 7 mil metros cuadrados bajo 
techo, fue construida íntegramente 
en ladrillos, figura inscripta desde 
1996 en los mármoles del piso de 
la Basílica de San Pedro, Roma, por 
ser una de las más grandes del mun-
do. Hoy el edificio mide 120 metros 
de largo por 76 de frente, y tiene 
capacidad para albergar a 14 mil 
personas. Cuenta con 89 ventanales, 
37 son vitrales franceses y alemanes, 
y representan al Antiguo y al Nuevo 
Testamento. Los confesionarios, en 
tanto, están realizados en roble de 
Eslavonia; y en la cripta, se encuentra 
el sepulcro de Dardo Rocha, y de su 
esposa Paula Arana. Vale la pena 
recorrer su museo y sobre todo subir 
por el ascensor hasta los 63 metros 
que permite la Torre Jesús para tener 
una vista increíble de la ciudad.

2.- La Casa Curutchet
A la salida del bosque, se puede 

ver la Casa Curutchet, ubicada en el 
bulevar 53, y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por Unicef. La 
vivienda fue diseñada a fines de la 

La Plata en seis momentos
La ciudad abre sus puertas para sorprender a los 
visitantes. Rincones clásicos y otros renovados 
para todas las edades. 

década del 40 por el famoso arqui-
tecto Le Corbusier, considerado el 
padre de la arquitectura moderna. 
La casa se hizo popular gracias a la 
película “El hombre de al lado” fue 
habitada por la familia Curutchet por 
pocos años ya que la consideraban 
muy moderna, luminosa y con poca 
intimidad. De hecho, la obra de cons-
trucción demandó seis años, y los 
Curutchet vivieron en ella sólo siete.

3.- El Planetario
Moderno, rodeado de árboles 

milenarios y con una oferta para 
toda la familia, el Planetario de la 
Universidad Nacional de La Plata es 
un destino ideal para pasar un buen 
rato. Ubicado en el Paseo del Bosque, 
dentro del predio de la Facultad de 
Ciencias Astronómicas y Geofísi-
cas, tiene como principal atractivo el 
equipamiento para la reproducción 
de imágenes de altísima definición. 
Recostados sobre mullidos asientos 
de cara hacia la enorme pantalla en 
forma de cúpula -el domo posee 187 
metros de diámetro-, los asistentes 
parecen viajar en una nave al corazón 
de las estrellas.

4.- Meridiano V
Entre bares y calles empedradas, 

la antigua Estación Provincial revive 
con actividades gratuitas para gran-
des y chicos. Representa un estilo 
arquitectónico principio del siglo 
pasado, con un rica historia de an-
denes, vías y ferroviarios, ligada al 
emplazamiento de la Estación Meri-
diano V. La zona conserva construc-
ciones y calles que superan los 100 
años. Esta característica la otorgó al 
barrio un estilo ligado a conservación 
cultural y que engloba un mix que 
incluye variada gastronomía, música, 
pintura, ferias artesanales, festivales 
y monumentos históricos, todo en 
muy pocas manzanas.

5.- Museo de Ciencias Naturales
El Museo cuenta desde su fun-

 La Catedral platense es un tesoro en pleno centro de la ciudad.

dación, en 1888, con más de tres 
millones de objetos, entre los que 
sobresalen colecciones de fósiles, 
arqueología y etnografía. En sus 21 
salas se exhiben importantes colec-
ciones de fósiles de la Era Paleozoica, 
Mesozoica y Cenozoica, representan-
tes de mamíferos extinguidos hace 
más de 10.000 años. Incluye también 
colecciones arqueológicas del noroes-
te argentino. Las exposiciones, tienen 
como objetivo mostrar la evolución y 
diversidad de la naturaleza, desde la 
formación del planeta Tierra, el ori-
gen de la vida, los tiempos remotos, 
los sucesos del pasado y sus testimo-
nios fósiles. Pero también hay mitos 
que rodean a este sitio: uno tiene que 
ver con “los cajones nazis”, y el otro 
con una “maldición de las momias 
egipcias”. Vale la pena recorrerlo con 
una visita guiada y por qué no, hacer 
algunas de estas preguntas.

6.- Pasaje Dardo Rocha
Sede de la estación del Ferrocarril 

del Oeste, se inauguró el 30 de agosto 
de 1887, y hoy alberga un centro 
cultural. Ese palacio de estilo ecléc-
tico (neorrenacentista, con toques de 
arquitectura francesa clásica), cuenta 

con cine, museos y allí se realizan 
diferentes tipos de ferias. Es sede del 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Latinoamérica (Macla) y del Museo 
de Arte Municipal (Mumart).
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Al campo es recomendable 
visitarlo con guía y 4x4, o 
asegurarse de contar con 
precisas coordenadas de 
GPS, porque es muy fácil 
perderse.  Las excursiones 
parten desde la localidad 
de El Peñón. A las Dunas se 
llega por la ruta 135 que sale 
de Medanitos y termina justo 
al cabo de 30 km en Tatón. 

Dónde dormir
El Campo de Piedra Pómez se 
encuentra cercano a la locali-
dad de El Peñón y a unos 60 
kilómetros al norte Antofa-
gasta de la Sierra -cabecera 
del departamento- que cuen-
ta con 15 lugares habilitados 
y 230 plazas para alojar turis-
tas. Las Dunas están cerca 
de Fiambalá, que cuenta con 
28 lugares habilitados para 
pernoctar que suman más de 
700 plazas.

Cómo llegar

tu guía

turismo de catamarca

 

turismo de catamarca

 Mirar y mirar para entender las bondades de la naturaleza. Los amantes del sandboard tienen en las Dunas de Tatón su paraíso cordillerano.

turismo de catamarca

 El Campo de Piedra Pómez atesora paisajes como de otro planeta. 

Catamarca es una de esas 
provincias que cuenta con 

una cantidad abrumadora de ra-
zones para conocerla, aunque por 
muchos años supo guardar sus 
tesoros en secreto, como para ele-
gidos. La ruta de los seismiles, los 
volcanes más altos del planeta, o 
la del Adobe, una joyita de heren-
cia colonial, junto a las termas de 
Fiambalá y los pueblitos escondidos 
de la Puna, son sólo algunos de los 
tantos ejemplos. 

Pero hay mucho más por ver, 
como el Campo de Piedra Pómez, 

Catamarca, entre piedras y dunas
Un recorrido por el sorprendente Campo de Pie-
dra Pómez y las desafiantes Dunas de Tatón, las 
más altas del mundo. 

un inmenso laberinto natural de 
rocas de 25 kilómetros de extensión 
considerado único en el mundo, y 
las Dunas de Tatón, las más altas 
del mundo,  que se ganan todos los 
flashes de los viajeros que llegan 
hasta hermosa provincia. 

En las afueras de El Peñón, muy 
cerca del volcán Carachi Pampa, la 
actividad volcánica gestó el Campo 
de Piedra Pómez de suelo arenoso 
donde dominan unas formaciones 
extrañas de roca color talco y ocre 
con puntas rosadas, como copos 
de merengue, que se recortan en 
diagonales contra el cielo azul.  El 
paisaje, a primera vista, parece lu-
nar. Y cambia de colores, de acuer-
do a la luz, el color del cielo y las 
sombras que las piedras porosas 
dibujan en la tierra.

El campo es un Área Natural 
Protegida, a unos 550 kilómetros al 
noroeste de San Fernando del Valle, 
en el departamento de Antofagasta 
de la Sierra, que atesora paisajes 
que muchos definen como de otro 
planeta. Se trata de un valle ubi-
cado a más de 3.000 metros sobre 
el nivel del mar (msnm), con más 
de 5.000 formaciones rocosas que 
se extienden por unos 25 kilóme-
tros, rodeado de inmensos salares, 
cadenas montañosas y más de 200 
volcanes cuya actividad marcó el 
paisaje hace miles de millones de 
años, según expertos. 

Con sus formaciones geológicas 
extrañas, esculturas milenarias y 
enormes lagunas, el Campo de Pie-
dra Pómez parece sacado del set de 
una película de ciencia ficción. A 
pesar de su paisaje fotogénico, no 
es uno de los sitios turísticos más 
difundidos del país.

Las condiciones climáticas de 
esta zona son adversas debido a 
la amplitud térmica diaria y pocas 
precipitaciones. La baja presión 
atmosférica y la altura crean el tí-
pico ambiente de puna. Por eso es 
necesario equiparse con ropa de 

abrigo o térmica, calzado adecua-
do de montaña, sobrero, protector 
solar y lentes oscuros de sol.

Si bien se sugiere realizar la 
visita entre los meses de septiem-
bre a abril, esto no que no quiere 
decir que sea imposible hacerlo de 
mayo a agosto, sino que las crudas 
condiciones climáticas, en ocasio-
nes, pueden dificultar trasladarse 
o incluso disfrutar de la estadía.

Surf en la arena
Las Dunas de Tatón, nuestro 

otro destino elegido en la provincia, 
se encuentran junto a la pequeña 
localidad cordillerana del mismo 
nombre, en el departamento Tino-
gasta, y fue varias veces elegido por 
los organizadores del Rally Dakar 
como escenario de esa competición, 
por lo desafiante de sus terrenos. Se 
trata de kilómetros y kilómetros de 

médanos que suben y se pierden en 
los cerros, o bajan de ellos. 

También a 40 kilómetros al nor-
te de la ciudad de Fiambalá, cientos 
de jóvenes las visitan para practicar 
sandboard en los médanos, a más 
de 2.000 msnm, con dunas de unos 
1.200 metros de altura, que sobresa-
len de una inmensa extensión que 
semeja un mar de arenas blancas. 
Algunas dunas llegan a los 1.200 
metros de altura, en medio de un 
lugar inmenso con una importante 
superficie de arenas blancas elegi-
das por deportistas para practicar 
sandboard.

El aire en este punto de Cata-
marca es puro y acaricia con las 
brizas las montañas de arena, mien-
tras en el vigoroso silencio solo se 
percibe la paz, la tranquilidad en 
las cumbres de la inmensidad. A 
esto se suma la adrenalina incom-

parable de deslizarse cuesta abajo; 
bien vale el esfuerzo de trepar los 
gigantes médanos bajo el intenso 
sol cordillerano.

Un buen consejo es ir a la zona 
al atardecer, llevar agua y tener 
cuidado con las piruetas, más allá 
que uno se crea un especialista. 
Las dunas invitan a trepar y pegar 
volteretas en el aire, pero la arena 
puede ser traicionera con los tobi-
llos. Si bien se puede ir todo el año, 
en verano las altas temperaturas 
complican la estadía.  

En cuanto al Paraje de Tatón, 
la población más cercana a este 
atractivo turístico, se trata de un 
pintoresco pueblito de pocos ha-
bitantes, donde se cosecha la vid 
y se vive a ritmo lento. La cercanía 
con las Termas de Fiambalá per-
mite combinar la adrenalina con 
el máximo relax.
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Un salar en medio de la Puna salteña
Ubicado a 3.660 metros de altura sobre el nivel del mar, mide unos 60 km de largo por 6 km de ancho.

El magnífico Salar de Po-
citos, uno de los más im-

portantes de la Puna Austral, está 
ubicado estratégicamente, en el 
camino que lleva a Tolar Grande, al 
Salar de Arizaro, al Cono de Arita, 
al Volcán Llullaillaco. 

Este atractivo salteño está en el 
camino que une las localidades de 
San Antonio de los Cobres y Tolar 
Grande, dos municipios del depar-
tamento salteño de Los Andes, y 
para acceder es necesario tomar la 
ruta nacional 51, desde la ciudad 
de Salta, y atravesar la Quebrada 
del Toro.

Una vez en San Antonio de 
los Cobres, se debe seguir por el 
mismo camino hasta Olacapato y, 
desde allí, por la ruta provincial 27, 
pasar por Punta Cauchari, Lagu-
na Seca y Estación Pocitos, desde 
donde se puede cruzar el salar en 
diagonal, a través de los conocidos 
Llanos de la Paciencia, en un pai-
saje inigualable de colores tierras 

y blanco.
Junto al salar se encuentra el 

pueblo de Pocitos, un pequeño 
caserío en el que residen unas 15 
familias y que cuenta con una es-
cuela primaria, un colegio secun-
dario itinerante, una radio FM, 
dos casas de comidas, un puesto 
sanitario y un pequeño campamen-
to de Vialidad.

Además, en este punto, que in-
cluso es sede de algunas empresas 
mineras, se emplaza una vieja y 
desolada estación de trenes, en la 
que aún se pueden observar rieles 
y vagones abandonados, hierros a 
los que les ganó el óxido y que se 
muestran estoicos, como vestigios 
de otra época.

El salar está a 3.660 metros 
de altura sobre el nivel del mar, 
y mide unos 60 kilómetros de 
largo por 6 kilómetros de ancho, 
con un clima árido o desértico y 
soleado.

Por el oeste, el Salar de Poci-

tos está enmarcado por la Sierra 
del cerro Macón, de 5.600 metros 
de altura, y que es importante 
por la instalación de un telesco-
pio robótico. Se trata del Centro 
Astronómico Macón (CAM), que 
posee excelentes condiciones para 
la observación astronómica, con 
un cielo despejado más del 93% 
de las noches y prácticamente sin 
contaminación lumínica.

Asimismo, este cerro es con-
siderado un santuario de altura, 
y en su cima aún se conserva la 
denominada apacheta cumbrera, 
que dataría del período prehispá-
nico, y que era utilizado para los 
rituales sagrados.

Todo esto, sumado a la sere-
nidad de la Puna y al fantástico 
lago celeste que se genera, espe-
cialmente en la época estival, a la 
vera de la ruta 27, conforma un 
majestuoso escenario, ideal para 
quienes se sienten atraídos por la 
naturaleza y la aventura.

archivo

 Llegar hasta el Salar de Pocitos es una aventura en sí mismo. 
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Un viaje en avión desde Bue-
nos Aires hasta Lima (ida y 
vuelta) arranca en los $ 9.300 
(con escalas). Si la opción es 
un paquete cerrado, con vue-
lo y hotel (desayuno incluido) 
para una semana promedia 
los $22.300 por persona en 
base doble.

Cuánto cuesta

tu guía

Placeres y sabores

La Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turis-
mo (PromPerú), elaboró un dossier 
con los cinco platos imperdibles de 
la cocina peruana en diferentes ciu-
dades del país, que busca continuar 
impulsando la llegada de turistas 
internacionales atraídos por su ex-
quisita gastronomía.

Saborear Piura y Tumbes a tra-
vés del cebichito: esta comida tiene 
su origen inclusive antes de los Incas, 
durante la época de los Moche, civi-
lización que vivió hace más de dos 
mil años y que preparaba el pescado 
fresco con el jugo de tumbo, una fruta 
local. Este plato marino está princi-
palmente hecho en base a trozos de 
pescado, cebolla, ají, jugo de limón y 
sal. Sin embargo y dependiendo de 
la presentación, se le puede agregar 
camote, choclo, cancha serrana y 
algas marinas (yuyo). 

Las ciudades de Piura y Tum-
bes son reconocidas entre los turis-
tas internacionales por ser puntos 
importantes para conectar con las 
paradisiacas playas del norte, sin em-
bargo pocos saben que las cevicherías 
que allí se encuentran son las más 

promperú

Un mimo peruano al paladar del viajero

Un Blend                       
bien                        
mendocino
A su ya conocido 
Blend de Tin-
tas de Cabernet 
Franc, Malbec 
y  Pet i t  Ver-
dot, la bodega 
SinFin suma 
a su línea “El 
Interminable”, 
un exclusivo y 
delicioso blend 
de terroir, edi-
ción única y 
limitada, que 
ensambla una 
cuidada selec-
ción de granos 
de Malbec, pro-
venientes de distintos suelos 
de la provincia de Mendoza 
(Altamira, Gualtallary y Agrelo).
Este nuevo vino fue pacientemen-
te criado durante 18 meses en ba-
rricas de roble francés de primer y 
segundo uso. Con este innovador 
lanzamiento, Bodega SinFin y la 
Familia Caselles, continúan fieles 
a su consigna de mejora continua 
en calidad y búsqueda de nuevos 
segmentos de mercado.
El Interminable es un vino pen-
sado como un sinónimo vivo de 
SinFin, elaborado por el Enólogo 
Gabriel Molina, joven promesa 
de la enología mendocina.

Lo nuevo

La comida peruana sigue al tope de la gastronomía mundial. 

deliciosas. Por su cercanía al mar, 
las ciudades han desarrollado una 
especialización con el cebiche y si 
bien cada ciudad le ha agregado un 
insumo local, no hay como un buen 
cebichito con zarandaja (tipo de frijol). 

La causa limeña: el ingredien-
te principal de esta comida es una 
de las variedades de papa amarilla 
(Perú tiene más de 4.000 tipos de 
papa), mayonesa, ají amarillo, huevo, 
limón y se puede rellenar con pollo 
o atún. En la ciudad existen aproxi-
madamente 220 mil restaurantes, con 
propuestas que nutren de los sabores 
y saberes de todo el mundo.

Un juane en cada esquina de 
Iquitos: en la celebración de San 
Juan, cada 24 de junio, surge este 
plato tan especial, el juane, que debe 
su nombre a que su presentación 
representa la cabeza decapitada de 
San Juan Bautista, que se vende en 
las puertas en todas las cuadras de 
la ciudad selvática. El potaje consta 
de una base es el arroz y lleva palillo, 
gallina, aceitunas y huevos, todo 
envuelto en hojas de bijao (el cual 
debe estar hervido previa envoltura). 

El Chiri Ucho, la otra forma de 
conocer Cusco: el plato principal de la 
antigua capital del imperio incaico, el 
Chin Ucho, que es de origen quechua, 
y cuyo nombre significa ají frío, fue 
impuesto por los españoles duran-
te la festividad del Corpus Christi. 
Este plato combina ingredientes de 
la costa, la sierra y la selva del Perú, 
lleva Gallina, zanahoria, huacatay, 
chorizos, queso fresco, rocoto, poro, 
cochayuto (algas) y pimienta, y es el 
preferido por los miles de turistas que 
llegan cada año a la capital imperial.

El Rocoto relleno de Arequipa: 
conocida como la Ciudad Blanca, 

ofrece a sus visitantes una experien-
cia moderna pero combinada con las 
costumbres ancestrales de su región, 
y sus habitantes tienen una de las más 
reconocidas gastronomías del Perú y 
la región con especialidades se pueden 
degustar en las llamadas “picanterías”. 

Su origen se remonta a las taber-
nas de chicha, una bebida en base de 
maíz fermentado, y han perdurado 
hasta nuestros días por más de 400 
años. En sus cartas es posible encon-

trar la cocina peruana tradicional, 
pero no el ceviche y el pisco, sino más 
bien el chupe (una sopa), el cerdo, el 
cuy y el rocoto relleno.

Utilizado tanto como entrada 
como plato principal, el rocoto se 
rellena con carne, aceituna, queso, 
porotos y gran cantidad de aderezos. 
Se puede degustar en las más de 80 
picanterías que tiene la ciudad de 
Arequipa y que cuentan con el sello 
de Patrimonio Cultural de la Nación.
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  Dentro del Castillo Clos-Lucé está la tumba de Da Vinci. 

Agencia Xinhua

 Clos-Lucé, en Amboise, donde pasó sus últimos años de su vida.

Miles de turistas llegan hasta París para conocer el Louvre. 

Si bien suele ser reconocido 
como el autor de “La Gio-

conda” y de “La última cena”, fue 
matemático, ingeniero, arquitecto, 
ecologista, músico, óptico, botá-
nico, inventor, urbanista, físico, 
biólogo y poeta. Leonardo Da Vinci 
fue un avanzado en su tiempo. 
Pintor, arquitecto, anatomista, bo-
tánico, escritor, escultor, filósofo, 
urbanista, músico e inventor, este 
año se cumplieron 500 años de su 
muerte, y el tiempo, en este caso, 
no conspira contra su figura. 

Sigue siendo considerado uno 
de los hombres con más talento en 
la historia de la humanidad.

En Vinci, donde Leonardo nació 
en 1452 (aunque en su niñez se 
trasladó con su padre a la próspera 
y cercana Florencia) está el “Museo 
Ideal de Leonardo”. Entre viñedos 
y campos de olivos, se extienden las 
colinas en el camino hacia la peque-
ña ciudad de la Toscana que lleva 

Viaje a la intimidad de un genio 
A 500 años de la muerte de Da Vinci, cuáles son 
los principales lugares para seguir los pasos del 
maestro del Renacimiento.

este nombre que resuena mundial-
mente. Entre el Castello dei Conti 
Guidi del siglo XII y la modesta 
iglesia Santa Croce en la que fue 
bautizado Leonardo sólo hay dos 
tiendas de souvenirs en el centro 
histórico de la ciudad. 

Siendo un niño, Leonardo viajó 
a Florencia entrando como apren-
diz en el taller de Andrea Verroc-
chio, el primer paso de una vida 
que le consagraría como ejemplo 
de artista polifacético del Rena-
cimiento. Se puso a las órdenes 
de los más acaudalados nobles y 
mecenas de la época y, ya anciano 
y famoso, acabó su vida en Francia, 
donde vivió dos años a las órdenes 
de Francisco I hasta su muerte el 2 
de mayo de 1519.

Sin embargo, quienes quieren 
conocer la obra del multifacético ar-
tista deben pasar por el museo más 
importante del mundo: el Louvre 
de París. Casi siempre desbordado 
de gente, en este rincón de Francia 
se puede disfrutar de 35 mil obras 
en sus 60.500 metros cuadrados. 
Aunque los viajeros suelen tener 
la brújula apuntando a la sala 6 del 
primer piso, donde se encuentra 
la “La Gioconda”. Pero también 
se pueden ver “La Virgen de las 
rocas”, “Anunciación” y “San Juan 
Bautista”, entre otras. Y para los 
fanáticos de “El código Da Vin-
ci”, existe un tour para seguir las 
pistas de la novela en las obras de 
Leonardo, por esos pasillos lujosos 
y repletos de admiradores, estu-
diantes y expertos.

También Italia tiene lo suyo, 
más allá de Florencia. Mientras 
que en la iglesia Santa María delle 

Grazie de Milán se encuentra “La 
última cena”, en la galería Borghese 
de Roma se exhiben “La Virgen y 
el Niño Jesús con San José” y una 
copia anónima de “Leda y el cisne”.  
En los Museos Vaticanos está ex-
puesto el inconcluso “San Jerónimo 
penitente”, y en Venecia se guarda 
uno de los dibujos más importantes: 
“El Hombre de Vitruvio”. 

En Florencia, en tanto, el Museo 
Ideale Leonardo da Vinci presenta 
miles de imágenes, objetos, docu-
mentos y multimedia, que incluyen 
pinturas originales del siglo XVI 
llevadas a la pantalla por primera 
vez. Aunque también se destaca el 
Museo Leonardiano. 

Hacia el comienzo
Para hacer completo un viaje 

tras los pasos del maestro, hay que 

llegar hasta Amboise, una ciudad 
medieval y una comuna en la re-
gión central francesa, en el departa-
mento de Indre-et-Loire, a la orilla 
del río Loira, a unos 22 kilómetros 
de Tours.

Da Vinci llegó hasta allí bajo el 
amparo del rey Francisco I, quien 
le procuró en Cloux, hoy cono-
cido como castillo de Clos-Lucé, 
tranquilidad para los últimos años 
de su vida. El edificio conserva 
mobiliario de la época, junto con 
manuscritos y planos de sus inge-
niosos inventos. Su figura, como 
no podía ser de otra forma, ha sido 
motivo de controversia en Italia 
por la celebración, en Francia, del 
quinto centenario de su muerte. 
Los franceses consideran al artista 
como “suyo”.

El Clos-Lucé forma parte del 

conjunto de castillos del valle del 
Loira. Aquí fue donde Da Vinci 
pasó los últimos tres años de su 
vida, entre 1516 y el día de su 
muerte. Curiosamente, en la ca-
becera de su cama, que todavía 
reposa en la misma habitación de 
la mansión, también se encontraba 
su retrato de la Madonna Elisa 
Gherardini, la mujer del marqués 
de Giocondo, la celebrada Mona 
Lisa. 

En los sótanos de esta mansión 
es posible observar numerosos 
modelos dibujados por Leonardo, 
como un tanque, un puente de ase-
dio y el precursor de un helicóptero. 
En sus jardines, se han instalado 
maquetas de algunas de las piezas 
de ingeniería que, adelantándose 
hasta en cuatro siglos, Leonardo 
imaginó.

La entrada al Castillo 
Clos-Lucé en Amboise (con 
acceso a la capilla donde 
está la tumba de Da Vinci) 
está 12 euros. Una excursión 
desde París (230 km) con 
visita de los Castillos del 
Loira ronda los 250 euros. 
El ingreso al Louvre está 17 
euros. 

Cuánto cuesta

tu guía
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Aires, tendrá 46 frecuencias 
semanales, con 113.108 pla-
zas disponibles con un 4% de 
incremento en la oferta. Y que 
para Corrientes, la compañía ha 
dispuesto un total de 25.328 
plazas y 11 frecuencias semana-
les entre la capital provincial y el 
Aeroparque metropolitano y se 
mantendrán las dos frecuencias 
semanales entre Rio Hondo y 
Buenos Aires. 
Catamarca y La Rioja contarán 
cada una con 19.584 asientos, 
lo que significa un crecimiento 
de 17 y 6 puntos porcentuales 
respectivamente respecto al 
bimestre de 2018, con 12 frecuen-
cias semanales. Y  Salta tendrá 6 
frecuencias semanales, mante-
niendo la oferta de asientos del 
año anterior.

Aerolíneas Argentinas lanzó su 
programación de vuelos de vaca-
ciones de invierno para el centro 
y norte del país, para lo cual 
dispuso un refuerzo especial para 
julio y agosto para los destinos 
de Iguazú, Corrientes, Córdoba, 
Catamarca, La Rioja, Tucumán, 
Río Hondo, Corrientes, Salta y 
Jujuy, lo con un incremento del 
10% respecto al mismo periodo 
de 2018.
Iguazú contará durante esos 
meses con un 9% más de vuelos 
que en 2018, llegando a las 50 
frecuencias semanales. La ruta 
troncal entre Córdoba y Buenos 
Aires contará con 90 frecuencias 
semanales, es decir, un 11% más 
y 231.356 asientos disponibles 
para el bimestre. 
La ruta entre Tucumán y Buenos 

    

Los circuitos de Ushuaia nos 
llevan a los colores de otoño
La ciudad patagónica ofrece el denominado Caminos del Fuego para 
conocer los puntos más importantes de este codiciado destino. 
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mLos Caminos del Fuego es 
una propuesta de Ushuaia 

que involucra a nueve puntos estra-
tégicos para tener las mejores vistas 
de la ciudad y alrededores en otoño, 
cuando la vegetación toma fuertes 
tonos cálidos, lo que determina la de-
nominación del circuito, en un juego 
de palabras con el nombre de la isla.

Desde los primeros días del 
otoño hasta el inicio de las gran-
des nevadas, hacia fines de mayo, 
la ciudad del Fin del Mundo se 
convierte en una de las urbes más 
atractivas en lo visual, cuando su 
paisaje se tiñe de los colores del fue-
go gracias a los cambios de follaje 
de ñires y lengas.

Estas especies autóctonas com-
binan en amarillos, ocres, marrones 
y un predominante tono rojo, mien-
tras el también autóctono coihue les 
da contraste con sus hojas verdes 
desdentadas e imperennes. Es la 
temporada preferida por muchos 
amantes de la fotografía, cuando el 
sol asoma tarde y se pone más tem-
prano y ofrece singulares paisajes 
para los excursionistas que pasean 
por tierra, mar y aire.

Las autoridades de Turismo 
de Tierra del Fuego sugieren nue-
ve formas de obtener las mejores 
postales de su capital y alrededo-
res, y en primer término proponen 
las vistas de la ciudad a bordo de 
alguna embarcación turística, de 
las que hacen recaladas en islas o 
islotes con ciertos animales marinos 
en proceso de migración.

También recomiendan el mira-
dor del Paso Garibaldi, que es el 
punto de mayor altitud de la Ruta 
Nacional 3 al atravesar los Andes 
Patagónicos, a unos 60 kilómetros 
al norte de Ushuaia, donde hay 
un mirador con una vista panorá-
mica hacia los lagos Escondido y 
Fagnano.

Otro opción son caminatas por 
los senderos hacia la Laguna Esme-
ralda, de nueve kilómetros desde la 
zona de los Valles, hasta ese espejo 
de agua rodeado por el Glaciar Ojo 
de Albino, las Torres y el Cordón 

Toribio.
Un trekking al glaciar Martial, 

de dificultad media y para toda la 
familia, que demanda una hora 
y media de ida desde su base, es 
otra forma de admirar los paisajes 
naturales y de la ciudad, además 
recuperar energías en alguna casa 
de té al volver.

El Mirador del Canal Beagle 
-directamente conectado con el Gla-
ciar Martial- está en el Hotel Las 
Hayas, donde comienza un sendero 
que sube hasta las pistas Wallner y 
Jerman y llega a un segundo mira-
dor del Canal, con posibilidades de 
tomar excelentes fotos en ambos.

Otra caminata con vistas espe-
ciales para otoño es la que lleva a 
la Cascada Velo de Novia, desde 
donde se puede observar el monte 
Olivia y todo el entorno hasta la 
zona urbana.

El Tren del Fin del Mundo, en el 

Ushuaia, una de las urbes más atractivas en lo visual en esta época. 

Cada  mes, miles de viajeros llegan hasta la ciudad de 
Jiangyin, en provincia de Jiangsu, en el este de China, para 
caminar sobre un puente de vidrio de 518 metros de largo y 
que cuelga a más de 100 metros de altura.
Ubicado en el Parque Mundial de Aventuras Huaxi, alrede-
dor de 2.600 personas pueden cruzar el puente al mismo 
tiempo, aunque muchos prefieren hacerlo cuando hay me-
nos gente. 
El puente está hecho de cristales de vidrio de 35 milímetros 
de espesor. Cada vidrio puede soportar un peso máximo de 
4.7 toneladas. 
Este puente no es el único que genera cierto vértigo en 
China. Hacia fines de 2017, el país inauguró un puente de 
cristal de 488 metros de longitud y suspendido a 218 metros 
sobre un valle, en la provincia septentrional china de Hebei. 
En este caso se aceptan hasta 600 caminantes a la vez. 

¿Te atreverías a la altura vidriada? 

Parque Nacional Tierra del Fuego, 
propone paisajes cambiantes en 
su recorrido, como el río Pipo, la 
cascada La Macarea y el cementerio 
de árboles, que se pueden combinar 
con los datos históricos que aportan 
los guías.

Ushuaia es una de las pocas ciu-
dades del país sobre la cual se reali-
zan vuelos turísticos en helicóptero, 
que constituyen una opción ideal 
para fotografías aéreas del casco 
urbano y de la Laguna Esmeralda 
y estancias, si se elige el trayecto 
con aterrizaje en la cordillera de 
los Andes.

Para aficionados o expertos 
en montañismo, Los Caminos del 
Fuego ofrece subir a los montes Oli-
via y Cinco hermanos, dos íconos 
visibles desde la ciudad que con 
1.326 y 1.037 metros de altitud, res-
pectivamente, brindan las mejores 
panorámicas en tierra.

Aerolíneas Argentinas lista para el invierno

Nota breve


