
POR EL MUNDO

Un paseo por las localida-
des bonaerenses de Lobos y 
Castelli, nos permiten cono-
cer dos construcciones con 
sueños europeos. La Cande-
laria y La Raquel, sorprenden 
al viajero.   P.3
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Un paseo a fondo por el         
corazón medieval de Berna 
Entre sus numerosas fuentes, callejones adoquinados, 
un reloj muy alegre y torres históricas, la capital de 
Suiza nos remonta a otros tiempos. Esta pequeña ciu-
dad de 140 mil habitantes, situada en la anodina llanura 
central del país, tiene un sinfín de sitios por descubrir. 
Desde el imperdible casco histórico, hasta el famoso 
Parque de los Osos, su atracción principal y más popu-
lar. Abrazada por río Aare, esta tranquila villa es ideal 
para recorrerla a pie.     P.7

myswitzerland.com

Entre templos asombrosos, plantaciones de arroz, playas 
paradisíacas y culturas exóticas, esta región atrapa a turis-
tas de todo el mundo. P.4 y 5

Sudeste asiático
un mundo fascinante
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desde $400. Para conseguir estos vue-
los, hay que utilizar meta-buscadores 
para comparar precios y encontrar 
buenas ofertas. Estar suscriptos a las 
alertas, también ayuda.

2.- Llevar poco equipaje
Hoy en día las aerolíneas están 

ofreciendo tarifas muy económicas 
de vuelos que no incluyen equipaje 
en bodega (con la opción de pagarlo 
aparte si se quisiera agregar). Esta es 
también una buena opción para aho-
rrar: viajar únicamente con equipaje 
de mano. O bien, en caso que viaje 
una familia, sobre todo en verano, 
tal vez en una valija pueden poner 
toda la ropa y así no usar un equipaje 
facturado para cada integrante.  

3.- Fuera de temporada
Si bien es un punto difícil para 

quienes tienen hijos en edad escolar, 
el viajar fuera de la temporada alta es 

clave para ahorrar muchos pesos. Los 
precios de los pasajes, hospedajes y 
hasta comidas suelen ser hasta un 40% 
más económico fuera de temporada. 
Si el viaje se planifica con tiempo, 
que los chicos no falten a la escuela 
permitirá tomarse unos días por fuera 
de las vacaciones de invierno.

4.- Opciones de alojamientos
A veces, a las familias les conviene 

alquilar una casa o departamento que 
habitaciones en un hotel. Los me-
ta-buscadores también permiten com-
parar los precios de los alojamientos 
y encontrar la opción más económica. 
Siempre lo mejor es evaluar todas 
las opciones y asegurarse de estar 
pagando el mejor precio disponible.

5.- Descuentos para familias
Muchas empresas turísticas 

ofrecen descuentos para familias o 
grupos numerosos. Vayan donde 

vayan y hagan lo que hagan, siempre 
consulten esta opción. Por ejemplo, 
hay países que ofrecen descuentos 
significativos en transportes para 
grupos familiares donde se puede 
ahorrar bastante, o bien en excursio-
nes. Clave: negociar con operadores 
que hagan descuento o no cobren por 
prestar servicios a menores. 

6.- El costo diario
Con el dólar por las nubes, hay 

que poner a consideración el des-
tino al que viajamos. Destinos que 
antes parecían muy caros por su 
costo aéreo, como el sudeste asiático, 
hoy resultan una oportunidad para 
aprovechar por tener un costo diario 
muy bajo. Por ejemplo, los pasajes 
a Bangkok en dólares ha bajado un 
30% respecto al año pasado y en costo 
diario es tan bajo que se puede gastar 
hasta la mitad que en otros destinos 
europeos o de Estados Unidos. 

Cuanto más grande la familia, 
mayores son los gastos para 

las vacaciones. De esa premisa es 
muy difícil escapar. Sin embargo, 
siempre hay algunos trucos o tips 
que se pueden tener en cuenta para, 
al menos, ahorrar dinero e invertirlo 
o en un mejor alojamiento o en más 
días de descanso. 

1.- Vuelos baratos
La fuerte devaluación del peso del 

último año hizo temblar el mercado 
turístico para los argentinos que pla-
nean viajar al exterior. Y si bien los 
pasajes aéreos en moneda nacional 
aumentaron en los últimos meses, 
comparándolos con 2018, en dólares, 
están más baratos. Un boleto a Euro-
pa que rondaba los US$ 1200, ahora 
puede conseguirse por US$ 900, ya 
que las aerolíneas para no perder 
ventas debieron acomodar los valores. 
Además, con el auge de las low-cost, 
están saliendo ofertas de vuelos con 
precios nunca antes vistos. Hoy en 
día, se consiguen vuelos nacionales 
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Viajar en familia y gastar poco Oportunidad

la visita obligada
 

Parque General San Martín. 
Pulmón verde de la ciudad de 
Mendoza, el parque cuenta 
con más de 400 hectáreas de 
superficie para aprovechar a 
pleno en un día al aire libre. 
Creado en 1896 por el arqui-
tecto paisajista Carlos Thays, 
sorprende al visitante por sus 
bellísimos portones, encarga-
dos en los primeros años del 
siglo XX por el Sultán Rojo de 
Turquía a una fundición esco-
cesa. Tras su derrocamiento, 
quedaron sin dueño y fueron 
comprados en 1907 por el 
Gobierno de Mendoza.

turismo mendoza
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Para los grupos numerosos que quieren ahorrar en sus vacaciones, hay una serie de consejos para 
tener en cuenta y disfrutar lo mismo. 

turismocity

Descuentos para Salta
La campaña de promoción Banda 
Negativa Salta, que permite acceder 
a importantes descuentos en excur-
siones, restaurantes y hoteles, fue 
lanzada en la ciudad de Salta, infor-
mó el Ministerio de Cultura, Turismo 
y Deporte de la provincia.
La promoción, que prevé descuen-
tos de hasta el 40% en más de 140 
establecimientos gastronómicos y 
hoteleros y en distintos servicios a 
los turistas, se extenderá hasta el 
30 de junio. 
El secretario de Turismo salteño, 
Estanislao Villanueva, felicitó a la 
Cámara de Turismo local por “esta 
iniciativa que nos permitirá seguir 
rompiendo con la estacionalidad en 
mayo y junio”.
Por su parte, el presidente de la 
Asociación Salteña de Agencias de 
Turismo, Gustavo Dimecola, precisó 
que “gracias al trabajo conjunto 
entre el sector público y privado, 
podemos anunciar que son más de 
140 las empresas adheridas que 
ofrecerán a salteños y turistas hasta 
un 40% de descuento para acceder 
a sus servicios”.
La promoción fue impulsada por 
la Cámara de Turismo de Salta con 
el apoyo del Ministerio de Cultura, 
Turismo y Deporte salteño. Los 
turistas interesados en acceder a 
los beneficios de la misma podrán 
consultar el listado de estable-
cimientos adheridos en www.
escapadasasalta.com.ar.

Los viajes en familia tienen secretos para ahorrar dinero. 

Tendencia

Idioma y viajes
A los diferentes motivos que 
tienen los argentinos para viajar, 
como conocer nuevos destinos e 
interactuar con culturas diferen-
tes, se ha sumado una novedosa 
tendencia que es la de aprender 
otros lenguas extranjeras, op-
ción elegida por el 37% de los 
usuarios de una aplicación de 
aprendizaje de idiomas de origen 
alemán.
De acuerdo a un relevamien-
to realizado por Babbel entre 
18.594 usuarios argentinos de 
esa aplicación, el 37% desea 
aprender un nuevo idioma para 
viajar, el 16% para adquirir nue-
vas habilidades, el 15% para 
su trabajo, el 6% por motivos 
familiares o de amistad, y otro 
6% para mejorar sus estudios 
en la universidad.
“Hemos comprobado que, en 
comparación con los usuarios de 
otros países de América Latina, 
los argentinos son los que com-
pran suscripciones más largas de 
la región, utilizan la plataforma 
web y la aplicación para aprender 
durante más tiempo y tienen el 
más grande porcentaje de estu-
diantes entre 18 a 24 años”, dijo 
Nataly Dauer, gerente de Babbel 
para el sur del continente.
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gentileza la candelaria 

gentileza la raquel 

Para respirar aires europeos que 
nos remontan a la “Belle Epo-

que” dentro de la provincia de Buenos 
Aires, hay que llegar hasta Lobos o 
Castelli, para conocer dos castillos que 
sorprenden por sus fantásticas estruc-
turas e historias que esconden pasiones. 

LA CANDELARIA
Transcurría 1840 cuando don Ores-

tes Piñeiro compró los primeros lotes 
de campo en el partido de Lobos. Lue-
go, estos formarían, en 1890, la estancia 
La Candelaria, llamada así en honor 
a su esposa, Candelaria del Mármol.

El castillo de la estancia se cons-
truyó en 1894, y se destaca por sus 
torres normandas y su portal gótico, 
que contrasta con los detalles en estilo 
barroco francés. En sus tres plantas 
principales se distribuyen sus salas, 

De castillos y leyendas 
Un paseo por Lobos y 
Castelli nos llevan a dos 
construcciones que nos 
remontan a otros tiempos.

comedores, bibliotecas, salas de juego 
y su sala de estar. Una escalera con 
barandas de roble y descansos ilumi-
nados por vitraux franceses conduce 
a los 8 dormitorios y las 2 suites con 
muebles Luis XV y Luis XVI. 

El parque exterior, de más de 100 
hectáreas, fue diseñado por el pai-
sajista Carlos Thays y contiene unas 
240 especies de árboles, entre ellas: 
centenarias araucarias, palmeras, 
casuarinas, cedros, pinos y ombúes.

La Capilla Panteón, ubicada en un 
amplio claro, es la segunda construcción 
que capta la vista. Se culminó en 1937, a 
pedido de la única hija del matrimonio, 
Rebeca Piñeiro del Mármol de Fraga, 
con el objetivo de que sus antepasados 
descansen en la estancia. Actualmente, 
es uno de los escenarios elegidos por 
parejas a la hora de casarse.

Cuánto cuesta: dos días y una 
noche en la habitación suite está $ 
5.700 por persona en base doble. La 
estadía incluye desayuno, almuerzo, 
merienda, cena.

LA RAQUEL
El Castillo La Raquel, tal como 

 

 

El castillo de la estancia La Candelaria se construyó en 1894. 

La Raquel, atrae las miradas al pasar por el kilómetro 168 de la ruta 2.

hoy uno lo aprecia al pasar en auto 
por el kilómetro 168 de la autovía 2, 
fue construido en 1894, aunque su 
torre fue terminada años más tarde. 
Ubicado a la vera del río Salado, en 
el partido de Castelli,  cuenta con 80 
hectáreas, 40 de ellas parquizadas por 
el paisajista danés Forkel.

Cuenta la historia que Felicitas, hija 
Carlos José Guerrero, se casó por orden 
de su padre con Martín de Alzaga, 
propietario de las estancias donde hoy 
se ubican balnearios como Pinamar y 
Cariló. Tuvo dos hijos (uno murió al 
nacer y otro pocos años después), y 
luego falleció su marido, lo que la con-
virtió en viuda y millonaria, a cargo de 
una enormidad de tierras. Tiempo des-
pués conoció a Samuel Sáenz Valiente, 
un joven propietario de la zona. Pero 
todo terminó en tragedia. Un antiguo 
pretendiente, Enrique Ocampo, luego 
de una fuerte discusión, le disparó por 
la espalda y luego se suicidó. 

Hoy, el castillo de estilo francés, 
símbolo de la burguesía de mediados 
del siglo XIX y con sus paredes color 
salmón y techo de tejas, se utiliza 
para eventos. 



Primera quincena
Junio 20194

En sitios como TurismoCity, 
los pasajes desde Buenos 
Aires a Bangkok (Tailandia), 
se consiguen desde US$ 900 
con valija incluida. En cam-
bio, a Singapur arrancan en 
los US$ 1290 y a Indonesia 
en US$ 1150. 

Cuánto gastar
Un presupuesto “normal”, 
que incluye hostel, comida 
callejera y alguna excursión, 
ronda los US$ 40 por día. 
Si la elección es viajar sin 
“restricciones”, comiendo en 
restaurante y un lindo hotel, 
el gasto trepa a unos US$ 100 
por jornada. 
 

Cómo llegar

tu guía

agencia xinhua

 Las coloridas plantaciones de arroz en las afueras de Vietnam. 

archivo

 La isla de Bali es uno de los puntos más codiciados de Indonesia. 

turismocity

 El agua transparente cautiva a los viajeros que llegan hasta la intensa Tailandia. 

Entre templos increíbles, 
plantaciones de arroz, playas 

paradisíacas y pueblos detenidos 
en el tiempo, el sudeste asiático es 
una de las zonas más fascinantes del 
mundo para descubrir. Además de 
una cultura milenaria que cautiva 
al viajero, cada uno de los países 
presume de tener una naturaleza 
atrapante, personas que siempre 
dan la bienvenida manera cálida y 
costumbres que suelen estar lejos 
de las nuestras.

La paz y sabiduría milenaria con-
viven con el ritmo que le imponen los 
bocinazos de las motos, el bullicio 
callejero y los puestos de comidas 
o ventas de diversos productos que 
invaden (y muchas veces molestan) 
al turista. Si bien las opciones son 
variadas, sitios como Tailandia, Laos, 
Vietnam y Camboya, gracias a sus 
bajos presupuestos y su cercanía en-
tre ellos, son de los más elegidos por 
los argentinos que llegan a la región. 
Pero hay mucho más por conocer.  

TAILANDIA
El país de las sonrisas, por la 

amabilidad de sus habitantes, ade-
más de sus fascinantes templos en 
colinas, infinidad de mercados de 
exquisita comida, es un destino 
ideal para el buceo en las playas 
más paradisíacas del planeta, tanto 
en el mar de Andamán como en el 
Golfo de Tailandia. De día, se puede 
disfrutar de sus playas de arena 
dorada y agua tibia y relajarse con 
unos buenos masajes tailandeses, y 
al ser un destino tan turístico, tiene 
también una oferta nocturna muy 
intensa y variada.  

Obviamente, todo viaje a este 
país, más allá de las playas doradas, 
tiene una cita obligada que es Ban-

Sudeste asiático: explosión de emociones
Playas paradisíacas, culturas exóticas y precios 
bajos se combinan para hacer un cóctel ideal 
para disfrutar en estas tierras de mucho sol. 

gkok. La capital no es una ciudad 
bella pero es encantadora, y en parte 
gracias a sus contrastes. De zonas de 
altísimo poder adquisitivo, se puede 
pasar a otras de barrios humildes, 
con sus templos los olores de la co-
mida callejera. La ruidosa Bangkok, 
tiene unos 400 templos de los cerca 
de 37.000 que, se estiman, hay en 
todo el territorio. Es que  Tailandia 
es uno de los países más budistas del 
planeta: casi el 95% de su población 
practica el budismo Theravada.

Más allá de su belleza, la pobla-
ción tailandesa vive bajo una dicta-
dura militar hace más de cuatro años, 
que convive con una red de trata y 
prostitución que lo tienen como un 
destino de “turismo sexual”.

Cuándo ir: entre noviembre a 
febrero (salvo para las islas de la 
costa este). 

VIETNAM
El país del precioso Delta del Río 

Mekong y uno de los grandes en el 
sudeste asiático con una población 
de más de 85 millones de habitantes, 
cautiva con sus paisajes, sus comidas 
y la amabilidad de su gente. Aunque 
en este punto hay que hacer una 
aclaración: tener mucho cuidado 
al pagar con las estafas que suelen 
hacer algunos locales. Más allá de la 
capital, Hanoi, que es el imán y pun-
to de partida de cualquier recorrido, 
hay que visitar la colonial Hoi An; 
Nha Trang, con sus playas ideales 
sobre el Mar de China del sur, y la 
caótica Ho Chi Minh, antigua capital 
y la ciudad más grande del país.

Lo que está en todas las guías 
es la famosa Bahía de Ha long, en 
el norte, que suele estar desbordado 
de turistas. Entre islotes y cuevas, 
según la mitología, se cuenta que 
para defenderse de los chinos el 
emperador envió dragones que es-
cupían joyas y jade para ayudar 
a defender su tierra. Las joyas se 
convirtieron en los islotes que les 
defendieron contra el enemigo. 

Entre bocinas y un tráfico caóti-
co, Hanoi invita a conocer sus plan-
taciones de arroz y el casco antiguo, 
de unas 50 calles. Allí se encuentra 
el espectacular lago Hoan Kiem, 
desde donde surge de las aguas la 
Torre de la Tortuga (Thap Rua) y 
el pequeño monte de Jade con su 
correspondiente templo, el Ngoc 
Son. También el recorrido nos lle-
va a conocer una gran cantidad de 
templos, pagodas y monumentos. 

Cuándo ir: de diciembre a prin-
cipios de abril (salvo por el norte).

INDONESIA
El país más grande de la región 

tiene más de 250 millones de habi-
tantes y unas 17 mil islas (la mitad 
sin gente). De la parte occidental 
de Sumatra al extremo oriental de 
Papúa, esta nación donde se hablan 
unas 300 lenguas tiene tantas cul-
turas, costumbres, paisajes como 

comidas, lo que la convierte en un 
país que parecen ser 100.

Tiene algunos de los mejores 
lugares del mundo para bucear 
como, por ejemplo, la zona de Raja 
Ampat, en el este; o de Manado, en 
Sulawesi, hacia el norte. También 
es un destino soñado para surfistas. 
Algunos de los picos más conocidos 
-y por ende, más concurridos- están 
en Bali, pero para los más explorado-
res, otras islas también cuentan con 
olas de calidad superlativa, como 
por ejemplo, Desert Point, en el sur 
de la isla de Lombok, considerada 
una de las mejores olas del mundo.

Los montes y volcanes también 
tienen un atractivo especial para los 
amantes del trekking. Los destinos 
más elegidos para esta actividad son 
el parque nacional de Komodo, don-
de está el famoso dragón homónimo 
(el lagarto más grande del mundo) o 
el Monte Rinjiani (un volcán activo 

en Lombok).
Cuándo ir: pese a que es un país 

de mucho calor y humedad, lo ideal 
es ir de mayo a septiembre.

CAMBOYA
Los mundos antiguos y moder-

nos se dan la mano en Camboya 
para crear una aventura llena de 
autenticidad. Angkor, la antigua 
capital del imperio Khmer, y la his-
toria del genocidio de los Jemeres 
Rojos son sus principales atractivos 
turísticos, por los que todo el mun-
do pasa por las ciudades de Siem 
Reap y Phnom Penh, la caótica y 
carismática capital. Los templos de 
Angkor, además de su majestuosi-
dad, ofrecen vistas inigualables del 
atardecer que vale la pena ver.

Siem Reap, además de su cerca-
nía a Angkor, tiene la mejor oferta 
gastronómica del país. Es la segunda 
ciudad más grande, y cuenta con 
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Legalmente, sólo se exige la vacuna contra la fiebre amarilla, la que se 
debe aplicar, como mínimo, diez días antes de ingresar a Vietnam. Sin 
embargo hay recomendaciones según la zona que se visitará y el estilo 
de turismo por realizar. Muchas ya son parte del calendario, sino, a 
tener en cuenta lo siguiente:
• Hepatitis A y B
• Fiebre Tifoidea, enfermedad que se transmite por el consumo de 
comida o agua contaminada.
• Polio, si el calendario de vacunación infantil se encuentra completo 
no es necesaria.
• Rabia
• Antitetánica
• El dengue, zika y otras enfermedades transmitidas por mosquitos no 
están cubiertas por ninguna vacuna, por lo que es aconsejable contar 
con repelentes.

Claves para una estadía saludable 

turismocity
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Kuala Lumpur, en Malasia, y sus mercados bien coloridos. 

Laos es un país casi completamente rural para disfrutar de la naturaleza. 

turismocity

 Singapur, uno de los cuatro tigres asiáticos, y todo su lujo. Los templos en Camboya atraen cada año a miles de viajeros. 

hermosas cafeterías y variada vida 
nocturna. Aparte de Angkor, hay 
muchos monumentos y ruinas jeme-
res como las de Preah Vihear, algunas 
en zonas rurales donde llegan pocos 
turistas, pero para quienes tienen 
días de sobra, es interesante conocer.

El interior de Camboya permite 
disfrutar de la vida rural y de los 
paisajes de arrozales y plantaciones 
de palmeras de azúcar. Si bien su 
moneda oficial es el Riel en todos 
lados se aceptan dólares, por lo cual 
no se recomienda cambiar dinero.

Cuándo ir: de noviembre a mar-
zo, aunque beneficia que tiene uno 
de los climas más secos de la región.

LAOS
País desconocido durante mu-

cho tiempo, Laos se ha ido convir-
tiendo en un destino de culto gracias 
a su naturaleza en estado puro, la 
riqueza cultural y la amabilidad de 
sus habitantes. Más allá que conser-
va tradiciones que en algunos de sus 
vecinos se perdieron, por la influen-
cia de Francia, se pueden encontrar 
algunas costumbres e iconos de la 
nación europea, como su propio 
arco del triunfo y el pan francés. 

Si hay un lugar donde el tiempo 
está detenido, es en Luang Prabang, 
patrimonio de la Unesco y sitio que 
se lleva la mayoría de las fotos, por 
la pintoresca arquitectura francesa 
mejor conservada. El bullicio de las 
ciudades asiáticas no es moneda co-
rriente en este pueblo de templos y 
con un definido estilo colonial. Ena-
mora con sus balcones floridos, su 
gente siempre sonriente y los monjes 
que caminan sin prisa por sus calles. 

Fuera de ella, Laos es un país casi 
completamente rural para disfrutar 
de la naturaleza, con buenos paseos 
de trekking, y sus visitas a comuni-
dades nativas, respetando la cultura 
del lugar y el medio ambiente. Un 
clásico es la excursión de un día a 
la catarata Tat Kuang Si.

Cuándo ir: de noviembre a fe-
brero; los meses de lluvia suelen 
ser de mayo a octubre. 

MALASIA
Entre junglas húmedas y caluro-

sas abarrotadas de fauna, islas idíli-
cas y sensaciones culinarias únicas, 
Malasia, el país más visitado de todo 
el sudeste asiático, tiene una riqueza 
cultural enorme, gracias a las gran-
des comunidades de chinos e indios 
que conviven con los malayos.

Su principal atracción es, sin 
duda, Kuala Lumpur y su gran 
ícono, las torres Petronas, aunque 
sus playas de arena dorada y agua 
cristalina no tienen nada que envi-
diarle a las de Tailandia. La vida 
del pueblo malayo se mezcla con 
la ostentación del siglo XXI de las 
torres y los compradores se mueven 
entre mercados callejeros y centros 
comerciales climatizados. 

Otras paradas obligadas son sus 
exóticos templos, debido a su gran 
influencia budista e hinduista que 
te transportan a India o China con 
su cultura y religión, sin salir de 
una misma ciudad. Además, algo 
que quizás no tengan en cuenta y 
se sorprendan al ir es la calidad y 
variedad de su comida. Es defini-
tivamente el lugar para animarse a 
probar los cientos de platos típicos.

Cuándo ir: aunque llueve todo 
el año, lo ideal es de fines de abril 
a mediados de septiembre. 

SINGAPUR
El bicho raro del continente, por 

ser el país más rico y caro de la región 
lo que lo pone en sintonía con los 

otros tres tigres asiáticos (Taiwán, 
Corea del Sur y Hong Kong), tiene 
estilo propio. Con una arquitectura 
de ciencia ficción que incluyen opu-
lentos jardines y grandes centros 
comerciales, el orden que tiene es 
del primer mundo. Y esto implica 
también que sus precios son mucho 

más elevados al resto de la región.
Se puede recorrer de punta a 

punta en pocas horas, pasando por 
una diversidad cultural casi única en 
el mundo; conviviendo desde chi-
nos, indios, malayos e inmigrantes 
de todo el mundo.  Saliéndose del 
centro futurista de edificios des-

lumbrantes, más de un 50% de su 
territorio está dedicado a parques 
y reservas naturales, lo cual la con-
vierte en la ciudad más verde del 
sudeste asiático.

Cuándo ir: Caluroso, muy hú-
medo y lluvioso, lo ideal es viajar 
entre febrero y octubre.
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Placeres y sabores

Más conocida por sus paisajes 
de ensueño, un alto nivel de vida y 
haber sido escenario natural de la 
saga del Señor de los Anillos, Nueva 
Zelanda tiene otros atractivos poco 
conocidos por el turismo masivo, 
como sus múltiples cervecerías que la 
convierten en el destino con la mayor 
cantidad de estos establecimientos 
per cápita del mundo.

De acuerdo a un informe elabora-

sunshinebrewery.co.nz

La cerveza avanza en Nueva Zelanda

Bodegas abiertas
Bodegas mendocinas abrirán 
sus puertas todos los sábados 
de junio en la octava edición de 
“Bodegas Abiertas”, un progra-
ma de Turismo del Vino en el 
marco del cual se podrán visitar 
dos bodegas y degustar vinos 
por $ 250.
Hasta el momento comprometie-
ron su participación 46 bodegas 
de distintas regiones de Men-
doza, que forman parte de los 
Caminos del Vino de la provincia, 
y que ofrecerán una visita guiada 
por los establecimientos, para 
finalizar con una degustación,
El encargado de Turismo de 
Bodegas de Argentina, Gonzalo 
Merino, informó que para parti-
cipar se “debe entrar a la web 
www.bodegasabiertas.com.ar, 
seleccionar la fecha y el sistema 
va arrojar todos los circuitos que 
están diseñados para ese día y 
están contemplados los diferen-
tes horarios”. Con un ticket de 
$250 se podrá ir a dos bodegas 
todos los sábados del mes de ju-
nio, y cada visita terminará con la 
degustación de por lo menos dos 
vinos de cada establecimiento.

Info breve

En Nueva Zelanda existen 4,56 cervecerías por cada habitante. 

do por la Asociación de Cervecerías 
de Nueva Zelanda, el país cuenta con 
un total de 218 establecimientos del 
rubro, lo que significa 4,56 cervece-
rías per cápita, superando incluso el 
Reino Unido (3,04), Australia (2,10) 
y Estados Unidos (1,96).

Hoy el país produce más de 250 
tipos de cervezas, muchas ganadoras 
de premios internacionales, algunas 
producidas por métodos tradicio-

nales, y otras que incluyen métodos 
tecnológicos de producción con un 
enfoque orgánico y sostenible.

Los visitantes de Nueva Zelanda 
apasionados por la cerveza encontra-
rán innumerables oportunidades de 
experimentar y aprender sobre las 
diferentes versiones producidas en 
cervecerías del norte al sur del país. 
Entre ellas se encuentra la cervecería 
McCashin’s Brewery, en la ciudad 
de Nelson de la región de Nelson 
Tasman, en la isla sur del país, donde 
se comenzó a hacer cervezas artesa-
nales en 1981 cuando apenas existían 
dos grandes cervecerías en su tipo, 
y que en la actualidad ofrece paseos 
diarios a los turistas y degustaciones 
gratuita, entre otras actividades.

Es uno de los principales polos 
productores del país y el único lugar 
donde el lúpulo se cultiva comercial-
mente, lo que la convirtió en el centro 
de la producción artesanal con 10 
cervecerías y 13 marcas de cervezas 
artesanales.

En la costa oeste, la ciudad de 
Greymouth tiene a la cervecería 
Monteith un negocio que comen-
zó hace 139 años para atender a la 
creciente demanda de los sedientos 
mineros Kiwi durante la carrera del 
oro de la década de 1880. El tour 
que ofrece la cervecería lleva a los 
visitantes a través de una guía paso 
a paso de los procesos de fabricación, 
donde la explicación de términos 
como mash tun, wortboiler y whirl-
pool forman parte de la experiencia.

Conocida por su herencia inglesa, 
en la costa este de la isla sur, la ciudad 
de Christchurch tiene la cervecería 
Los Tres Boys Brewery, donde cada 
tipo de cerveza es un ser vivo, sin 
filtrado ni pasteurizado, con fabri-
cación, embotellamiento y enlatado 
en el lugar lo que garantiza calidad 
y frescura.

En tanto, la Wanaka Beerworks 

es considerada un patrimonio de Wa-
naka, una popular ciudad turística de 
esquí y de verano en la región de Ota-
go, en la isla sur de Nueva Zelanda. 
En funcionamiento desde 1998, esta 
es la mayor cervecera productora de 
la región, con más de 100.000 litros de 
cerveza al año, y el establecimiento 
opera paseos todos los días con un 
bar de degustación y café.

A esta ruta virtual de la cerveza se 
suma Speight’s Brewery, la cervecería 
más legendaria de Nueva Zelanda 
desde 1876, ubicada en la ciudad 
de Dunedin, en la bahía de Otago, 

         

Tras las uvas sanjuaninas

San Juan diseñó una serie de visitas guiadas a 19 bodegas que integran 
la Ruta del Vino de esa provincia para atraer a los turistas. Los recorridos 
son una propuesta que combina los paisajes imponentes de la provincia 
y el sabor de los varietales que se producen en las bodegas locales.
El circuito cuenta con 19 bodegas que abren sus puertas a lo largo y 
ancho de toda la provincia, distribuidas en los valles de Tulum, Ca-
lingasta, Zonda, Valle Fértil y Pedernal. Los distintos valles aportan 
características especiales al vino de acuerdo a sus condiciones de suelo, 
clima, altura, lluvias y otros factores.
Los recorridos guiados se desarrollan en antiguas y modernas bodegas 
equipadas con maquinarias de última generación, tanques de acero 
inoxidable, refrigeración computarizada y barricas de roble.
Las bodegas, además, cuentan con espacios para realizar actividades 
especiales como espectáculos musicales, shows de magia, cocina 
participativa, capacitaciones, enólogo por un día, picnic en viñedos y, 
según la época del año, cosecha de uva o poda de vid.
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un entrante del océano Pacífico. La 
cervecería todavía ocupa su lugar 
original y las visitas guiadas llevan 
a los visitantes a través de la cerve-
cería y del museo hasta las calles de 
adoquines del siglo XIX datados de 
la misma época de su creación.

Los imperdibles vinos de San Juan. 
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 El Jardín de Rosas, desde donde se toman las mejores fotos. 

La ciudad fundada en 1191 es abrazada por el río Aare.

myswitzerland.com

 La famosa Torre del Reloj y su vínculo con Einstein. 

Con sus numerosas fuentes, 
callejones, galerías comer-

ciales, un reloj muy alegre y torres 
históricas, Berna, la capital de Suiza, 
ofrece un aire medieval singular 
que la diferencia de otros destinos 
europeos. Esta pequeña ciudad de 
140 mil habitantes, situada en la 
anodina llanura central de Suiza, es 
ideal para explorarla a pie, aunque 
para tomar perspectiva, nada como 
acercarse al Rosengarten (Jardín 
de Rosas) o bien subir a lo alto de 
la catedral, que a 101 metros de 
altura, para obtener las mejores pa-
norámicas.

Pequeña, tranquila y bella, se 
destaca por su emplazamiento en un 
recoveco del río Aare que la rodea, 
y es junto al cauce, que pasa por 
el puente Nydegg, donde se halla 
desde 2009 el Parque de los Osos, la 
atracción principal y más popular, 
pues es el hogar de una familia de 
estos enormes plantígrados. Conec-
tado por un túnel con un parque de 
6.000 m2 que se extiende hasta el 
Aare, en él los osos pueden escalar, 
pescar, jugar y descansar en un lugar 
en el que nadie los moleste.

Entre casas gremiales, torres 
de la muralla, soportales y sótanos 
repletos ahora de tiendas y restau-
rantes, la Berna antigua cuenta con 
seis kilómetros de calles porticadas 
por las que los visitantes pueden 
pasear protegidos de la lluvia y el 

Berna y sus aires medievales
Con sus calles adoquinadas y un hermoso cas-
co histórico, la capital de Suiza aún conserva la 
esencia de otros tiempos. 

sol. Además de estos pórticos úni-
cos, la Torre del Reloj (Zytglogge), la 
Torre de la Prisión (Käfigturm), las 
fuentes con figuras renacentistas, la 
Catedral (Münster) y las fachadas de 
arenisca en su mayoría conservadas 
caracterizan la imagen de la ciudad 
fundada en 1191.

Situado en el corazón del casco 
histórico, la Torre del Reloj era una 
de las puertas de entrada a la ciudad 
amurallada, dado que tenía una 
abertura por donde la gente podía 
entrar y salir. Además de su clara 
función de dar la hora, este reloj 
jugó un papel pasivo en la Teoría 
de la Relatividad de Albert Einstein, 
que vivía a pocos pasos de allí. Para 
poder explicar su famosa fórmula, 
Einstein decía que al viajar en un 
tren a la velocidad de la luz, su reloj 
funcionaría normalmente mientras 
que el Zytglogge no se hubiera mo-
vido ni un segundo. 

El reloj muestra las horas del 
día, la posición del sol en el zodiaco 
y su elevación sobre el horizonte, 

las horas de sol, el mes, el día, la 
fase de la luna y la fecha. Además, 
cuatro minutos antes de cada hora 
se inicia el desfile de figuras junto al 
reloj: gallos, bufones, osos. Muchos 
consideran este reloj, junto con el 
de Praga, uno de los más impresio-
nantes del mundo por lo que dar 
la bienvenida al año nuevo en este 
lugar es inolvidable.

No muy lejos de allí, en el nú-
mero 49 de Kramgasse, se alza la 
casa que habitó Einstein durante 
tres años de su vida desarrollando la 
teoría de la relatividad. Es una visita 
corta pero recomendable para los 
fans del físico que quieran descubrir 
documentos originales en papel y 
filmados en un viaje virtual accesible 
a través de un audio-guía. 

A la izquierda queda el Ayunta-
miento, de fachada triangular y flan-
queado por la Fuente del Abandera-
do, y a la derecha la Catedral, de 101 
metros de altura, con su suntuoso 
pórtico que muestra en piedra el Jui-
cio Final con el paraíso y el infierno 
detallados minuciosamente en 130 
figuras de piedra muy bellas por su 
realismo cromático. La Catedral es 
la iglesia más grande e importante 
de la Edad media tardía de Suiza. 
Desde la torre se puede disfrutar de 

Desde Buenos Aires no hay 
vuelos a Berna. En cambio, los 
aéreos que se consiguen son 
a Basilea por un valor de US$ 
1200. Una habitación para dos 
personas de un hotel parte 
desde los US$ 100 la noche. 

Cuánto cuesta

tu guía

o en el sitio web de la compañía, se 
puede a través de reconocidas pla-
taformas de viajes como Despegar, 
Almundo y Avantrip.
Reconocida con el premio World 
Travel Award como la “Compa-
ñía Líder Mundial en Transporte 
Ecológico”, acompaña tanto a 
turistas extranjeros como argen-
tinos y a viajeros de negocios. 

Europcar, la empresa líder mun-
dial en alquiler de vehículos sin 
chofer, acaba de cumplir 10 años 
en el país con una trayectoria 
exitosa basada en la calidad en la 
atención al cliente, la condición 
de la flota, el mecanismo rápido 
para recoger y devolver los vehí-
culos y su personal profesional.
Europcar posee una flota de 

Europcar cumple 10 años en Argentina 

Empresas

más de 400 vehículos con una 
antigüedad menor a un año, de 
los cuales el 80% son de origen 
japonés. Cuenta, además, con 
una amplia gama de categorías 
para que los clientes puedan 
elegir según sus necesidades. 
Pueden optar por las categorías 
clásicas como autos automáticos, 
manuales, de lujo o familiares, y 

también por los modelos espe-
ciales como camionetas 4x4, de 
doble y simple cabina, vans para 
8 pasajeros, o los Jeep Renegade.
Tiene 14 oficinas en Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, 
El Calafate, Ushuaia, Bariloche, 
San Luis y Rosario. En los próxi-
mos meses sumará 10 locales 
comerciales para alcanzar una 

cobertura aún mayor en las prin-
cipales ciudades de todo el país.
Según reconocen sus clientes, 
Europcar se distingue por su 
eficacia y rapidez en la entrega de 
los vehículos para garantizar la co-
modidad. Ofrece una variedad de 
herramientas para contratar el ser-
vicio, además de hacerlo personal-
mente en las oficinas comerciales 

una vista espectacular a la ciudad 
y hasta el Mittelland Bernés y los 
picos nevados del Oberlánd Bernés.

El Palacio Federal, la sede del 
gobierno, también es uno de los 
lugares que los viajeros eligen para 

conocer. Inaugurado en 1902, ofrece 
numerosas posibilidades de entre-
tenimiento y eventos para los habi-
tantes de la ciudad y para visitantes, 
los que lo pueden descubrir a través 
de guías. 



Primera quincena
Junio 20198

Los pasajes desde Buenos 
Aires hasta Puerto Vallarta 
vía Aeromexico arrancan en 
los $28.200 (con escalas). 
Si elegimos un paquete por 
nueve noches con vuelo y un 
hotel all inclusive debemos 
pensar en unos $120.000 por 
persona.  En Nuevo Vallarta 
hay hoteles tres estrellas 
desde $2900 la noche. 

tu guía

Cuánto cuesta

Por su parte la Administración 
General de Puertos, precisó que 
el aumento de turismo antártico 
es una “respuesta favorable” 
a las “medidas sistemáticas” 
que viene implementando el 
Gobierno Nacional desde 2016, 
para mejorar la competitividad 
del puerto fueguino y tentar a las 
empresas de cruceros a recalar 
en el destino.
Además, desde 2018, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) mo-
dificó una resolución de 2010 y 
permitió el reciclaje de la basura 
de los cruceros, “cumpliendo 
así con un pedido histórico de la 
industria”, indica el informe.

La Asociación Internacional de 
Operadores Turísticos Antár-
ticos (Iaato por sus siglas en 
inglés) estimó que el turismo 
antártico crecerá un 44% du-
rante la temporada de verano 
2019/2020, y las autoridades 
portuarias argentinas adju-
dicaron ese incremento a las 
políticas proactivas del Gobier-
no Nacional para impulsar la 
industria de los cruceros.
Según la Iaato, de los 80.553 visi-
tantes que espera la Antártida la 
próxima temporada, el 90% par-
tirá desde el puerto de la ciudad 
de Ushuaia, lo que representa 
unos 72 mil turistas, 22 mil más 
que los registrados este año.

    

Riviera Nayarit, una joya   
que brilla con luz propia 
Con 23 pueblitos para descubrir y unas 300 kilómetros de costa sobre el 
Pacífico, este destino de México crece a ritmo acelerado.
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mAbrazado por el Océano 
Pacífico y la Sierra Madre 

Occidental, la Riviera Nayarit, uno 
de los destinos más jóvenes y atrac-
tivos de México,  combinan una 
naturaleza exuberante con infraes-
tructura de lujo y una rica historia. 
Con alrededor de 300 kilómetros de 
la costa sobre el Pacífico, sus playas 
doradas evoca una sensación de 
escape exótico.

El destino cuenta con 23 micro-
destinos, desde los tradicionales 
pueblos a la orilla del mar, escar-
padas montañas, santuarios de la 
naturaleza, arena dorada, playas 
rodeadas de palmeras hasta los 
resorts y campos de golf. Además, 
es conocido por su costado cultural 
que se define en el hecho histórico 
de ser la tierra de origen del poeta 
Amado Nervo, del que se cumple 
el centenario de su muerte ocurrida 
en Montevideo en mayo de 1919.

Originario de Tepic, capital del 
estado de Nayarit, el escritor fue 
designado como enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario 
de México en Argentina, -presentó 
sus cartas credenciales ante Hipólito 
Yrigoyen el 21 de marzo de 1919-, 
y Uruguay, donde murió 2 meses 
después víctima de una enfermedad 
crónica. El poeta tuvo una cerca-
na relación con Argentina, de tal 

forma que el compositor Ernesto 
Drangosch (1882-1925) musicalizó 
cuatro de los poemas de Nervo: En 
paz, Amemos, Ofertorio y Un signo.

A lo largo de la costa nayarita 
se extienden playas para todos los 
gustos: algunas con exclusivos com-
plejos hoteleros para quienes buscan 
lujo, otras poco concurridas para 
quienes desean relajarse, unas más 
con fuerte oleaje para los practicantes 
de surf. A los encantos de esta región 
se suman las Islas Marietas, playas 
que se encuentran ocultas como un 
tesoro en un pequeño archipiélago 
volcánico protegidas por la Unes-
co. Este Parque Nacional Federal, 
compuesto por dos islas desiertas 
(Larga y Redonda) se viralizó por la 
posibilidad de avistar pájaros bobos 
de patas azules y “caretear” entre 
peces y arrecifes coloridos.

Mientras que Nuevo Vallarta, 
un pequeño pueblito al sur de la 

Los colores dorados de las playas de la zona de la Riviera Nayarit. 

El emblemático autobús del conjunto musical Spice Girls 
pintado con la bandera británica que apareció en la película 
Spice World, de 1997, la más taquillera del mundo en ese año 
después de Titanic, se convierte en un alojamiento turístico en 
la plataforma Airbnb por dos jornadas, el 14 y 15 de junio, en 
el Wembley Park de la ciudad de Londres, cuyas reservas ya 
están disponibles.
Por primera vez en la historia, los fanáticos de todo el mundo 
pueden hacer realidad el sueño de dormir por una noche en el 
Spice Bus original, que incluye un living con sillas de cine rosa 
decoradas con la bandera británica ubicadas debajo de una 
instalación de luz de neón con la leyenda “Girl Power”.
Asimismo, el espacio estará completamente equipado con 
revistas y CDs clásicos de los años 90 que ayudarán a recrear la 
década gloriosa del grupo de integrado por Geri Halliwell, Mela-
nie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Adams y Emma Bunton.
Con ambientes coloridos, el interior del vehículo crea un espa-
cio hogareño y fresco en la planta baja, con los almohadones 
de colores brillantes que la convierten en un lugar cómodo 
para que los huéspedes se relajen y pasen tiempo juntos. 
En la parte superior se encuentra el dormitorio decorado con 
una llamativa alfombra animal print y una cómoda cama para 
que tres huéspedes transformen el Spice Bus en su hogar por 
una noche, con el agregado de un vestidor donde los huéspe-
des pueden usar el pequeño vestido Gucci popularizado por las 
Spice. El costo: unos 125 dólares la noche.
  

Un sueño con las Spice Girls 

Riviera puede funcionar como base 
de operaciones, por su amplia oferta 
en hoteles de lujo, también resalta 
en la zona San Francisco, conocida 
como San Pancho. Esta villa posee la 
playa ideal para relajarse, tomar el sol 
y disfrutar de un atardecer dorado, 
y las olas perfectas para los aven-
tureros que tienen un poco más de 
experiencia sobre una tabla de surf. 

Bucerias es uno de los pueblos 
más visitados, no solo por las aguas 
más calmas, perfectas para fami-
lias con niños, sino también por la 
abundancia de artesanías. Bautiza-
do así por los españoles que creían 
que a los locales les gustaba bucear, 
cuando en realidad se sumergían 
en busca de ostiones, tiene calles 
enteras de tiendas. Y Sayulita, pue-
blo cosmopolita que remonta a los 
tiempos en que se cultivaba palma 
de coco, es hoy festivo, juvenil y 
muy colorido. Vive y respira surf. 

Optimismo para la temporada de cruceros

Nota breve


