
POR EL MUNDO

A 169 kilómetros de la pe-
ruana Cusco, la “hermana 
sagrada” de Machu Picchu 
sorprende por su arquitec-
tura en medio de la huella 
que dejaron los antepasados 
incas.     P.7
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Los principales centros de esquí del país están listos para 
las vacaciones. Un repaso por cinco de ellos. Precios,            
características y las novedades para este invierno. P. 4 y 5
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Musée de la Castre. Otro lugar para 
visitar es el Musée de la Mer, en la isla 
Santa Margarita, donde estuvo preso 
11 años el hombre de la máscara de 
hierro, o recorrer las innumerables 
villas del siglo XIX de la Ciudad. 

2.- Festival de Venecia
Este encuentro internacional se 

desarrollará del 28 de agosto al 7 de 
septiembre, y es más conocido como 
Biennale. Se organizó por primera 
vez en 1932 y ofrece una selección 
de películas que reúnen a algunos de 
los directores y actores más exitosos 
del mundo. Venecia ofrece entre sus 
atractivos paseos por la Plaza San 
Marcos, el Puente de Rialto y el de los 
Suspiros, las callejuelas y sus intermi-
nables canales, o los imponentes pala-
cios, así como las playas de Lido, sobre 
el Adriático, y los famosos hoteles.

3.- Festival de Nueva York
Conocido como el festival  de 

Cine de TriBeCa, se desarrolla desde 
fines de abril a principios de mayo, y 
desde sus inicios, en 2002, presenta 
una variedad de películas interna-
cionales e independientes, a menudo 
creadas por cineastas jóvenes y emer-
gentes. La Gran Manzana es un clási-
co de los turistas de todo el mundo, 
y un ícono de los viajeros-cinéfilos 
que reconocen en sus calles muchas 
de las escenografías de las grandes 
películas del mundo. De sus cinco 
distritos, Bronx, Brooklyn, Queens, 
Staten Island y Manhattan, éste úl-
timo es el más conocido: se trata de 
una isla sembrada de edificios que 
rozan las nubes.

4.- Festival de Sicilia 
El encuentro de Cine de Taormi-

na, se lleva a cabo del 30 de junio al 
6 de julio en este lugar paradisíaco 
de Italia, sobre todo en verano, con 
playas bañadas por aguas cristalinas, 
con vistas que se extienden hasta el 

mar y llegan a las costas de Calabria, 
la ciudad de Siracusa y la cumbre 
del Etna. Sicilia cuenta con la mayor 
densidad de patrimonio Unesco del 
mundo, pero los atractivos principa-
les del turismo son su gastronomía, 
su gente, su naturaleza y su mestizaje 
de culturas que ha asimilado la isla.

5.- Festival de Berlín
Mejor conocido como Berlinale, se 

realiza en el mes de febrero. Fue crea-
do en 1951, al comienzo de la Guerra 
Fría, como un “exhibición del mundo 
libre”. El festival se ha convertido en 
un lugar de intercambio intercultural 
y una plataforma para la exploración 
cinemática crítica de temas sociales. 
La capital alemana, destruida casi por 
completo durante la Segunda Guerra 
Mundial y reunificada tras la caída del 
Muro, es una de las más pujantes de 
Europa, con una interminable lista de 
actividades que la convierten en un 
destino imperdible para los viajeros.

Los cinco festivales más em-
blemáticos de la industria del 

cine permiten fusionar la pasión por 
el séptimo arte con los atractivos de 
las ciudades donde se realizan, en 
una interacción entre viajes y ficción 
que lleva al turista a percibir emocio-
nes, miedos, paisajes y aventuras, 
tanto en la gran pantalla como en 
los lugares que recorre.

1.- Festival de Cannes 
En la costa mediterránea francesa, 

que se realiza en el mes de mayo des-
de 1946, posibilita ver a las estrellas 
pasar por la alfombra roja, asistir a las 
múltiples funciones, y conocer una ciu-
dad encantadora, su cultura, historia y 
famosas playas. Cuenta con el célebre 
Boulevard de la Croisette como una 
de sus más importantes atracciones, 
donde se concentran restaurantes, ca-
fés y boutiques. Una buena vista de 
la Croisette se obtiene desde el casco 
antiguo, La Suquet, origen de la ciudad 
e imperdible para visitar El Torreón 
y la capilla de St Anne que alberga el 
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la visita obligada
 

Paseo de la Costanera. Con 
la reciente inauguración de la 
primera de sus tres etapas, el 
paseo porteño está listo para 
recibir a locales y turistas. El 
proyecto tiene al monumento 
a Cristóbal Colón como uno de 
sus atractivos. Anteriormente 
ubicado detrás de la Casa Ro-
sada, es una escultura de 623 
toneladas. Además cuenta con 
una plaza de esculturas, una 
de juegos, una con chorros de 
agua y otra con un laberinto, 
que cada a su vez convergen 
en un muelle.
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A lo largo del mundo, existen varios festivales que todo turista amante del arte de la pantalla grande 
debe conocer. Un repaso por los principales. 

visit berlin

Llega la Maratón     
de la Bandera
La 18° edición de la Maratón Inter-
nacional de la Bandera, uno de los 
atractivos turísticos salientes en los 
festejos por la creación de la bande-
ra, se correrá el domingo 23 por dis-
tintos espacios de Rosario, según 
informaron los organizadores.
El recorrido de la carrera permitirá 
conocer los lugares más emblemá-
ticos de Rosario, desde el parque 
Urquiza, la avenida Pellegrini, el 
parque Independencia y toda la 
costanera que bordea el río Paraná 
hasta el balneario La Florida. 
La competencia, que tendrá las 
modalidades de 10 y 42 kilóme-
tros, se realiza con motivo del Día 
de la Bandera y se ha convertido 
en uno de los acontecimientos 
más esperados y reconocidos 
por los maratonistas argentinos 
y extranjeros. La empresa Ecco 
Emergencia y Prevención, organi-
zadora de la carrera, confirmó que 
la recaudación será donada a la 
Casa del Atletismo Rosarino.
Cabe recordar que la ciudad se vio 
marcada por el hecho histórico de 
la enarbolación de la Bandera crea-
da por Manuel Belgrano, sobre las 
barrancas del río Paraná el 27 de 
febrero de 1872. Este importante 
acontecimiento fue orgullo de toda 
la población rosarina que bregó 
por erigir un monumento que con-
memorara aquel episodio.

Berlín combina una rica historia con un festival muy atractivo.

Aerolíneas

Más conectividad
Aerolíneas Argentinas ofrece 
1.800.000 asientos para volar a 
todo el país durante las vacacio-
nes de invierno, cifra que repre-
senta un incremento en la oferta 
de plazas de un 9% respecto al 
mismo período de 2018.
La oferta para la temporada de in-
vierno se compone de los 900.000 
asientos disponibles para los 
destinos de nieve y 900.000 para 
el centro y norte del país. 
La ruta entre Ushuaia y Buenos 
Aires será una de las más reforza-
das con 29% más de vuelos que 
en 2018, 41 frecuencias semana-
les y un total de 108.340 asientos. 
La ruta troncal entre El Calafate y 
Buenos Aires contará en julio con 
22 frecuencias semanales, y 28 
en agosto, más las 3 frecuencias 
semanales con Ushuaia. 
Entre Bariloche y Buenos Aires 
serán 63 las frecuencias sema-
nales, 190.740 asientos; y San 
Martín de los Andes tendrá 16 
frecuencias, con 53.720 asientos. 
Neuquén contará con 41 vuelos 
semanales a Buenos Aires 
Mendoza contará con 69 fre-
cuencias semanales en julio y 
72 durante agosto y una oferta 
de 170.000 asientos, con un 
incremento del 32% respecto 
al año pasado. Y Cataratas de 
Iguazú contará con un 9% más 
de vuelos que en 2018.
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El museo está en Picheuta 
1685, en el barrio de Par-
que Chacabuco, y abre por 
el momento solo abrirá los 
sábados de 14 a 18 horas. La 
entrada es libre y gratuita.

Dónde está

Cuando hace ya veinte años 
Demian Ventura empezó a 

coleccionar juguetes antiguos, nun-
ca imaginó que eso terminaría en 
un colorido museo que nos lleva a 
todos, sin escala, a nuestra infan-
cia. Ubicado en el barrio porteño 
de Parque Chacabuco, este sitio 
alberga más de mil piezas infan-
tiles históricas segmentadas por 
décadas. Con piezas desde los años 
40 hasta los 90, el peculiar espacio 
evidencia el porvenir de la indus-
tria del juguete. 

El espacio, denominado “Su-
perBatuque” por su mentor, un 
artista plástico de 39 años, reúne 
colecciones nacionales e importa-
das con las que crecieron los niños 
del país. Son más de 800 piezas de 
distintas colecciones y un incalcu-
lable número de objetos que hacen 
la delicia de los más pequeños pero, 
sobre todo, de los grandes. 

Ventura, quien además es li-
cenciado en museología y restaura-
dor de juguetes, inició su colección 
hace más de 20 años y, al tener 
una serie tan amplia en su casa, 
se propuso reunirlos a todos en un 
espacio público. “El museo surge 
del coleccionismo. Empiezo a co-
leccionar hace 20 años distintas 
colecciones. Empecé coleccionando 
juguetes del año 50, que no tienen 
nada que ver con mi época. Lo hice 
por un tema de estudio, porque 
esos juguetes que buscaba eran 
de origen nacional y de factura 
nacional”, contó.

El museo se llama SuperBa-
tuque porque hay una colección 
especial dedicada a Superman (el 
superhéroe que más le gusta), con 

Viaje de regreso a la infancia en el 
primer museo porteño del juguete
Ubicado en Parque Chacabuco, alberga más de mil 
piezas infantiles históricas segmentadas por décadas. 
Cómo surgió la idea y el rol de Superman.

más de 600 piezas, y por el perro 
que tenía en su infancia y que re-
cuperó. “Superman es mi pasión. 
Siempre lo fui coleccionando y lle-
gó un momento en que en mi casa 
las cosas no entraban. Entonces 
dije ‘qué voy a hacer’, porque mi 
idea era mostrarlo, no quedármelo 
solo para mí”, señaló.  También se 
ocupó de investigarlos, especial-
mente a los más antiguos, como 
el primer muñeco de Superman, 
su favorito, fabricado en 1939, que 
consiguió en una subasta realizada 
en Francia. “Es la primera figura 
que se hizo, que es de pasta y ma-
dera”, precisó.

“Se dio este local, este lugar, 
y empecé a armar el Museo de 
Juguetes. La colección se amplió 
mucho más. Fui buscando piezas 
alegóricas de las distintas décadas 
para armar una línea de tiempo 
entre los años 40 y los 90. Así fue 
surgiendo lo que es este museo. 
Hace tres años que vengo armando 
todo esto, lo voy armando yo en 
los tiempos libres y hoy se pudo 
inaugurar”, destacó.

Para todos los gustos
Muñecos Play Móvil de perso-

najes de Horacio García Ferré como 
Hijitus o Larguirucho, la vecindad 
del Chavo del 8, los Tundhercats o 
He-Man, están prolijamente acomo-
dados en vitrinas que están arma-
das por una línea de tiempo que va 
desde la década de 1950 hasta 1990. 
“De los años 40 hasta los 70 es todo 
industria nacional. Después, con 
la incorporación de las películas o 
series como He-Man o Tundhercats, 
comenzaron a comercializarse ju-

 

  

Los más pequeños se sorprenden por los juguetes de otras épocas. 

En el museo se pueden apreciar alrededor de mil piezas de diversas décadas. En SuperBatuque hay una colección especial dedicada a Superman. 

guetes importados”, explicó.
Su mentor destacó la investiga-

ción que realizó en cada juguete, 
especialmente en los más antiguos. 
“Cada vez que compré un juguete, 
investigué su historia. Por ejem-
plo Eico, que son autos de matriz 
nacional, además de investigar 
conseguí fotos, anuncios y hasta 
muñecos de goma que la marca 
fabricó antes de desaparecer. Entre 
todo, hay un auto a control remoto 
del años 50 que se enchufaba a 
220 voltios para que se cargara la 
bobina y después se usara... una 
locura”, relató.

Entre otros de los cientos de 

juguetes que están en exhibición 
se destaca una colección de figuras 
del recordado espectáculo de lucha 
libre, Titanes en el Ring. Sobre la 
década del 80, también hay ejem-
plares de Locademia de Policía y, 
en los 90, los muñequitos de Mortal 
Kombat.

Otras piezas que se pueden 
observar son un “Experto mecá-
nico” que nunca fue abierto, “que 
conserva el mismo estado de cómo 
venia en la caja”, y un tren realizado 
por la fábrica de fideos Matarazzo. 
Esta nueva propuesta cuenta con el 
acompañamiento de varios sectores 
de la cultura, como el Centro Cul-

tural “Desde el Pie”, “Los Juguetes 
de Tati”, el actor Juan Palomino y 
la legisladora Paula Penacca.
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Villa La Angostura combina nieve con un entorno de ensueño. 

Desde las alturas del Cerro Catedral, Bariloche siempre sorprende. 

archivo

 “El culipatín”, para aquellos que no se animan a las tablas.

las leñas

 Cerca de Malargüe, Las Leñas atrae a esquiadores apasionados. 

La temporada de nieve está a 
punto de arrancar y son cada 

vez más los viajeros que desean va-
cacionar en familia, amigos o solos 
para disfrutar de paisajes increíbles 
repletos de nieve. No sólo argenti-
nos, sino de países vecinos llegan 
hasta las principales provincias que 
se visten de blanco. 

De acuerdo a un estudio realiza-
do por Booking.com más de la mitad 
de los brasileños (52%) consideran a 
nuestro país como uno de los sitios 
internacionales más atractivos. De 
hecho, más del 17% elige el país 
por los destinos de invierno y un 
30% por los paisajes. Entre sus ac-
tividades favoritas están: esquiar 
en Bariloche (30%), visitar Ushuaia 
(12%) y los glaciares en El Calafate 
(6%), entre otros destinos.

Ahora bien, en comparación con 
la temporada anterior, los precios 
para ir a la nieve en estas vacacio-
nes de invierno no se congelaron: 
entre un 35% y un 45% más caro 
saldrá disfrutar de unos días en el 
receso. Nada que esté muy alejado 
de los números de la inflación. Sin 
embargo, y a pesar de las subas, 
los operadores turísticos y en los 
centros de esquí están esperanzados 
en que será una buena temporada. 
De hecho, las ventas anticipadas 
y las reservas cumplen con las ex-
pectativas. 

LAS LEÑAS
El complejo turístico está ubica-

do en el corazón de la cordillera de 
Los Andes, en el departamento de 
Malargüe, provincia de Mendoza. 
Su base se encuentra ubicada a 2.240 
metros de altura sobre el nivel del 
mar y su cumbre a 3.430 metros. 

Para esta temporada, el com-
plejo recibirá a los visitantes con 
nuevas obras de infraestructura en 
el Parador Marte, la ampliación de 
10 kilómetros de pistas y nuevas 
instalaciones para la fabricación de 
nieve. Además, el valle se prepa-
ra para ser un centro de relax y 
desconexión, y para ello renovó la 
infraestructura en el Parador Marte, 
Minerva, y contará con un servicio 
de wifi gratis en su hotelería, así 
como en el Parador Apolo.

Asimismo, se ampliaron 10 ki-
lómetros de las pistas logrando un 
fuera de pista que continúe atra-
pando a los fanáticos; además y se 
realizaron nuevas instalaciones para 
la fabricación de nieve y de esta 
manera asegurar que las pistas estén 
perfectamente esquiables desde los 
sectores más altos hasta la base. 

Los esquiadores profesionales, 
amateur y para los que recién co-
mienzan en este deporte, encontra-
rán un total de 30 pistas clasificadas 
en principiantes, intermedios, avan-

Invierno: pasión por la nieve
Con las vacaciones a un paso, los centros de es-
quí del país se potencian. Precios, características 
y las principales novedades para este invierno, 
que arranca con muy buenas expectativas.

zados y expertos, y un sector de 
snowpark destinado a los amantes 
del freestyle. El valle de Las Leñas 
es el único Ski Resort de América del 
Sur que cuenta con esquí nocturno,  
los días martes, jueves y sábados en 
la pista Eros 1.

Costo: el pase semanal en tem-
porada alta cuesta $11.680; en me-
dia, $10.280 y en baja, $7950.

CERRO BAYO
Posicionado en el segmento 

Premium de los centros gracias a 
estar a 9 kilómetros de la ciudad 
neuquina de Villa La Angostura, el 
Cerro Bayo se encuentra ubicado en 
uno de los mejores escenarios que 
ofrece la naturaleza Argentina: el 
Nahuel Huapi. 

Cuenta con 280 hectáreas de 
superficie esquiable y un descen-
so máximo ininterrumpido de 6 
kilómetros; 14 kilómetros de pistas 
esquiables y más de 4 kilómetros 
fuera de pista con magníficas vistas 
al lago Nahuel Huapi y a la villa 
turística que forma parte de lo atrac-
tivo de este lugar. Posee un total de 
15 medios de elevación; 31 pistas 
con cuatro niveles de dificultad; dos 
telecabinas séxtuples y seis telesillas 
dobles, entre otras características.

Un punto diferenciador en cuan-
to a la oferta para el esquiador nova-
to es que las pistas para principian-
tes se encuentran a 1500 metros de 
altura, a diferencia de otros centros, 
en los cuales generalmente están en 
la base. Esto posibilita contar con 
nieve óptima para clases y prácticas 
durante toda la temporada. 

Costo: el pase diario en tempo-
rada alta es de $1910 para adultos y 
$1530 para los menores. Tres días 
de clases para principiantes: $4630. 

CERRO CATEDRAL
A tan solo 19 kilómetros del 

centro de Bariloche, Catedral Alta 
Patagonia es el complejo más gran-
de de Sudamérica: cuenta con más 

de 30 medios de elevación, más de 
60 pistas y caminos para todos los 
niveles y 19 paradores gastronó-
micos, todo enmarcado en un en-
torno inigualable. Contemplar las 
vistas panorámicas de la Cordillera 
de los Andes y el Parque Nahuel 
Huapi, mientras se desciende por 
las laderas de la montaña, es una 
experiencia única. 

Catedral está preparado para 
que cada uno pueda disfrutar al 
máximo su estadía, y sabiendo que 
en días de vacaciones el tiempo es 
fundamental, ofrece a través de su 
página un sistema rápido, fácil y 
seguro para adquirir el pase. La 
montaña cuenta con más de 1.200 
hectáreas esquiables, entre pistas, 
caminos y áreas fuera de pista. 

Una de las más emblemáticas 
es la Panorámica, un recorrido en 
lo más alto de Catedral, del que se 
desciende por el filo de la montaña. 
Desde el desembarque de la telesilla 
Nubes hasta Cóndor, se puede ser 
testigo de uno de los paisajes más 
lindos que ofrece la montaña, obser-
var el cerro Tronador, el lago Nahuel 
Huapi y las agujas de Catedral. 

Este año, como novedad, se hi-

cieron mejoras en diferentes puntos 
de la pista, sobre todo en el desem-
barque de la telesilla la Hoya que da 
más posibilidades para los esquia-
dores y  les asegura mayor disfrute. 

Costo: el pase diario en tempo-
rada alta es de $2280 y de $1960 para 
menores. Una semana de aloja-
miento durante las vacaciones en el 

Club Hotel Catedral, cuesta $ 98.906 
para dos personas con desayuno.

LA HOYA
Situado al noroeste de la pro-

vincia del Chubut, a solo 12 km de 
la ciudad de Esquel, el Centro de 
Actividades de Montaña La Hoya 
(CAM) es uno de los más elegidos 
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cerro castor

 Cerro Castor es el centro más austral del mundo. La Hoya, uno de los más elegidos por familias para esquiar.

por grupos familiares para esquiar 
y recrearse en las blancas laderas. 
Caminatas con raquetas por la nieve, 
trekking, snowboard, esquí, cabal-
gatas y paseos en aerosilla son las 
propuestas salientes.

Las 30 pistas del CAM esque-
lino, con niveles para esquiadores 
principiantes y avanzados, reciben 
en la temporada de invierno unas 
2.500 personas por día que pueden 
disfrutar de estas actividades. Para 
esta temporada con once medios de 
elevación que tienen paradores y 
miradores panorámicos que permi-
ten obtener las mejores postales de 
una escenografía natural inigualable 
poblada por el inasible blanco de la 
nieve virgen y los manchones ma-
rrones del bosque de lengas.

Las caminatas en la nieve sobre 
raquetas, que atraviesan bosques y 
cerros, se destacan entre un abanico 
de actividades alternativas al esquí y 
al snowboard y posibilitan conocer 
rincones inexplorados de la monta-
ña. Este particular trekking sobre la 
nieve hacia el Bosque de Celso, que 
se realiza a través de senderos de 
montaña, ofrece la opción de llegar 

a bosques de lengas a los cuales sólo 
se puede acceder a pie.

Costo: el pase diario en tempo-
rada baja para mayores es de $1240; 
en alta $1800. Hay descuentos para 
compra online.  

CERRO CASTOR
Con el atractivo de ser el centro 

de esquí más austral del mundo, Ce-
rro Castor se encuentra ubicado a 26 

kilómetros de la ciudad de Ushuaia, 
a 195 metros sobre el nivel del mar 
y una cima a 1057 metros. 

Ofrece a los viajeros 34 pistas 
con diferentes niveles de dificultad, 
12 medios de elevación, el snowpark 
más grande de Sudamérica, un 
circuito de ski cross, un área para 
principiantes y fuera de pista, todo 
en un predio de más de 650 hectá-
reas esquiables. Desde 2018 sumó 

una pista de patinaje sobre hielo, y 
cuenta con una amplia red de nieve 
artificial, garantizando nieve hasta 
la base durante toda la temporada. 
Sus pistas homologadas por la FIS 
(Federación Internacional de Esquí) 
y su calidad de nieve lo equiparan 
con los principales centros europeos.

En cuanto a las instalaciones, el 
complejo de 15 cabañas, ubicado al 
pie de la montaña, inaugura para 

la temporada un spa con salas de 
masajes, zona de relax y gimnasio 
totalmente equipado. El mismo es-
tará ubicado en el piso superior del 
edificio Alpino y tendrá una vista pri-
vilegiada a todo el cerro y el bosque.

Costo: el pase de esquí en tem-
porada alta tiene un precio desde 
$1795 a $2150 en adultos mientras 
que para los menores de doce años 
rondan $1255.
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Placeres y sabores

La provincia de Córdoba es 
mucho más que alfajores, fernet 
y peperina. Aunque para algunos 
turistas resulte raro escuchar hablar 
de varietales, cada vez más bodegas 
y viñedos desembarcan en el terri-
torio y hacen de eso una empresa 
por explotar. 

Lo que muchos no saben es que 
fue en Córdoba donde se hizo el 
primer vino americano que se sirvió 
en la Corte española, allá por el siglo 
XVII. La orden de los jesuitas impul-
só esta actividad en su Estancia de 
Jesús María. El vino, conocido como 
lagrimilla, resulta un ejemplo de la 
fecunda labor de esta orden religiosa 
por estas latitudes. Con el tiempo, la 
producción vitivinícola se vio refor-
zada con el arribo de los inmigrantes 

archivo

Un vino cordobés con buena memoria

Surmenage, un vino joven de Vista Grande.

friulanos a la zona, a fines del siglo 
XIX y principios del XX.

Actualmente hay más de 130 
viñedos en diferentes puntos de la 
provincia, pero el Valle de Calamu-
chita pisa con fuerza. Allí, rodeado 
por dos cordones serranos, las Sie-
rras Chicas al este y las Sierras Gran-
des al oeste, el Valle es uno de los 
destinos turísticos más importantes 
y de mayor desarrollo. La tranqui-
lidad y el descanso, la naturaleza, 
los deportes, la gastronomía y una 
variada propuesta de actividades al 
aire libre hacen de este rincón del 
país un lugar soñado. Que además, 
para los amantes de las uvas, con-
centra vinos jóvenes y respetados. 

A pocos kilómetros del centro 
de Villa Ciudad Parque Los Rear-

tes, un poblado de unas 400 casas 
envueltas por las tonalidades verdes 
del bosque y ese olor que los pinos, 
acacias, espinillos, cipreses y paraí-
sos desprenden sobre el paisaje, está 
la Bodega Finca Vista Grande, un 
emprendimiento vinícola que abrió 
al público a fines del año pasado.  

Vista Grande atesora uvas pro-
pias de Villa Ciudad Parque, Potrero 
de Garay y Villa General Belgrano, 
para varietales jóvenes de alta gama, 
reserva y Premium, de las marcas 
Surmenage y 30.08. La primera es 
atribuida a los vinos jóvenes, blan-
cos, rosados y tintos; la segunda, 
abarca los vinos reserva con una 
crianza variada en roble francés y 
americano.

La bodega elabora unos 19 mil 

litros por año con su viñedo propio 
de nueve hectáreas de Malbec, Ca-
bernet Sauvignon, Merlot; Bonarda; 
Cabernet Franc, Chardonnay, Sau-
vignon Blanc y Roussanne. Allí, sus 
propietarios encontraron el lugar de 
acuerdo a sus deseos: “Soñábamos 
encontrar los caminos que nos lleva-
ran a mantener presentes los hechos 
vividos, y descubrimos que el vino 
concentra todos los elementos que 

Desde Córdoba, por ruta 
provincial 5, kilómetro 67, 
girar a la derecha por camino 
de tierra (en buen estado). 
Está a la altura de la “cola” 
del embalse del dique Los 
Molinos. 

Cuándo ir
Invierno: las visitas son vier-
nes y sábados a las 11 y a las 
14 y domingo a las 11 (con 
reserva previa).  En verano: 
miércoles a domingos de 9 
a 14 y de 17 a 21. Consultas: 
(03571) 15569966.

Cómo llegar
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construyen la memoria”. 
Abierta al público para visitas 

guiadas, esta finca incluye el recorri-
do por los viñedos, también se dan 
detalles del proceso de vinificación 
en la fábrica y un trayecto por la 
cava que finaliza en el salón con 
una muestra itinerante de diver-
sos artistas. Se puede completar 
la visita con la degustación de las 
diferentes líneas de vinos y las tablas 
gourmet, con un maridaje especial-
mente diseñado con productos 100% 
cordobeses. 

         

Argentina, pasión por la pizza

Argentina celebró días atrás su 
pasión por la pizza con un en-
tretenido campeonato nacional 
realizado en la ciudad de Buenos 
Aires, encuentro al que asistieron 

ag
en

ci
a 

xi
n

hu
a

El torneo reunió a 115 maes-
tros pizzeros. 

cientos de personas y se prepararon 
un total de 420 pizzas de diversas 
variedades.
La novena edición del “Campeonato 
Argentino de la Pizza y la Empanada” 
se llevó a cabo en el Predio de Costa 
Salguero, en el barrio de Palermo. Allí, 
115 maestros pizzeros de todo el país 
y compitieron en un clima de amistad 
y camaradería para coronarse como el 
mejor pizzero del país.
Un jurado de 23 expertos se encargó 
de elegir al mejor del torneo y, tam-
bién, de coronar a los especialistas en 
siete categorías. El torneo fue organi-
zado por la Asociación de Propietarios 
de Pizzerías y Casas de Empanadas, 
que resaltó el crecimiento de la ini-
ciativa, ya que en el campeonato de 
2017 participaron 39 competidores y 
en el actual 115.
La competencia sirvió para homena-
jear a uno de los platos preferidos de 
los argentinos, que las disfrutan entre 

amigos, con familiares o incluso 
solos, en locales al paso en los 
que se come de pie.
Las cientos de personas que llega-
ron al festival pudieron degustar 
las distintas variedades que se 
prepararon de manera totalmente 
gratuita. Las categorías habilitadas 
en el campeonato argentino fueron 
las de “Pizza al Molde Clásica”; 
“Pizza a la Piedra Clásica”; “Pizza 
Gourmet”; “Pizza sin Gluten”, 
“Pizza Italiana”, con el uso obliga-
torio de horno de leña. También se 
distinguió a los mejores en el rubro 
“acrobacia” y a quien confeccionó 
la “masa más grande”.
El ganador del premio principal, 
Maximiliano Mieres, de la provin-
cia de Buenos Aires, representará 
a la Argentina en el campeonato 
mundial que se realizará el año 
próximo en la ciudad italiana de 
Parma.
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 Choquequirao, uno de los últimos bastiones de resistencia inca. 

La impactante Choquequirao no está desbordada por los turistas. 
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 Los nueve sectores que componen el complejo tenían funciones específicas. 

El complejo arqueológico 
Choquequirao, ubicado a 

169 kilómetros de la ciudad perua-
na de Cusco, es reconocido como 
la “hermana sagrada” de Machu 
Picchu, debido a las semejanzas 
arquitectónicas que existen entre 
ambos sitios, pero que aún no ha 
sufrido la masificación turística 
por lo dificultoso de su acceso que 
requiere del esfuerzo y la aventura.

Se cree que Choquequirao, que 
en quechua significa “cuna de oro” 
y en la cosmovisión inca “donde 
nace lo sagrado”, fue un centro 
cultural y religioso. Una suerte de 
puerta de control de ingreso a la 
región de Vilcabamba y nexo en-
tre la selva amazónica y la ciudad 
imperial de Cusco. Es considerada 
uno de los últimos bastiones de 
resistencia y refugio de los incas 
que por órdenes de Manco Inca 

Choquequirao, la “hermana 
sagrada” de Machu Picchu
A 169 kilómetros de Cusco, este rincón de Perú 
sorprende por su arquitectura en medio de la 
huella que dejaron los antepasados incas.

abandonaron Cusco cuando en 1535 
la ciudad se encontraba sitiada por 
los españoles. A Choquequirao, los 
invasores nunca la encontraron.

El recorrido de cuatro o cinco 
días de ida y vuelta comienza en 
Cusco, lugar en el que se toma un 
transporte hasta el poblado de San 
Pedro de Cachora, un sitio colonial 
prácticamente levantado en adobe 
donde viven solo 3 mil habitantes, 
y es desde donde nace un camino 
de aproximadamente 31 kilómetros 
hasta la ciudadela.

Una vez en Cachora, se debe 
caminar por dos horas hasta llegar 
al pueblo de Capulliyoc, emplazado 
a más de 2900 metros sobre el nivel 
del mar, y desde allí parte un cami-
no de 9 horas en bajada hasta Playa 
Rosalinda, en el margen izquierdo 
del Río Apurimac, lugar donde se 
recomienda descansar y acampar.

Una vez descansados, se debe 
cruzar al otro extremo del río a tra-
vés de un puente y caminar durante 
tres horas hasta Santa Rosa y luego 
hasta Marampata - otras dos horas-, 
que es el tramo más complicado 
por el relieve del camino y las altas 
temperaturas.

La puerta de Choquequirao está 
justamente en Marampata y de ahí 
en más, el camino es más sencillo 
hasta la ciudadela emplazada a 
3100 metros sobre el nivel del mar.

Todavía restan unos 45 minutos 
de caminata a través de unas empi-
nadas escaleras que atraviesan los 

andenes de cultivo (propios de las 
construcciones incas) para llegar a 
Las Llamas del Sol, animales sagra-
dos de los incas representados en 
24 figuras esculpidas en las piedras 
de las terrazas y que miran todas al 
norte. Los caminantes, hasta llegar 
a Choquequirao, recorren valles 
interandinos, cañones de hasta 2000 
metros, la ceja de la selva y la vege-
tación andina subtropical.

Cerca de los dioses
El recorrido tiene tramos de di-

ficultad media y alta que requieren 
de un buen estado físico, una prepa-
ración particular y predisposición 
para las largas caminatas que se 
combinan con subidas por escar-
pados relieves con temperaturas 
promedio de 17 grados, por lo que 
se recomienda realizar la travesía 
entre los meses de abril a octubre. 

Los nueve sectores que com-
ponen el complejo tenían funcio-
nes específicas. Algunos son bien 
distinguibles: se puede ubicar la 
parte superior (Hanan), los depó-
sitos (Qolqa), la plaza principal 
(Huaqaypata), el sector inferior 
(Hurin), el sistema de andenes de 
cultivo inmediatos a la plaza prin-
cipal (Chaqra Anden), la plataforma 
ceremonial (Ushno), la vivienda 
de los sacerdotes, las edificaciones 
administrativas, y las Llamas del 
Sol. Todo se visita con total libertad.

Al parecer, los incas entendían 
que este lugar se encontraba cer-
ca de los dioses ya que reposa es-
tratégicamente en la cima de una 
montaña, a más de 3 mil metros 
de altitud.  Según los arqueólogos, 
además de ser una de las ciudades 
sagradas -adonde llegó en 1909 

Un vuelo de Buenos Aires a 
Cusco ronda los $14.400. La 
excursión desde allí hasta 
Choquequirao, de cuatro 
días con las comidas inclui-
das, arranca en los US$510. 

Cuánto cuesta
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Hiram Bingham, que redescubrió 
Machu Picchu- era un lugar de 
paso entre la capital del imperio, 
Cusco, y la selva, y que durante la 
época colonial se transformó en un 
símbolo genuino de la resistencia 
incaica ya que fue el lugar donde 
se refugiaron en el año 1572 frente 
al avance de los conquistadores. 

A la ciudadela la rodea un im-
presionante sistema de andenes 
construido sobre laderas práctica-
mente verticales. Sirvieron como 
plataformas de cultivo y como so-
porte de construcción.

Para poder ver las “Llamas del 
Sol” hay que bajar unos empinados 
30 minutos más por una escalera 
que atraviesa los propios andenes 
y acceder a un mirador. Para los 
incas, las llamas eran sagradas e 
imprescindibles para el desarrollo 
de la comunidad. 

Por su ubicación, esta ciudad 
perdida en la ceja de selva es consi-
derada estratégica, y se estima que 
fue un importante centro religioso, 
comercial y cultural de la región 
donde vivieron entre 8 mil y 10 
mil personas. 
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Los vuelos desde Buenos Ai-
res a Aruba con conexiones 
parten desde los $30.500. 
Un paquete de siete noches 
con vuelo y hotel (desayuno) 
ronda los $61.500 por perso-
na, en base doble. 
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Cuánto cuesta

Agencia Xinhua

de acceso de las categorías 
residentes nacionales, provin-
ciales, estudiantes, jubilados y 
pensionados a los boletos a ser 
utilizados desde el 1º de julio 
hasta el 2 de agosto inclusive.”, 
precisaron en un comunicado. 
Para los Parques Nacionales 
Iguazú, Los Glaciares, Nahuel 
Huapi, Los Arrayanes, Lago 
Puelo, El Palmar y Talampaya, 
el beneficio se aplicará exclusi-
vamente a la compra online. En 
el caso de los que no cuentan 
con sistema de venta online, 
la bonificación se aplicará al 
momento de la compra en los 
portales de accesos del área 
protegida durante el período de 
vigencia de la promoción.

En el año de su 115º aniversario, 
la Administración de Parques 
Nacionales ofrece descuen-
tos del 50% en la compra de 
tickets on line durante junio 
para aquellas áreas protegidas 
donde se cobra el ingreso.  La 
bonificación también cuenta 
para aquellas áreas protegidas 
que no cuenten con ese sistema 
de ventas, como es el caso del 
Parque Nacional Lanin, donde 
se podrá acceder al beneficio en 
los portales de acceso. 
El beneficio se aplicará para las 
compras durante el mes de junio 
de boletos a ser utilizados desde 
el 1º de julio hasta el 2 de agosto 
inclusive. “Se aplicará una bo-
nificación del 50% a los valores 

    

Aruba, “la isla feliz”   
que brilla todo el año
Entre playas de arena blanca y un mar azul intenso, este destino del mar 
Caribe es un imán para viajeros de todo el mundo. 
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medio anual de 28 grados, 
la caribeña Aruba es un paraíso en 
medio del mar, privilegiada con 
refrescantes vientos, cielos despe-
jados y un sol resplandeciente que 
brilla por más de 300 días al año, lo 
que la convierte en una de las islas 
con más días soleados en el mundo.

Ubicada al sur del mar Caribe, 
fuera del área de huracanes y con 
muchas actividades para realizar 
dentro de la isla, Aruba es el lugar 
para desconectarse del bullicio ruti-
nario. Con conexiones aéreas senci-
llas, desde sus playas de arena blanca 
y agua cristalina, hasta la amplia 
variedad de restaurantes y hoteles 
de primera categoría, tener una ex-
periencia inolvidable está asegurado. 

La vida por estas tierras felices se 
desarrolla en el sur, donde están las 
playas de arena blanca. Y la influen-
cia de Holanda se conserva en el 
idioma, los modales, el intercambio 
turístico y la afección por los pan-
queques típicos de los Países Bajos. 

Uno de los puntos más elegidos 
por los viajeros que llegan hasta allí 
es De Palm Island, una pequeña isla 
dentro de Aruba donde se pueden 
ver arrecifes de coral y peces de 
distintos colores y formas. Y para 
quienes gustan de la aventura, pue-
den hacer paseos acuáticos en bana-
nas o ir al parque acuático Splash 
Park Aruba, aunque también está 
la famosa playa de Baby Beach, la 
cual es ideal para hacer picnics.

Acostumbrada al turismo de 
alto poder adquisitivo, Aruba mon-
tó una ruta gastronómica acorde a 
las exigencias y al bolsillo de sus vi-
sitantes. De hecho, los amantes de la 
buena mesa se pueden deleitar con 
la amplia oferta en sus más de 200 
restaurantes y la influencia de 90 
nacionalidades en una misma isla.

En cuanto al comercio, Aruba 
cuenta con reconocidas marcas de 
moda de lujo como Lacoste, Hugo 
Boss, Gucci, Dolce & Gabbana, en-
tre otras; pero también tiene un 
mercado local enfocado en la ar-
tesanía, cremas y productos del 
aloe vera.

Aruba cuenta además con “la 
playa más linda del mundo”, ca-
tegoría otorgada este año por la 
plataforma de viajes y turismo 
TripAdvisor a la Eagle Beach, una 
playa y un barrio -famoso por sus 
numerosos complejos de baja altu-

Las extensas playas de la isla donde el sol brilla 300 días al año. 

Desde mediados de mayo hasta mediados de junio el paisaje 
de Ausserland, en Austria,  queda completamente tapizado de 
pequeñas flores blancas. La llegada de los narcisos silvestres a 
las montañas austriacas marca el inicio del buen tiempo y sirve 
como excusa para este festejo que da inicio a la primavera.
Formada por los municipios de Bad Aussee, Altaussee, Grund-
lsee, Pichl/Kainisch, Bad Mitterndorf y Tauplitz, Ausseerland 
está enclavada en el corazón de los Alpes, con el pico Lose 
(1838 metros) como atalaya y multitud de lagos de agua cris-
talina que definen el paisaje y la forma de vida de la región. 
Bad Aussee, la capital, fue una antigua ciudad minera y hoy 
es famosa por sus balnearios aunque ya durante el siglo XIX 
atrajo a numerosos artistas como Richard Strauss, Johannes 
Brahms y Gustav Mahler gracias a sus beneficiosas aguas.
La Fiesta de los Narcisos, con sus desfiles, danzas, conciertos 
y el concurso de carrozas, es una de las costumbres que ha 
perdurado a través de los tiempos. Con las pequeñas flores, 
los habitantes de Auseerland levantan grandes esculturas 
que son exhibidas por las calles de la población y embarca-
das para surcar las aguas del lago Grundlsee. 

Una fiesta repleta de flores

ra-, de la ciudad de Oranjestad. Esta 
playa es el hogar de los árboles in-
signia de la isla: los Fofoti, que son 
los más fotografiados del lugar por 
su silueta característica que apunta 
en dirección al Caribe.

Así como en 2017 y 2018 Eagle 
Beach estuvo en el ranking de las 
mejores playas a nivel mundial, este 
2019 su nominación ratifica el por 
qué Aruba mantiene su posición 
como uno de los destinos más bus-
cados por los turistas, no solo para 
vacaciones familiares o en pareja, 
sino también para reuniones y con-
ferencias empresariales.

Los criterios de evaluación fue-
ron determinados según la cantidad 
y calidad de las críticas de dife-
rentes viajeros para cada destino, 
que se realizaron en la plataforma 
durante un período de 12 meses, 
para así seleccionar el top 25 de las 
mejores playas a nivel global. 

Descuentos en los Parques Nacionales

Nota breve


