
POR EL MUNDO

Caminos entre cerros, ríos 
y selvas permiten explorar 
los rincones paradisíacos de 
la provincia. Senderismo o 
trekking para todo tipo de 
turistas, ya sea entrenados o 
los que no lo están.    P.7
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¿Cuáles son los mejores destinos coloniales para conocer 
en el continente? Un viaje entre majestuosas plazas, ca-
lles empedradas, palacios e iglesias centenarias. P. 4 y 5
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y un dispositivo de “wi fi portable”, 
que se conecta automáticamente a la 
red de celulares en más de 150 países 
y provee señal segura.

En el primer caso, es un servicio 
de Internet global que evita la necesi-
dad de tener que instalar una tarjeta 
SIM en el celular propio. Cada usua-
rio recibe un email con un código QR 
que le permite conectarse en forma 
inmediata, en cualquier dispositivo 
que soporte esta nueva tecnología. 
El “e-Sim Beconnected” se activa 
en smartphones compatibles, y los 
usuarios solo deben cargar un código 
que reciben vía mail al momento de 
contratar el servicio para el exterior.

De esta manera, se evita la ne-
cesidad de adquirir una SIM física, 
o cambiar el SIM del smartphone. 
Además, se puede guardar el SIM 
local para después del viaje y man-

tener el número local con la línea en 
el exterior, disponible para llamadas 
y SMS. Permite usar un servicio de 
multicarrier de redes 4g en el exte-
rior, y brinda cobertura en más de 170 
países (se puede consultar la lista en 
beconnected.travel).

Los smartphones que actualmen-
te pueden usar este servicio son: 
Iphone XR, XS y XS Max, Google 
Pixel 3 y Ipad Pro, aunque la expec-
tativa es que se vayan sumando los 
nuevos smartphones de cada una de 
las marcas.

El otro servicio presentado es 
el de internet global a través de 
un wifi portable universal “pre-
mium”, con funcionalidades es-
peciales para los viajeros, como 
tecnología multicarrier, que capta 
la mejor señal 4g disponible en 
cada país para brindar señal de 

wifi segura para hasta cinco dispo-
sitivos. Ideal para familias nume-
rosas o hijos que son “tecnología 
dependiente”. 

Este servicio ofrece cobertura en 
más 135 países y cuenta con una bate-
ría de 5300 mAh con una autonomía 
de más de 18 horas, además de un 
power bank que permite cargar la 
batería del celular, y la posibilidad de 
configurar el nombre de red que se 
desee. También permite tener hasta 
2 SIM locales adicionales para el país 
de residencia, y la posibilidad de 
configurar 500MB, 1GB o 2GB diarios 
a alta velocidad.

Hay planes que arrancan en US$ 5 
por día, tarifas preferenciales de con-
sumos en el exterior, abonos mensua-
les y planes especiales para viajeros 
frecuentes o empresas con equipos 
de trabajo que viajan con frecuencia.

Viajar y pensar en tener wifi 
en todos lados van siempre de 

la mano. Sobre todo en estas épocas, 
donde estar conectados para muchos 
turistas pasa a ser una prioridad.  
Cuando salimos de nuestro país no 
disponemos de la conexión a Internet 
que necesitamos, ya sea para estar 
en contacto con nuestros familiares, 
para poder buscar información que 
nos permita movernos en el transi-
torio destino, para hacer reservas a 
medida que el viaje avanza o simple-
mente para usar las redes sociales.

Muchas veces necesitamos buscar 
sitios que dispongan de wifi gratuita 
o pagar un roaming de datos que es 
más gasto para nuestro viaje. Por 
eso, siempre existen otras opciones 
que uno debe evaluar. Dos de ellas 
son “e-SIM”, una tarjeta SIM virtual 
para el celular que provee señal 4g, 
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la visita obligada
 

Toulouse. El nacimiento de 
Carlos Gardel en esa ciudad del 
sur de Francia de 2 mil años de 
historia es motivo suficiente 
para que esté emparentada 
con Argentina. Sin duda que 
lo que actúa como imán, es 
la casa de la Rue du Cannon 
D’Árcole, que mantiene su 
fachada en apariencia intacta, 
y donde el cantante dio sus 
primeros pasos. Su interior re-
modelado deja ver una serie de 
departamentos bautizados con 
nombres que identifican clara-
mente el espíritu gardeliano: 
Volver, Buenos Aires, Tango, 
River Plate, La Boca, Rosario y 
Garufa, entre otros.
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Una tarjeta SIM virtual y un dispositivo portátil de wifi brindan servicios con cobertura en más de 
150 países. Turismo y tecnología, de la mano. 

agencia xinhua

Catamarca, lista para 
revolear el poncho
La edición 2019 de la Fiesta 
Nacional e Internacional del Pon-
cho se realizará en Catamarca 
desde el 12 al 21 de julio con una 
importante y completa agenda 
de espectáculos y actividades.
La reunión, declarada Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Na-
ción en 2016, es considerada la 
“Fiesta de Invierno más Grande 
de la Argentina” que congrega 
a más de 750 artesanos que 
provienen de las 24 provincias 
argentinas y de diversos países 
de América Latina.
Palito Ortega, Jorge Rojas, Los 
Tekis, Luciano Pereyra, Sergio 
Galleguillo y Los Palmeras, serán 
sólo algunos de los números que 
le pondrán color al escenario 
de este importante encuentro 
que reúne a visitantes de todo 
el país. 
De hecho, en su edición de 
2018, el festival recibió a más de 
569.000 turistas y generó una 
ocupación hotelera en Catamar-
ca de más del 95%, según datos 
ofrecidos por la Asociación de 
Hoteles, Bares, Confiterías, Res-
taurantes y Afines. 
Catamarca cuenta con unas 
8.300 plazas hoteleras en 235 
lugares habilitados para dar 
hospedaje, según datos de la 
Secretaría de Turismo.

La tecnología es una compañía clave para hacer un viaje ameno.  
Hoteles

Robot inteligente
Con 15 años de crecimiento en 
el mercado nacional e interna-
cional, Aadesa Hotels presentó 
“Aaceleradora”, una consultora 
de innovación, y a cuatro meses 
de su lanzamiento, ya funciona a 
pleno “Chatbot”. El mundo hote-
lero incorpora constantemente 
nuevas tecnologías que forman 
parte de su mundo, y “Chatbot” 
es una de ellas. 
“Chatbot es una herramienta 
tecnológica en forma de asis-
tente que permite automatizar 
el servicio a los clientes en los 
diferentes medios digitales, 
principalmente la web, aunque 
también la página de Facebook 
o directamente atendiendo el 
Whatsapp de cada negocio, 
pudiendo este asistente re-
solver dudas a los clientes de 
una manera sencilla y rápida”, 
asegura Ignacio Navarro, Project 
Manager de la novel consultora.
“La idea es poder ayudar a la 
industria hotelera a aplicar las 
buenas prácticas que nos han 
dado resultado en nuestros 
hoteles. Con un buen producto 
y un uso correcto se podrá ofre-
cer una alternativa claramente 
diferencial a los clientes de cada 
hotel”, expresa Iñaki González 
Arnejo, Socio y Chief Operations 
Officer en Aadesa Hotels.
Aadesa es una compañía lati-
noamericana con sede central 
en Buenos Aires-Argentina, 
que trabaja en la industria de la 
hospitalidad ayudando a crear, 
conceptualizar, operar, comer-
cializar y administrar hoteles.
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Turismo Moisés Ville

La localidad de Moisés Ville, 
situada en el noroeste de la 

provincia de Santa Fe, ofrece un claro 
testimonio de la vida de los primeros 
colonos judíos que a partir de 1889 
llegaron al país con sus tradiciones, 
ideas y creencias desde Kamenetz, 
hoy territorio ucraniano, en busca 
de paz y trabajo.

A 177 kilómetros de la ciudad de 
Santa Fe, Moisés Ville (traducción 
al francés del nombre hebreo Kiriat 
Moshé), forma parte de Pueblos Au-
ténticos, un programa que pretende 
optimizar su de por sí rico potencial 
turístico desarrollando ejes como 
visitas, guías, gastronomía, la con-
servación de edificios y su ruralidad.

En su caso es tan valioso el testi-
monio por ser el primer asentamien-
to agrícola judío en el país que el 
Centro Simón Wisenthal lo propuso 
como candidato para ser declarado 
Patrimonio Cultural Histórico de 

Moisés Ville y su legado judío
El pueblo santafesino preserva el legado de esos colonos que marcaron a fuego 
esta región de la provincia. 

la Humanidad. Y es que quienes 
transitan las calles de esta pequeña 
colonia, que tiene una población de 
2.500 personas, puede rastrear los 
orígenes de aquellos años de finales 
del siglo XIX a través de sus tradi-
ciones, pero también con la simple 
observación de su arquitectura.

Un buen ejemplo es el portal del 
Cementerio Israelita, que data de 
1891, es decir, construido solo dos 
años después de producido el pri-
mer asentamiento de familias judías 
ucranianas. Pero además poseen un 
rico valor patrimonial las fachadas 
de antiguas edificaciones como las 
sinagogas Brener, de 1909, declarada 
Monumento Histórico Nacional, y 
la Barón Hirsch, además del teatro 
Kadima, reconocido por la provincia 
como patrimonio histórico.

La memoria es preservada en el 
Museo Histórico Comunal y de la 
Colonización Judía Aarón Goldman, 

 Placa homenaje a las víctimas de los atentado de La Embaja de Israel y AMIA.

que homenajea al primer rabino, que 
propuso el nombre hebreo Kiriat 
Moshé, luego traducido al francés 
para el actual Moisés Ville.

También son dignos de visitar 
la plaza San Martín, el monumen-
to del Centenario y muy especial-
mente la Biblioteca Popular Barón 
Hirsch que recuerda al filántropo 
Mauricio de Hirsch, fundador de la 
empresa colonizadora Jewish Colo-
nization Association y considerado 
el “padre de los gauchos judíos”. 
Además, en un recorrido no pueden 
faltar la sinagoga Arverter (Obrera), 
la sinagoga Lituana, el seminario 
Iosef Draznin y Escuela Iahaduth, 
la plazoleta Baron Hirsch y el ex 
Banco Israelita.

A 128 años de la llegada de las 
primeras 136 familias judías, las per-
sonas de esa religión no son mayoría 
en el pueblo pero de todas formas se 
siguen celebrando sus festividades 

y se continúa con la tradición de 
convivencia respetuosa entre fieles 
de los distintos credos.

En lo referente a su origen como 
“asentamiento”, debido a que no po-

see acta de fundación, se diferencia 
de ciudades con forma de damero 
al estilo español o italiano por su 
conformación de calles que forman 
un cinturón que rodea el pueblo. 
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Los vuelos a Cartagena arran-
can en los $18.500, mientras 
que un paquete para dos per-
sonas con aéreo y hotel por una 
semana ronda los $67.900.

Un vuelo desde Buenos Aires 
está unos $19.900, y una 
escapada con aéreo y hotel 
por cuatro noches para dos 
personas sale $62.000.

El viaje en ferry desde Bue-
nos Aires, ida y vuelta, está 
los $3.500. Un paquete para 
dos personas (vuelo y hotel) 
ronda los $49.500.

turismo de colonia

 A Colonia hay que conocerlo caminando y sin prisa.

agencia xinhua

 La Iglesia de San Francisco, la más antigua de Quito.

archivo

 Cartagena, la ciudad amurallada, fue blanco de piratas en la época colonial.

La colonización española so-
bre el territorio latinoameri-

cano duró más de 300 años. Un viaje 
en el tiempo a través de majestuosas 
plazas con recovas y calles empedra-
das, palacios, mansiones e iglesias 
centenarias, nos permite descubrir 
ciudades que parecen haber queda-
do detenidas en el tiempo. A cientos 
de años de la independencia de los 
pueblos, la arquitectura colonial es 
uno de los pocos registros históricos 
que aún permanecen de esta época. 
Y como si fuera un imán, no deja 
de atraer a viajeros que andan por 
el continente en busca de colores y 
sensaciones únicas. 

CARTAGENA DE INDIAS
Fundada en 1533 por el madrile-

ño Pedro de Heredia, es un destino 
en el que uno puede respirar la histo-
ria de la época colonial en medio de 
casas pintadas de diferentes colores 
claros, balcones con detalles de ma-
dera y flores decorativas, iglesias de 
más de 300 años y callecitas angostas 
y adoquinadas. 

Codiciada por los piratas y los 
ingleses, “la ciudad amurallada” fue 
blanco de varios enemigos durante 
la época colonial. Tanto es así que 
los monarcas españoles decidieron 
crear una muralla a su alrededor 
para evitar la inserción de intrusos 
en su zona de conquista convirtién-
dola en la ciudad más fortificada de 
América del Sur y el Caribe.

Actualmente conmemora la in-
dependencia de España de 1811 con 
la fiesta nacional de Colombia, que 
comienza el 11 de noviembre de 
cada año y se extiende por cuatro 
días conocidos como las “Fiestas de 
Independencia”.

Congeladas en el tiempo
El continente americano tiene tesoros escon-
didos en ciudades antiguas que se conservan 
intactas. Un viaje rumbo al pasado colonial. 

Admirar las casonas y palace-
tes más relevantes de la Cartagena 
Colonial,  caminar sobre la gran 
muralla que tardó más de cien años 
en construirse - y que hoy sigue en 
pie-  y aprovechar para disfrutar 
de un hermoso atardecer a los pies 
del océano son solo algunos de los 
planes sugeridos para hacer en esta 
hermosa ciudad.  

la única capital del mundo situada en 
la línea ecuatorial, Quito también es 
una de las ciudades más altas sobre el 
nivel del mar, ubicada a 2.800 metros 
de altura, lo que no solo le otorga a 
la ciudad grandes vistas, sino tam-
bién un clima excepcional. Para los 
amantes de las vistas panorámicas, 
la ciudad ofrece innumerables mi-
radores “que rozan el cielo”, siendo 
el Teleférico y sus 4.000 metros de 
altura el más imponente de todos.

COLONIA DE SACRAMENTO
Este pueblo uruguayo de pocas 

calles, casi todas empedradas, pla-
yas sobre el río, buena gastronomía 
y vida nocturna, es el lugar ideal 
para una escapada fugaz. Situada 
en la orilla este del Río de la Plata, 
la uruguaya Colonia del Sacramento 
fue fundada en 1680 por el portu-
gués Manuel Lobo, lo que explica 
que el plano de su casco urbano sea 
de origen portugués.

A poco más de una hora en bar-
co, los argentinos pueden disfrutar 
de este paisaje sereno y colonial, con 
un muy cuidado barrio histórico 
que fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1995 y la fusión de 
culturas y estilos portugués, espa-
ñol, holandeses, franceses, suizos 
e italianos.

Se recomienda pasear por su 
muralla del siglo XVIII o recorrer sus 
avenidas en un automóvil antiguo. 
Por la noche, en la hora bruja, el 
empedrado de las calles se ilumi-
na sutilmente con farolas, mientras 
aparecen grupos de música en vivo 
y gente bailando entre los coches 

que permiten se transportado a otra 
época. Dentro del casco hay diferen-
tes secretos por descubrir. Uno de 
ellos, y donde cada viajero se toma 
la típica postal, es la famosa Calle 
de los Suspiros. Del siglo XVII, se 
encuentra rodeada de casas rosadas 
con techos de enmohecidas tejas. 

QUITO
Además de ser el centro histórico 

más grande y mejor conservado del 
continente, la ecuatoriana Quito es 
el más antiguo sitio en ser declarado 
patrimonio de la Humanidad (1978). 
Construido a los pies del volcán Pi-
chincha, conserva sus calles repletas 
de iglesias, monasterios y todo tipo 
de monumentos y se consagra como 
ciudad libre desde 1812.

Es un lugar ideal para recorrer 
a pie, sus calles peatonales invitan 
a perderse y encontrarse con rinco-
nes que roban el aliento, como la 
Plaza de la Independencia –o plaza 
Grande-, la plaza de San Francisco,  
la Catedral Metropolitana o Iglesia 
de la Compañía de Jesús, aclamada 
por su deslumbrante interior. 

Además de estar ubicada en el 
medio de dos hemisferios, ya que es 

POTOSÍ 
“Vale un Potosí”. La expresión 

acuñada por Cervantes y que en la 
actualidad aún se escucha en las ca-
lles, ilustra a la perfección la riqueza 
que proporcionaban las minas de 
plata de esta ciudad de Bolivia a las 
arcas españolas.

Al igual que Quito, la bolivia-
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Viene de página 4

Los aéreos a Potosí parten 
desde los $20.600, mientras 
que hay hoteles a tres cua-
dras del centro por $1400 la 
habitación doble.

Un vuelo a La Habana está 
$27.500. Luego hay que 
trasladarse hasta Trinidad, 
cuya noche en un hostel parte 
desde los $500 por persona.

Los vuelos a Managua rondan 
los $34.500, y una noche de 
alojamiento en Granada está 
para una pareja unos $2.100 
en un apartotel. 

Los vuelos desde Buenos 
Aires parten en $12.700, y 
un paquete para dos per-
sonas por seis noches sale 
$49.900. 

Uzonte, capital de Mina Ge-
rais, está $13.000. La noche 
en hotel en Ouro Preto, desde 
$800 por persona. 

archivo

turismo de cuba

 

 

turismo brasil

archivo

 

 

Ouro Preto cuenta con una gran herencia arquitectónica del siglo XVIII. 

La Catedral de Granada es uno de los edificios más prominentes de la ciudad. 

La Catedral basílica de Nuestra Señora de La Paz, en Potosí.

Trinidad fue una de las primeras villas fundadas por los españoles en Cuba. 

na Potosí es considerada una de 
las ciudades más altas del mundo 
teniendo en cuenta que se sitúa a 
una altura de 3.900 metros sobre 
el nivel del mar. Su superficie se 
extiende en la ladera del Cerro Rico 
en donde desde hace casi 500 años 
las minas de plata son explotadas 
diariamente. Estas son las mismas 
minas que durante la época colonial 
sirvieron para financiar no sólo 
al imperio español, sino también 
al Vaticano y a piratas ingleses, 
entre otros.

La ciudad boliviana vivió un 
pasado esplendoroso durante la 
época colonial y dio nombre a una 
moneda, el potosí. La huella de este 
periodo puede verse en la Casa de 
la Moneda que muestra la historia 
de una tierra de la que se extrajeron 
toneladas de plata. Sus calles ofre-
cen vestigios únicos de su opulento 
pasado como la catedral, la iglesia 
de San Lorenzo, el Arco de Cobija, 
la Torre de la Compañía o el con-
vento de Santa Teresa.

Así es Trinidad, una de las ciudades 
coloniales mejor conservadas no 
sólo de Cuba sino de toda América. 

Fue una de las primeras villas 
fundadas por los españoles en Cuba, 
en 1514, siglos después (en el XIX) 
prosperaría por esta zona la indus-
tria azucarera. Los terratenientes 
que se enriquecieron con este cultivo 
levantaron lujosas mansiones que 
permanecen intactas, como deteni-
das en el tiempo.

Por la mañana una opción es 
darse una vuelta por la playa Ancón, 
un pintoresco salto de agua a 10 
km de la ciudad y una de las más 
atractivas zonas montañosas del 
archipiélago. Y por la tarde hay que 
dejarse llevar por los pies y visitar 
el Museo Municipal o el Romántico, 
la Plaza Mayor, la Iglesia Parroquial 
Santísima Trinidad o el conmovedor 
palacio de Cantero, con tres pisos y 
un mirador desde donde uno pue-
de tomar la mejor fotografía de la 
ciudad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1988. 
Antes de partir, no olvide ir hasta 
el bar La Canchanchara y tomar 

un trago del mismo nombre: agua 
ardiente, miel y jugo de limón.

GRANADA 
A poco más de 50 kilómetros de 

la capital Managua, se trata de la 
ciudad más antigua de Nicaragua, 
ya que fue fundada por el andaluz 
Francisco Hernández de Córdoba 
en 1524. El casco antiguo de Grana-
da conserva muchos edificios que 
invitan a ser descubiertos de la for-
ma más tradicional: en un carruaje 
tirado por caballos.

Quienes la visitan, ávidos de 
contemplar sus numerosas muestras 
de arquitectura colonial y neoclási-
ca, suelen llamarla La Gran Sultana, 

por su apariencia morisca que la 
asemeja a la Granada española.

En el Parque Colón se encuen-
tran la imponente Catedral y el 
Ayuntamiento. Es un buen punto 
de partida para un recorrido por 
la calle Calzada, repleta de casonas 
y villas coloniales de colores. Sus 
patios interiores, convertidos en 
auténticos jardines tropicales, son 
una visita imprescindible.

No hay que perderse el convento 
de San Francisco, con su fachada que 
parece una doble balaustrada colo-
sal, ni su catedral de vistosos colores 
amarillo, rojo y blanco. Se puede 
subir al campanario y apreciar una 
vista maravillosa de la ciudad.

OURO PRETO
El oro ha marcado la historia, 

la vida y hasta el nombre de esta 
pequeña ciudad brasilera del Estado 
de Minas Gerais de unos 70 mil habi-
tantes. Ouro Preto (en castellano Oro 
Negro) fue una auténtica mina para 
los portugueses hasta mediados del 
siglo XVIII y en la actualidad cuenta 
con una gran herencia arquitectónica 
del siglo XVIII. 

Su nombre procede de las minas 
de oro que explotó Portugal durante 
ese siglo. Agotadas las reservas áu-
reas, hoy la ciudad vive del turismo 
y es patrimonio mundial desde 1980 
por su espectacular arquitectura ba-
rroca. Entre sus calles estrechas, se 
combinan edificios de fachadas blan-
cas, terrazas de terracota, fuentes, 
iglesias y puentes de gran belleza.

La ciudad alberga numerosos cen-
tros culturales, templos y edificios con 
la peculiar arquitectura de la zona. 
Y además, Ouro Preto es un buen 
punto de partida para visitar ciudades 
cercanas como Mariana o Tiradentes.

TRINIDAD
Tejados rojizos, calles empedra-

das y plazas adoquinadas, edifica-
ciones de colores con enormes por-
tones de madera, iglesias, música. 

CUSCO
La ciudad del Cusco, ubicada 

en la cordillera de los Andes a 
3.400 m.s.n.m., fue declarada Ca-

pital Histórica del Perú, siendo 
una muestra impresionante de alta 
ingeniería incaica que tuvo como 
principal herramienta a la piedra. 

Del enfrentamiento del Impe-
rio Inca y el Virreinato del Perú 
se nutre su historia, que mezcla 
preciosos edificios de la época de 
dominio español con impresio-
nantes restos de la civilización 
precolombina, como los sillares 
de Sacsayhuaman. Es, además, la 
puerta de entrada al imponente 
Machu Picchu, la joya inca. 

La Plaza de Armas de Cusco es 
de los rincones más impactantes 
de la América colonial. Rodeada 
de recovas y fachadas blancas y 
terracota con balcones de madera, 
cuenta con edificios tan emblemá-
ticos como la Catedral, el convento 
de Santo Domingo y la iglesia de 
los Jesuitas. 
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Placeres y sabores

La parrilla Don Julio logró una 
escalada fenomenal en The World’s 
50 Best, el ranking que elige a los 
mejores restaurantes del mundo e 
influyente del mundo, y se colocó 
en el puesto 34 de todo el planeta, 
en la entrega de premios que se hizo 
en Singapur. 

Inaugurado en 1999 por Pablo 
Jesús Rivero, Don Julio es una re-
ferencia indiscutida en materia de 
carne argentina. Junto con otros 
restaurantes como La Brigada, El 
Pobre Luis o La Cabrera, integra 
un selecto grupo de parrillas que ha 
demostrado dominar los fuegos y 
la materia prima con una precisión 
y talento imbatibles. Ahora, ese 
reconocimiento se termina de dar 
de cara al mundo, aunque el año 
pasado ya había llegado al puesto 
55 y al 6 en el caso de la versión 

archivo

Don Julio, una parrilla que hace historia

           

Vino “Las Pelotas”
La legendaria banda del rock 
argentino Las Pelotas tiene 
su propia línea de vinos de la 
mano de la bodega mendocina 
Viña Las Perdices. El grupo 
combinó dos de sus pasiones y 
finalmente se decidió tener su 
edición limitada de la bebida 
nacional, algo añoraban desde 
hace un tiempo.
Las propuestas son dos: el 
Malbec “Brindando por nada” 
(nombre del último disco) y el 
Cabernet Franc “Víctimas del 
cielo” (primer corte de difusión 
del cd).
Viña Las Perdices elaboró el 
vino de la banda. “Soportó pie-
dra, helada, viento y lluvia, fue 
también víctima del cielo, sin 
embargo dio nacimiento a este 
único Cabernet Franc para com-
partir el aire que nos queda”, 
escribió Germán Daffunchio, 
líder de la banda. 
Precio sugerido: $380

Recomendado

Don Julio es una referencia indiscutida en materia de carne argentina. 

latinoamericana del ranking (Latin 
American 50 Best Restaurants). 

Don Julio es una de las parrillas 
argentinas más reconocidas por 
locales y extranjeros. En la puer-
ta de la esquina de Gurruchaga 
y Guatemala, hay siempre fila de 
turistas esperando conseguir una 
mesa, y amenizando la espera con 
una pequeña empanada o algún 
otro bocado. 

¿Cuál es la clave del éxito? Ri-
vero trabaja con Bienvenido “Pepe” 
Sotelo como maestro parrillero y 
con Guido Tassi como asesor en su 
local, poniendo el acento en la cali-
dad y el tratamiento del producto: 
la carne es de pastura, proveniente 
de ganado Aberdeen Angus y Here-
ford en las afueras de Buenos Aires, 
y se conserva en una cámara con la 
temperatura y la humedad óptimas 

para su maduración durante 21 
días, aproximadamente.

El vino también es un protago-
nista inseparable de la experien-
cia Don Julio: la cava del sótano 
del restaurante es un mundo, con 
700 etiquetas entre las que se en-
cuentran verdaderos tesoros. Y se 
entiende porque además de empre-
sario gastronómico, Rivero, hijo y 
nieto de productores agropecuarios 
de Rosario, es sommelier. 

“Mientras que Don Julio sirve 
casi toda las partes de la vaca, Pablo 
Rivero recomienda pedir los cortes 
de la casa como el bife de cuadril 
y la entraña -explican los críticos 
de los 50 Best en su reseña-.  Para 
empezar, conviene elegir las empa-
nadas fritas de carne y las mollejas 
crocantes, que se condimentan con 
un poco de limón y sal”.

         

El Querandí renueva su propuesta 

Con una propuesta gastronómica 
redefinida y una armoniosa puesta 
en valor de su salón, El Querandí, 
la cena Tango Show más emble-

mática de la ciudad de Buenos Aires 
busca posicionarse como la mejor 
opción de su género.
Su carta renovada y reinventada per-

sigue exaltar el ADN argentino ofre-
ciendo al compás del 2x4 un singular 
abanico de sabores, texturas y aromas: 
una propuesta gastronómica con ver-
dadera identidad nacional. Sus carnes, 
con todo el particular sabor del horno a 
leña y sus frescos pescados y mariscos 
son los recomendados de la casa.
Gracias a la utilización de materia pri-
ma local noble, excelentes prácticas 
culinarias y a la reciente incorporación 
de equipamiento de alta tecnología, la 
cocina de esta prestigiosa casona ha lo-
grado culminar un producto diferencial 
con acento en calidad y variedad. La ad-
quisición de hornos JOSPER de última 
generación significó para El Querandí 
una importante inversión en compe-
titividad gastronómica, garantizando 
agilidad y puntos de cocción perfectos. 
En tanto, su salón, con más de 98 

años historia, ha sido revalorizado 
poniendo en evidencia su fuerte 
compromiso por conservar intac-
tas las joyas patrimoniales de la 
Capital Federal. Molduras, colores, 
imágenes representativas y la re-
novación de la fachada del edificio 
son algunos de los cuidadosos 
trabajos que se han llevado a cabo.
El Querandí invita a recorrer paso a 
paso la evolución de la nostálgica 
ciudad porteña de principio del 
siglo XX y su particular música 
resonante, el Tango. A través de un 
show cargado de toda la pasión y 
fuerza característica del género y, 
acompañando con una exquisita 
cena, esta tanguería propone al 
comensal sumergirse en un viaje 
en el tiempo a los rincones del 
floreciente Buenos Aires querido.
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turismo de tucumán

 Los caminos rodeados de verdes son ideales para hacer turismo y ejercicio. 

Decenas de caminos entre ce-
rros, ríos, cascadas y selvas 

hacen increíbles recorridos para ex-
plorar los rincones paradisíacos de la 
provincia de Tucumán, que presenta 
características ideales para practicar 
el senderismo o trekking para todo 
tipo de turistas. 

El visitante puede elegir el tipo de 
ecosenda que quiera y la duración del 
recorrido antes de iniciar la caminata. 
Los hay cortos, de una a dos horas, o 
extensos, con una duración que pue-
de superar los dos días. Algunos más 
complejos para viajeros entrenados 
y otros para toda la familia, incluido 
los más pequeños.  

Ya sea la caminata dentro del 
ecosistema de los bosques subtro-
picales de montaña denominados 

En Tucumán, la naturaleza manda
A lo largo de toda la pro-
vincia, el viajero amante 
del trekking puede optar 
por diferentes ecosendas.

Yungas, o en los bellísimos valles 
Calchaquíes, hay circuitos para ha-
cerlos en todo momento del año. 
Solo hay que calzarse las zapatillas 
y recorrer a pie las Eco Sendas que 
la provincia más pequeña del país 
tiene para sorprender.

Dentro de los senderos sencillos 
en áreas protegidas está el caso de El 
Funicular, en la zona de Horco Mo-
lle-Yerba Buena y con 45 minutos de 
duración y dificultad baja; u otras de 
largo recorrido como son los de Tafí 
Del Valle, La Ciénaga o Río Grande, 
donde se aconseja ir acompañado con 
un prestador activo.

Áreas protegidas ubicadas a muy 
pocos kilómetros de las principales 
ciudades ofrecen al turista deseoso 
de conocer algo nuevo y diferente la 
oportunidad de disfrutar de camina-
tas y conectarse con la naturaleza en 
medio de exuberantes selvas, baños 
en pozos de aguas cristalinas, casca-
das, cañadones o ríos.

En su mayoría, se llega en auto 
hasta el punto de inicio y están dota-
das de señales e infraestructura para 

que el caminante pueda interpretar 
qué está viendo y disfrutar con un 
conocimiento más completo de toda 
la flora y fauna lugareña.

Dentro de los numerosos recorri-
dos para hacer a pie, el Ente de Turis-
mo ofrece seis circuitos de larga exten-
sión, que son los tramos de Tafí Del 
Valle-La Ciénaga; La Ciénaga-Anfama; 
Anfama-Rio Grande; El Telégrafo; 33 
Viviendas, y Puerta del Cielo, todas 
etapas que van desde los 7,5 kilómetros 
y hasta una elevación máxima de 2733 
metros sobre el nivel del mar.

Se trata de las “Eco Sendas”, cu-
yos tramos, dificultades y recomen-
daciones pueden encontrarse en la 
web www.tucumanturismo.gob.ar 
donde se detallan otros variados cir-
cuitos por las Yungas como los de El 
Nogalito, San Javier o El Taficillo (de 
la Nina Velárdez); los valles Calcha-
quíes, por el cerro El Mollar; o los de 
la zona sur, por el Parque Nacional 
Campo de los Alisos.

Estos variados senderos, “forman 
una red donde es posible recorrer 
una diversidad de escenarios, desde 

la selvática vegetación de las yungas 
hasta los pastizales de altura de las 
cumbres, resguardando sitios ar-

queológicos y conviviendo con una 
cultura ancestral latente”, promocio-
nan los prestadores.
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piso 10, el Floralis Spa, Fitness Center 
y Rooftop Pool, un espacio de acceso 
libre para huéspedes y con el objetivo 
único de relajarse.
Situado muy cerca de la plaza Vicente 
López, Recoleta Grand es una opción 
ideal para alojarse, con la tranquilidad 
y la distinción que brindan las instala-
ciones. Club 31 es el punto gastronó-
mico del hotel, su cocina internacional 
se destaca dentro de un ambiente 
relajado y confortable. 
Las propuestas de invierno incluyen 
descuentos en el restaurant, además 
de paquetes con masajes a un precio 
especial y, por otro lado, ¡podes venir 
con tu auto ya que el hotel tiene esta-
cionamiento propio, sin cargo! Pasa el 
invierno en modo Grand.

Recoleta es uno de los puntos de ma-
yor atracción que ostenta la Ciudad de 
Buenos Aires, no solo por el aspecto 
europeo de su estilo arquitectónico, 
sus edificios y sus calles sino porque 
se ha convertido en un polo cultural 
con propuestas de diferentes tipos 
que sorprenden a quienes lo recorren.
Lleno de energía urbana, elegancia y 
a pocos minutos de los aeropuertos 
internacionales, se encuentra el hotel 
Recoleta Grand, ubicado en el corazón 
del exclusivo barrio de Recoleta, 
dentro de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.
El hotel, contemporáneo y de estilo 
propio, cuenta con 88 habitaciones 
distribuidas en tres categorías, tres 
salones de eventos y, además en el 

    

Madryn, un mundo marino 
para descubrir en familia  
Entre ballenas, lobos y delfines, la ciudad patagónica se renueva en cada 
estación del año para la llegada de miles de viajeros.
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en junio marca un momento 
muy especial para los habitantes de 
Puerto Madryn, pero claramente no 
es el único. La ciudad ubicada en la 
costa noreste de la provincia de Chu-
but y puerta de entrada principal 
a Península Valdés, crece año tras 
año en propuestas que incluye el 
avistaje de delfines, bucear con lobos 
marinos, cenar todo tipo de mariscos 
y pescados recién sacados del mar y 
practicar numerosos deportes. 

Patagonia es sinónimo de aven-
tura, y junto al mar, Madryn dobla 
las apuestas con propuestas todo 
terreno, que van desde avistajes 
de ballenas hasta recorridos por 
Península Valdés y los alrededores 
de la ciudad a pie, en catamarán, 
camionetas 4x4, mountain bikes y 
kayaks. Esta diversidad la convirtió 
en poco tiempo en uno de los des-
tinos favoritos de los viajeros que 
buscan variedad de actividades pero 
también tranquilidad. 

Las vacaciones de invierno coin-
ciden con la llegada de la ballena 
Franca Austral a las costas de Chu-
but, donde se aparean, dan a luz y 
enseñan a nadar a sus crías. Hay mu-
chas formas de acercarse para verlas 
y compartir un rato con ellas: desde 
la playa en Madryn o en El Doradi-
llo; en los avistajes embarcados que 
salen de Puerto Pirámides; o en el 
semisumergible Yellow Submarine, 
con ventanas bajo el nivel del agua e 
hidrófonos para poder escucharlas.

Si bien el snorkeling y el buceo 
con lobos marinos se pueden hacer 
durante todo el año en Madryn, en 
invierno los lobos aún son cacho-
rros y juegan con los nadadores. 
Siempre con la marea alta, la lancha 
navega unos veinte minutos hasta 
la reserva Punta Loma y se fondea 
a una distancia prudente. Ahí toca 
lanzarse al agua y esperar, porque 
son los lobos los que se acercan 
curiosos, y no al revés. Expertos en 
la materia, aseguran que esta es una 
de las experiencias más genuinas, 
inolvidables y de contacto real con 
la naturaleza marina.

En los balnearios también se 
coordinan travesías en kayak por 
el Golfo Nuevo, clases de windsurf, 
stand up paddle y hasta stand up 
yoga, siempre que las condiciones 
del mar lo permitan. Otra opción 
para recorrer el golfo es tomar el pa-
seo en el catamarán Regina Australe, 
con restaurante a bordo y un deck 
que se disfruta muchísimo bajo el 
sol tibio del invierno. Para los aman-
tes del campo traviesa, también se 
alquilan bicicletas de montaña y se 
ofrecen excursiones en 4x4 hasta 
Cerro Avanzado.

Puerto Madryn, la puerta de entrada principal a Península Valdés.

La Torre Monumental del barrio porteño de Retiro, conocida como 
Torre de los Ingleses, y su mirador ubicado en el sexto piso, a casi 
60 metros de altura, pueden ahora visitarse tras haber permaneci-
dos cerrados y en refacción por más de una década.
El monumento, donado por los residentes británicos en la Argen-
tina por el centenario de la Revolución de Mayo, es una obra de 
estilo neorrenacentista revestida con una combinación de ladri-
llos rojos y piedra labrada que fue inaugurada el 24 de mayo de 
1916 con las presencias del presidente argentino Victorino de la 
Plaza y el primer ministro británico Herbert Henry Asquith.
Su exterior está revestido con una combinación de piedra labra-
da y los ladrillos rojos típicos de las construcciones inglesas. En 
su fachada pueden reconocerse los escudos del Reino Unido y la 
República Argentina. También la decoración con flores de cardo, 
rosas, dragones y tréboles, emblemas de Escocia, la Casa Túdor, 
Gales e Irlanda.
El reloj ubicado debajo de la cúpula fue fabricado por la pres-
tigiosa casa Gillett & Johnston de Croydon (Inglaterra) y su 
melodía es la misma del popular Big Ben.

Una Torre que reabre al público

Otra alternativa es disfrutar de la 
cocina patagónica en la 12° edición 
del festival gastronómico Madryn al 
Plato en que se llevará a cabo entre 
el 2 y el 4 de agosto.  Instalado en 
el calendario nacional de eventos y 
declarado de Interés Turístico por 
Nación, incluye clases de cocina de 
chef invitados y locales, degustacio-
nes y feria de productores locales, 
un circuito gastronómico por más 
de 30 restaurantes de la ciudad, y 
un almuerzo solidario con el fin de 
recaudar fondos para el hospital de 
la ciudad. 

Un barrio porteño ideal para una escapada


