
POR EL MUNDO

A tan solo 25 kilómetros 
del centro de El Bolsón, el 
Cerro Perito Moreno es un 
destino joven y en plena 
evolución, sumamente 
competitivo en lo que a 
precios se refiere.   P.8

Destino blanco
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La extraordinaria China en 
cuatro postales del interior
A más 18 mil kilómetros de Buenos Aires, este país exó-
tico tiene además de sus ciudades tradicionales como 
Pekín y Shanghai, otros imperdibles para ir descubrien-
do lentamente. Entre paisajes únicos y una rica cultura, 
el gigante asiático es una nación tranquila y segura, de 
gente amable. La colorida Nanchang, la provincia de 
Yunnan o los osos pandas de Chengdu son solamente 
algunos de los tantos ejemplos.    P.7

agencia xinhua

Al sudoeste bonaerense, esta pequeña 
localidad de colinas verdes, cuenta con 
una laguna con una isla misteriosa y una 
impronta religiosa muy fuerte. P. 4 y 5

Puan
secretos naturales
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verificar los niveles de aceite, agua, 
líquido de frenos, estado de escobi-
llas y limpiaparabrisas; comprobar el 
correcto funcionamiento de las luces; 
verificar la presencia y condiciones 
de matafuegos, balizas triangulares, 
criquet, llave cruz y chaleco reflecti-
vo; y chequear la presión de inflado 
de los neumáticos de acuerdo a lo 
que indica el manual del fabricante.

3. Niños menores 
Los niños deben viajar siempre 

en el asiento trasero y con butacas 
homologadas de acuerdo a su peso, 
edad y altura. “Lo mejor es emplear 
la butaca trasera central y, en se-
gunda instancia, el asiento trasero 
derecho para trasladar a los menores 
de 12 años”, recomienda Pablo Azo-
rín, Jefe de Seguridad Vial y Medio 
Ambiente de FIA Región IV.

4. Gestión del equipaje
Sobrecargar el vehículo es con-

traproducente dado que, por un 
lado, puede aumentar los niveles 
de consumo y exigir por de más al 
motor y, fundamentalmente, porque 
si alguno de los elementos no está 
asegurado como corresponde, de 
producirse algún tipo de impacto o 

incluso en una frenada brusca, éstos 
pueden golpear a los ocupantes. 
Por lo tanto, se sugiere organizar 
este aspecto con anticipación y no 
trasladar cosas innecesarias.

5. El recorrido
Se debe comprobar con anteriori-

dad al viaje si las condiciones meteo-
rológicas son las adecuadas, así como 
establecer cuál es el mejor camino, 
incluyendo la identificación de esta-
ciones de servicio para cargar com-
bustible, restaurantes y puestos de 
ayuda. Si se trata de un trayecto muy 
largo, hay que prever un recorrido 
por tramos que permita un apropia-
do descanso antes de continuar. “Lo 
ideal es organizarse mediante paradas 
breves: cada 2 horas de conducción, 
se recomienda 1 parada de al menos 
15 minutos”, afirma Azorín.

6. Evitar la noche
Se recomienda no conducir de 

noche, pero en caso de no poder 
evitarlo, es necesario tomar recaudos 
extra como disminuir la velocidad y 
aumentar la distancia de seguridad 
con otros vehículos. Usar luces altas 
en zonas rurales es obligatorio, por 
eso, hay que poner especial cuidado 

en no provocar encandilamiento en 
otro conductor.

7. Alerta niebla
Si se presenta esta condición, se 

debe circular con las luces bajas, de 
posición, y con las luces antiniebla 
encendidas en caso de tenerlas. Asi-
mismo, hay que disminuir la veloci-
dad gradualmente e incrementar la 
distancia con los demás vehículos. 
Es importante no encender las luces 
altas, porque encandilan y acortan 
el campo visual. 

8. En el Sur argentino
Como es frecuente que se pro-

duzcan condiciones de lluvia, nieve 
o hielo, se recomienda circular con 
cadenas en los neumáticos o neu-
máticos de invierno. Es aconsejable 
ampliar las distancias de seguridad 
con otros vehículos y bajar la velo-
cidad. Evitar giros, aceleraciones y 
frenadas bruscas. En lo posible, se 
sugiere usar el freno motor y caja 
para frenar, siempre con las ruedas 
rectas, y sin exceso, y no acelerar ni 
frenar en las curvas, además de pres-
tar mayor atención al camino debido 
a que la baja adherencia es un factor 
determinante para evitar accidentes.

Las vacaciones de invierno 
siempre son una buena opor-

tunidad para el descanso. En caso de 
salir a la ruta, hay que tener presente 
una serie de recomendaciones para 
disfrutar a pleno y tener un receso 
feliz. La Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) Región IV para La-
tinoamérica comparte una selección 
de los consejos más relevantes para 
evitar complicaciones y riesgos viales 
en autopistas y rutas. 

 
1. La documentación

Se deben tener disponibles y 
vigentes: VTV, cédula verde (tiene 
vencimiento sólo para los terceros), 
cédula azul para terceros, DNI, regis-
tro de conducir, constancia de pago 
de la patente, oblea de grabado de 
auto partes y el comprobante de se-
guro del vehículo. Para conducir fue-
ra del país, es necesario gestionar el 
Permiso Internacional de Conducir.

2. Estado del vehículo
Ya sea que se trate de un vehí-

culo propio o alquilado, hay que 

Viaje seguro, descanso feliz Agenda / Julio

la visita obligada
 

Almacén El Hornero. En 
la localidad bonaerense de 
Roque Pérez, el almacén de 
campo El Hornero tiene su 
fama muy bien ganada gra-
cias a sus salames, quesos, 
bondiolas, pancetas, morcillas 
y carnes ahumadas. Es una 
parada ineludible para los que 
transitan la ruta 205, camino a 
la sencilla casa colonial donde 
habría nacido el ex presidente 
Juan Domingo Perón en 1893.
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La llegada de las vacaciones activa las recomendaciones a la hora de salir a la ruta. Además, 
consejos para conducir en lugares con nieve.  

archivo

Vacaciones de invierno
Con talleres de arte y tecnología, 
visitas guiadas, cine, jornadas 
de lectura y una programación 
especial para niños los museos 
y espacios culturales invitan a 
disfrutar de sus propuestas ar-
tísticas, lúdicas y educativas en 
vacaciones en Buenos Aires.
Este año, el Museo de Moderno 
incorpora propuestas dedicadas 
a los bebés y sus familias, con 
actividades gratuitas dictadas por 
artistas y profesionales especiali-
zados en la primera infancia, entre 
las que se destacan los espectá-
culos de música, poesía y circo.
El Museo de Bellas Artes  ofre-
cerá una programación especial 
dedicada a los más pequeños, 
con juegos, narraciones de cuen-
tos y un taller de dibujo para 
conocer en familia las obras de 
la colección del Museo de una 
manera diferente y divertida.
Amigos del Museo Nacional de 
Bellas Artes realiza un progra-
ma de entretenimiento para 
acercar a los niños de manera 
lúdica al patrimonio cultural y 
para conocer la nueva exhibi-
ción de arte precolombino del 
Museo Nacional de Bellas Artes.
En el Centro Cultural Recoleta se 
inauguró “Imaginódromo”, un 
espacio para ejercitar y poten-
ciar la imaginación que contará 
con más de 250 actividades.

Para manejar en nieve, hay que tener mucha precaución.

Destacado

Avistaje de ballenas
Como todos los años, las balle-
nas comenzaron a llegar a la zona 
de Península Valdés, en la pro-
vincia de Chubut, para dar a luz a 
sus crías y aparearse, generando 
una escena de la naturaleza que 
vale la pena ser contemplada. 
Miguel Bottazi, capitán guía ba-
llenero y miembro de la empresa 
familiar pionera en realizar los 
avistajes en Puerto Pirámides, 
contó que las ballenas “ya están 
en el Golfo Nuevo”, lo que dio 
inicio a la temporada de embar-
que para observar los distintos 
comportamientos de estos in-
mensos y entrañables animales, 
que se quedan en las costas 
argentinas hasta diciembre.  
En ese sentido, explicó que en 
Puerto Madryn se puede realizar 
el avistaje costero en la playa de 
El Doradillo, que es una playa de 
cantera donde la gente se sienta 
a tomar mate y ve las ballenas 
ahí a pocos metros. 
En tanto, en la zona de Puerto 
Pirámides, desde donde salen-
lanchas y catamaranes para los 
avistajes, en estos meses de 
invierno hasta septiembre, “se 
puede observar bastante activi-
dad de apareamiento, cortejos, 
copula, es un avistaje con más 
aventura y adrenalina, donde 
se ven los saltos y golpes de 
cola”, describió. 
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Los vuelos a Jujuy por la aero-
línea low cost Flybondi están 
$ 2450, ida y vuelta, desde 
Buenos Aires. Por Aerolíneas 
argentinas $ 3926. Una noche 
en una cabaña para dos per-
sonas arranca en $ 1400.   

Cuánto cuesta

A 25 kilómetros de San Sal-
vador de Jujuy, dentro del 

circuito de los Valles, la ciudad de El 
Carmen tiene una propuesta versátil 
y atrapante. Actividades de turismo 
rural y activo, una esperada agenda 
de fe para honrar a la patrona de la 
ciudad y un ya tradicional festival 

El Carmen, la ciudad de los Diques
Ubicada muy cerca de San Salvador de Jujuy, combina aventura con turis-
mo rural y religioso. 

provincial del buñuelo la ubican 
como uno de los destinos más con-
vocantes del sur de la provincia. 

Conocida como la ciudad de los 
Diques,  desde el siglo XV fue habita-
da por diversas parcialidades indíge-
nas como Ocloyas, Osas y Paypayas. 
Todos, dominados por los Incas, que 
recorrían sus extensiones para cobrar 
tributos y trocar diversos productos. 
Más tarde, bajo ocupación española 
por razones religiosas, sociales y po-
líticas fueron trasladados a la Estan-
cia San Juan, donde se conforma el 
primer pueblo de Perico de San Juan.

El Carmen, ofrece distintas al-
ternativas que permiten disfrutar 
de sus encantos urbanos y al aire 
libre. Aguas cristalinas se desplazan 
por ríos serpenteantes, o se pasean 
tranquilas por extensos diques con-
forman sólo algunas de las postales 
de ensueño.

A pocos kilómetros, los Diques 

 La iglesia de El Carmen, frente a la plaza principal. 

La Ciénaga y Las Maderas se trans-
forma en un escenario propicio para 
la práctica de deportes náuticos: raf-
ting, esquí, canotaje y surf son las 
opciones más elegidas. Para quienes 
gusten de la espera por el pique tam-
bién es el sitio indicado: se puede 
salir en una excursión de pesca que 
conduce a las mejores zonas para 
garantizar una excelente captura del 
pejerrey. 

La Ciénaga  fue construido entre 
1911 y 1926, y se trató de la prime-
ra de las obras de reserva de agua 
para riego y abastecimiento de agua 
potable de la provincia de Jujuy. 
Las Maderas, tardó unos 90 años 
en ver la luz y si bien se llenó 1978, 
recién en 2002 se habilito la Central 
Hidroeléctrica.

Además, los viajeros arriban a 
la zona para conocer lugares emble-
máticos como ser la casa donde vivió 
el reconocido cantor Jorge Cafrune 

y los tranquilos parajes de los dos 
diques con los que cuenta la ciudad. 
Mientras que otro de los atractivos 
que se está posicionando es el de un 
circuito rural con cabalgatas, excur-

siones, meriendas campestres, entre 
otros, que se suman a las actividades 
de deporte acuático y de eventos de-
portivos que aprovechan la geografía 
de la zona. 
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Desde Buenos Aires: en 
micro salen Chevallier y La 
Estrella desde Retiro, todos 
los días a las 21 horas. Desde 
La Plata: JetMar va directo 
martes, jueves y domingos a 
las 20.55 horas. Desde Ola-
varría se llega por la ruta 51, 
ruta 76, ruta 85 y ruta 67. 

Dónde dormir
Cuenta con 300 plazas, entre 
hoteles, cabañas y otro tipo 
alojamientos. Un emprendi-
miento interesante en este 
rubro es el Complejo de 
Turismo Educativo “La casita 
del árbol”, un predio con 
siete pequeñas cabañas y un 
salón para más de 40 perso-
nas en medio de un monte. 
El lugar cuenta con juegos 
de distinto tipo y es especial 
para grupos escolares.   

Qué comer
Almuerzo gourmet en el res-
taurante Arcaico. Tiene pla-
tos de primer nivel y queda 
frente a la laguna. Plan ideal: 
comer y luego pasear por la 
costanera. Muy cerca, hay un 
mirador desde donde se ve 
la isla. Cena en la pizzería Tío 
Patry: ambiente calido (músi-
ca y luces bajas) y pizzas de 
todas las variedades.

Cómo llegar

tu guía

manuel tejo

 El Monasterio de Santa Clara fue construido a fines de los ’80. 

manuel tejo

 El museo “Ignacio Balvidares” recorre la historia de Puan y la región.

manuel tejo

 El proyecto del templo Millenium fue bendecido por el Papa Juan Pablo II. 

Al sudoeste bonaerense, en 
el final (o en el principio) del 

sistema de las sierras de la Ventania 
se asienta Puan, una localidad de 
casas bajas, colinas verdes, una 
laguna con una isla misteriosa y 
una impronta religiosa fuerte que 
coronan dos templos en los cerros 
más altos del poblado.

La ciudad es pequeña (tiene 
menos de 5 mil habitantes) y en 
invierno, a la hora de la siesta, pa-
rece vacía. En el centro, se destacan 
entre sus edificios simples, el Banco 
Nación, con grandes columnas tipo 
griegas y ventanas con arcadas cur-
vas; y la Municipalidad, de estilo 
art decó con una pequeña torre 
centrada que tiene un reloj en su 
parte más alta.

Puan es de esos lugares que 

Puan, el secreto del sudoeste bonaerense
En un entorno serrano, la pequeña localidad 
cuenta con una laguna que tiene una isla mis-
teriosa y templos religiosos emblemáticos. Es 
un destino para cualquier época del año.

conquistan lentamente. Primero pa-
rece que con una mirada se puede 
abarcar todo lo que allí hay; pero 
luego, al caminar por sus calles 
mansas, empiezan a aparecer poco 
a poco nuevos encantos.

A escasos metros de la zona 
más céntrica de la ciudad se pue-
de acceder a las playas públicas 
de su laguna, un espejo de unas 
750 hectáreas de extensión con una 
profundidad promedio de 5 metros, 
en donde se practica la pesca del 
pejerrey y deportes acuáticos como 
la vela, el kitesurf y el kayak.

Pero la llamada laguna Puan 
también es especial por el contexto 
serrano en el que se encuentra: las 
tierras con ondulaciones leves; los 
picos más altos de Pigüé que se pue-
den observar desde algunas partes 
de la costa, y una isla de más de 50 
hectáreas que es reserva natural y 
un reconocido sitio arqueológico 
de la región.

 
La isla misteriosa

En la isla de la laguna Puan se 
encuentran las ruinas de piedra 
de lo que fuera la casa de Rómulo 
Franco, el primer intendente del 
distrito, electo allá por 1890. Aun-
que allí, también se han hallado 
registros de vida muy anteriores.

“En el año 1989, en el marco de 
una investigación arqueológica, se 
encontró sobre la barranca de la isla 
un esqueleto humano de alrede-
dor de 3.300 años de antigüedad. 
Los restos pertenecen al pueblo 
Tehuelche y mediante estudios se 
determinó que la persona falleció 
en ese mismo lugar y que en ese 
momento tenía entre 37 y 38 años”, 
le explicó a De Viaje la directora del 
museo local “Ignacio Balvidares”, 
Jorgelina Walter.

En esa misma campaña de in-
vestigación se halló también en 
la isla un reservorio de riolita, un 

una macrauchenia. 
 

La mejor vista
La mejor vista de la laguna de 

Puan y su isla está en el mirador 
del templo Millenium, una cons-
trucción circular que se alza en el 
pico más alto de la ciudad: el Cerro 
de la Paz (306 metros sobre el nivel 
del mar).   

Esta edificación está inspirada 
en el Pozo de San Patricio, una 
maravilla arquitectónica ubicada 
en Orvieto (Italia) realizada por 
mandato del Papa Clemente VII y 
diseñada por Antonio Da Sangallo 
el Joven en el siglo XIV. La obra 
italiana cuenta con dos rampas que 
bajan en caracol sin cruzarse hacia 
el interior de la tierra. Mientras que 
su espejo de Puan va hacia arriba y 
lleva hacia una terraza. 

En las alturas del Millenium, el 
viento fresco del invierno se siente 
más intenso en la cara. Para un 
lado puede divisarse el pequeño 

pueblo hermanado a su laguna. 
Para el otro, otros ojos de agua en 
el medio de un campo verde que 
se va haciendo cada vez más llano 
hacia el horizonte.

 
Pascual y su legado

En Puan hay un sacerdote que 
goza de una popularidad destaca-
da. Se trata del franciscano Pascual 
Di Saverio, oriundo de Italia y radi-
cado desde 1977 en el distrito. Allí, 
a lo largo de más de 40 años, el cura 
fue construyendo una amplia obra 
que se plasma con dos edificios 
distinguidos (uno de ellos es el 
Millenium) y una capilla móvil en 
la que recorre el interior provincial 
llevando su mensaje.

A pesar de que vive en Argen-
tina hace más de cuatro décadas, 
el padre Di Saverio mantiene su 
acento italiano. Habla extenso y 
reparte caramelos que lleva en una 
botella de plástico de Gatorade. Los 
puanenses cuentan que su estilo de 

tipo de piedra negra que no se en-
cuentra naturalmente en esa parte 
de la sierra y que era utilizado por 
los pueblos que habitaban la zona 
para realizar herramientas con el fin 
de cortar carne, madera y cueros.

“Se trata de una roca de 9 kilos y 
medio que estaba acompañada por 
un grupo de herramientas líticas. 
Los grupos que habitaban estas 
tierras eran cazadores-recolectores 
con una alta movilidad residencial. 
Por eso la existencia del reservorio. 
Se trajeron el núcleo para tener 
piedra de buena calidad y poder 
confeccionar sus herramientas”, 
detalló Walter.

En el museo “Ignacio Balvi-
dares”, ubicado en la esquina de 
Garay San Martín de la ciudad, 
también pueden verse otras piezas 
de interés encontradas en la re-
gión. Entre ellas, restos de mega-
mamiferos de alrededor de 28.000 
años de antigüedad: el caparazón 
de un gliptodonte y el molar de 

Por Manuel Tejo,                                 
enviado a Puan
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Toponimia. El origen del 
nombre Puan es mapuche, 
aunque su significado aún es 
materia de discusión. El más 
aceptado es: “Lugar en don-
de descansan las almas”.

Evento de importancia. 
La Fiesta Nacional de la Ce-
bada Cervecera es el even-
to predilecto de Puan. Se 
hace a principios de enero y 
cuenta con shows de artistas 
de primer nivel de folklore, 
rock y pop nacional. Dato de 
color: en ese escenario del 
sudoeste bonaerense Abel 
Pintos cantó por primera vez 
fuera de su Bahía Blanca 
natal cuando tenía tan solo 
11 años, en 1996. Allí, cuenta 
el cantante, también vio por 
primera vez en persona a 
Mercedes Sosa.   

Lugares imperdibles. 
El mirador del tempo Mille-
nium: desde allí se puede 
observar toda la ciudad y su 
entorno. Laguna: la lancha 
municipal cruza todos los 
días hacia la isla. Su valor es 
de $ 100 por pasajero. El mu-
seo local “Ignacio Balvida-
res”: es un recorrido funda-
mental para comprender la 
historia de este lugar. Está 
abierto de lunes a viernes 
de 9 a 12 horas; y sábados y 
domingos de 18.00 a 20.00.   

Datos 
de interés

Un aceite de oliva de renombre 

En el año 2007, la Cooperativa de 
Servicios y Obras Públicas de Puan 
encaró un proyecto ambicioso con 
la plantación de olivos en un gran 
predio que derivó en la creación de 
una fábrica de aceite.
Actualmente, la cooperativa cuenta 
con alrededor de 6.000 plantas que 
dan, en promedio, entre 6 y 8 kilos 
por cosecha. En su última produc-

La pequeña planta de aceite de oliva 
ganó diversos premios nacionales e 
internacionales. Entre otros reconoci-
mientos, fue destacada por el concur-
so “Terraolivo” celebrado en la ciudad 
de Jerusalem, Israel, en donde obtuvo 
la distinción “prestigio de oro”.
“Acá hace tanto frio cuando cosecha-
mos que tenemos muy baja oxidación 
y bajo el nivel de hiperóxidos que 
son parámetros de calidad cuando 
se produce aceite de oliva virgen ex-
tra”, contó Nizovoy sobre uno de los 
secretos de la producción puanense.
El Epu Antu se hace por extracción 
mecánica y sin ningún proceso 
químico. Dicen: “La fábrica es como 
una gran juguera”. El sabor del pro-
ducto es suave y cuenta con algunas 
variantes de distintos sabores como 
ajo, ají u orégano. 

Viene de página 4

Puan nace en el marco del avance del Estado argentino contra los 
pueblos indígenas que habitaban la zona. En el año 1876, bajo la 
presidencia de Nicolás Avellaneda y cuando Adolfo Alsina estaba a 
cargo del ministerio de Guerra y Marina, se funda en lo que hoy es la 
localidad una “comandancia de frontera” junto a otras en los territo-
rios de Bahía Blanca, Carhué, Guaminí y Trenque Lauquen.
Alsina, con la construcción de una gran “zanja nacional” que bus-
caba evitar malones, tenía pensada una estrategia de avance más 
defensiva hacia el sur; pero tras su muerte asumió en el ministerio 
Julio Argentino Roca con un plan agresivo y dio indicaciones de ata-
que. “Nosotros somos consecuencia de la ‘Campaña del Desierto’, 
no lo podemos negar”, explicó Walter
De esos años hay varios rastros. En 1968, cuando una motonivelado-
ra municipal trabajaba sobre un terreno en el que se iban a construir 
viviendas, se descubrieron restos óseos y se logró identificar un 
cementerio militar en la zona de la laguna. El lugar fue declarado 
sitio histórico y allí se erigió el “monumento al soldado desconocido 
de la Campaña del Desierto”.

Un origen sangriento

turismo puan

turismo de puan

 

 

turismo puan

 La naturaleza se mezcla con la historia y el turismo religioso.

La ciudad apacible con su laguna ideal para deportes de agua. 

En la laguna  se practica la pesca del pejerrey, kitesurf y kayak. 

vida es austero, que es hincha de la 
Roma y fanático de Francesco Totti.

Con ese mismo semblante hu-
milde, Di Saverio fue el ideólogo 
de dos obras que le dieron una 
fuerte identidad a Puan: el Monas-
terio de Santa Clara (construido a 
fines de los “80), junto al también 
franciscano Lamberto Franscioni, 
y el Millenium, cuyo proyecto fue 
bendecido por el Papa Juan Pablo II.

“Esto se empezó a hacer cuando 
cumplió 2000 años Jesús. Quien era 
la titular de Cultura municipal en 
ese momento preguntó: ¿No vamos 
a hacer nada para el cumpleaños de 
Jesús? Vaya si lo estaba pensando. Se 
empezó en 1998”, contó a De Viaje 
el sacerdote en una visita guiada al 
Millenium.

A partir de la idea de la funcio-
naria local, distintas organizaciones 
de la ciudad conformaron una comi-
sión para la creación del tempo. En 
un viaje para visitar a sus padres, Di 
Saverio pudo llegar hasta el Juan Pa-
blo II para contarle sobre el proyecto 
y para que este lo bendiga. 

En tanto, en la ciudad se realizó 
una colecta monetaria entre familias. 
“Con eso, pudimos pagar un albañil 
y un ayudante. Después el albañil 
se fue a Bahía Blanca y continuó el 
peón solo con el trabajo. Tardamos 
12 años en terminarlo (se inauguró 
en 2010)”, cuenta.

Del Millenium, el sacerdote ya 
da cuenta de algunos momentos 
milagrosos: el día que se salvó por 
un instante de un desmoronamiento 
cuando el templo estaba en cons-
trucción y la mañana en que encon-
traron agua bajo tierra en el lugar 
en que cayó una piedra que tiró de 
espaldas mientras decía una oración.

Por otro lado, el Monasterio de 
Santa Clara, una gran construcción 
de techos a dos aguas, ladrillos 
a la vista y patio amplio, es tam-
bién un sitio de atracción para el 
turismo religioso. La edificación 
se encuentra en el Cerro Chico, en 
un entorno rodeado de vegetación, 
y cuenta con una “casa de retiros 
espirituales”, una enorme cruz y 
una Porciúncula -replica de una 
pequeña capilla incluida en la basí-

lica de Santa María de los Ángeles 
(Asís, Italila)-.

“Todo esto lo hicieron Pascual 
y Lamberto. Esto era un cerro ro-
coso y ellos empezaron a implantar 
vegetación. Acá viven diez herma-
nitas en clausura y la casa de retiro 
tiene unas 70 plazas”, le contó a 
De Viaje la directora de Turismo 
puanense, Cora Biondini, en el 

Santa Clara.
En ese predio vive además Di 

Saverio. Este particular cura tam-
bién recorre en una “capilla móvil” 
distintas localidades del interior 
para llevar su palabra a “donde no 
llega la celebración”. El vehículo 
lo armó con ayuda de un amigo 
metalúrgico y lo arrastra con su 
propio auto: el “pascualmóvil”. Sus 

ción, la marca Epu Antu sacó cerca de 
4 mil litros de aceite “extra virgen” que 
comercializó en la zona.
“La idea del proyecto desde un inicio era 
que generara puestos de trabajo. Hoy 
todos los que cosechan son puanenses. 
En este momento son diez personas que se 
suman al personal estable de todo el año 
que somos cuatro”, le contó a De Viaje Dora 
Nizovoy, una de las encargadas del lugar.

allegados dicen que estos recorridos 
van en consonancia con el pedi-
do del Papa Francisco de “salir a 

la calle”. “Hace algunas semanas 
estuve en Mar del Plata, haciendo 
epopeya”, dice él.
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Placeres y sabores

Entre los arcos que adornan la 
infraestructura de sus pasillos y las 
fragancias de la gastronomía criolla, 
La Recova resalta como uno de los 
mercados más importantes e histó-
ricos en el ecléctico norte chileno. 

La región de Coquimbo es cono-
cida mundialmente por los centros 
astronómicos que están instalados 
en sus valles cordilleranos, sobre 
los 2.500 metros de altura y donde 
la baja humedad permite ver el cie-
lo como en ningún otro sitio. Pero 
también por la rica y abundante 
gastronomía y artesanías, las que se 
concentran en el histórico mercado 
de La Recova, en La Serena, a 472 
kilómetros al norte de Santiago.

Los primeros locales de este cen-
tro datan de 1795 y se construyó 
para almacenar y comercializar todo 
tipo de abasto, en especial carne, 
pan y pescados. La administradora 
de La Recova, Valeska Santelices, 
señaló que su construcción finalizó 
en 1844 y requirió de 25 años.

“La actual Recova fue reinaugura-
da en 1981, y está ubicada en la misma 
plazoleta. Cuenta con 143 locales, 
donde se vende todo tipo de merca-
derías y productos típicos, colocando 
énfasis en la artesanía, gastronomía, 
productos artísticos, como libros, ins-
trumentos musicales, cerámica, pro-
ductos confitados, telares”, aseguró.

La remodelación del lugar se de-
bió a que durante el paso del tiempo 
sufrió incendios y terremotos, este 
último, un fenómeno natural muy 
frecuente en Chile, uno de los países 
más sísmicos del mundo. La admi-
nistradora recalcó que es el princi-
pal centro turístico de la región de 
Coquimbo y es conocido tanto en el 
país como en el extranjero.

La Recova ha sido visitada por 
todos los presidentes de Chile desde 
1981, cuando recibió las obras el 

agencia xinhua

La Recova, rincón histórico del norte chileno

           

Bodega 
Bianchi 
La tradicio-
nal bodega 
m e n d o c i n a 
Bianchi lan-
z ó  n u e v o s 
varietales de 
Don Valentín 
Lacrado para 
“democrati-
zar” el vino, 
s e g ú n  s e 
informó. La 
l í n e a  D o n 
Valentín La-
crado, en sus 
var iedades 
tinto y blan-
co están disponibles en el 
mercado a un precio de $149; 
y los jóvenes varietales se co-
mercializan a $169.
Don Valentín Lacrado Torron-
tés 2019, es un blanco aromá-
tico y de paladar refrescante, 
sencillo y sabroso. En cambio, 
Don Valentín Lacrado Malbec 
2018, ofrece un tinto de perfil 
jovial, con taninos maduros y 
paladar de cuerpo medio. Don 
Valentín lacrado Cabernet Sau-
vignon 2018, por su parte, es el 
más intenso en sabor, con un 
paladar de frescura moderada 
y rico final, apenas tocado 
por unos taninos pulidos pero 
vigentes.
Esta renovación se inscribe 
en un proceso más amplio 
que comprende la presenta-
ción de la nueva imagen de 
la bodega, representada en 
identidad corporativa más 
actual. Esta nueva comuni-
cación incluye en su logo la 
histórica cava familiar de la 
bodega en San Rafael y la fe-
cha de fundación, destacando 
los 90 años de historia de 
esta familia del vino.

Recomendado

La Recova, un mercado que atrae a miles de turistas en La Serena. 

dictador general Augusto Pinochet 
(1973-1990), hasta el actual manda-
tario Sebastián Piñera.

El producto que resalta del resto 
de los abastos es la papaya, un fruto 
con propiedades especiales para la di-
gestión humana y que inspiró al equi-
po local Deportes La Serena, conocido 
en el país como los “papayeros”.

Desde sus cocinas escapan los 
olores de los ingredientes estrella 
de la región de Coquimbo, como el 
solicitado congrio colorado, el mejor 
pescado de la zona. También el loco, 
un molusco muy apetecido en todo el 
mundo por su sabor y textura única, 
y el icónico caldillo de congrio, que 
dio la vuelta al mundo gracias al 
poema que le dedicó el premio Nobel 
de Literatura chileno, Pablo Neruda.

Fuente: Agencia Xinhua

         

Brasas Bravas en plena Avenida Corrientes

Corrientes,  la avenida que 
nunca duerme, está de estreno 
y esta vez la novedad promete 

no ser un restaurante más. Revire 
Brasas Bravas aterrizó a pasos 
de 9 de Julio con toda la fuerza 
del fuego para marcar tendencia. 
Especialista en carnes asadas, 
esta nueva parrilla invita conocer 
el sabor de las brasas combinadas 
con un toque gourmet audaz y a la 
vez sutil. 
El valor agregado de esta parrilla 
reside en que todo el proceso de 
cría del ganado, faenas y traslados 
a su propio frigorífico, les permite 
evitar intermediarios y controlar 
exhaustivamente la calidad de sus 
productos en cada paso de la cadena 
productiva. Es por esta razón que las 
carnes de Revire sin duda tienen un 
diferencial único. Ideal para público 
argentino y extranjero, turistas o 
locales, familia o amigos, esta no-

vedad además ofrece pescados 
y pastas caseras, elaboradas 
con la misma pasión que sus 
opciones a las brasas. 
¿Los imperdibles? Asado Espe-
cial Revire, una tierna costilla 
de novillo braseada durante 4 
hs, el Ojo de Bife Revire, 600 gr 
de corte de novillo con hueso, 
Salmón Braseado, y algunos 
de sus platos gourmet como el 
Pastel de Cordero al Coriandro, 
lasagnas y risotos.
Perfecto para un after entre 
semana, como puntapié para 
arrancar el finde o como cierre 
de una noche de teatro, Revire, 
en Avenida Corrientes 1124, lle-
gó para convertirse en el nuevo 
y más bravo punto de encuentro 
de Buenos Aires.  
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La colorida Nanchang, la Ciudad de los Héroes según Mao Zedong. 

En Chengdu abundan los centros de conservación de osos panda. La provincia de Yunnan es un oasis de paisajes y tradiciones. 

A más 18 mil kilómetros de 
Buenos Aires y lejos, bien 

lejos, del idioma español, China 
se levanta como una potencia que 
siempre despierta curiosidad. Entre 
paisajes únicos y una rica cultura, 
este país tranquilo y seguro, de gen-
te amable, tiene rincones imperdi-
bles para descubrir. 

JIANGXI
Jiangxi es una de las 22 provin-

cias de China.  Debido a sus her-
mosos parajes naturales, es una de 
las más verdes del país. Rica en 
recursos naturales, posee fértiles 
tierras así como una gran cantidad 
de bosques y recursos minerales. Es 
una de las mayores productoras de 
arroz, madera y bambú del país y 
es famosa por su producción de té.  
Su capital es Nanchang.

Las fachadas de los rascacie-
los amontonados en la orilla del 
río Ganjiang, que cruza la ciudad 
capital de algo más de 5 millones 
de habitantes en el sureste de Chi-
na, se llenan de imágenes virtua-
les y luces casi psicodélicas. Las 
autoridades locales venden este 
espectáculo de luces como el gran 
atractivo para el turista que visita 
la Ciudad de los Héroes, título con 
el que el líder chino Mao Zedong 
bautizó a Nanchang, por el papel 
que tuvo en la construcción del 
Ejército Rojo comunista y las ba-
tallas que allí sucedieron durante 
la Guerra Civil. 

También Nanchang es conocida 
como la “capital de la porcelana”, 
ya que conserva uno de los tesoros 
de Jiangxi por su tradición como 

China en cuatro momentos
Este país exótico e inconmensurable, tiene 
además de sus ciudades tradicionales, otros 
imperdibles para ir descubriendo.

productora de cerámica de calidad 
durante más de mil años.

CHENGDU
La tres veces milenaria Cheng-

du, capital de la provincia de Si-
chuan y enclave económico de alta 
tecnología, concentra una población 
que roza los 16 millones de habitan-
tes en su área de influencia. 

Descrita por Marco Polo como 
una bella ciudad en tierra llana, al 
veneciano le sorprendió la impor-
tancia fluvial y el encanto de sus 
muchos puentes sobre el agua. Hoy 
en día Chengdu se ha convertido 
en el destino preferido del turista 
nacional por su buen clima durante 
todo el año, la reconocida hospitali-
dad de sus gentes y por albergar al 
panda gigante, otro de los símbolos 
de este idílico lugar del que nadie 
se quiere marchar. 

En Chengdu abundan los cen-
tros de conservación y cría de ani-
males en peligro de extinción; en 
muchos de ellos podrás ver a los 
osos panda en semi-libertad rodea-
dos de bambú. De hecho, la pro-
vincia de Sichuan concentra el 80% 
de los dos millares de pandas que 
todavía existen en la actualidad.

La capital de Sichuan concentra 
una zona tecnológicamente punte-
ra y de innovación: cuentan hasta 
83.000 empresas que se dedican a 
la ciencia y la tecnología en su zona 
metropolitana. Además, cuenta con 
una de las gastronomías más intere-
santes (y picantes) de China.

XI’AN
Capital de la provincia noroc-

cidental de Shaanxi, Xi’an fue el 
histórico punto de partida de la Ruta 
de la Seda y sede de varias dinastías 
chinas. Conocida como la cuna de la 
Ópera de Shaanxi, alberga el Ejército 
de Terracota del emperador Qin 
Shihuang. Fue en 1974 cuando se 
descubrió esta reliquia arqueológica 
trascendental del siglo XX. Unos 
agricultores que excavaban el terre-
no se toparon con varias siluetas de 
arcilla que resultaron ser un ejército 
con caballos y carros incluidos.

Con algo más de 8 millones de 
habitantes, se suele decir que si uno 
quiere ver la China de hace dos mil 
años, debe visitar Xi’an. Este paisaje 
lo puede encontrar representado 

por una hermosa muralla y las to-
rres grandiosas de la Campana y 
el Tambor, así como un barrio mu-
sulmán tan auténtico que no sabrás 
si estás en el gigante asiático o en 
Marruecos.

El legado que conserva Xi’an 
heredado de su pasado no es poco 
y posee siete estilos arquitectóni-
cos derivados de los reinos que sus 
calles y edificios han presenciado. 
Además del mencionado Ejército 
de Terracota y del Mausoleo de Qin 
Shihuang, dentro de la ciudad se 
encuentran 23 monumentos declara-
dos Patrimonio Nacional Protegido, 
entre los que se incluyen las puertas 
de la ciudad antigua, más de 4 mil 
mausoleos, palacios, la Gran Mez-
quita de corte arquitectónico chino, 
templos budistas, monasterios, la 
Torre de la Campana (centro geo-
gráfico de la ciudad) y la Torre del 
Tambor.

YUNNAN
La provincia china de Yunnan 

es la que más minorías étnicas al-

berga en el país, lo que la convierte 
en un crisol de culturas único en el 
mundo y uno de los lugares más 
apetecibles para visitar en China. 
Situada al suroeste del país, una 
ubicación privilegiada por su es-
pectacular geografía y paisajes cam-
biantes, comparte frontera con Laos, 
Myanmar y Vietnam.

Encajada a los pies del Himalaya 
y cuna de tres grandes ríos de Asia, 
la provincia es un oasis de paisajes y 
tradiciones. Entre otras característi-
cas, alberga la mitad de las especies 
de animales y plantas de toda China, 
incluyendo 2500 variedades únicas 
de flores y arbustos, y es muy famo-
sa por su clima benigno todo el año.

Kunming, la capital provincial, 
se presenta ante el viajero como una 
ciudad vibrante que sorprende por 
su variopinta diversidad étnica, la 
incesante naturaleza que la rodea y 
su estratégica ubicación como puer-
ta de entrada a esta maravillosa área 
geográfica. El templo de Yuantong, 
en el sector norte, es el complejo 
budista más grande de Yunnan.
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Promocional de Casino Iguazú. 
“Iguazú es un destino único que 
año tras año crece en visitantes 
y con un gran potencial aún por 
desarrollar”, agregó. 
HCI  es una empresa argentina 
que opera en Puerto Iguazú 
desde el año 2002 con negocios 
en hotelería de lujo y entreteni-
miento, a través de sus hoteles 
Iguazú Grand Resort Spa & 
Casino, Panoramic Hotel Iguazú 
& Casino, Casino Café Central y 
Casino Wanda.

Casino Iguazú celebró sus 25 
años de operaciones, con la 
apertura de salas remodeladas, 
con un parque total de 300 
máquinas de última generación, 
y una inversión de casi 4 millo-
nes de dólares. Situado a 300 
metros de la frontera con Brasil 
y gerenciado por la empresa HCI 
SA, el Casino, que planificó du-
rante un año esta obra con salas 
remodeladas y  con la incorpora-
ción de espacios gastronómicos 
y de entretenimiento, es un 
clásico conocido por los torneos 
de póquer que organiza al que 
concurren los principales juga-
dores de Argentina, Paraguay, 
Brasil y de la región. 
“Queremos consolidarnos como 
una de las unidades de entre-
tenimiento más importantes de 
Sudamérica. Estamos incorpo-
rando productos innovadores  y 
trabajamos permanentemente 
en ese rumbo ya que somos 
pioneros en este modelo de ca-
sinos  y queremos seguir siendo 
referentes”, expresó Francisco 
Langer Gerente de Marketing 

Breve

Casino Iguazú celebró a toda orquesta

    

El Cerro Perito Moreno, un 
nuevo centro bien blanco
A pocos kilómetros de El Bolsón, este sitio joven se caracteriza por tener 
excelentes vistas de los picos cordilleranos.
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A tan solo 25 kilómetros 
del centro de El Bolsón, y a 

una hora y media del aeropuerto 
de Bariloche por la legendaria Ruta 
40, el Cerro Perito Moreno es un 
destino joven y en plena evolución, 
sumamente competitivo en lo que 
a precios se refiere. Prueba de su 
asombroso crecimiento es que, en 
apenas un año, ha logrado duplicar 
su superficie esquiable y va por más. 

El Cerro Perito Moreno, uno de 
los centros más nuevos del país, se 
caracteriza por tener excelentes vistas 
de los picos cordilleranos. El dis-
tintivo con otros destinos de nieve 
de la Patagonia argentina lo aporta, 
claro, su pequeña escala y buenos 
precios. Quienes viven su primera 
experiencia en la nieve, encuentran 
un lugar cálido y seguro. 

Es ideal, por ejemplo, para gru-
pos con niños, ya que en el mismo 
espacio se puede acceder a pistas de 
distintos niveles y fuera de pista para 
quienes buscan mayor adrenalina. 
Se puede compartir a pocos metros 
un área de principiantes y una pista 
azul de nivel intermedio.

La base del cerro, donde se ubica 
el rental ski y una de las confiterías, 
está ubicada a mil metros sobre el ni-

vel del mar. Esta nueva telesilla llega 
hasta los 1600 metros, permitiendo 
pasar de los once kilómetros esquia-
bles anteriores a 25; y se eleva así, 
la capacidad operativa del predio, 
pasando de 1500 personas por día 
a 3000. En el Plateau, se inaugurará 
una nueva confitería, que se sumará 
a la ya tradicional ubicada al final de 
la primera telesilla, a 1350 metros.

Saboreando un humeante 
chocolate caliente o una cerveza 
artesanal típica de la región, una 
pareja mira el paisaje a través  del 
vidriado ventanal de la confitería. 
Del otro lado, sus hijos en la guar-
dería de nieve, experimentando 
recreativamente el paraíso blanco. 
La merienda no se interrumpe, no 
hay sobresaltos: la seguridad está 
garantizada. Esa postal es común 
en el cerro Perito Moreno, cuyo 
centro de esquí está especialmente 
pensado para las familias.

Actualmente el descanso es un 
valor insustituible, el cerro prioriza 
el disfrute y pone a disposición cada 
detalle de los servicios de calidad 
para el turista. Este predio crece sin 
pausa, consolidándose como un  cen-
tro de montaña único en la Patagonia.

De un metro de profundidad, 

El Cerro Perito Moreno es ideal para grupos con niños.

El icónico Puente de la Torre de Londres, Inglaterra, festeja este 
año su 125º aniversario celebrando lo que pudo haber sido y no 
fue: los extraños y extravagantes diseños alternativos que casi se 
construyen en su lugar. 
Reconocible en todo el mundo por sus dos torres góticas bajo 
las cuales se abre el puente para dejar pasar a los barcos, este 
monumento es todo un símbolo de la capital británica. Pero 
podría haber sido muy diferente. Este diseño era uno de los 50 
que intentaron dar respuesta a la necesidad de un nuevo cruce 
fluvial que permitiese a los barcos seguir entrando en el que fue el 
puerto más concurrido del mundo.
Se tardó ocho años en levantar el Puente de la Torre, que fue in-
augurado el 30 de junio de 1894 por el futuro rey Eduardo VII y la 
reina Alejandra. Su construcción costó unos 1,6 millones de libras, 
que equivalen aproximadamente a 200 millones de libras actua-
les (250 millones de dólares). En su momento, fue muy criticado 
por considerarse estilo gótico victoriano como un pastiche, pero 
pronto se convirtió en un símbolo de la ciudad.

Un puente con 125 años de historia

la prodigiosa superficie blanca del 
cerro Perito Moreno es abundante y 
se mantiene a diario con pisanieves. 
En toda la superficie del predio, se 
desparrama entre el bosque de len-
gas, que configura paisajes dignos 
de conservar en un álbum de fotos 
inolvidables. El predio cuenta con 
una escuela de esquí con 40 a 50 
instructores locales y también hay 
un jardincito de nieve para placer 
y contención de los más pequeños.

Asimismo, hay pistas para to-
dos los niveles, debidamente deli-
mitadas, con barandas y cajones para 
saltos, en las que se puede practicar 
esquí, snowboard, bajadas en trineos, 
ski ratrack, caminatas con raquetas, 
paseos en motos de nieve, kitesurf.

Al cerro se puede acceder por el 
circuito de Mallín Ahogado, a tra-
vés de un cuidado camino de ripio, 
próximo a pavimentarse. Otra alter-
nativa es tomar la mítica Ruta 40, que 
también conecta este destino con el 
Aeropuerto de Bariloche en aproxi-
madamente dos horas de viaje. Para 
quienes arriban sin auto particular, 
en temporada hay colectivos de línea 
en diferentes horarios, todos los días. 
También hay combis y automóviles 
de alquiler.


