
POR EL MUNDO

A 15 kilómetros de Salta 
Capital, este pueblo de 
casas bajas del Valle de 
Lerma es una parada ideal 
para los que visitan la pro-
vincia. Corso, historia y de-
voción se conjugan.     P.3

De paso por Cerrillos
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Curaçao, esa isla colorida       
repleta de playas soñadas 
La isla paradisíaca enclavada en las Antillas Menores, al 
sur del mar Caribe, es conocida por sus casas coloridas, 
su mezcla de culturas y las playas de arena blanca. Sus 
aguas azules, el clima amigable y la gente hospitalaria 
abren las puertas de este lugar de unos 150 mil habitan-
tes.  Willemstad es la ciudad capital y concentra bares, 
hosterías, boutiques y mercados.    P.7

turismo de curaçao

En Argentina y en el mundo, la ruta de los dinosaurios despierta 
mucho interés. Restos fósiles y réplicas en tamaño real nos permi-
ten imaginar cómo era el planeta hace millones de años.  P. 4 y 5
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una unión civil, mientras que un 
65% destinaría su dinero para viajar 
y conocer el mundo, de acuerdo al 
estudio elaborado por Booking.com.

De la investigación participaron 
de manera on line jóvenes de Aus-
tralia, Alemania, Francia, España, 
Italia, China, Brasil, India, Estados 
Unidos, Reino Unido, Rusia, In-
donesia, Colombia, Corea del Sur, 
Japón, Nueva Zelanda, Tailandia, 
Argentina, Bélgica, Canadá, Dina-
marca, Hong Kong, Croacia, Tai-
wán, México, Países Bajos, Suecia, 
Singapur e Israel.

El 77% de los argentinos encues-
tados respondió que su intención 
para los próximos cinco años es 
invertir en educación superior o 
capacitación profesional frente al 
60% de la Generación Z global.

Ahorrar para pagar el depósito 
de una casa o propiedad equipara la 
tendencia (65% de los argentinos y 
60% del resto de los países), mientras 
que el 45% de los argentinos piensa 
ahorrar para la jubilación contra un 
51% de extranjeros que eligieron 

esta opción.
Por su parte, el 55% de los na-

cionales opinó de forma afirmativa 
cuando se les consultó sobre si aho-
rrarían parta gastar en experiencias 
y productos que sean amigables con 
el medio ambiente, frente al 46% de 
los extranjeros que eligieron esta 
opción.

La paridad se alcanza cuando se 
los consultó si gastarían sus ahorros 
para comprar tecnología innova-
dora: 32% de argentinos y 33% de 
extranjeros.

La comprar ropa, zapatos o ac-
cesorios de diseñador se ubicó en la 
preferencia del 43% de los argenti-
nos y del 33%de la Generación Z 
global.

La generación Z creció en un 
mundo en el que, durante los últi-
mos 10 años, la turbulencia econó-
mica y financiera prácticamente se 
volvió la norma, así que entender 
cuál es su actitud hacia las finanzas 
(en particular, cómo planean gastar 
su dinero en el transcurso de los 
próximos 5 años) es un indicador 

para evaluar cuál es su actitud ge-
neral ante la vida.

Ante la pregunta de cómo prio-
rizan gastar su dinero, la Genera-
ción Z (argentina y global) indicó 
su preferencia por viajar en 5 de las 
7 opciones que se les presentaron, 
sobre todo en comparación a las 
posesiones materiales o experiencias 
más efímeras.

El turismo ocupa un puesto más 
alto que cosas como muebles y ar-
tículos (88% y 12%); artículos para 
el hogar (58% y 42%); ropa y moda 
(59% y 41%); tecnología y electrónica 
(55% y 45%); comer en restaurantes 
(77% y 23%); y tratamientos de spa 
y belleza (88% y 12%).

En cuanto al mundo laboral, la 
Generación Z ubicó el conseguir 
trabajo como la experiencia de 
vida más importante (91%), y en 
tal sentido, el 72% expresó que la 
oportunidad de viajar por trabajo es 
importante a la hora de elegir una ta-
rea, mientras que el 68% indicó que 
les atrae un trabajo que les permita 
conocer otras culturas.

La Generación Z (también 
conocidos como centennials), 

la cohorte demográfica de personas 
nacidas a partir de 1995, ya empieza 
a dejar sus marcas. A diferencia de 
los millennials, que tienen entre 25 
y 39 años, este segmento es más 
cauteloso aunque tiene a los viajes 
como una de sus principales metas. 

El 81% de la Generación Z argen-
tina, planean para los próximos cin-
co años viajar y conocer el mundo, 
frente a sólo un 24% que piensa que 
sería bueno ahorrar para casarse en 
algún momento, según una encuesta 
difundida por una plataforma pri-
vada de viajes y turismo.

Estas preferencias se invierten 
respecto a los jóvenes de la Gene-
ración Z de otros 28 países: un 42% 
piensa ahorrar para casarse o firmar 

La Generación Z piensa en viajar Agenda / Agosto

la visita obligada
 

Tren a las Nubes. Haciendo 
viajes turísticos desde 1972, 
el famoso viaje bautizado así 
en los años 60 al ver las nubes 
de vapor de la locomotora en 
el tramo Salta-Socompa, es un 
imperdible de esa provincia 
argentina. La formación que 
atrae a viajeros del mundo 
entero atraviesa el paisaje 
andino hasta el Viaducto La 
Polvorilla, una asombrosa obra 
de ingeniería en plena Puna.
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Es el segmento hasta 24 años. Ocho de cada diez argentinos tienen como objetivo recorrer el mundo 
en los próximos cinco años. También apuntan al estudio y la capacitación. 

archivo

Festival Salta              
Celebra la Copla 
El 2° festival Salta Celebra la Co-
pla, en la localidad de La Poma, 
se realizará el 18 de agosto y los 
organizadores esperan la llegada 
de unos 3.000 turistas, informó el 
Ministerio de Cultura, Turismo y 
Deporte salteño.
El encuentro musical, que se 
celebra en el marco del Día de la 
Copla, se desarrollará a partir de 
las 9 en la plaza principal de La 
Poma, con copleros de toda la 
provincia y de otros puntos del 
Noroeste argentino.
El festival incluirá actividades para-
lelas como una carrera de moun-
tain bike en circuitos a más de 
3.000 metros de altura. Además, 
contará con un homenaje a la Ma-
dre Tierra o Pachamama, con una 
feria artesanal y con una muestra 
gastronómica con comidas típicas.
El secretario de Deportes de Salta, 
Sergio Plaza, señaló durante la 
presentación del festival que “este 
evento une el deporte, la cultura 
y el turismo” y permite “que las 
familias puedan disfrutar de un fin 
de semana diferente en un hermo-
so lugar como es La Poma”.
El intendente local, Juan Mamani, 
consideró que “es un orgullo 
que nuestra ciudad sea elegida 
para disfrutar de nuestra cultu-
ra, nuestros paisajes y nuestra 
gastronomía”.

Los más jóvenes tienen en su cabeza viajar y se preparan para eso. Medio Ambiente

Acampar con cuidado
El Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible aprobó un 
protocolo que regula las prácti-
cas de senderismo, cicloturismo 
y acampe que se desarrollan en 
reservas naturales y parques de 
la provincia de Buenos Aires. 
En territorio bonaerense hay 27 
Reservas Naturales y en muchas 
de ellas se realizan este tipo de 
actividades. La autoridad am-
biental promueve que se cum-
plan las medidas de prevención 
necesarias relacionadas con la 
seguridad, la salud y el impacto 
ambiental.  
Entre los puntos más sobresa-
lientes se establece que desde 
ahora cualquier persona, tanto 
física como jurídica que quiera 
hacer cicloturismo, debe contar 
con autorización o habilitación 
de la Dirección de Áreas Natu-
rales Protegidas y en caso de no 
poseer esta autorización, tienen 
un plazo de 90 días corridos 
para regularizar su situación. 
La Dirección podrá inhabilitar a 
todo aquel que no cumpla con 
esta solicitud. La oficina a cargo 
también será la que determine 
los lugares aptos dentro de las 
reservas naturales donde pueden 
desarrollarse estas actividades.
En el caso del campamentismo, 
las personas deben presentar 
una nota con 20 días de anticipa-
ción, solicitando el permiso para 
acampar. En la solicitud deberán 
informar las fechas de ingreso y 
egreso, infraestructura que se 
utilizará y el listado de todos los 
campamentistas, con sus datos 
personales y otros requisitos.
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Turismo de los Cerrillos

A 15 kilómetros de Salta Ca-
pital se levanta San José de 

los Cerrillos, un pintoresco pueblo 
que cada año está de fiesta y hace 
honor a ella con su “Corso de Flo-
res”. Ubicado en el Valle de Lerma 
y a los pies de los cerros que le dan 
el nombre, la arquitectura típica de 
la zona está constituida por las casas 
con amplias galerías que pueden 
verse desde la ruta y que permiten 
integrar la inmensidad del paisaje a 
la vida cotidiana del hogar.

Localidad caracterizada por el 
cultivo del tabaco, tan típico de este 
valle salteño, fue fundada en el año 
1822. El patrocinio de San José co-
menzó a celebrarse en “Los Cerri-
llos”, hace más de 225 años, cuando 
José Iradis levantó en un predio de 
su propiedad la primera capilla para 
honrarlo. Al morir, dejó a favor de 
San José una fracción de su inmueble 
donde comenzó a crecer el pueblo 

Cerrillos: corso, historia y devoción
Cerca de Salta Capital, este poblado de casas bajas está ubicado en el 
Valle de Lerma y es una parada ideal para los que visitan la provincia. 

que originalmente se llamó San José 
de los Cerrillos, denominación que 
dejó de usarse por décadas, hasta 
que hace algunos años renació con 
fuerza hasta oficializarse. 

Tiempo después se erigió un nue-
vo templo, y en 1816, frente a este, 
los ejércitos de los generales Martín 
Güemes y José Rondeau firmaron el 
Pacto de Paz que posibilitó la decla-
ración de la independencia por parte 
del Congreso de Tucumán. 

Una de las visitas obligadas es la 
parroquia, una construcción nueva 
que data de la década del ‘80, con un 
estilo post modernista que conserva 
las imágenes de la antigua Iglesia que 
se derrumbó. Al ingresar te sorpren-
derán el Altar Mayor y la mesa de 
Ofrendas y allí verás una impactante 
imagen de la Ultima Cena tallada en 
mármol.

En el pintoresco pueblo se des-
taca sus construcciones bajas y su  Cerrillos le pone color y diversión cada año a sus corsos. 

plaza, en frente a la cual se ubica 
la iglesia. En febrero adquiere un 
reconocimiento especial por su car-
naval, del que participan comparsas 
tradicionales, comparsas folklóricas, 
murgas artísticas y conjuntos artísti-
cos. Siguiendo una tradición de más 
de 100 años, los pobladores locales se 
visten de fiesta para vivir uno de los 
corsos más tradicionales y divertidos 
de toda la provincia. Entre bailes 
populares, el juego con agua, harina 
y pintura nunca falta.

Otras opciones en este pequeño 
poblado es la Estación de Ferrocarril 
Manuel J. Castilla, hoy en desuso, 
una travesía por el Cerro san José 
donde se puede conocer la Gruta que 
alberga la imagen del Santo Patrono 
y obtener una vista panorámica del 
Valle de Lerma, o bien participar en 
agosto de la Semana de Cerrillos, que 
se realiza desde la década del 60 con 
un desfile cívico militar.
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El Museo Egidio Feruglio en la localidad de Trelew.

En el Parque Talampaya hay 16 réplicas en tamaño real. 

turismo de argentina

 Una réplica de una nueva especie de dinosaurio saurópodo.  

agencia xinhua

 La ruta de los dinosaurios es una salida atrapante para los más chicos.

Turistas, aventureros y ex-
pertos paleontólogos son 

atraídos en el país y el mundo por 
los tesoros de la prehistoria que aflo-
ran en reservas naturales, museos 
y parques temáticos. Un recorrido 
apasionante nos permite descubrir 
los secretos del pasado de la Tierra. 
Desde De Viaje proponemos sólo 
algunos de los sitios que deben estar 
en agenda para conocer las huellas 
de un pasado en la que los gigantes 
dominaron el planeta. 

 
Museo Egidio Feruglio 

Desde febrero de 2017, la enorme 
réplica del dinosaurio más grande 
del mundo recibe a los viajeros que 
llegan al aeropuerto de Trelew, en 
Chubut. Tres años antes, un equipo 
de paleontólogos del museo Egidio 
Feruglio -alertados por un trabaja-
dor rural- hallaron los restos fósiles 
de un titanosaurio de 40 metros de 
largo y 80 toneladas de peso, extin-
guido durante el Mesozoico, hace 
95 millones de años. 

En la actualidad, concentra los 
hallazgos fósiles más importantes 
de la Patagonia. Posee un concepto 
de museo contemporáneo, diseñado 
desde el período geológico actual 
hasta la Era Paleozoica con sus anti-
guos registros fósiles. Posee más de 
1.700 piezas fósiles y 30 ejemplares 
de dinosaurios, junto a maquetas y 
láminas explicativas. Entre la colec-
ción se encuentra el Giganotosaurus 
uno de los dinosaurios carnívoros 
más grandes hasta ahora conocidos. 

Museo Ernesto Bachmann
A sólo 80 kilómetros de la ciu-

dad de Neuquén se encuentra El 
Chocón, una tranquila villa que 
cuenta con un suelo rico en fósiles 
construida sobre la margen del em-
balse Ezequiel Ramos Mexía, que 
propone una amplia variedad de 
actividades para toda la familia en 
este fin de semana largo. “El valle 
de los dinosaurios”, como es cono-
cida esta localidad, está enclavado 
en un área de estepa con un clima 

Tras las huellas de los gigantes 
En Argentina y en el mundo, restos fósiles y 
réplicas en tamaño real de los dinosaurios nos 
permiten imaginarnos cómo era el planeta 
hace millones de años.

seco y ventoso. 
En el Museo Municipal Paleon-

tológico “Ernesto Bachmann”, los 
visitantes pueden observar una gran 
cantidad de fósiles, entre ellos los 
restos del Giganotosaurus Carolinii, 
el carnívoro más grande del mundo, 
hallado en 1993 por el aficionado 
a la paleontología Rubén Caroli-
ni. Pero los más pequeños también 
disfrutarán de esta zona neuquina y 
se deslumbrarán con la experiencia 
“Paleontólogo por un día”, en la que 
se dedicarán a realizar una búsque-
da de fósiles de dinosaurios, recrea-
da en lugares acondicionados para 
la experiencia, guiados por personal 
del museo que les brindará chaleco, 
pincel y pala, y serán ellos mismos 
quienes descubran y desentierren 
réplicas de fósiles de los antiguos 
habitantes de la tierra, llevándose 
luego el diploma correspondiente.

Parque Talampaya 
A través de 16 réplicas en ta-

maño real, el Sendero del Triásico 
recrea la vida animal que se desarro-
llaba durante la prehistoria en este 
Parque Nacional. Por una senda de 
230 metros de largo se muestran, 
en orden cronológico, las distintas 
especies de dinosaurios registradas 
en la zona. 

Se trata de uno de los lugares en 
Argentina con mayores hallazgos 
de fósiles animales y de flora, que 
responden a la población que tuvo 
lugar en el período triásico de la era 
mesozoica hace 225 millones.  El 
Parque ofrece diferentes servicios y 
hasta se puede acampar en él, que 
permite disfrutar durante la no-
che una de las mejores vistas de las 
constelaciones y la luna del mundo.

 
Valle de la Luna

También conocido como Parque 
Provincial Ischigualasto, sus geo-
formas y fósiles de todo el Triásico 
revelan misterios de entre 180 y 230 
millones de años atrás. En el Valle de 
la Luna se pueden rastrear las hue-
llas de los reptiles más antiguos de 

Rocas y Meteoritos.

Museo de Dinosaurios 
Ubicado en Zigong, China, el 

Museo de Dinosaurios cuenta con 

66.000 metros cuadrados dedicados 
al jurásico en una de las áreas con 
mayor relevancia a nivel arqueoló-
gico, obtuvo el premio en el 2017 al 
“mejor museo de dinosaurios del 

la Tierra y fósiles del herrerasaurus 
-un carnívoro que vivió hace 231 
millones de años- y del eoraptor, un 
saurópodo de casi un metro de largo 
y 30 centímetros de altura. 

Renombrados geólogos, paleon-
tólogos, antropólogos y biólogos 
suelen trabajar en este territorio 
árido de 50 km de largo por 15 km 
de ancho.

Museo de la UNAM 
Ubicado en la Ciudad de México, 

el Museo de Geología de la UNAM 
concentra las colecciones geológi-
cas más importantes de México. El 
majestuoso edificio porfiriano que 
alberga al museo está ubicado en el 
centro de la colonia Santa María La 
Ribera. Su escalinata y fachada son 
una invitación a explorar una institu-
ción que también es conocida como 
el Palacio de las Ciencias de la Tierra.

Algunas de las colecciones que 
se pueden encontrar allí son el es-
queleto de un mamut hallado en la 
Cuenca de México, los restos de un 
dinosaurio Pico de Pato, un Ictio-
saurio y el cráneo de un Dinoterio. 
Además de colecciones de Paleonto-
logía, cuenta también con Minerales, 
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 Dinópolis, un Parque Temático de Zaragoza.El Washington hay una cita obligada con los gigantes del pasado. 

mundo” por la Revista American 
Global Geographic. 

La principal atracción de este 
museo chino se trata de 18 esque-
letos completos de entre 200 indi-
viduos que se encontraron en este 
sitio, estos se exhiben junto con hue-
llas, piel fosilizada y otros hallazgos 
prehistóricos. Estos especímenes son 
reconocidos entre la comunidad de 
amantes de los dinosaurios y atraen 
a cerca de 7 millones de personas 
al año. Entre algunos de los espe-
címenes exhibidos se encuentran el 
Omeisaurus, Gigantospinosaurus, 
Yangchuanosaurus, Huayango-
saurus y Xiaosaurus.

Museo de Historia Natural 
El Museo Nacional de Historia 

Natural de los Estados Unidos es 
un lugar administrado por la Ins-
titución Smithsoniana, localizado 
en el National Mall, en la capital 
estadounidense, Washington. La 
colección del museo totaliza más 
de 125 millones de especímenes de 
plantas, animales, fósiles, minerales, 
rocas, meteoritos y objetos culturales 
humanos. Y tiene un espacio para 

restos de dinosaurios que atrae a 
los más pequeños. 

En la sala de fósiles y dinosau-
rios hay un esqueleto auténtico de 
un “Tyrannosaurus rex”, de entre 
66 y 68 millones de años. La exhi-
bición del lugar cubre casi 2.855 
metros cuadrados e incluye otros 
700 especímenes fósiles, como ma-
míferos, reptiles, plantas e insectos, 

algunos de los cuales jamás se han 
mostrado al público.

La pieza central es uno de los 
fósiles más completos del mundo de 
un Tyrannosaurus Rex, hallado en 
Montana (Estados Unidos) en 1988. 
La exposición hace un recorrido a lo 
largo de 3.700 millones de años de la 
vida en la Tierra y destaca los víncu-
los entre los ecosistemas, el clima, las 

fuerzas geológicas y la evolución.

Dinópolis Teruel 
Este Parque Temático de Za-

ragoza, España, combina ciencia y 
diversión para vivir de cerca el fas-
cinante mundo de los dinosaurios. 
Posee un recorrido de 4.500 millones 
de años en el que se puede escuchar 
los primeros latidos del corazón de 

la Tierra, cómo surgió la vida y las 
criaturas más extraordinarias que 
jamás han existido. 

Dentro de la colección se en-
cuentra el Aragosaurus, el primer 
dinosaurio español, encontrado en 
la localidad de Galve, como también 
el Turiasaurus riodevensis, el dino-
saurio más grande de Europa y uno 
de los mayores del planeta.
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Un hermoso valle 
con maíz propio
Santa María de Yokavil, en la 
provincia de Catamarca, se vis-
te cada año de fiesta en invier-
no para honrar a las exquisitas 
y delicadas masitas rellenas 
que se realizan con el ancestral 
maíz capia. En su interior tiene 
dulce de leche casero, cuya 
textura suave se deshace en el 
paladar. Uno de los manjares 
de la repostería artesanal que 
posee el Valle de Yokavil. 
Cabe mencionar que la Capia es 
un tipo de maíz, con el cual se 
elabora esta harina diferente 
y con ella se pueden hacer ex-
quisiteces como estas suaves 
y ricas masitas, y al ser una 
harina que no tiene gluten, es 
artesanalmente amasada con 
mucho trabajo, para lograr una 
masa quebradiza y muy delica-
da, un manjar para entendidos. 

Catamarca

Onda verde en Artemisia

Quizás uno de los más importantes 
exponentes de la cocina vegetariana 
y productos orgánicos de Buenos Ai-
res, Artemisia es un restaurante que 
abrió en 2003 y está ubicado en el 
barrio de Palermo de Buenos Aires.
Lo primero para destacar son sus 
panes, entre los que se destacan el 

Recomendado en Palermo

negro con semillas y otro con frutos 
secos. También se destacan la focac-
cia de cebollas y el esponjoso pan de 
campo. La mayor parte de la carta es 
vegetariana, con algunas opciones 
veganas y otras libres de gluten, 
y algunos platos de pescado. Una 
buena entrada son las bruschetas 
de palta o la de hummus en pan de 
sarraceno y lino, 100% orgánico.
Entre algunos de los platos que 
se destacan en la carta están las 
albóndigas libanesas a base de 
lentejas, hongos y tomates secos 
con escabeche de berenjenas y ta-
hine; o la polenta rellena de ricotta 
crocante con albahaca y un toque 
de azúcar negra, caponata de ver-
duras, más filete de tomates secos 
y rollito de berenjena relleno de 
queso de cabra y tomates secos.
Dónde queda: Costa Rica 5893. 
Abre de martes a sábados, me-
diodía y noche. Domingos, sólo 
mediodía.

Placeres y sabores

El Cerro Catedral, en la ciudad 
rionegrina de Bariloche, con 1.200 hec-
táreas esquiables y más de 60 pistas 
para todos los niveles, cuenta además 
con una Ruta Gastronómica integrada 
por 12 paradores donde los turistas 
pueden degustar diferentes menúes, 
con promociones y beneficios, en el 
majestuoso paisaje de la montaña.

En lo más alto, el Refugio Lynch 
(1970 metros sobre el nivel del mar), 
en el filo de la montaña, sobre Pista 
Panorámica, es un lugar ideal para 
degustar su especialidad, la cocina de 
ollas. Entre los platos destacados cuen-
ta con bondiola a la miel de especies, el 

cerro catedral

Dónde comer en el Cerro Catedral

El Cerro Catedral atrae a turistas con sus manjares y ambiente. 

salteado de pollo y vegetales o el queso 
Brie fundido y focaccia, entre otros, y 
el menú infantil media porción para 
menores de 6 a 12 años media porción.

El parador Punta Princesa (1936 
msnm), ofrece la modalidad del 
servicio es self service y entre los 
platos destacados resalta el guiso de 
lentejas, la milanesa con papas fritas 
Punta Princesa, las sopas caseras y 
por supuesto las tortas, Brownies.

En tanto, el parador Punta Neva-
da (a los 1700 msnm), se encuentra 
en el centro de la montaña donde 
confluyen muchas de las pistas em-
blemáticas de Catedral, con especta-

culares vistas de Piedra del Cóndor.
Lindero a Punta Nevada se 

encuentra El Cabo (1700 msnm), 
que funciona desde hace 19 años 
y donde se ofrecen shows en vivo 
en un entorno privilegiado. En El 
Cabo hay diferentes opciones gas-
tronómicas entre las que destacan 
las milanesitas de berenjena a la 
napolitana, guisos del día, pizzas 
de muzzarella, tartas, empanadas, 
y postres sin gluten para celíacos.

En la cota 1600 se encuentra el 
parador de montaña Cabaña 1600, 
lindero a la estación superior de la Tele-
silla Séxtuple, que ofrece menú del día, 
guiso de lentejas, pasta y sándwiches.

En el desembarque de la Telesilla 
Princesa II y a metros del embarque 
de Princesa III, se encuentra ubicado 
el parador gastronómico Conexión, a 
1550 msnm. Como platos destacados 
se encuentra en la carta los clásicos 
sándwich de lomo completo, reco-
mendado para dos personas, al igual 
que el sándwich de milanesa comple-
ta, las empanadas de langostinos y 
las “Rabas de Marito”, y además se 
realizan promociones en cervezas en 
el transcurso de la temporada.

El parador Barrilete (1550 msnm), 
al que sólo llegan esquiadores por 
estar ubicado en el embarque de la 
Telesilla Cuádruple, trabaja desde 
hace 35 años en la montaña.

La Roca (1800 msnm), en la esta-
ción superior de la Telecabina Aman-
cay, ofrece platos patagónicos de autor, 
amplia carta de vinos, elaboración 
propia de pastas y repostería artesanal, 
y cuenta con un amplio salón, lounge 
y living con vistas al lago Gutiérrez. 

En el parador Burguer Plaza 
(1400 msnm) destacan los guisos, 
sándwich, hamburguesas, milanesas, 
sopas, pastas, ensaladas, y también 
se ofrecen menúes para veganos, 
vegetarianos y celíacos.

El parador Viento Cero (1400 
msnm), ofrece empanadas de ciervo 
y capresse estilo campo, guisos y es-
tofados, hamburguesas, choripanes, 
milanesas completas y pastas.

En tanto La Cueva (1400 msnm) 
ofrece gastronomía y aventura, con 
salidas desde la base del cerro que 
combinan cuatriciclos 4x4 y motos 
de nieve hasta llegar al lugar, y con 
3 opciones: programas diurnos, after 
ski, y turnos nocturnos.
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Las playas con aguas cristalinas, arena blanca y hoteles cinco estrellas.

Nadar en sus aguas es un placer único.Imperdible, caminar por el centro de la colorida Willemstad. 

Entre el Bon Bini o Dushi 
(bienvenidos y cariño), dos 

expresiones de los lugareños que se 
escuchan a cada paso, uno empieza 
a tomar contacto con Curaçao, una 
isla paradisíaca enclavada en las 
Antillas Menores, al sur del mar 
Caribe. Estas palabras en papia-
mento (una lengua que entremezcla 
español, portugués y holandés) 
permiten empezar a respirar un aire 
fresco que proviene de las aguas 
azules intensas, un clima envidiable 
y de gente amable y hospitalaria 
que abre las puertas de esta tierra.  

Curaçao es un territorio autó-
nomo que pertenece al Reino de 
los Países Bajos. Se encuentra a 
apenas unos 50 kilómetros de la 
costa noroccidental de Venezuela. 
Geográfica e institucionalmente, es 
un país que se encuentra incluido 
dentro del grupo de las islas de 
Sotavento, junto a las islas próximas 
de Bonaire y Aruba. Aunque hasta 
el año 2010 formó parte de las An-
tillas Neerlandeses, su capital y su 
ciudad más poblada, siempre se ha 
mantenido en Willemstad, situada 
justo al sur de la isla.

Entre las postales más cono-
cidas de esta isla, se destacan sus 
famosas casitas de colores llama-

Curaçao, una isla a todo color
La isla enclavada en las Antillas Menores, al sur del mar Caribe, es conocida 
por sus casas coloridas, su mezcla de culturas y las playas soñadas. 

tivos. Fueron creadas en el siglo 
XVII, utilizando la madera como 
material principal, siguiendo los 
cánones arquitectónicos de las vi-
viendas tradicionales de la ciudad 
de Ámsterdam.  Sin embargo, con el 
paso de los años, estas viviendas se 
han ido transformando y han logra-
do ese peculiar tono caribeño que 
ha permitido que el casco antiguo 
de Curaçao fuese declarado como 
Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Willemstad es la ciudad capi-
tal y concentra bares, hosterías, 
boutiques y mercados. Es una ciu-
dad elegante, de estilo europeo y 
raíces africanas, y, sobre todo, de 
coloridos edificios coloniales con 
tonalidades caribeñas. En realidad,  
el color de las casas va más allá que 
una simple estética urbanística y se 
debe a un acontecimiento cuanto 
menos extravagante. Según una ley 
vigente promulgada en 1817 por el 
entonces gobernador holandés de 
Curaçao, Aruba y Bonaire, Albert 
Kikkert, las casas no pueden pintar-
se de blanco porque el resplandor 
del sol causa dolores de cabeza y 
ceguera. Aunque años después se 
descubrió que tras sus argumentos 
había una fábrica de pintura de su 
propiedad, esta curiosa disposición 

todavía permanece vigente. 
Lo ideal es recorrerla a pie, sin 

prisa, para ir descubriendo sus se-
cretos. Desde el puente de la Reina 
Emma que cruza la Bahía de Santa 
Ana, pasando por la sinagoga Mi-
kve Israel-Emanuel, la más antigua 
del continente americano, el merca-
do flotante, el palacio del Goberna-
dor, el fuerte de Amsterdam, o el 
parque Wihelmina. En esta ciudad 
de unos 100 mil habitantes y donde 
el beisbol es el deporte estrella, 
la cultura llama la atención por 
la combinación de costumbres de 
los distintos grupos étnicos que 
habitan. El arte, la gastronomía, las 
fiestas y las tradiciones son el resul-
tado de la influencia de arahuacos, 
españoles, antillanos, neerlandeses, 
venezolanos y africanos.

Destino habitual de luna de 
miel, la isla tiene una superficie de 
444 kilómetros cuadrados y gran 
parte del territorio es virgen y natu-
ral. En ese contexto, existen decenas 
de playas distintas para disfrutar, 
muchas de ellas son públicas (para 
ingresar a otras hay que pagar), 
y con deportes acuáticos como el 
buceo como una de las máximas 
estrellas.

Una de las playas privadas pero 

Un vuelo desde Buenos Aires, 
con escala, arranca en los 
US$ 750 mientras que un ho-
tel para dos personas ronda 
los US$ 80 la noche. Un all 
inclusive trepa a US$ 150.

Idioma y moneda
Aunque no hables el papia-
mento, podrás comunicarte sin 
dificultad en inglés o español. 
La moneda local es conocida 
popularmente como florín, 
pero uno se puede manejar en 
dólares sin problemas.

Acceso a internet
Muchos hoteles ofrecen wifi 
gratuitamente a sus clien-
tes. También encontrarás 
algunas zonas turísticas, 
especialmente del centro de 
la ciudad, con conexiones 
inalámbricas gratis.

Cuánto cuesta

tu guía

de las mejores es Porto Marie. Le-
jos del centro, cuenta con aguas 
cristalinas, arena fina y múltiples 
servicios. Los amantes del snorkel 
encuentran allí su lugar ideal para 
pasar la tarde. Cerca de Porto Ma-
rie, está Cas Abou, también paga, 
y entre las palmeras que le aporta 
un color especial, es la elegida por 
muchos buceadores. Aunque la 
mejor para este deporte es Playa 
Kalki, considerada la pared coralina 
subacuática.  Por la noche, muchas 
de estas playas, sobre todo las que 

tienen grandes cadenas de hoteles, 
se transforman en clubes nocturnos, 
con música y tragos hasta altas 
horas de la madrugada.
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trabajo, Internet de alta veloci-
dad, business center, desayuno 
súper completo para arrancar la 
jornada con todas las energías, 
restaurante dentro del hotel y 
Spa para relajarse luego de un 
arduo día de trabajo.
Armonizando con el aire van-
guardista de Palermo Hollywood, 
Vitrum cuenta con su propia 
galería de arte que, en conjunto 
con un pintoresco jardín interno, 
se funcionan para ofrecer un par-
ticular salón de eventos sociales 
o corporativos con capacidad 
hasta 50 personas. Además de 
contar con abundante luz natural, 
se caracteriza por brinda versati-
lidad en todo tipo de armados y 
disposiciones.
Más info: www.vitrumhotel.com 
/ Tel: 011-4776-50360 / Gorriti 
5641 / info@vitrumhotel.com

En el corazón de Palermo 
Hollywood se encuentra Vitrum 
Hotel, un hotel boutique de lujo, 
pensado para el público corpo-
rativo, con salón para eventos y 
reuniones, restaurante con un 
ambiente ideal para el cowor-
king y Spa, donde el huésped 
puede relajarse en su sauna, 
sala de masajes, gimnasio y 
piscina in/out climatizada.
Las habitaciones y suites de 
Vitrum Hotel ofrecen todo el con-
fort y servicio exclusivo de un 
hotel reconocido a nivel nacional 
e internacional y ampliamen-
te premiado por las primeras 
plataformas de reservas hotele-
ras. Sus 36 amplias y luminosas 
habitaciones cuentan, en sus 
diferentes categorías, con todas 
las facilidades y servicios para el 
viajero corporativo. Escritorio de 

Breve

Vitrum: un hotel de lujo en pleno          
corazón dePalermo Hollywood 

    

Cuatro imperdibles de un 
viaje por la soñada Viena 
La capital imperial de la música clásica y una de las ciudades más bonitas 
de Europa tiene interminables rincones para conocer. 
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aViena es una de las ciudades 

soñadas por los amantes de 
la música clásica, la arquitectura y 
el arte, y además es perfecta para 
ir en cualquier época del año. Tie-
ne multitud de monumentos con 
un gran atractivo arquitectónico y 
sus señoriales calles te trasladan a 
otra época. 

Catedral de San Esteban
Situada en Stephansplatz, en 

pleno corazón de la ciudad, la Cate-
dral de San Esteban (Stephansdom) 
es la sede principal de la archidió-
cesis de Viena y es el lugar donde 
se celebró la boda y el funeral del 
genio Mozart. 

Situada en la céntrica Plaza de 
San Esteban, se edificó sobre las 
ruinas de dos iglesias y destaca 
por su alta torre en forma de aguja 
desde la que se puede ver su carac-
terístico tejado de más de 250 mil 
azulejos y unas fantásticas vistas 
del centro de Viena desde los 137 
metros de altura.

Una vez dentro de la catedral 
se pueden observar diversos es-
tilos arquitectónicos provenien-
tes de diferentes épocas; la nave 
central, las capillas laterales y el 
coro proceden de una de las re-
construcciones realizada en estilo 
gótico y algunos de los edificios 
laterales fueron reconstruidos en 
un estilo barroco. Las bóvedas de 
Stephansdom guardan innumera-
bles obras de arte procedentes de 
diferentes siglos. 

Palacio de Schönbrunn
Residencia de verano en el pa-

sado de la famosa Sissí Emperatriz 
y uno de los lugares más increí-
bles que ver en Austria, el  Palacio 
de Schönbrunn sorprende por sus 
enormes y cuidados jardines, en los 
que destacan las vistas desde la glo-
rieta y un bonito jardín laberinto.

Las habitaciones, decoradas con 
un estilo rococó, llaman la atención 
por su suntuosidad, como es el 
caso de los salones oficiales, o por 
la sencillez de las habitaciones que 

pertenecieron a Francisco José y la 
emperatriz Isabel.

Algunas de las estancias más 
llamativas del palacio son la Gran 
Galería, utilizada para celebrar los 
banquetes imperiales, el Salón Chi-
no Circular, utilizado por María Te-
resa para mantener conversaciones 
privadas con su canciller, el Salón 
del Desayuno, utilizado para tal 
fin, o el Salón Chino Azul, que vio 
abdicar a Carlos I en el año 1918.

Ópera de Viena
La Ópera Estatal de Viena es la 

compañía más importante y cono-
cida a nivel mundial, además de 
constituir el centro neurálgico de 
la vida musical vienesa.

Inaugurado en 1869 con la pre-
sentación de una obra de Mozart, el 
edificio de diseño renacentista fue 
una decepción para los vieneses 
que esperaban algo más de él. El 
arquitecto del edificio se quitó la 
vida, desolado ante la idea de que 
su obra no hubiera triunfado. El 
segundo arquitecto que fue con-

Caminar por las calles de Viena nos transporta a otros tiempos. 

Jardines de estilo neoclásico, escaleras iluminadas en forma 
natural, salas de grandes dimensiones, mármoles, madera con 
dorado a la hoja y gabinetes chinos de laca, son algunos de los 
sellos franceses que caracterizan al Palacio Bosch, la residencia 
del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires.
Las grandes dimensiones de los salones de baile y de música, 
de la biblioteca, del comedor principal con capacidad para 30 
invitados, y una araña de 2,5 metros de altura, también reflejan 
las características de la imponente, sólida y sobria arquitectura 
elegida por Estados Unidos para sus sedes diplomáticas a princi-
pios del Siglo XX.
El Palacio Bosch, que tiene casi 4.000 metros cubiertos desarro-
llados en un predio de 7.000 metros cuadrados, cuenta con una 
gran superficie verde donde hay un quincho, una huerta y una 
cancha de tenis. La construcción de este edificio señorial, que 
demandó más de cinco años de arduas tareas, fue encargada por 
el diplomático del gobierno argentino Ernesto Bosch y su esposa, 
Elisa de Alvear, en 1912.
Los mobiliarios, si bien fueron restaurados, mantienen el mismo 
estilo con el que fueron concebidos y creados por la casa de deco-
ración Carlian, que puso especial énfasis en recrear los ambientes 
europeos mediante grandes chimeneas, paredes de piedra simil 
París hechas por artesanos italianos y pisos de roble de eslavonia.

Bosh, una mansión con estilo francés 

tratado tampoco puedo aguantar 
la presión y murió de un infarto.

En 1945, una bomba dañó gra-
vemente el edificio de la ópera, 
hecho que los ciudadanos tomaron 
como una agresión simbólica a la 
ciudad. Diez años después del in-
cidente, la ópera volvió a abrir sus 
puertas con los daños reparados 
y dotada de las tecnologías más 
avanzadas.

Palacio Hofburg
El Palacio Hofburg es el más 

grande y antiguo de la ciudad. Du-
rante más de 600 años el lugar de 
residencia de los Habsburgo y ac-
tualmente es el lugar más visitado 
por los viajeros.

El complejo es enorme e incluye 
además de las habitaciones impe-
riales, el Museo de Sisi, una iglesia, 
la Biblioteca Nacional Austriaca o 
la Escuela de Invierno de Equita-
ción, entre otros. El palacio fue la 
residencia oficial de los Habsburgo 
durante mucho tiempo y ahora lo 
es del presidente de Austria.


