
POR EL MUNDO

En las costas del canal de 
Beagle y enmarcada por 
la cadena montañosa del 
Martial, la ciudad de Us-
huaia es un destino perfec-
to para visitar en cualquier 
época del año.     P.4
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Fuerte Quemado y las huellas 
de las culturas preincaicas
Vecino a Santa María de Yokavil en los Valles Calcha-
quíes en Catamarca, este sitio expone al turismo la ri-
queza arqueológica e histórica de las culturas de otros 
tiempos, pero siempre presentes. En uno de sus cerros, 
por una “ventanita” de piedra se cuela el primer sol de 
invierno, sintetizando el valor de los valles y una de las 
razones para no dejar de visitar este lugar único.    P.7

Turismo de Santa María de Yokavil

Con sus paredes rosas, farolas románticas y calles 
empedradas, la ciudad del sur de Francia invita a 
recorrerla sin prisa. P.5

Toulouse
mágica y elegante
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valijas y ser parte de un soñado 
viaje. 

¿Cómo detectarlas?
Lo más importante es estar aten-

to. Cuando un error de estos sucede, 
sólo se hace visible a quien está 
familiarizado con las búsquedas 
de viajes online. Lo mejor es usar 
metabuscadores, como el caso de 
Viajala, ya que este tipo de plata-
formas comparan en tiempo real los 
precios de los proveedores turísticos 
y es la herramienta que más rápido 
ayuda a identificar cuando los pre-
cios bajan abruptamente. Suscribirse 
a las alertas es de gran ayuda para 
poder verlo a tiempo. 

¿Y si es una estafa?
Todos hemos recibido a través 

de diferentes redes ofertas que pa-
recen muy buenas para ser reales. Si 

bien sabemos que existen oportuni-
dades así, cuando llega una oferta 
de este tipo a través de Whatsapp, 
SMS o mail desde una entidad que 
no conocés o en nombre de una 
página a la que no te suscribiste 
proactivamente, desconfiá. Y por 
sobre todas las cosas: nunca ingreses 
datos a través de un link. Lo mejor 
es escribir directamente en el nave-
gador la página a la que queremos 
acceder para conectarnos. Si es una 
oferta verdadera, la encontraremos 
en la web.

¿Cómo reservarla?
Hay que tener en cuenta una pe-

culiaridad importante que tienen las 
“tarifas error” y es que en el momen-
to que son rastreadas por el sistema 
de las compañías y son publicadas 
en sus webs, deberás reservarlas lo 
antes posible. Tené en cuenta que en 

el momento en el que las aerolíneas o 
las cadenas de hoteles se dan cuenta 
de que sus precios son erróneos, lo 
actualizarán inmediatamente y ya 
no podrás optar a estas tarifas.

¿Tengo el viaje asegurado?
Una vez que conseguí un pasaje 

con tarifa errónea, comienzan las 
dudas sobre si ya puedo, o no, ar-
mar la valija. Lo que sucede con las 
“tarifas error” es que las aerolíneas 
pueden retractarse de los precios 
emitidos y hacer la devolución del 
dinero. En ocasiones deciden acep-
tarlo y mantienen el precio a los 
clientes que ya hayan reservado los 
pasajes. Por eso es recomendable no 
reservar alojamiento ni actividades 
en el destino por 72 horas al menos 
o hasta que la aerolínea no haya 
confirmado que respetará la tarifa 
del pasaje emitido.

Pasajes a Miami a 200 dóla-
res; ir a Europa por $15.000; 

pasar una semana en un hotel cinco 
estrellas en el Caribe por unos pocos 
pesos. Lo que parece un sueño, a 
veces termina siendo parte de la 
realidad. Poder viajar a precios irri-
sorios es complicado, pero si uno 
tiene las antenas en funcionamiento 
puede hacerlo.  

¿Cómo puede suceder esto? Los 
precios de los vuelos y alojamien-
tos se actualizan constantemente 
debido a la oferta y demanda y no 
siempre se hace automáticamente, 
muchas veces intervienen perso-
nas en el proceso y esto abre la 
posibilidad de que haya una falla 
humana o técnica y se generen las 
denominadas “Tarifas Error”. 

Para estar atentos y poder 
disfrutarlas, es necesario tener 
presente algunos tips que pueden 
darnos una mano para armar las 

¿Cómo detectar las Tarifas Error? Agenda / Agosto

la visita obligada
 

La Trochita. El fuego en la 
caldera, el sonido del silbato, 
un temblor de avance y el tren 
La Trochita empieza a mover-
se con ese traqueteo icónico, 
con el que parece iniciarse la 
magia de un viaje sin tiem-
po. El envolvente paisaje de 
Esquel durante 50 minutos 
muta en la amplia estepa 
de Nahuel Pan, a lo largo de 
18 kilómetros. Se asciende 
200 metros en un camino de 
curvas en el que la nieve se 
vuelve cada vez más intensa.
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Seguramente alguna vez conociste a alguien que se fue a Miami con un vuelo a un precio irrisorio o 
te llegaron alertas de pasajes increíblemente baratos. 

agencia xinhua

Travel Sale, la feria de turismo 
online destinada a empresas del 
sector en la Argentina, tendrá 
su segunda edición del año 
entre el 26 de este mes y el 1° 
de septiembre, con más de 100 
compañías inscriptas, y en esta 
oportunidad con el apoyo de la 
Secretaría de Turismo.
La iniciativa de la Federación 
Argentina de Asociaciones de 
Empresas de Viajes y Turismo 
(Faevyt), cuya primera edición de 
2019 fue en mayo, busca impul-
sar la visibilidad y generación de 
nuevos negocios para todas las 
agencias de viajes del país.
Durante esa semana, las em-
presas ofrecerán beneficios 
exclusivos en diversos servicios a 
nivel nacional e internacional -en 
especial en viajes y hospedajes-, 
en una acción que cuenta con el 
apoyo de la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico (CACE) 
y esta edición también con el del 
Gobierno nacional. 
En la edición de marzo, más del 
60% de las agencias que partici-
paron fueron pequeñas y media-
nas empresas (Pymes) y más del 
35% del total comercializaron 
entre 250.000 y 5.000.000 de 
pesos en destinos nacionales.  En 
esa oportunidad, las ventas se in-
crementaron, en promedio, 50% 
respecto de la edición anterior, 
con una participación de más del 
60% de agencias Pymes.

Por errores de las compañías se consiguen vuelos a bajos precios. Roma

Plaza España
El gobierno de Roma prohibió 
que turistas y vecinos de la 
ciudad se sienten sobre la esca-
linata de Plaza España, uno de 
los íconos de la capital italiana. 
La medida, adoptada por la admi-
nistración que conduce la alcal-
desa Virginia Raggi, busca evitar 
que se interrumpa la circulación 
por los 135 escalones de la tradi-
cional escalinata que une la plaza 
del centro romano con la Iglesia 
de Trinita dei Monti, y dispone 
multas de hasta 400 euros para 
quien tenga “comportamientos 
graves”, como ensuciar o dañar 
el monumento.
Con esta norma, aplicada desde 
esta semana por la policía urba-
na comunal, se busca preservar 
así la escalinata diseñada por el 
arquitecto Francesco de Sanctis, 
entre 1723 y 1726, y restaurada 
hace tres años. En junio de 2017, 
EL gobierno local ya había pro-
hibido sentarse a comer y beber 
frente a la icónica “Fontana di 
Trevi” y a otras fuentes históricas 
de la ciudad eterna, como las de 
las Plazas España y Navona.
El Gobierno local dio a conocer 
entonces una ordenanza con 
multas de entre 40 y 240 euros 
a quien “acampe, consuma ali-
mentos o bebidas, se siente, lave 
animales” en las tradicionales 
fuentes de la capital italiana.
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Turismo de Santa María de Yokavil

Sobre la legendaria Ruta 40, 
catorce kilómetros al norte de 

Santa María de Yokavil, cabecera del 
departamento del mismo nombre, 
Fuerte Quemado es el último poblado 
al norte de Catamarca, en el límite con 
Tucumán. En uno de sus cerros, por 
una “ventanita” de piedra se cuela el 
primer sol de invierno, sintetizando 
el valor arqueológico de los Valles 
Calchaquíes y una de las razones para 
no dejar de visitar este sitio único.

En Fuerte Quemado las calles son 
estrechas y la mismísima Ruta 40 le 
atraviesa cual si fuera un sendero 
más, contagiando al visitante con el 
andar cotidiano de un pueblo del no-
roeste argentino. Las casas son altas 
construcciones de adobe, que son un 
fiel testimonio de una arquitectura 
barroca colonial que, con la nobleza 
del barro y la paja, supo resguardar 
ancestralmente a los pobladores de 
la rigurosa amplitud térmica y de los 

Una ventana a los Valles Calchaquíes 
A pocos kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, se descubre Fuerte 
Quemado, un conjunto de ruinas en piedra.

movimientos sísmicos de la región.
Fuerte Quemado forma parte de 

los Valles Calchaquíes, que a lo largo 
de 520 kilómetros contiene valles 
y montañas de Salta, Tucumán y 
Catamarca; y constituyen uno de los 
sistemas naturales predilectos de los 
turistas que recorren la Argentina.

Patrimonio Histórico Provincial, 
Fuerte Quemado cuenta con un con-
junto de ruinas en piedra, caracterís-
tico de los Valles Calchaquíes, que 
está ubicado a un kilómetro y medio 
de la Ruta 40 y que se conserva sin 
alteraciones, como sitio arqueoló-
gico de una riqueza invaluable. Se 
estima que Fuerte Quemado fue uno 
de los enclaves precolombinos más 
importantes de la región. Quienes 
llegan por el lugar, pueden recorrer 
el antiguo pucará y las bocaminas o 
socavones, de donde se extraía oro, 
plata y cobre; y también los escoria-
les de las fundiciones.

 Fuerte Quemado y la historia de los valles en Catamarca. 

Estas ruinas ocupan una super-
ficie aproximada de un kilómetro 
cuadrado, en la margen izquierda del 
río. Alrededor, abundan bosques de 
algarrobos, chañares, tuscas, jarillas 
y retamas. Las construcciones per-
tenecerían a los acalianes, que eran 
diaguitas, y que habrían habitado 
estas tierras por más de cinco siglos 
dejaron su huella imborrable.

La población de Fuerte Quemado 
no supera el medio millar de habi-
tantes. Los relatos históricos refie-
ren como primeros pobladores a los 
pueblos originarios acalianes, del 
período agro alfarero tardío, que su-
pieron habitarle por cientos entre los 
años 850 y 1400 d.c.; hasta la llegada 
del Inca, que venía bajando desde el 
“Qosqo”, actual Cusco, Perú.

La “Ventanita” o “Intiwatana” 
llegó con el Inca. Se trata de un arco 
o portal de piedra, que se encuentra 
sobre la punta de un cerro, con un 

ojo que permite ver directamente el 
amanecer y por donde, de manera 
perfecta, cada 21 de junio, con el sols-
ticio de invierno se cuela el primer 
sol de la estación; lo que los pueblos 
originarios llaman el “Inti Raymi”.

Ubicada a unos 300 metros por 
encima del nivel del río, “la venta-

nita” está construida por pircas de 
piedra y desde allí, además, se puede 
observar todo el valle de Yokavil, la 
población de Fuerte Quemado y sus 
cultivos, el río Santa María y en el 
horizonte, las cadenas montañosas de 
la región: un tesoro para los gustosos 
de cautivar la belleza en fotografías.



Segunda quincena
Agosto 2019

archivo

 Camino a Laguna Esmeralda, el mejor trekking de la zona.

En las costas del canal de Bea-
gle y enmarcada por la cadena 

montañosa del Martial, Ushuaia, la 
ciudad más austral del mundo es 
un destino perfecto para visitar en 
cualquier época del año. Más allá del 
famoso centro invernal en el Cerro 
Castor y los picos nevados que con-
forman la típica postal, sus paisajes 
de gran belleza natural la convierten 
en un lugar único para disfrutar en 
pareja, entre amigos o en familia.

Parque Nacional 
Al oeste de Ushuaia, se emplazan 

las 68 mil hectáreas del Parque Na-
cional Tierra del Fuego. Se extiende 
desde la sierra de Injoo Goiyin (o de 
Beauvior), al norte del lago Fagnano, 
hasta la costa del canal Beagle en el 
sur. El paisaje es inenarrable: los altos 

Los secretos del fin del mundo
En medio de sus paisa-
jes naturales, Ushuaia es 
un destino para disfrutar 
durante todo el año.  

picos recortan los valles atravesados 
por ríos y lagos originarios de glaciares 
regalando a los visitantes una postal 
única. Entre ñires y lengas, pueden ha-
cerse varios recorridos entre lagunas, 
arroyos una imponente bahía, ante la 
atenta mirada de zorzales, patos vapor 
austral, pájaros carpinteros gigantes. 

El tren 
El ferrocarril que conecta el Par-

que Nacional Tierra del Fuego con 
la Estación del Fin del Mundo es un 
paseo interesante para comprender 
la historia de la región y conocer sus 
bellezas naturales. A bordo de una 
vieja locomotora, se transitan los 
últimos 7 kilómetros del recorrido 
que hacían los presos de la cárcel 
de Ushuaia cuando iban al pie del 
Monte Susana para buscar materia-
les de construcción, aunque no como 
se hacía en la época. 

La cárcel 
Es uno de los puntos más inte-

resantes para conocer la historia de 
la ciudad. Recorrer los pasillos de la 
cárcel del Fin del Mundo centenaria 

4

por la que pasaron criminales como 
Mateo Banks, condenado por asesi-
nar a sus tres hermanos, su cuñada, 
dos sobrinas y dos peones de sus 
estancias,  y “El Petiso Orejudo” es 
una experiencia sin igual.  Es impo-
sible no sentir miedo, que el cuerpo 
se conmueva ante el aislamiento, el 
frío y la oscuridad del pasillo donde 
las celdas, de un metro y medio por 
dos, se suceden entre muros de roca. 

Laguna Esmeralda
Para muchos, se trata del mejor 

trekking que tienen los alrededores 
de Ushuaia. A pocos minutos de 
la ciudad se puede encontrar una 
laguna cuyo color esmeralda refleja 
el bosque, las montañas y todo ob-
jeto que se acerque a sus aguas. Un 
espejo. Ideal para quedarse horas 
mirándola. El sendero está totalmen-
te señalizado sin posibilidad alguna 
de perderse; pese a ello, siempre se 
recomienda ir atento a las marcas en 
los árboles. Esta caminata se puede 
realizar en cualquier época del año 
siempre y cuando tomes las medidas 
de seguridad correspondiente.
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Un pasaje aéreo desde Bue-
nos Aires a Toulouse arranca 
en los $ 50.000, con escalas. 
Si la idea es viajar en verano 
argentino los vuelos se enca-
recen considerablemente. La 
habitación en un hotel en el 
centro de la ciudad arranca 
en los $2500 la noche. 

Pass Tourisme 
La tarjeta válida para uno, 
dos o tres días, incluye en-
trada gratuita a los museos 
del centro urbano, una visita 
guiada y transporte público 
ilimitado en metro, autobús, 
tranvía y traslados entre 
el aeropuerto y el centro. 
También incluye una tarifa 
reducida en la mayoría de los 
lugares turísticos y en ciertas 
tiendas. Desde 18 euros.

Cuánto cuesta

tu guía

turismo de toulouse

turismo de toulouse

 

 

La Cúpula de la Grave desde la escalinata de Saint-Pierre, junto al río Garona.

Los mercados son un imán para los viajeros. 

Contemplar la cúpula del 
hospital de la Grave al 

atardecer, desde la escalinata de 
Saint-Pierre junto al río Garona, es 
uno de los placeres que brinda la 
elegante y universitaria ciudad de 
Toulouse, al sur de Francia. Con sus 
paredes rosas, persianas antiguas 
de colores pastel y farolas románti-
cas, perderse en el casco antiguo en-
tre las calles de esta pequeña ciudad 
de edificios señoriales, construidos 
en un pasado por los mercaderes 

Toulouse, la vida color de rosa
La elegante ciudad del sur de Francia tiene edificios históricos rodeados 
de aires señoriales y bellos mercados.

más ricos como señal de poder. 
La tercera ciudad más visitada 

del país, encuentra en el empedrado 
del centro y el Capitole, actual Plaza 
del Ayuntamiento, el punto de par-
tida y donde confluyen cafés, tien-
das de ropa, hoteles de lujo, joyerías 
y puestos de bouquinistes (librerías 
a cielo abierto). El Capitolio, sede 
del Ayuntamiento y del Teatro de 
la Ópera, es un imponente edificio 
de ladrillo rosa que se enciende de 
rojo al atardecer. 

De Capitole parte la animada 
Rue du Taur (calle del Toro), por 
la que Saturnino (Sernin), obispo 
de Toulouse hacia el año 250, fue 
arrastrado atado al cuello de un 
toro que no había querido sacri-
ficar en ceremonia pagana. Sobre 
su sepultura, en el extremo norte 
de la calle, se alza la basílica de 
Saint-Sernin (San Saturnino). Fue 
construida entre los siglos XI y XIV, 
y es la segunda iglesia del mundo 
con más relicarios después del Vati-
cano. Bajo su campanario octagonal 
se descubre una espaciosa nave 
abovedada que sorprende por sus 
dimensiones y su claridad en un 
edificio románico increíble. 

También merece la pena pararse 
en el convento de los Jacobinos, una 
joya del arte gótico y que esconde 
una agitada historia. Después de 
la revolución francesa fue vendida 
como bien nacional y ocupada por 
el ejército de Napoleón. Desde 1979 
es el escenario del festival de piano 
de Toulouse.

Pero la historia local también 
está ligada a la superación humana 
y al ingenio para sortear las dificul-
tades. Sea o no amante de la aero-
náutica, el viajero se sorprenderá 
con las leyendas de los pioneros de 
la aviación. Aunque también debe 
hacerse de tiempo para pasar por 
la Ciudad del Espacio, un parque 
temático-científico dedicado a la 
exploración espacial. Se pueden 
visitar auténticas naves espaciales 
como la cápsula rusa Soyuz, reco-
rrer una réplica exacta de la esta-
ción espacial Mir o experimentar la 
gravedad lunar en un simulador. 

Ubicada junto al río Garona y al 
Canal del Mediodía (el más antiguo 
de Europa y conocido también por 
canal du Midi), la ciudad permite 
ser descubierta desde otra pers-
pectiva, como lo es a través de un 
recorrido en barco. Desde la plaza 
de la Daurade, zarpan los barcos 

turísticos que recorren el río y el 
canal de Brienne. También la zona 
del Garona es ideal para conocer 
de noche. Aunque no está muy 
iluminada, la atmósfera tenue y 
sus calles animadas por el ambiente 
universitario hacen que la caminata 
sea especial. 

Durante el Renacimiento, Tou-
louse fue el epicentro del comercio 
de pastel, la única hierba disponi-
ble en Europa capaz de producir 
pigmento azul. Toda una fuente 
de riqueza para la industria textil 
y para los artistas, que generó un 
patrimonio incalculable que se tra-
dujo en muchos de los edificios y 
palacetes de la zona. 

Entre animadas terrazas y el 
carácter jovial de su gente, la ciu-
dad que dio a luz en 1890 a Charles 
Romuald Gardes (conocido como 
Carlos Gardel) y donde está la 
casa en la que nació, es además un 
verdadero destino gastronómico.  
Platos variados de carnes, produc-
tos lácteos, embutidos y deliciosos 
postres con frutas de la zona son 
una constante. También produce 
sus propios vinos, destacándose 
nombres como Frontón, Gaillac y 
Marcillac, entre otros.
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Placeres y sabores

En la base del cerro, y a partir 
de esta temporada de invierno, en 
el acceso a las escaleras de las ae-
rosillas, un domo de la firma “Alto 
Pollo” ofrece productos de cafetería 
y variedad de minutas y sándwi-
ches. Abre sus puertas cada día a 
las 9, como el Centro de Actividades 
de Montaña y se cierra sus puertas 
a la tardecita cuando se retiran los 
últimos visitantes de La Hoya.

turismo de esquel

Platos deliciosos en plena montaña

La buena mesa se puede disfrutar en medio de la nieve. 

Más arriba en el cerro, si el turis-
ta y su familia pretenden introducir-
se en la nieve, aerosilla mediante, en 
la cota 1650, cuatro concesionarios 
han logrado emplazar un verdadero 
patio de comidas entre los cerros. 
Espacio techado, calefaccionado, 
dotado de servicios sanitarios y con 
una oferta gastronómica variada 
reparadora y deliciosa.

Se trata de tres food trucks (Co-

         

Merlo es pura dulzura

La ciudad puntana de Villa de Merlo celebra cada año la Fiesta Nacional 
de la Dulzura, rodeada de espectáculos, degustaciones, productores 
gastronómicos y un homenaje a las pioneras de este festejo. 
Los viajeros que llegan hasta este apacible sitio disfrutan de los 
productos de repostería artesanal, pastelería, dulces, chocolates, y 
también panificados, quesos, fiambres, cervezas artesanales y licores. 
También de las clases magistrales de cocina de la mano de prestigio-
sos cocineros, actividades culturales y espectáculos musicales que le 
dan un color especial a la zona. 
El origen de la Fiesta de la Dulzura se remonta a 1989, cuando un grupo 
de vecinas ideó una festividad que reflejara la tradición popular local 
vinculada con la elaboración de diversos productos dulces y que, a su 
vez, ampliara la oferta turística de la zona. La edición de 2002 alcanzó 
el rango de Fiesta Nacional, lo que la instaló en el calendario federal 
y, con el correr de los años, se consolidó, actualizó y sumó atractivos 
en cada ocasión.

sama, McBill’s y La Piedra) y un 
drugstore, que proveen a los turistas 
de pizzas y empanadas, lomitos, 
sándwiches y hamburguesas; menús 
diarios con las calorías necesarias, 
como guisos de lentejas y pollo a la 
portuguesa; crepes salados, sopas a 
la crema con verduras. En materia 
de bebidas, se pueden encontrar 
jugos de frambuesas y arándanos 
de productores de la zona, aguas 
saborizadas y naturales, cervezas 
artesanales y vinos de diversas mar-
cas. Y también hay alternativas de 
cafetería y pastelería para quienes 
deciden vivenciar la montaña y la 
nieve de manera más relajada.

Más arriba, en la Cota 1850 se 
encuentra el tradicional Refugio 
del Esquiador, al que suelen arribar 
en aerosillas deportistas de nieve 
dispuestos a disfrutar las nieves de 
mayor altura de La Hoya. El Refugio 
del Esquiador es la única confitería 
ubicada a 1800 metros de altura, 
con una vista privilegiada de las 
mejores pistas del cerro y postales 
cordilleranas que quitan el aliento.

Ambientado con sensibilidad 
de montaña, abundante piedra y 
madera, estufas a leña y grandes 
ventanales por donde la belleza se 
cuela sin permiso; el Refugio del Es-
quiador es poblado habitualmente 
por cientos de visitantes que hacen 
una pausa en sus experimentadas 
performances de nieve, para llenarse 
de energías y volver al ruedo.

Goulash de ternera con papas 
al romero, guiso de lentejas o ta-
llarines al estofado suelen ofrecer-
se como menús diarios, se com-
plementan tradicionales pizzas 
y pastas caseras, las milanesas y 
supremas, las papas rústicas y los 
sándwiches que se expenden casi 
sin demora para los esquiadores y 
snowboarders que pretenden reto-

mar el desafío deportivo.
Algunos otros, reparten su jorna-

da entre la nieve y un largo descanso 
en el Refugio. Las conversaciones 
entre amigos y familias se amenizan 
con chocolate caliente, café, tés sa-
borizados y productos de pastelería, 
panificación, escones.

Cuando el frío de la nieve em-
pieza a ceder frente a los primeros 
albores de la primavera, una nueva 
dimensión del Refugio cobra fuerza: 
el deck, una terraza al aire libre que 
se colma de sol y que se combina a 
tono con el paisaje cordillerano. Es 
el tiempo de las carreras, por lo que 
La Hoya, recibe a cientos de fami-
lias que acompañan a los pequeños 

           
Las Perdices Blend

Lanzamiento

La bodega Viña Las Perdices, 
emplazada en Luján de Cuyo, 
Mendoza, lanzó otro vino que 
amplía su familia de etiquetas 
en formato bag in box. Se tra-
ta de Las Perdices Red Blend 
2017, elaborado con un 50% 
de uvas Malbec, 25% Caber-
net Franc y 25% Petit Verdot.
Si  bien este producto se 
había lanzado el año pasa-
do en la clásica botella de 
750 cm3, la novedad es que 
ahora también pasó a estar 
disponible en una “caja pre-
mium”, que contiene 3 litros, 
lo que equivale a unas cuatro 
botellas. Sin embargo, al ser 
un packaging mucho más 
económico, el precio equivale 
a tres botellas. 
Precio sugerido: $1.035.

nóveles practicantes de los deportes 
de invierno sobre la nieve.
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Esto muestra que si bien las 
percepciones generales indican 
que esta generación piensa 
en sustentabilidad cuando el 
asunto es viajar, elegir un aloja-
miento sustentable se encuentra 
por debajo de los porcentajes 
de otras generaciones, reveló el 
estudio de Booking.com.
Por otra parte, el 57% de la 
Generación Z consideraría no 
visitar un destino si supieran 
que está amenazado debido al 
exceso de turismo.  Este tipo de 
preocupación es más evidente 
entre los Baby Boomers, 62%; 
la Generación X, 65%; y los 
Millennials, 63%.

El 63% de los jóvenes argentinos 
que integran la denominada Ge-
neración Z, que abarca de los 16 
a los 24 años, prefiere quedarse 
en alojamientos que respetan el 
medio ambiente, según una en-
cuesta realizada por una empre-
sa privada de viajes y turismo.
No obstante, este porcentaje 
es el más bajo en comparación 
con generaciones anteriores 
a la hora de elegir un aloja-
miento sustentable: los Baby 
Boomers (personas mayores de 
55 años (65%); Generación X, 
entre 40 y 54 años (67%); y los 
Millenials (67%), que tienen de 
25 a 39 años.

Tendencias

Generación Z y Medio Ambiente

    

Un recorrido por el pasado 
en las ruinas de Quilmes
En medio de los Valles Calchaquíes, se pueden descubrir las huellas de 
los pueblos originarios que pertenecieron a la Nación Diaguita.

tu
ri

sm
o

 d
e 

tu
cu

m
ánA las Ruinas de Quilmes, 

como se las conoce popu-
larmente, se puede llegar desde la 
salteña Cafayate o bien desde la 
localidad tucumana de Amaicha del 
Valle, el pueblo que tiene 360 días 
de sol al año, y que sabe resguardar 
como pocos la cultura de sus pobla-
dores originarios. 

Allí, el paisaje de las Sierras y 
el cordón Calchaquí cautiva al vi-
sitante y habla por sí solo, aunque 
cuesta imaginar que en el 800 D.C. 
los Quilmes estuvieron en la región 
y fueron uno de los asentamientos 
prehispánicos más importantes de 
los pueblos Calchaquíes. Pertenecen 
a la Nación Diaguita, fueron cazado-
res y guerreros en la defensa de su 
territorio.  En el siglo XVII llegaron 
a ser 3.000 habitantes en el área ur-
bana y 10.000 en los alrededores, y 
fueron descubiertas por el arqueólo-
go Juan Bautista Ambrosetti en 1897. 

La expansión Inca pasó por estas 
tierras y dejó su impronta en la ar-
quitectura, en algunas costumbres y 
en el idioma, el quechua. En la falda 
del cerro, se advierten las bases de las 
primitivas viviendas que supieron 
tener techos de cardón, algarrobo 
y paja, rematada por una fortaleza 
situada en la cima y dos fortines a 
ambos costados, sobre la cornisa; y 
hacia el sur, una gran represa que era 
empleada para regadío y canchones 
aterrazados para el cultivo. Como 
la sociedad estaba estructurada en 
forma piramidal, el jefe siempre vivía 
en lo más alto, mientras los chamanes 
-encargados del mundo espiritual- 
habitaban en las afueras.

Tras la ocupación española ini-
ciada en el año 1535, esta región 
fue el último bastión de resistencia 
de los pueblos de los Valles Cal-
chaquíes que duró 130 años y que 
se plasmó en tres grandes levan-
tamientos. Pero “la derrota” llegó 
1666, y allí unos 2 mil pobladores 
quilmes fueron degradados como 
esclavos y forzados a caminar en-
cadenados hasta la orilla del Río 
de la Plata, al sur de la incipiente 
ciudad de Buenos Aires. Cuenta la 

historia que sólo unos 400 de ellos 
pudieron llegar y fueron encerra-
dos en la reducción Exaltación de 
la Santa Cruz. Sería el más lejano 
antecedente poblacional de la actual 
ciudad de Quilmes. 

En el final del recorrido, cuando 
uno ya uno recorrió el cerro impreg-
nado de misterios, mitos y leyendas, 
puede hacerse un espacio para com-
prar algunas de las artesanías de las 
comunidades locales. Y luego em-
prender el regreso hacia Amaicha, 
donde aún quedan muchos rincones 
del pasado por descubrir. El com-
plejo arqueológico, uno de los más 
importantes de nuestro país, pasó 
por varias manos, desde el Estado 
provincial a un concesionario que lo 
explotó en los años 90 y construyó 
un hotel, hoy clausurado.

El dato
La Ciudad Sagrada contará en 

los próximos meses con el mayor es-

Los Quilmes fueron uno de los asentamientos más importantes de la región.

Región con hermosas playas escondidas y espectaculares paisa-
jes naturales, la zona oriente de Cuba comienza a ser un importan-
te polo de desarrollo para la pujante industria turística del país, 
principal renglón de la economía en el país caribeño. 
En esa calurosa zona sobresale el desarrollo en marcha de 
Holguín, provincia ubicada a unos 700 kilómetros al oriente de 
La Habana, que en la actualidad es uno de los principales desti-
nos turísticos cubanos. En ese territorio cubano, donde en 1492 
desembarcó el almirante Cristóbal Colón, espera cada a año unos 
500 mil visitantes.
El llamado Polo holguinero tiene 24 hoteles con más de 6.000 
espacios para alojamiento, algunos de los cuales son gestionados 
por compañías extranjeras como las españolas Meliá e Iberostar o 
la mexicana Fiesta Americana.
En el territorio hay tres Parques Nacionales, reservas ecológicas, 
paisajes naturales protegidos y refugios de fauna, que conforman 
un circuito de 17 áreas protegidas, tanto de significación local 
como nacional.

Sol, playa y muchos amigos en Holguín

pectáculo audiovisual nocturno del 
continente. La megapuesta artística 
diseñada utilizará como pantalla las 
20 hectáreas de valle y montaña y 
contará con una línea argumental 
basada en la mitología de los pue-
blos ancestrales.

La idea de montar este espec-
táculo en esa zona de los Valles 
Calchaquíes fue acordada con 
delegados de las comunidades 
aborígenes de Quilmes Centro y 
Quilmes Alto, El Pichao, El Paso, 
Colalao, El Bañado, El Rincón, El 
Chañar y Las Cañas, entre otros 
referentes.

Las proyecciones, luces y efec-
tos se aplicarán en tres sectores 
del predio arqueológico ubicados 
a 400, 100 y 10 metros, respectiva-
mente, de una estructura metálica 
con capacidad para 70 personas y 
en la que habrá equipos de audio 
envolvente especialmente dirigidos 
al público.


