
POR EL MUNDO

Al noreste del país, la provin-
cia es emblemática cuando 
de biodiversidad y vida al 
aire libre se trata. Un paseo 
por los Parques Nacionales 
Chaco e Impenetrable, y el 
Campo del Cielo.    P.4
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Ya sea en el Corredor Ruta Azul que se extiende en 
la costa atlántica con pueblos y puertos cargados 
de historias, o por la famosa ruta 40, el viajero    
encuentra un sinfín de sitios por descubrir.  P.5

Santa Cruz
de punta a punta
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algún familiar en Europa, sus datos 
personales, estudios realizados, 
empleo, y un cuestionario de se-
guridad.

Los datos que se incluyan en la 
solicitud se cruzarán con bases de 
datos de la Unión Europea y de In-
terpol, y entonces se definirá si hay 
razones para denegar la entrada.

En la web oficial www.schen-
genvisainfo.com se indica que si la 
información del formulario de so-
licitud es correcta, cumple con los 
requisitos y no supone un peligro 
para la obtención de una autori-
zación de viaje Etias, se aprobará 
la solicitud. 

Una vez otorgado, el Etias ten-
drá una validez de tres años o 
hasta que expire el pasaporte del 
solicitante -lo primero que ocurra- 
y de ser requerida una revisión 
adicional, el trámite demorará de 
96 horas a dos semanas, 

Los 22 países de la UE que in-
tegran del Schengen son Bélgica, 
Checa, Dinamarca, Alemania, Esto-
nia, Grecia, España, Francia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Hungría, Malta, Holanda, Austria, 
Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslo-
vaquia, Finlandia y Suecia.

Los cuatro países europeos 
no miembros de la UE que están 
en este espacio son Islandia, Lie-
chtenstein, Noruega y Suiza, en 
tanto los microestados que tienen 
abiertas sus fronteras en el marco 
del Schengen pero no son parte de 
la zona libre de visa son Mónaco, 
San Marino y Ciudad del Vaticano.

Las islas Azores, Madeira y 
Canarias son miembros especiales 
de la UE y parte de la zona Schen-
gen, pese a estar ubicadas fuera 
del continente europeo, precisa la 
página de referencia.

Los seis países de la UE que 
no comparten el espacio Schengen 
son Reino Unido, Rumania, Bulga-
ria, Croacia y Chipre, en algunos 
casos en proceso de integración 
al mismo.

Los ciudadanos argentinos 
deberán pagar una tasa de 

siete euros para ingresar al bloque 
de 26 países europeos del Espacio 
Schengen a partir de 2021, para 
obtener una autorización de ingre-
so, aunque no precisarán visa, en 
una medida que alcanza a otros 15 
países de América Latina.

El espacio Schengen incluye 
a 22 países de la Unión Europea 
(UE) y a otros cuatro europeos pero 
no miembros del bloque, además 
de microestados, que desde ese 
año requerirán a los visitantes la 
gestión de un permiso a través del 
Sistema Europeo de Información 
y Autorización de Viajes (Etias).

El trámite, según la Comisión 
Europea, se puede realizar onli-
ne y demanda pocos minutos y, 
en caso de ser aprobado, el pase 
permitirá a los viajeros permane-
cer y transitar por las 26 naciones 
miembros del Schengen por un 
plazo de 90 días.

Los viajeros deben realizar el 
trámite una sola vez, y además de 
indicar el país de ingreso deberán 
completar otros datos, como los 
estados que recorrerán, si tienen 

Una tasa para entrar a Europa Agenda / Septiembre

la visita obligada
 

Guachipas. Dueño de uno 
de los tesoros arqueológicos 
más importantes de nuestro 
país, Guachipas es uno de los 
lugares más impactantes de la 
provincia de Salta. La Que-
brada de las Conchas y sus 
extrañas formaciones como 
el Anfiteatro y la Garganta del 
Diablo lo transforman en uno 
de los paisajes más buscados 
por quienes visitan durante 
todo el año esta región. Y sin 
duda las Cuevas Pintadas de 
Las Juntas es un lugar mágico. 

turismo salta
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Los argentinos deberán pagar una cuota para ingresar al viejo continente a partir de 2021. El trámite 
se puede realizar online y demanda pocos minutos.
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Primavera Diversa
Bajo la denominación “Primavera 
Diversa”, del 13 al 15 de septiem-
bre, se llevarán adelante en la 
ciudad entrerriana de Colón una 
serie de actividades recreativas, 
deportivas y artísticas dirigidas 
especialmente a la comunidad 
LGBT. De esta manera, Colón, 
capital del turismo entrerriano, 
suma este evento como  destino 
friendly para las diferentes identi-
dades de género.
Entre las actividades programadas 
para la ocasión se encuentran 
torneos cuadrangulares de fútbol 
5 y vóley a desarrollarse en el Club 
Sauce, donde participarán cuatro 
equipos por cada disciplina, 
donde habrá sorteos de estadías 
entre otros premios de relevancia.
También se realizará una muestra 
fotográfica denominada “El amor 
en la diversidad” y el concurso 
fotográfico “Amor Entre Ríos”, en 
el Palacio de Turismo; y como no 
podía faltar, la fiesta nocturna, 
llamada Primavera Diversa by 
Safo Fest, en el Cocktail Resto 
Bar. También habrá descuentos 
para el ingreso a las Termas de 
Colón y las Termas de San José, 
que se suman a promociones 
entrevistas por alojamientos y co-
mercios adheridos a la iniciativa.
Las actividades son organizadas 
por la Secretaría de Turismo de 
Colón.

Requisitos para Nueva Zelanda

Desde el 1 de octubre, visitan-
tes y pasajeros en tránsito que in-
gresen a Nueva Zelanda deberán 
contar, antes de viajar, con una 
autorización electrónica de viaje 
denominada NzeTA (New Zealand 
Electronic Travel Authority) y 
pagar un impuesto a la conser-
vación y el turismo de visitantes 
internacionales, el International 
Visitor Conservation and Tourism 
Levy (IVL).El sistema de solicitud 
de NZeTA está en la página de 
inmigración del gobierno neoze-

landés: cuesta 9 dólares neoze-
landeses (US$ 5,77) desde la apli-
cación gratuita de Inmigración, o 
12 dólares neozelandeses (US$ 
7,70) si se completa el formulario 
online. En tanto, la tasa IVL cues-
ta 35 dólares neozleandeses (US$ 
22,45) y se paga al mismo tiempo 
que el NZeTA.Entre otros datos, 
para obtener el NZeTA se deberá 
informar sobre el historial de con-
denas penales y si el viajero está 
buscando tratamiento médico en 
Nueva Zelanda. 

United Airlines

Suspenden vuelos       
a Nueva York 
El impacto de la recesión y la 
última devaluación del peso 
se sienten con fuerza en el 
mercado aerocomercial, y por 
eso a partir de una caída en la 
demanda, United Airlines sus-
penderá su vuelo diario entre 
Nueva York y Ezeiza. 
“Revisamos y monitoreamos 
continuamente la demanda de 
viaje en todos los mercados 
que servimos y debido a una 
baja actividad de viajes de 
placer y trabajo entre Newark 
(el aeropuerto al que llegaba 
United) y Buenos Aires, hemos 
decidido suspender el servi-
cio”, señalaron en la firma y 
aclararon que se hará efectivo 
a partir del 26 de octubre.
Sin embargo, remarcaron que 
continuarán con las opera-
ciones aéreas entre Estados 
Unidos y Argentina por otra 
ruta. “Continuaremos operan-
do nuestro servicio diario sin 
escalas entre nuestro hub en 
Houston y Ezeiza”, añadieron.
Nueva York-Buenos Aires no 
es la única ruta que la empresa 
decidió suspender. 
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tu guía

A Puerto Almanza se accede 
por un camino de tierra (la ruta 
J, desprendimiento de la RN 
3) que penetra por la costa la 
Península Mitre. Desde Ushuaia 
son 75 kilómetros. 

Conexión 
Puerto Almanza, cuya calle 
principal de tierra bordea la Bahía 
Brown, no tiene servicio de telefo-
nía ni Internet nacional, Chile les 
provee de ellos, a precio dólar. 

Cómo llegar

Único y auténtico pueblo de 
pescadores del país, en Puerto 

Por la ruta de la centolla 
Puerto Almanza es el último pueblo de América del Sur, donde se destaca 
este tesoro gastronómico.  

Almanza todos los vecinos viven de 
la pesca. Eso sí, no son más de 30 fa-
milias las que le ponen el cuerpo cada 
día al pueblo más austral del país, 
ubicado a 75 kilómetros de Ushuaia. 
Allí, entre los colores sureños y las 
casas de madera y chapa, se descubre 
la “ruta de la centolla”, un circuito 
basado en las economías familiares.

Entre Puerto Almanza y Punta 
Paraná, por inolvidables 8 kilóme-
tros, se destaca este tesoro gastro-
nómico: la centolla, una especie de 
cangrejo gigante de sabor exquisito 
aunque de precios astronómicos. 
Toda la producción que se hace es 
para consumo local, y muchos de 
los que llegan hasta aquí se animan 
a, por ejemplo, unas empanadas de 
centolla con cerveza alemana.

Más allá de detenerse a comer 
alimentos recién extraídos del mar o 
deliciosos frutos frescos, una forma 
de gastar energía son las caminatas 

 Pocas familias, y de la pesca, viven en Puerto Almanza.

que llevan a una cascada o visitas 
a las reservas de pingüinos, todo a 
pequeña escala.

Si bien este pueblo fue fundado 
en 1987, ya en 1966 la Prefectura 
montó aquí un destacamento para 
vigilar de cerca la actividad marí-
tima chilena, por ser una zona que 
siempre tuvo una fuerte disputa 
territorial. Todavía hoy se pueden 
ver algunos cañones oxidados, que 
apuntan Puerto Williams, la veci-
na ciudad trasandina que suelen 
alimentar de forma inalámbrica la 
señal de telefonía e Internet.  

Más allá de los cañones, por es-
tos aires sureños siempre existieron 
brisas de conflicto con Chile. Y la 
centolla, una langosta con tres pa-
res de patas y una de pinzas, tuvo 
un rol clave en la disputa. Cuenta 
la historia que en 1967, la goleta 
argentina “Cruz del Sur” estaba 
pescando centollas en la isla Gable 

(dentro del territorio argentino) y un 
barco patrullero chileno le ordenó 
retirarse del lugar. En el conflicto 
por el Canal del Beagle, esta isla es 
la única que quedó para la Argenti-

na. Hoy la habitan cuatro prefectos 
que permanecen allí 30 días. A unos 
kilómetros se ven las islas Picton, 
Lennox y Nueva, que están desha-
bitadas y minadas.
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parques nacionales

 El Impenetrable y sus bellísimas 130.000 hectáreas de extensión. 

Al noreste del país, en la re-
gión del Norte Grande Argen-

tino, Chaco es una de las provincias 
emblemáticas cuando de biodiversi-
dad y vida al aire libre se trata, y en 
tal sentido, los Parques Nacionales 
Chaco e Impenetrable, y el Campo 
del Cielo, son lugares ideales para 
experimentar los viajeros.

Parque Nacional Chaco
Con casi 15.000 hectáreas y ubica-

do a 110 kilómetros de la ciudad de 
Resistencia, esta ecorregión rodeada 
de quebrachos colorados y blancos, 
es un sitio ideal para descubrirlo son 
prisa. Especial para ser disfrutado 
en familia o con amigos, el parque 
cuenta con un área de camping am-
plia, mesas, fogones, agua potable y 

Chaco: tres momentos imperdibles
Una provincia en la que 
la naturaleza y la his-
toria se combinan para 
ofrecer a los viajeros una 
experiencia inolvidable. 

luz eléctrica
Sus múltiples senderos pueden 

ser recorridos en bicicleta, en un 
entorno relajado que obsequia con 
maravillosas vistas enmarcadas entre 
lapachos, quebrachos y gran variedad 
de flora y de fauna. Entre sus especies 
se destacan tapires, osos hormigueros, 
pumas, hurones, gatos moros, monos, 
yacarés, tortugas acuáticas y ranas. 
¿Aves? Más de 340 especies, que van 
desde las lechuzas y los pájaros car-
pinteros hasta las urracas paraguayas, 
las garzas y las cigüeñas. 

Parque El Impenetrable
En el departamento de General 

Güemes, a unos 400 kilómetros de 
Resistencia, se encuentra el famo-
so Impenetrable. Con unas 130.000 
hectáreas de extensión entre bosques 
nativos entre los ríos Teuco, Bermejo 
y Bermejito y un clima semi tropical, 
este sitio es uno de los mejores con-
servados del país. 

El parque nacional también abar-
ca zonas de Formosa, Salta y Santiago 
del Estero en las que viven unas 60 
mil personas, entre productores ru-

4

rales, campesinos y nativos del lugar 
como wichís y tobas.

El Impenetrable es el hábitat ideal 
para muchas especies en situación 
crí¬tica y otras con amenaza de ex-
tinción, como el yaguareté, el tatú 
carreta, tres tipos de pecarí¬es, el oso 
hormiguero, el águila coronada y la 
boa arco iris. La flora del se caracteriza 
por la existencia de quebracho rojo y 
blanco, algarrobo, entre otras especies. 

El casco de la antigua estancia 
La Fidelia oficia de centro admi-
nistrativo. En sus proximidades se 
encuentra el campamento para in-
vestigadores y visitantes. 

Campo del Cielo
El parque científico y educativo 

“Campo del Cielo”, en la localidad de 
Gancedo, muestra los rastros de una 
lluvia de meteoritos ocurrida hace 
4.000 años. Con una recorrida por 
este sitio se puede descubrir a Chaco, 
donde su naturaleza muestra partes 
que llegaron del cielo después que un 
asteroide explotara en la atmósfera 
dejando fragmentos en un espacio 
estimado en 150 kilómetros de largo 

por 15 kilómetros de ancho, según 
diversas divulgaciones científicas.

En este parque temático y museo 
a cielo abierto funciona un Centro de 
Interpretación donde se exhiben los 
meteoritos y se puede acceder a dis-
positivos interactivos que permiten a 
los visitantes de diversos lugares del 

mundo revivir el cataclismo cósmico. 
En Campo del Cielo se encuen-

tran los meteoritos Chaco y Gancedo, 
que están entre los más grandes del 
mundo, junto a otras 600 pequeñas 
piezas desenterradas en la provincia 
en un predio compartido con Santia-
go del Estero.
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turismo el chaltén
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 Los paisajes interminables de la Patagonia argentina. 

Los pingüinos son uno de los máximos atractivos del corredor costero provincial. 

El Chaltén es uno de los destinos más elegidos para hacer trekking. 

agencia télam

 La ruta 40 es ideal para recorrer sin prisa. 

Santa Cruz es una provincia 
todoterreno. De norte a sur, 

tanto en la costa atlántica como en 
la cordillera, uno puede encontrar 
postales únicas. Además, de tres 
hermosos parques nacionales, que 
la colocan en el centro de la escena 
turística de la región, hay ciudades 
Río Gallegas, Puerto deseado o El 
Calafate que permiten detenerse 
a disfrutar de sus encantos inter-
minables.  

Ya sea en el denominado Corre-
dor Ruta Azul que se extiende por 
la ruta nacional 3 con sus pueblos y 
puertos cargados de historias, vida 
rural y naturaleza virgen, hasta la 
famosa ruta 40, que une los lagos 
cordilleranos entre montañas y va-
lles, el viajero encuentra diversos 
colores de acuerdo a la época del 
año que recorra la región. 

El denominado Corredor Ruta 
Azul se atraviesa el litoral marino 
costero, cruza (de sur a norte) ciu-

Santa Cruz, una fiesta sensorial 
Tanto en el corredor 
marítimo como en el 
cordillerano, la provin-
cia tiene un sinfín de 
atractivos para conocer. 

dades y pueblos desde Río Gallegos 
hasta Caleta Olivia, además de par-
ques nacionales en la provincia. En 
la capital provincial, la historia de 
los trenes, la pesca, la fotografía y 
la visita a sitios de interés histórico 
son atractivos destacados, además 
del avistamiento de aves y fauna 
marina en su hermosa costa.

Otra de las ciudades del circuito 
es Puerto Santa Cruz, en la margen 
sur del estuario del río Santa Cruz, 
y que ofrece un paseo costero y la 
valiosa arquitectura de fines del si-
glo XIX y principios del XX en varios 
edificios. Mientras que Comandante 
Luis Piedrabuena, que se caracteriza 
por su imponente isla Pavón, sus 
lugares para pescar, puestos arte-
sanales y la belleza del río Santa 
Cruz, marca a pocos kilómetros la 
continuidad de este corredor.

También en el corredor se desta-
can Puerto San Julián, el primer pun-
to de la actual Argentina que tocó 
Magallanes en su vuelta al Mundo, 
y Puerto Deseado, que cautiva con 
sus riquezas naturales y culturales 
y su biodiversidad en áreas pro-
tegidas, donde se pueden avistar 
pingüinos, toninas, lobos marinos 
y gran variedad de aves, además 
de visitar lugares con ancestrales 
pinturas rupestres. Los atractivos 

salientes de esta localidad son los 
secretos de la ría, el mar y la isla 
Pingüino, convertida en Parque Na-
cional, donde se encuentra la única 
colonia de pingüinos de penacho 
amarillo de acceso continental.

Jaramillo y Fitz Roy, que nacie-
ron a la vera del trazado ferroviario; 
Pico Truncado, con rastros de los 
patrimonios arqueológicos, paleon-
tológicos y geológicos de la zona; y 
Caleta Olivia, que expone la historia 
de la industria petrolera en el parque 
Temático 26 de Junio, son ciudades 
que también permiten conocer parte 
de la idiosincrasia provincial. 

En esta región, además, hay que 
detenerse en dos imperdibles: el Par-
que Nacional Monte León, una re-
serva natural que abarca una amplia 
franja costera y su lecho marino y el 
Parque Nacional Bosque Petrificado 
de Jaramillo.

Rumbo cordillerano
Consolidad como un gran sím-

bolo nacional, “la 40” permite en 
la provincia patagónica el acceso a 
sus principales atractivos turísticos: 
el Parque Nacional Los Glaciares, 
el sitio arqueológico “Cueva de las 
Manos”, el fantástico Lago Buenos 
Aires y el Parque Nacional Perito 
Moreno. En el sur, la ruta sorprende 

con experiencias como la de divisar 
desde 100 km de la cordillera la si-
lueta del cerro Fitz Roy, en cuya base 
está el pequeño pueblo de El Chaltén.

En el centro, los lagos Cardiel y 
Strobel invitan a la pesca deportiva 
de gran porte, mientras la ciudad 
de Gobernador Gregores permite 
conocer el pasado esplendor gana-
dero de la zona y los conflictos que 
hicieron trágica la Patagonia a través 
de un circuito que agrupa estancias 
de todas las épocas. Sin duda, un 
viaje inolvidable.

Aventura, trekking, kayak, ca-
minatas sobre hielo, estancias, hos-
pedajes novedosos y cruces a Chile, 
son algunas de las tantas opciones 
que brinda esta parte de la provin-
cia. Más allá de los destinos clásicos 
como la visita al Perito Moreno, hay 
excursiones novedosas, si es que 
uno va con tiempo. Por ejemplo, 
Huella de Glaciares, un sendero 
de largo recorrido que conecta la 
Reserva Natural Lago del Desierto 

y su bosque autóctono con Villa 
Ohiggins, en Chile, un total de 120 
kilómetros que se pueden cumplir 
en nueve días.

Otra excursión similar es la de La 
Ruta Escénica 41, que une Los Anti-
guos con Lago Posadas, que desde 
esta temporada primavera-verano 
cuenta con audioguías vehiculares. 
En la reserva Lago del Desierto, 
algunas ofertas incluyen al Refugio 
Cagliero y se combinan con turismo 
de estancias al conjugar navegación 
y trekking con noche en puestos de 
campo centenarios.

Una posibilidad de tener otra 
mirada de los bosques y la estepa 
es en bicicleta y, un caso singular, es 
la propuesta de combinar kayak con 
trekking en el río Leona y sus caña-
dones. Y otras excursiones con base 
en Perito Moreno llevan a un salar, a 
los Lagos Posadas y Pueyrredón y al 
Alero de Charcamata, también con 
sus expresiones precolombinas en la 
roca, dentro de una estancia privada.
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Placeres y sabores

La gastronomía peruana, que 
ganó prestigio internacional por la 
combinación de los sabores tradi-
cionales con innovaciones culina-
rias, se funde en variados paisajes 
con historia y naturaleza que el 
turista puede visitar en las regio-
nes donde nacieron los platos más 

agencia télam

Los platos que permiten conocer a Perú 

Perú pela a su gastronomía para conocer sus paisajes e historia.

reconocidos.
La región de Ica, reconocida por 

la fabricación del Pisco -el destila-
do típico de Perú que se produce 
desde el siglo XVI-, se encuentra a 
un poco más de 300 kilómetros de 
Lima. Además de la Ruta del Pis-
co, en Ica se encuentra la Reserva 

         

Para amantes de lo casero

Pinny es el primer marketplace que permitirá conectar a aficionados 
de la cocina y chefs independientes con los amantes del buen comer 
a cualquier hora del día en Argentina y Latinoamérica. 
La app trabaja los fundamentos de la economía colaborativa y le da 
la posibilidad a todos los aficionados de la cocina de emprender su 
propio negocio, generando un producto que satisface la demanda de 
platos hogareña y saludable a un precio accesible.
 Pinny fue creada por Martín Pérez con la intención de fomentar la 
comida hecha con productos frescos. “Estoy convencido de que esta 
plataforma le dará la posibilidad de crear su propio negocio a todos 
los amantes de la cocina que quieran compartir sus creaciones con 
otros. A su vez, las personas tendrán la posibilidad de acceder a 
recetas caseras y únicas realizadas con productos frescos”, señaló.
Pinny cuenta con dos aplicaciones distintas: Pinny y Pinny Chef. La 
primera, destinada al público en general, quienes podrán acceder a 
los platos preparados por los chefs que se encuentren cerca de ellos. 
Por otro lado, Pinny Chef es para uso exclusivo de los cocineros ins-
criptos, quienes podrán exhibir hasta 22 platos al mismo tiempo, y 
fijar el precio más adecuado.

Nacional de Paracas, una muestra 
representativa de los ecosistemas 
marinos del mar frío de la Corriente 
de Humboldt, También es la tierra 
donde están los antiguos geoglifos 
de las Líneas de Nazca, y donde en 
los últimos años se han descubierto 
50 nuevos que incorporan dibujos 
que representan figuras concretas, 
como personas y animales, no sólo 
líneas, círculos y rectángulos.

Al sur del país, en la ciudad de 
Arequipa los turistas acuden a sus 
picanterías para degustar tradicio-
nales platos como la malaya frita, la 
falda de res sancochada y la ocopa 
arequipeña.  Sin embargo, se puede 
hacer mucho más que comer un 
rico plato, y muchos visitantes se 
enamoran de la “Ciudad blanca”, 
llamada así por las edificaciones 
hechas de piedra volcánica que le 
dan su encanto característico.

Sus construcciones, museos, ca-
lles y la riqueza natural que la rodea 
-como los volcanes Misti, Chachani 
y Pichu Pichu-, hacen propicio que 
los aventureros se sientan trans-
portados a épocas coloniales. Su 
legado histórico, sus personajes 
icónicos y los imponentes paisajes 
hacen que sea una de las ciudades 
más atractivas para descubrir, que 
además de los valles y cañones, 
ofrece todo lo necesario para la 
práctica de deportes de aventura.

Por su parte, la capital del país, 
Lima, es uno de los emblemas del 
turismo gastronómico, donde des-
taca la Causa Limeña, un plato de 
origen precolombino cuyo ingre-
diente principal es una de las cuatro 
mil variedades de papa, la amarilla, 
que se combina con mayonesa, ají 
amarillo, huevo, limón y se puede 
rellenar con pollo o atún. 

En Lima se puede visitar Miraflo-
res, una zona cerca del mar, con un 

extenso paseo marítimo que merece 
la pena recorrerlo y visitar las islas 
en el Océano Pacífico o animarse a 
nadar con lobos marinos. Otras op-
ciones interesantes son los picnics en 
los principales parques del Malecón 
de Miraflores o un tour en bicicleta 
para conocer la ciudad en dos ruedas. 

En tanto, la región noramazó-
nica del Perú ofrece platos típicos 
producidos a partir de técnicas 
milenarias con los productos de 
la selva, como la yuca y la chonta, 
que se combinan en diversas pre-
paraciones. Para todos aquellos que 
quieran visitar esta región, no se 
pueden perder la Reserva Nacional 
de Pacaya Samiria y ver a los delfi-

           
Peras a la sal de mar 
con ricota ahumada

Recomendado

Ingredientes: 
1 pera por persona
Disponer una capa de sal de 
mar sobre una placa de horno. 
Tomar las peras y con un palillo, 
realizarle pequeños pinchazos 
alrededor de la misma. Colocar 
las peras sobre la cama de sal 
y llevar al horno aproximada-
mente 25 min. Retirarlas del 
horno, cortar la parte superior 
y ahuecarlas. Rellenar con una 
ricota ahumada, miel del valle 
y por último agregar nueces 
escarchas con Merken .
* Receta de Gabriela Martínez 
y Ezequiel González en la 12 
Edición de Madryn al Plato. 

nes rosados en su hábitat natural. 
Iquitos, su ciudad principal, 

cuenta con una gran belleza ar-
quitectónica y tiene, por ejemplo, 
la Casa de Fierro, construida por 
Gustave Eiffel, el creador del famo-
so del reconocido ícono parisino, la 
Torre Eiffel.
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2018, el encuentro se desarrolla-
rá en el Parque Independencia, 
donde se re realizarán fogones, 
degustación, espectáculos y 
habrá zonas de recreación y de 
foods trucks.
El director de turismo de Tandil, 
Alejandro Bonadeo, dijo que 
“ este encuentro potencia la 
marca registrada Tandil y sirve 
para que muchos visitantes de 
ciudades vecinas como Ayacu-
cho, Rauch, Azul, Mar del Plata, 
Olavarría y Balcarce se acerquen 
a nuestra ciudad”.

El segundo Festival del Salame 
y del Cerdo se realizará en la 
ciudad bonaerense de Tandil 
el 14 y el 15 de septiembre, con 
el fin de presentar al público la 
cadena de valor porcina de esta 
comuna serrana y los pilares de 
la Denominación de Origen del 
Salame Tandilero.
La propuesta es organizada por 
el Cluster Porcino y el Municipio 
de Tandil, en conjunto con el 
Consejo del Salame Tandilero 
y la Asociación de Productores 
Porcinos. Como en su edición de 

Tandil

Festival del Salame y del Cerdo

    

Nepal: un destino exótico 
y paraíso de los senderistas
Con un paisaje plagado de coloridas etnias e imponentes montañas, la 
nación asiática permite un viaje a otra cultura. 
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aAl sur de Asia se encuentra 

Nepal, un país con las más 
altas montañas del mundo y repleto 
de gente hospitalaria dispuesta a 
hacer del turista uno más. Entre 
monasterios budistas e hinduistas, 
bulliciosos mercados y un paisaje 
natural único, miles de viajeros 
llegan hasta estas latitudes y se sor-
prenden, entre otras cosas, con las 
más de 60 etnias que allí conviven. 

Nepal, que limita al norte con 
China y al sur con la India, es co-
nocida por ser un sitio ideal para 
hacer trekking, ya sea al punto más 
alto de la Tierra, el Everest, o bien 
para vivir una experiencia espiri-
tual a través de la vida sencilla de 
sus habitantes.  También el rafting 
entre sus turbulentos ríos o el puen-
ting en una profunda garganta del 
Himalaya, son dos opciones que 
permiten pasar días soñados.

El centro histórico del viejo 
Katmandú es un museo arquitec-
tónico al aire libre, con esplén-
didos templos medievales, pa-
godas, pabellones y capillas. La 
plaza Durbar en el casco antiguo 
está declarado patrimonio de la 
humanidad y es el epicentro de 
la capital donde se han celebrado 
grandes festivales. La plaza cuenta 
con e una arquitectura espectacu-
lar y alberga magníficos templos, 
pagodas, pabellones, palacios, y 
edificios oficiales que representan 
cuatro reinos (Kantipur, Lalitpur, 
Bhaktapur y Kirtipur) y que datan 
de los siglos XII a XVIII. 

En tanto, el valle de Katmandú 
cuenta con la mayor densidad de 
lugares patrimonio mundial del 
mundo. De las tres ciudades históri-
cas del valle, la mejor conservada es 
la villa medieval de Bhaktapur, con 
templos, pagodas y estanques or-
namentados. Los callejones serpen-
teantes entre edificios tradicionales 
de ladrillo rojo conducen a plazas 
que los lugareños utilizan para se-
car grano y modelar cerámica. La 
más conocida es la histórica Plaza 
Durbar, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1979.

El pueblo de Bodhnath, epicen-
tro de la comunidad tibetana en Ne-
pal, alberga la estupa más grande 
de Asia: una espectacular cúpula 
blanca rematada por una aguja que 
se vio afectada por el terremoto 
de 2015. Sus calles circundantes, 
suelen estar repletas de monjes de 
cabeza rapada y togas granates, 
monasterios tibetanos y tiendas 
que venden rodillos de plegarias 
e incienso. 

El peregrinaje a Lumbini, lugar 
de nacimiento de Buda, es uno de 
los grandes viajes espirituales del 
subcontinente asiático. Se puede 
visitar el lugar exacto en el que Si-
ddhartha Gautama vino al mundo 
hace 2500 años, y después recorrer 
los distintos templos levantados 
por comunidades budistas de va-
rios países. 

Personas descansan en la tradicional plaza Bhaktapur Durbar. 

Puerto Montt es una ciudad portuaria del distrito de Los La-
gos, en el sur de Chile, y una puerta de entrada a los Andes 
y los fiordos de la Patagonia. Con grandes atractivos turís-
ticos, una gastronomía variada e influenciada por la cocina 
alemana, este es un lugar para visitar en una recorrida por 
el vecino país.
En esta ciudad se han encontrado rastros de grupos caza-
dores y recolectores de hace 14.800 años en el sector de 
Monte Verde, por lo que su historia prehispánica es rica. La 
zona estuvo ocupada por los Huilliches, hasta que posterior 
a la llegada de los españoles se asentó la ciudad, que fue 
fundada en 1853 por Vicente Pérez Rosales.
Cuenta con un territorio rico en recursos pesqueros y una 
frondosa selva fría en la que predomina el árbol de Alerce. 
Este lugar fue durante centenas de años hogar de navegan-
tes y pescadores, que marcaron a fuego la identidad de sus 
pobladores, en costumbres y en la relación que guardan con 
la tierra y el mar.
Entre los sitios para conocer están la Catedral construida en 
madera de alerce, la iglesia Jesuita, la Casa del Arte Diego 
Rivera y el Museo Juan Pablo II. Aunque todas las fotos se 
las lleva la pareja de la estatua “Sentados frente al mar”, un 
hito de la ciudad, cuya inspiración es el tema musical de Los 
Iracundos.

Puerto Montt: el amor todo lo puede

El dato

Alimentación 
Mucha precaución con lo que 
se come o se bebe a lo largo 
del país. Para evitar la diarrea 
se recomienda siempre agua 
embotellada o purificada, o 
bien llevar pastillas para filtrar 
el agua cuando no es posible 
comprarla. No tomar cubitos 
de hielo y no comer fruta sin 
lavar, y evitar las ensaladas. A 
la hora de comer hay que saber 
que la mayoría de los nepalíes 
son vegetarianos; si bien la 
vaca es sagrada, se puede 
probar el búfalo y la cabra.


