
POR EL MUNDO

En sus casi 50 mil kilómetros 
cuadrados, esta isla descubierta 
en 1942 ofrece una variedad de 
paisajes que la convierten en un 
lugar de preferencia para una 
escapada romántica o un viaje 
familiar.    P.8
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San Sebastián, elegante,   
alegre y con alma vasca 
La ciudad española situada en el golfo de Vizcaya, es 
popular por albergar uno de los festivales de cine más 
prestigiosos del mundo y por sus aires señoriales que se 
mezclan con barrios modernos. El Museo de San Telmo 
y el Peine del Viento son sólo algunos de los ejemplos 
de este sitio muy elegido por los viajeros. Monumentos, 
paisajes y vida deportiva, en medio de una de las playas 
más lindas del viejo continente.    P.7
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Con la temperatura en alza y los días más soleados, 
el panorama se torna ideal para concretar un viaje en 
busca de aire libre, naturaleza y sitios históricos. P.4 y 5

Aires de primavera
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Google Trips
Recolecta automáticamente to-

das las reservas desde Gmail y las 
organiza en carpetas para cada viaje 
que estés preparando. Es una opción 
práctica para ver tus tickets de avión, 
tren, hotel, coche y restaurantes en 
un mismo sitio. Además, tiene varias 
funcionalidades, como poder con-
sultar las atracciones principales de 
tu destino con evaluaciones de otros 
viajeros, itinerarios recomendados de 
la ciudad e información útil sobre los 
medios de transporte locales, entre 
otras cuestiones. Se puede usar de 
forma offline.

Roadtrippers
Esta aplicación te ayuda a en-

contrar cosas, lugares y curiosidades 
cercanas a la ruta viajera que no 
sabías que existían ni habías visto en 
ninguna guía. Su funcionamiento es 
el siguiente: creás una ruta a través 
de su página web o directamente en 
su aplicación, e instantáneamente, 
te aparecerán una larga lista de su-
gerencias de extrañas atracciones, 
miradores especiales, restaurantes 
locales y cualquier otra cosa inusual 
que no te puedas perder.

Wifispc
Aunque no es algo imprescindi-

ble, tener wifi cuando estás de viaje 
siempre viene bien. Independiente-
mente de adonde vayas, con Wifispc 
siempre estarás en línea gracias a la 
lista de redes wifi y contraseñas que 
los usuarios actualizan y que no deja 
de crecer. 

XE Currency 
Nos suele pasar durante un viaje 

leer los carteles de los precios e in-
tentar dilucidar cuánto nos saldría 
llevado a nuestra moneda. Es fácil 
cuando el cálculo es sobre una sola 
moneda, pero cuando el viaje es por 
diversos países, la situación cambia. 
Con esta aplicación podrás convertir 
más de 180 monedas oficiales entre 
ellas. Hay una versión gratuita. 

No muchos años atrás, la pre-
paración de un viaje llevaba 

meses. La planificación incluía todo 
tipo de logística, que hoy se puede 
resolver en un par de minutos gra-
cias al uso de aplicaciones para ce-
lulares.  Desde De Viaje te contamos 
algunas de las app imprescindibles, 
algunas gratuitas y otras no, para tu 
próxima aventura. 

Lonely Planet
Es ideal para quienes prefieran 

visitar destinos más urbanos o reco-
rrer una capital europea. Contiene 
guías turísticas con toda la infor-
mación necesaria para disfrutar la 
estadía en varias ciudades. Cada 
guía se puede descargar y ofrece 
datos como lugares interesantes 
para visitar, hoteles y restaurantes 
recomendados, guías de compras e 
información histórica. 

Las mejores app para viajar Agenda / Septiembre

la visita obligada
 

Parque San Carlos. Esta 
reserva natural está ubicada a 
cinco minutos del centro de la 
ciudad de Concordia, en Entre 
Ríos. Se destaca por sus selvas 
en galerías, lomadas, montes 
casi vírgenes y una vista hacia 
el Rio Uruguay que muestra las 
maravillosas islas de piedra de 
Salto Chico. En 60 esplendidas 
hectáreas se extiende este gran 
pulmón verde, se destaca el 
Castillo de San Carlos construi-
do en 1888 y que guarda histo-
rias y fábulas en su interior.

archivo
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Hoy día utilizamos nuestro teléfono móvil para todo y gracias a muchas aplicaciones se nos ha faci-
litado la vida para recorrer el mundo. 

Mar del Plata tiene 
congreso cervecero
El 3° Congreso de Cerveza Arte-
sanal “Brewmaster” se celebrará 
en Mar del Plata del 26 al 28 de 
este mes, según informó el Ente 
Municipal de Turismo (Emtur) de 
General Pueyrredón.
Durante el encuentro se desarro-
llarán unas 20 actividades, entre 
charlas, bloques temáticos, talle-
res de producción y consultorios 
cerveceros, con la participación 
de oradores y profesionales del 
sector, nacionales y extranjeros.
El vicepresidente del Emtur, Jorge 
Zanier, sostuvo que el Congreso 
es “parte del turismo gastronó-
mico, donde promocionamos 
nuestra oferta por todo el país y 
destacamos siempre la excelen-
te cerveza artesanal con la que 
cuenta Mar del Plata”. “También 
fomentamos la realización de con-
gresos y convenciones en Mar del 
Plata, y cada evento de este tipo 
es muy importante, porque todos 
los que vienen a participar del en-
cuentro aprovechan también para 
hacer turismo”, dijo el funcionario.
En el marco del Congreso tendrá 
lugar el 1° Encuentro Nacional 
de Mujeres Cerveceras, que será 
abierto a todo público y tratará 
la temática del “glass ceiling” o 
techo de cristal, que tiene que ver 
con la dificultad de las mujeres 
dentro del ámbito laboral”.

Tendencias

Mujeres solas
Argentina, junto a Uruguay y Chi-
le, son los destinos más elegidos 
por las mujeres latinoamericanas 
que viajan solas, de acuerdo a 
una encuesta que realizó el fa-
moso buscador de alojamientos 
Booking.com.
De acuerdo con la investigación, 
el 62% de las viajeras latinoa-
mericanas han realizado un viaje 
internacional sin compañía, al 
menos una vez. A la hora de 
viajar fuera de su país, las argen-
tinas (36%) y las colombianas 
(35%) viajan más a los países la-
tinoamericanos, mientras que las 
brasileñas (32%) y las mexicanas 
(28%) suelen elegir destinos 
fuera de América Latina.
Dentro del continente, Argentina 
ha sido el país más elegido por las 
viajeras latinoamericanas, según 
expresaron el 62% de las brasi-
leñas, 56% de las colombianas 
y el 50% de las mexicanas. Sin 
embargo, no es la primera opción 
de las argentinas (62%), quienes 
prefieren visitar Uruguay (63%).
El 23% de las viajeras latinoa-
mericanas señaló que la razón 
principal para viajar solas es la 
libertad de hacer lo que quieren. 
Si bien las viajeras disfrutan 
de hacerlo en soledad, a casi 
la totalidad (98%) de las muje-
res argentinas encuestadas les 
gustaría viajar en compañía de 
sus amigas, ya que consideran 
que estar en grupo las ayudaría 
a estar más emocionadas e inte-
resadas en el viaje (39%). 
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Civitatis
La aplicación española creó una 

estupenda red de más de 3.500 acti-
vidades en 270 destinos, y no deja 
de crecer. Con ella podrás encontrar 
actividades deportivas, de aventu-
ra, culturales, gastronómicas, etc. 
Además cuenta con una serie de 
visitas guiadas, actividades y ex-
cursiones con unos precios bastante 
económicos. Es una buena manera 
de aprovechar un poco más tus 
vacaciones.

Worldpackers
Esta es una aplicación muy útil 

para mochileros o aquellos que vayan 
a realizar un viaje con muy poco pre-
supuesto (suele utilizarse para largas 
estadías). Pone en contacto a viajeros y 
anfitriones de todo el mundo y podrás 
conseguir alojamiento gratuito a cam-
bio de trabajo. Además del beneficio 
obvio del ahorro económico, también 
te servirá para entrar en contacto con 
los locales de una manera mucho más 
intensa, profunda y cercana.
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General Madariaga, conocida 
como la Ciudad Gaucha, invita 

al turista a compartir el verdor de sus 
paisajes matizados con montes de tala 
y a recorrer caminos rurales, conocer 
su patrimonio histórico-cultural, prac-
ticar deportes náuticos en la laguna 
Salada Grande, disfrutar del Club 
de Pesca y degustar del plato típico 
campestre, la vaquillona con cuero.

La ciudad fundada en 1907, que 
para muchos queda camino a la costa 
por su cercanía a Pinamar y Villa 
Gesell, está rodeada de verdes pai-
sajes matizados con montes de tala y 
dos lagunas, Los Horcones y Salada 
Grande, especiales para la práctica de 
deportes náuticos.

Madariaga, con 
sello bien gaucho
El turismo rural y las actividades culturales son parte de las propuestas de 
este pueblo, famoso por sus artesanos y payadores. 

La recorrida por General Mada-
riaga puede comenzar por el Paseo del 
Bicentenario, un espacio de encuentro 
de toda la comunidad donde se des-
taca una fuente con saltos de agua e 
iluminación. El paseo continúa en el 
Parque de los Abuelos, que cuenta 
con juegos de mesa, canchas de tejo, 
taba, bochas y un espacio para los más 
pequeños con juegos infantiles, y que 
se completa con un gran anfiteatro con 
gradas y vestuarios donde se realizan 
actividades culturales.

En cuanto a los museos, el His-
tórico del Tuyú, que cuenta con siete 
salas de exposición y otra exclusiva-
mente dedicada a Argentino Luna, 
el emblemático cantautor de folclore 

 Madariaga ofrece turismo rural y un atractivo náutico. 
ícono de la ciudad, permite conocer 
los vestigios de la cultura gaucha y 
los orígenes y la evolución del pue-
blo. Además, cuenta con un archivo 
y una biblioteca que aportan datos 
y enriquecedoras anécdotas sobre 
General Madariaga.

Por su parte, el museo arqueo-
lógico y antropológico Tuyu Mapu 
muestra rastros de la historia y la 
naturaleza de esta región de campos 
y lagunas a través de restos de pumas, 
dinosaurios y reptiles prehistóricos o 
réplicas de los mismos.

El Mercado de la Vieja Estación es 
otro espacio de interés porque ofrece 
la posibilidad de comprar verduras de 
productores locales, fiambres, dulces, 

miel o pastelitos hechos en forma 
artesanal.

La laguna Salada Grande, ubica-
da a 20 kilómetros del pueblo, es un 
espejo de agua salada de casi 5.500 
hectáreas en el que se puede acampar, 
practicar deportes náuticos y pesca 
deportiva, actividades que atraen 
gran cantidad de turistas. La laguna 
está rodeada de montes naturales de 
talas y cuenta con una variada fauna: 
nutrias, carpinchos, teros, garzas y 
cisnes.

La propuesta náutica se completa 

con la laguna Los Horcones, ubicada 
a 15 kilómetros, donde se encuentra el 
Club de Pesca y Náutica General Ma-
dariaga, que ofrece paseos en lancha y 
acampes en carpas o en bungallows.

Los artesanos, sobre todo los dedi-
cados a la platería, constituyen otro de 
los atractivos salientes de este pueblo 
ubicado a 340 kilómetros de Buenos 
Aires. El Mojón, taller de platería crio-
lla de Hugo Gassioles, es uno de los 
sitios donde los turistas pueden dis-
frutar de las artesanías características 
de este pueblo rural.
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Una buena opción es disfrutar al aire libre en El Rosedal del Parque Independencia. 

La mejor manera de conocer los Esteros del Iberá es embarcarse.

Los pájaros dicen presente en primavera. 

La famosa “ventana” que da nombre a todo el sistema serrano. 

La temperatura más agrada-
ble, el calor que empieza a 

ganarle al frío, y los días soleados 
que empiezan a extenderse, pintan 
un panorama ideal para vivir la pri-
mavera a pleno y concretar un viaje 
en busca de aire libre, naturaleza y 
sitios históricos.

ESTEROS DEL IBERÁ
La casa de más de 1.600 tipos de 

plantas, 350 especies de aves y unas 
60 de reptiles, los Esteros del Iberá, el 
zoológico a cielo abierto más grande 
de Argentina se puede visitar todo el 
año, aunque si uno debería elegir una 
época la primavera es ideal, ya que 
se caracteriza por tener la mayoría 
de sus días soleados. 

Este complejo de lagunas, esteros, 
bañados, camalotales y embalsados 
ocupa el 14 por ciento del territorio 
correntino. Es un sitio de naturaleza 
única, donde se refugian miles de 
especies animales y vegetales; y debe 
su nombre a la laguna Iberá, situada 
en la zona centro oriental del área. 
Iberá es un vocablo guaraní que sig-
nifica agua que brilla, y se entiende 
en cada puesta de sol sobre estos 
mágicos escenarios. 

La mejor opción para conocer de 
cerca su paisaje es embarcarse. El ti-
monel suele parar el motor en la zona 
de yacarés, uno de los atractivos que 
todo viajero quiere fotografiar. Luego 
sigue el camino entre curvas y ensan-
ches en medio de una tupida vege-
tación. El curso sigue serpenteante 
aguas abajo y ofrece en ocasiones el 
avistaje de ejemplares de venados 
de las pampas, o corzuelas. También 
los carpinchos son muy comunes 
en la zona y dejan fotografiarse, sin 
alterarse por la intervención humana 
en su hábitat natural.

Como en toda la zona de los es-
teros, Carlos Pellegrini es un destino 
ideal para el avistaje de aves, ya que 
alberga a casi el 30% de las varieda-
des existentes en el territorio argen-
tino, algunas de las cuales pueden 
apreciarse durante el paseo, como el 
caso de garzas, macás y gaviotines.

Este reservorio de agua dulce 
muy valioso y con un ecosistema 
acuático único, cuenta con varios 
portales de ingreso en los cuatro 
puntos cardinales como San Nicolás, 
Cambyretá, Carambola, Laguna Ibe-
rá, Uguay, Galarza, Río Corriente y el 
mismo Parque Nacional Mburucuyá. 
Por cercanía, lo mejor es alojarse en 
la Colonia Carlos Pellegrini que está 
sobre la Laguna Iberá. Y para llegar, 
o bien se vuela hasta Posadas, o se 
viaja en micro o auto hasta Mercedes 
y de ahí, un último tramo de ripio 
de 118 km.

ROSARIO
La ciudad, que está sobre la mar-

Escapadas de primavera
Desde las sierras bonaerenses, pasando por la 
historia entrerriana hasta llegar a la naturaleza 
correntina, una serie de destinos para disfrutar 
en esta época del año.

gen derecha del Paraná y comparte 
con Entre Ríos sus islas, tiene de todo, 
con joyas arquitectónicas, el Monu-
mento a la Bandera, y una movida 
cultural única. Y para la primavera 
sus parques se tiñen de colores es-
peciales, y reciben un aluvión de 
viajeros, que aprovechan las nume-
rosas propuestas gastronómicas y 
recreativas.

Más allá de los clásicos que de-
ben estar presentes en cada visita a 
este hermoso destino, Rosario di-
señó para esta época del año dos 
recorridos turísticos gratuitos, por 
el Mercado del Patio y el Museo del 
Deporte.

El circuito por el Mercado del 
Patio propone un paseo gastronó-
mico en el que se puede comprar, 
conocer y degustar la gran variedad 
de aromas y sabores de una de las 
principales regiones productoras de 
alimentos del país. Allí los turistas 
pueden tener un vínculo directo con 
los productores, en un edificio de va-
lor histórico y patrimonial como es el 
ex Patio de la Madera, ubicado frente 
a la terminal de ómnibus rosarina. 

El Mercado, que tiene una su-
perficie comercial de 2.197 metros 
cuadrados, con 40 locales concesiona-
dos a empresas, cooperativas y pro-
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ductores de la región, abre al público 
de martes a domingos y de 9 a 21. 
Los productos que se comercializan 
abarcan 20 rubros alimenticios que 
incluyen orgánicos, frutas, verduras, 
fiambres, vinos, carnes y pastas, entre 
otros, y también cuenta con bares, 
restaurantes y heladerías.

El Museo del Deporte Santafesi-
no, que ofrece la historia deportiva 
santafesina, en el predio del ex Ba-
tallón 121, en el parque Héroes de 
Malvinas, en el sur de la ciudad. 
El espacio, con un subsuelo y dos 
plantas, desarrolla varias áreas temá-

ticas que expresan a cada deporte y 
cuenta con sitios para exposiciones 
temporarias, una sala de conferen-
cias y una terraza para actividades 
culturales. Las visitas se realizan 
los jueves y viernes de 9 a 13 y de 
14 a 19, y los sábados, domingos y 
feriados de 14 a 19.

SIERRA DE LA VENTANA
Caminatas, excursiones entre 

arroyos tranquilos, especies únicas 
de flora y fauna y una moderna bo-
dega invitan a disfrutar de unos días 
en esta época del año en Sierra de la 

Ventana, que también ofrece desde 
museos a vestigios de la obra del fa-
moso arquitecto Francisco Salamone.

Sierra de la Ventana, en el su-
doeste de la provincia de Buenos 
Aires, es un pueblo pero también una 
comarca que además incluye a Villa 
Arcadia, Villa Ventana, Villa Serrana 
La Gruta, Saldungaray y Tornquist. 
Pero sin duda Sierra de la Ventana 
es la localidad más activa, con feria 
hippie, comercios y novedades gas-
tronómicas. 

Y a 7 km, el Parque Provincial 
Ernesto Tornquist es la principal 
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La geografía de San Javier esconde la hermosa cascada de río Noque. El tradicional Palacio San José, en Concepción del Uruguay.

Chascomús y uno de sus tantos sitios de aire colonial.

turismo de merlo

 Villa de Merlo es un buen sitio para realizar un trekking familiar. 

atracción de las sierras, con miles 
de visitantes que llegan para hacer 
alguna de sus varias caminatas. Entre 
los senderos más elegidos están el 
que llevan a la cima del cerro Bahía 
Blanca, a la Garganta Olvidada y a 
la Garganta del Diablo; aunque el 
principal, es hasta el famoso hueco de 
la ventana, que da nombre a toda la 
región. Esta caminata lleva unas seis 
horas de ida y vuelta y es bastante 
exigente, sobre todo en su tramo final 
de ascenso, por lo que demanda un 
estado físico al menos moderado. 

También en la zona se pueden 
hacer cabalgatas de diferente dura-
ción, grado de dificultad y recorrido. 
La más emblemática es Sierras de la 
Ventana y pinturas rupestres. Mien-
tras que otros, los menos entrenados, 
optan por las excursiones en 4x4 
hacia el interior de la estancia Las 
Vertientes. 

VILLA DE MERLO
Villa de Merlo, el destacado des-

tino de San Luis, es un buen sitio 
para un viaje familiar, con muchas 
propuestas para que los chicos se 
diviertan, conozcan las sierras y 
hasta la historia de la zona. Paseos, 
cabalgatas, escaladas, tirolesa y otras 
actividades de turismo aventura ga-
nan espacio con la aparición de los 
días lindos que son una constante 
en primavera.

Ubicada a 190 km de la capital de 
San Luis, y del otro lado de la zona 
cordobesa de Traslasierra, la villa 
ofrece un marco natural destacado, 
como el Salto del Tabaquillo y el filo 
de la Sierra de los Comechingones, 
con su Mirador del Sol y su posibi-
lidad de llegar a zonas como el Velo 
de la Novia.

Justamente una de las caminatas 
más famosas es hacia el Salto del 
Tabaquillo que, desde la Reserva 
Florofaunística El Rincón, lleva hacia 
una cascada con una gran olla y que 
demanda cinco horas de marcha en-
tre ida y vuelta, de exigencia media 
y con la sugerencia de ir con guía.

La ciudad de casi 45.000 habitan-
tes cuenta con 10.920 plazas hotele-
ras, más campings, en 388 estableci-
mientos habilitados entre los cuales 
está el único hotel cinco estrellas de la 
provincia. La mayoría de los estable-
cimientos se ubica sobre la Avenida 

del Sol, por la que se puede llegar al 
Mirador del Sol, tanto de día como 
de noche para disfrutar de una gran 
vista panorámica, con el agregado 
del milenario Algarrobo Abuelo.

Los turistas, rodeados de un 
paisaje de ensueño, pueden llegar 
en bicicleta al Viejo Molino, a los 
viñedos Fraternos, o la casa del ve-
nerado poeta local Antonio Esteban 
Agüero, el compositor del tema la-
tinoamericanista La Mazamorra que 
consagró el cantante santiagueño 
Peteco Carabajal. Aunque también 
se destacan el parque temático Yucat 
y el parque aéreo Palo Alto, donde 
se puede disfrutar de un vuelo en 
tirolesa, cruzar puentes colgantes, 
realizar escaldadas y trepadas.

Otra de las opciones que ofrece 
la Villa de Merlo es el avistaje de 
aves, donde se pueden localizar 
cóndores, águilas y halcones, todo 
de la mano de los guías del Club de 
Observadores de Aves encabezado 
por Raúl Ballas.

CHASCOMÚS
Fundada en 1779, Chascomús 

sirvió como fuerte para contener 
el avance de los indios. Su estilo 
colonial y su rica historia hacen de 
la ciudad que vio nacer al ex presi-
dente Raúl Alfonsín, un destino que 
atrae tanto por lo natural como por 
su tradición.

El contorno de la mayor de las 
siete lagunas encadenadas de Chas-

comús se puede transitar completo a 
través de un camino pavimentado de 
33 km que bordea clubes náuticos y 
de pesca, bajadas de embarcaciones, 
campings, cabañas y estancias donde 
se puede pasar un día de campo. Cer-
ca del muelle principal se organizan 
paseos en bote y en velero y funciona 
una escuela de kitesurf.

El circuito histórico se inicia en 
la plaza Independencia. Uno de los 
puntos de más atención es la Casa 
de Vicente Casco, cuyas dos plantas 
y esquinas sin ochavas revelan una 
arquitectura típicamente colonial. El 
recorrido a pie también incluye la 
Iglesia Catedral, el Club de Pelota, el 
teatro Brazzola, el Museo Pampeano 
y la Capilla de los Negros. 

Esta última, fue fundada en 1861 
por la comunidad afroamericana que 
llegó a la zona de la provincia de 
Buenos Aires en el siglo XVIII. Como 
a los esclavos no se les permitía ir a 
misa, les permitieron construir esta 
humilde capillita donde se entre-
mezclan elementos y personajes del 
cristianismo con los de la creencia 
popular del lugar y también con la 
tradición africana.

CERRO SAN JAVIER
El cerro San Javier y la villa del 

mismo nombre que corona su cum-
bre, a 25 kilómetros al oeste de San 
Miguel de Tucumán y en medio 
de la yunga, conforman un paisaje 
ideal para esta época donde el calor 

le empieza a ganar la pulseada al 
frío. Su altura máxima es de 1876 
metros sobre el nivel del mar, en 
la cumbre del Taficillo, un excelen-
te punto para obtener las mejores 
vistas panorámicas de la ciudad y 
los diversos paisajes naturales que 
lo rodean.

La villa es ideal para descansar 
y disfrutar de numerosos atracti-
vos, y en sus laderas escarpadas y 
cubiertas de la húmeda selva pede-
montana, el visitante puede realizar 
cabalgatas en grupo o lanzarse a 
descubrir las postales autóctonas a 
través del senderismo. 

Una de las ecosendas más elegi-
das por los viajeros es la denominada 
Puerta del Cielo, que inicia su as-
censo desde la zona de Horco Molle 
(lateral izquierdo del San Javier), y el 
recorrido atraviesa las yungas hasta 
la cima, donde se tiene una panorá-
mica de San Miguel y alrededores.

La geografía de San Javier tam-
bién esconde un apacible paraje con 
la hermosa cascada de río Noque, 
que se ubica en el Parque Sierra de 
San Javier y es un excelente lugar 
para pasar el día. En tanto, uno de 
los mayores atractivos del cerro es la 
escultura del Cristo Bendicente, que 
con una altura de 28 metros se con-
virtió en la cuarta estatua más alta del 
mundo de un Cristo, a 1.275 msnm.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Rodeada de cursos de agua y 

poblada de verdes paisajes, Con-
cepción del Uruguay es una pujante 
ciudad con una inigualable oferta 
de servicios turísticos, gastronó-
micos y educativos. Fundada el 25 
de junio de 1783 por don Tomás 
de Rocamora, la ciudad logró de la 
mano de Francisco Ramírez y Justo 
José de Urquiza una preponderan-
cia a nivel nacional de la que hoy 
se conservan diez monumentos y 
lugares históricos nacionales, entre 
los que se destacan el Palacio de 
San José, el Colegio del Uruguay, la 
Plaza General Francisco Ramírez y 
la casona colonial, hoy museo “Casa 
de Delio Panizza”.

Los balnearios Banco Pelay, 
Itapé (el más cercano al centro de 
la ciudad, un sitio histórico donde 
se desarrolló un combate naval en 
1814) e Isla del Puerto ofrecen playas 
de arena, campings, salidas de pesca 
embarcada y paseos en kayak. Más 
agrestes y tranquilos son los recreos 
cercanos a la ruta 14 y a arroyos 
afluentes del río Uruguay, como 
La Tigrera, Viejo Molino y Molino 
Barreiro.

Aunque la visita que nadie se 
quiere perder es el Palacio San José, 
a 23 km del centro. Es lo que más 
se asemeja a las grandes mansiones 
nobles europeas en Argentina. El 
recorrido llenó de historia tiene su 
momento más intenso cuando se 
llega a la pieza donde fue asesinado 
Urquiza. 



Segunda quincena
Septiembre 20196

Placeres y sabores

El chocolate es uno de los 
alimentos más universales del 
mundo, por su sabor único y sus 
diferentes combinaciones en su 
preparación. Más allá que cada 
13 de septiembre se celebra el Día 
del Chocolate, lo cierto es que a lo 
largo del año hay ciudades que se 
pueden visitar para disfrutar de 
esta exquisitez. Bariloche, Bruselas 
o París son algunos de los destinos 
ideales para dejarse sorprender 
por las fusiones, sabores y texturas 
de este alimento.

Bariloche
En 2014, Bariloche fue nombra 

Capital Nacional del Chocolate 
título que logro luego de una gran 
trayectoria que nació de la mano 
de los inmigrantes europeos que 
llegaron a la región en la década 
del 40. La ciudad cuenta con des-
tacadas chocolaterías y un museo 
del chocolate. 

Además, durante Semana San-
ta se da inicio a la Fiesta Nacional 
del Chocolate cuando se elabora 
un huevo de pascuas gigante. 
Algunas de sus chocolaterías 
más famosas son: Benroth, Del 
Turista, Fenoglio, Mamuschka y 
Rapanui, entre otras. Además, y 
en el marco de Semana Santa, se 
celebra la allí la Fiesta Nacional 
del Chocolate con múltiples ac-
tividades.

San Cristóbal de las Casas
México ocupa el onceavo lugar 

en producción a nivel mundial 
de cacao, el mismo es producido 
en el estado de Tabasco (66%) y 
Chiapas que produce el (33%). En 
una de las ciudades coloniales más 
lindas del mundo, San Cristóbal 
de las Casas, se encuentra Cacao 
Nativa, con cacao proveniente de 
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Destinos para disfrutar del chocolate

La feria del chocolate en Bruselas, tradicional en el viejo continente.

las tierras mayas ubicadas en Chia-
pas, uno puede, allí, compartir el 
mismo sabor que le dio fuerzas y 
sabiduría a los guerreros y reyes 
mayas.

 
Bruselas

Bélgica es el país del chocolate, 
la pasión por el cacao se ve refleja-
da en cada esquina tanto en Bruse-
las como en la ciudad cercana de 
Brujas. Allí, se encuentran museos 
donde se detalla la historia de su 
producción. En ambas ciudades 
y en uno de los destinos que se 
está poniendo de moda, Gante, 
se pueden encontrar algunas de 
las chocolaterías más exclusivas 
del país. Godiva, uno de los cho-
colates belgas más conocidos con 
su emblemático logotipo de una 
mujer de cabello largo cabalgando 
sobre su caballo. 

En la tienda florida y rococó 
Mary, los viajeros podrán encon-
trar algunos de las trufas más tra-
dicionales entre ellos una rellena 
de mousse de chocolate y cham-
pagne.

 
Zúrich

Hogar de algunos de expertos 
del chocolate del mundo, Suiza 
es el mejor destino para celebrar 
el Día Internacional del Chocola-
te. Confiserie Teuscher abrió sus 
puertas a principios del siglo XX 
y hoy los maestros siguen las mis-
mas recetas tradicionales, elabo-
radas con ingredientes de primer 
nivel. Famosas por su galardona-
da Trufa de Champán, elaborada 
con el exquisito champagne Dom 
Perignon, suave crema de man-
tequilla y una rica ganache de 
chocolate oscuro, los visitantes 
se asegurarán de obtener su dosis 
prescrita de chocolate.

Ámsterdam
Para los fanáticos del chocolate 

suave y rico, Holanda es el lugar 
perfecto. Escondido entre las calles 
de adoquines de Ámsterdam, se 
encuentra Puccini Bomboni, un 
chocolatero conocido en toda Eu-
ropa y entre los fanáticos de este 
manjar oscuro. Los expertos hacen 
cada delicia de chocolate desde 
cero, asegurándose que sean de 
la mejor calidad, y cumplir, así, 
con las expectativas de los cono-
cedores profesionales. Este sitio 
es popular por su habilidad para 
mezclar el mejor chocolate con 

algunas de las especias más ricas.

París 
La Ciudad Luz revolucionó la 

artesanía del chocolate para conver-
tirla en una forma de arte. El mejor 
lugar para probar la versión france-
sa es La Maison du Chocolat. Desde 
macarrons hasta un rico bombón, 
los visitantes estarán seguros de 
encontrar allí algo que satisfaga sus 
antojos. Gracias a la combinación de 
técnicas clásicas e innovadoras, no 
es de extrañarse que este chocolate-
ro produzca algunos de los mejores 
chocolates del mundo.

           

Latitud 33°                                                
es pura espuma

Lanzamiento

Latitud 33° se renueva y lanza al 
mercado una nueva línea de espu-
mantes conformada por tres eti-
quetas: Extra Brut, Rosado Dulce 
y Dulce. La idea, explicaron desde 
la bodega, es ofrecer espumantes 
de buena calidad y con un estilo 
que se apoye en la fruta, la fres-
cura y el equilibrio. Y eso lo logra 
en parte gracias a sus excelentes 
viñedos ubicados a 1.000 metros 
de altura de la zona de Luján de 
Cuyo y del Valle de Uco. 
Extra Brut: tiene su assembla-
ge incluye Chardonnay, Pinot 
Noir y Semillón. Sobresale por 
el equilibrio y frescura que le 
otorgan sus delicadas notas de 
flores y frutas blancas.
Rosado Dulce: se compone de 
Chardonnay, Pinot Noir, Semillón 
y un toque de Malbec. Revela aro-
mas y sabores a mermelada de 
frutillas que lo convierten en un 
espumante muy fácil de beber.
Dulce: contiene Chardonnay, 
Pinot Noir y Semillón. Las expre-
sivas notas cítricas de naranja en 
confituras lo convierten en un 
espumante versátil y un com-
pañero ideal para toda ocasión.
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Desde las alturas se consiguen las mejores vistas de la ciudad española. 

El Aquarium es una atracción para todas las edades. Caminar por sus calles es un recorrido hacia una arquitectura única. 

San Sebastián, una de las 
ciudades más visitadas de 

España, es elegante y alegre, con 
alma vasca y un amor conmovedor 
por la buena gastronomía. Situada 
en el golfo de Vizcaya, es popular 
por albergar uno de los festivales de 
cine más prestigiosos del mundo y 
por sus aires señoriales que se mez-
clan con barrios en el que se respira 
frescura y actualidad. 

El Museo de San Telmo, el Peine 
del Viento o el Monte Igueldo son 
sólo algunos de los ejemplos de 
cómo la ciudad aúna en su trazado 
tradición con modernidad. Todo 
esto en medio de la provincia gui-
puzcoana, de la que San Sebastián es 
capital, y que funde mar y montaña 
ofreciendo al viajero interesantes 
monumentos, paisajes y vida de-
portiva.

Imperdibles de San Sebastián 
La ciudad española combina de manera magistral 
sus aires señoriales con la modernidad. Playas 
elegantes, museos para conocer el pasado vasco 
y una gastronomía exquisita. 

Playa de La Concha
Uno de los espacios más carac-

terísticos es el Paseo de la Concha, 
cuya elegantes barandillas y farolas  
se han convertido en todo un sím-
bolo de la ciudad. Como su pro-
pio nombre indica, tiene la forma 
de concha, y une la playa de igual 
nombre con la de Ondarreta, en un 
semicírculo que va desde el Monte 
Igueldo hasta el de Urgull, con la Isla 
de Santa Clara justo en medio. Con 
1350 metros de longitud y unos 40 
metros de ancho (en función de la 
marea), esta bahía es el lugar perfec-
to para un paseo al atardecer. 

El Peine del Viento
Es una de las obras más conoci-

das del escultor Eduardo Chillida. 
Instalado en 1976, se trata de un 
conjunto escultórico formado por 
terrazas de granito de color rosa y 
tres piezas de acero aferradas a las 
rocas. Se compone de tres esculturas 
de formas curvas que se enfrentan al 
continuo golpeo del viento y las olas. 
Junto a la obra se instalaron unos 
túneles subterráneos que, cuando 
el mar pega con fuerza, expulsan 
agua hacia el cielo por unos aguje-
ros habilitados para ello. Todo un 
espectáculo que reúne a cientos de 
visitantes cada día. 

Monte Igueldo
Situado en un extremo de la 

playa de Ondarrieta, es uno de 
los enclaves emblemáticos de la 
ciudad, y es el mejor sitio para ad-
mirar la Bahía de La Concha. Bien 
sea en coche, autobús o funicular 
(inaugurado en 1912), merece la 
pena este recorrido para divisar a 
san Sebastián casi a vista de pája-
ro. Sus terrazas panorámicas son 
perfectas para contemplar el atar-
decer y su parque de atracciones, 

ideal para que los más pequeños 
se entretengan. En su cima se en-
cuentra el encantador Parque de 
Atracciones de San Sebastián y el 
Hotel Monte Igueldo, antaño un 
concurrido casino. 

Aquarium 
Si uno viaja en familia, una de 

las mejores opciones para entrete-
ner a los más pequeños es visitar 
su acuario, que ofrece un recorrido 
didáctico por el mundo marino a 
través de una variada muestra de 
fauna y flora. Abrió sus puertas en 
1928 y alberga un museo que ayuda 
a contextualizar la historia maríti-
ma y marina de toda la provincia. 
Atravesar su espectacular túnel de 
360º rodeado por más de 5.000 peces 

Un vuelo desde Buenos 
Aires por Iberia y con escala 
arranca en los US$ 1000 para 
noviembre. La noche en un 
hotel ronda los $3000 la ha-
bitación para dos personas.  

Cuándo ir
Ya sea la primavera o el 
otoño español son hermosas 
fechas ya que se evitan las 
aglomeraciones de turistas. 
Desde junio a septiembre (ve-
rano) hay muchos visitantes, 
innumerables festivales y los 
precios más altos. 

Cuánto cuesta

tu guía
y con 1.500.000 litros de agua o la 
oportunidad única de tocarlos en el 
“aquarium táctil” harán las delicias 
de niños y mayores.

Parte Vieja
Detrás del Ayuntamiento (inau-

gurado en 1887), entre el puerto y 
el río Urumea, se encuentra el casco 
histórico. Concentra dos de las tres 
iglesias más importantes de la ciu-
dad, y también muchos de sus mejo-
res bares de pintxos. Es por eso que 
suelen decir que recorrer esta zona 
solo lleva unos minutos, aunque en 
realidad se puede tardar media vida 
en probar todas sus tentaciones. La 
Parte Vieja también es el hogar de la 
Plaza de la Constitución, centro neu-
rálgico de la ciudad. Construida en 

1817, destacan los números sobre los 
balcones de sus fachadas. Y es que 
durante una época este lugar hizo 
las veces de plaza de toros, y cada 
uno de sus balcones se convertía 
en palco para los eventos taurinos.

Museo San Telmo 
La principal atracción cultural 

de San Sebastián es este impresio-
nante museo sobre la cultura y la 
sociedad vasca. Este antiguo con-
vento dominico, cuartel y museo 
municipal fue ampliado y con una 
apuesta por una fachada de jardines 
verticales que impacta sin romper 
del todo con la verde falda del monte 
Urgull. Algunas exposiciones pue-
den resultar provocadoras, pero 
siempre son interesantes.
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chuela, Valle Grande, Valle Co-
lorado, Santa Ana, Cianzo, Palca 
de Aparzo, Aparzo, Chorcan, 
pasa por la serranía del Hornocal 
y llega a Humahuaca.
El paisaje de transición que se 
pintará ante el turista combina 
primero el verde y el aroma de 
la selva, casi al nivel del mar, 
para convertirse en nube en uno 
de los puntos más altos, a unos 
5.000 metros sobre el nivel del 
mar (msnm), y luego dejar paso 
a las agrestes formaciones de 
la Quebrada de Humahuaca, a 
poco más de 3.000 msnm.

Jujuy cuenta con un nuevo 
corredor turístico en el norte de 
la provincia, que atravesará la 
transición de paisajes entre la 
Quebrada y las Yungas y vesti-
gios del Camino del Inca.
El trayecto se extiende en una zona 
de montaña por los 20 kilómetros 
que separan las rutas provinciales 
73 y 83, entre las cuales luego se 
completa un circuito que comunica 
las ciudades de Libertador General 
San Martín y Humahuaca, en un 
total de 220 kilómetros.
Desde Libertador, el camino 
atraviesa San Francisco, Pampi-

Breve

Jujuy y su corredor de montaña

    

Playas, historia y aventura 
en República Dominicana 
En sus casi 50 mil kilómetros cuadrados, este país ofrece una variedad de 
paisajes que lo convierten en un lugar de preferencia tanto para una esca-
pada romántica como para un viaje familiar.
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Cristóbal Colón, República 
Dominicana cuenta con una fasci-
nante historia, apasionantes mu-
seos y experiencias culturales como 
música, arte y festivales; además de 
una gran variedad de especialida-
des como cigarros, ron, chocolate, 
café y merengue. Rodeada por el 
Océano Atlántico hacia el Norte y 
el Mar Caribe hacia el Sur, Recuenta 
con más de 1.600 kilómetros de 
costa y 400 de ellas con las mejo-
res playas del mundo, magníficos 
hoteles y resorts, e infinidad de op-
ciones en deportes, entretenimiento 
y recreación. 

En sus 48.442 kilómetros cua-
drados, este país ofrece una va-
riedad de paisajes que incluyen 
además de las conocidas playas, 
montañas y ríos, que hacen de la 
isla un lugar de preferencia tanto 
para una escapada romántica como 
para un viaje familiar.

Una de los lugares ideales para 
la aventura y el ecoturismo es Ja-
rabacoa, ubicada en la Cordillera 
Central, y cuyo nombre significa en 
taíno, la lengua autóctona, “lugar 
de aguas”. Sus ríos, montañas y 
densos bosques de pino conforman 
un entorno que invita a la prácti-
ca de rápel, senderismo, ciclismo, 
parapente y rafting, mientras que 
escalar el Pico Duarte (3.087 metros 
de altura) es una de las excursiones 
más populares.

Entre sus cascadas, en el Salto 
Baiguate, se realiza rafting; el Salto 
de Jimenoa es apto para escalar; y 
para nadar, son ideales La Cortina y 
La Confluencia, dos parques llenos 
de piscinas naturales. Jarabacoa 
ofrece varias opciones de aloja-
mientos ecoturísticos, desde ran-
chos a orillas del río y eco-lodges, 
hasta sitios de glamping.

La ciudad capital del país, Santo 
Domingo, es sinónimo de riqueza 
cultural y excelente gastronomía, 
y donde en cada rincón se descu-
bren museos, parques, espectáculos 
de música y baile, galerías de arte 

y miradores. La ciudad colonial 
es el lugar emblemático donde se 
pueden apreciar monumentos his-
tóricos como la Fortaleza Ozama o 
el Alcázar de Colón.

A 30 kilómetros de la ciudad, 
una experiencia cultural inolvi-
dable es visitar la Reserva Antro-
pológica Cuevas de Borbón o del 
Pomier, ubicada en la provincia San 
Cristóbal, un área que alberga 54 
cuevas con más de 4 mil pictogra-
fías y petroglifos precolombinos.

Puerto Plata es el destino de la 
costa norte que atrae a los viajeros 
que disfrutan a pleno del mar y los 
deportes acuáticos, con la playa 
Encuentro de Cabarete como una 
de las preferidas por surfistas de 
todo el mundo.

Al noroeste de Puerto Plata, el 
pueblo de Punta Rucia deslumbra 
con playas de ensueño de arena 
blanca rodeadas de manglares des-
de donde parten embarcaciones 

Las playas de República Dominicana, ideales para el relax. 

El archipiélago maltés, situado en el centro del Mediterrá-
neo, al sur de Italia, está formado por tres islas: Malta, Gozo 
y Comino, con una población total de 400 mil habitantes 
en una extensión de 316 km2 y una costa de 196,8 km (sin 
incluir los 56 km de la isla de Gozo). 
Malta es la isla más grande y el centro cultural, comercial y 
administrativo. Gozo es la segunda en tamaño, es más rural, 
y se caracteriza por la pesca, el turismo, la artesanía y la agri-
cultura. Comino, en tanto, está prácticamente deshabitada.
El casco antiguo de La Valeta, actual capital del país, es una 
joya arquitectónica dibujada entre dos estrechas bahías: 
Marsamxett y Grand Harbour. Es una ciudad fortaleza ro-
deada de formidables murallas y bastiones poco menos que 
inexpugnables. Aparte de sus iglesias y de antiguas estruc-
turas defensivas, la capital cuenta con 300 edificios civiles 
-palacios, teatros, museos y bibliotecas-.

En Malta se respira cultura
hacia Cayo Arena, un paraíso para 
buzos principiantes o snorkelers.

Un clásico para la familia es 
Punta Cana, con sus playas y ho-
teles todo incluido, e innumerables 
experiencias que ofrece para disfru-
tar, desde bucear en aguas transpa-
rentes repletas de vida submarina, 
hasta jugar en los mejores campos 
de golf del Caribe.

Una excursión familiar imperdi-
ble es explorar la Reserva Ecológica 
Ojos Indígenas: 600 hectáreas de 
bosque preservado con doce lagu-
nas de agua cristalina, en tres de 
las cuales se puede nadar.

Para las escapadas románticas, 
Bayahíbe, al este de La Romana, es 
un pueblo pesquero que conserva 
su auténtico sabor dominicano, 
con calles con mucha historia y 
arquitectura, restaurantes y bares 
locales, puestos de artesanía en 
la calle y pescadores que traen la 
pesca del día.


