
POR EL MUNDO

La periodista y creadora de 
muyviajera.com, cuanta de-
talles sobre sus recorridas 
por Argentina y el mundo. 
Ya lleva 54 países conoci-
dos, pero siempre va por 
más.     P.2
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Un paseo bien primaveral por la 
Reserva Ecológica Costanera Sur 
Este sitio con 350 hectáreas de superficie, pasó de ser un 
terreno abandonado hace unos 50 años a un espacio gana-
do, espontáneamente, por la naturaleza. En la actualidad 
además de ser un descanso para los porteños, es una visita 
obligada para los viajeros que llegan a la capital argentina. 
Además, este espacio verde protege la vida de unas 2.000 
especies vegetales y animales.     P.7
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El Parque Arqueológico de Camboya se 
distribuye en un territorio de 400 km² de 
selva y posee cientos de monumentos 
construidos entre los siglos IX y XIV. P. 4 y 5

Angkor pasión 
por los templos 
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china que conocemos en nuestro 
país, allá no existe. La primera vez 
que vi una cafetería me tiré de ca-
beza y pedí un café con leche y 
un sándwich de jamón y queso; 
no podía más de arroz hervido. 
Además, como nadie habla inglés, 
me quedé sólo con la historia que 
contó el guía del viaje, y yo necesito 
hablar con la gente local, que me 
cuente su día a día. 

¿Sos curiosa, de probar los pla-
tos locales?

No soy Marley, no como cucara-
chas (risas). Si lo muestro y lo cuen-
to. Pero con eso paso. Aparte uno 
está trabajando, y tal vez probás 
algo que te cae mal y después tenés 
que seguir unos días con tu trabajo. 
Soy muy aventurera, pero más de 
lo deportivo que de lo culinario.

¿Cuáles son los destinos que 
más te gustan?

Soy muy de la ciudad, me gusta 
la experiencia urbana. Me fascinan 
las ciudades que tienen playa, como 
Barcelona, Los Ángeles, Río de Ja-
neiro o Mar del Plata.  Ese es mi 
combo perfecto.

¿Cuando viajás con tu familia, 
podés dejar la periodista de 
lado?

Nunca. Ya mi familia me carga: 
aprendieron a sacar fotos, saben 
lo que tienen que hacer. Es muy 
difícil separar. La curiosidad está 
siempre. Además no soy de estar 
en la playa todo el día, soy de estar 
en movimiento. 

¿Cuál es el futuro del proyecto 
Muy Viajera?

Lancé mi podcast, que te per-
mite escuchar historias o cosas que 
te interesan mientras hacés otra 

Periodista y viajera de alma, 
Meme Castro nos lleva cada 

semana desde la televisión o diaria-
mente a través de sus redes sociales 
a conocer el mundo. Si bien en sus 
inicios fue presentadora de noticias 
en C5N y Canal 26, con el correr de 
los años, se sumó al proyecto fami-
liar Turismo y Hospitalidad, que 
lidera su madre Cristina, y le in-
corporó su sello. Ya lleva 54 países 
conocidos y va por más, algo que 
refleja en www.muyviajera.com. En 
diálogo con De Viaje nos cuenta su 
vida entre aviones y deja algunos 
consejos para que pensemos juntos 
en un nuevo destino. 

¿Cuándo tomaste a los viajes 
como una forma de vida?

En mi casa siempre fueron muy 
abiertos, dándonos alas y libertad 
para conocer el mundo, impulsán-
donos a que aprendamos idiomas. 
Pero yo estudié periodismo y mi 
sueño era ser presentadora de no-
ticias. Y arranqué con eso, haciendo 
vivo que me gusta mucho. Pero un 
día dije quiero de dejar de contar 
malas noticias y dar alegría a la 
gente. Y así fue, y me sumé al pro-
yecto de mi mamá. Me acuerdo 
que un día estaba presentando una 
noticia y un productor me dijo por 
la cucaracha: “Si querés seguir pre-
sentando noticias, dejá de sonreír”. 
Y ahí dije: “Esto no es para mí”. 
Hice el click

¿Cómo te organizás con los via-
jes teniendo una familia detrás?

Es todo una gran logística. Y 
mi consejo es no quedarse en la 
cómoda. Si tenés las ganas, las po-
sibilidades empiezan a surgir. Es-
toy casada y tengo dos hijos, pero 
siempre me la arreglé para viajar. 
Hay que aprender a pedir ayuda. 
Es un gran Tetris mi vida, pero se 
disfruta muy bien.

El argentino es viajero pero 
la escapada del dólar asusta. 
¿Cómo nos adaptamos?

Al argentino le gusta viajar mu-
cho y en cada viaje por el exterior 
encuentro alguno. Pero tenemos 
que aprender a distinguir los mo-
mentos, y este es un momento para 
viajar por el país. Estas crisis brin-
dan oportunidades a otros sectores, 
y el turismo receptivo ha crecido 
mucho. Hay destinos en el país, 
mágicos y maravillosos. Soy muy 
defensora del país. 

¿De las experiencias afuera hay 
algún destino que no te gustó 
que o que le deberías dar una 
nueva oportunidad?

China. Primero la comida, que 
fue una gran barrera. La comida 

Meme Castro: “Mi vida es un gran 
Tetris, pero se disfruta muy bien”

Agenda / Octubre

la visita obligada
 

Diamante. La ciudad en-
trerriana que se encuentra 
a unos 50 km de Paraná, 
no sólo es un hermoso 
oasis natural sino también 
tiene un costado histórico 
por descubrir. Lo ideal es 
aprovechar los senderos del 
Parque nacional Pre-delta, 
en un entorno verde ma-
jestuoso a orillas del río 
Paraná. Mucha paz y ener-
gía. Allí el visitante además 
puede practicar el avistaje 
de aves.

turismo de entre rios

POR EL MUNDO

Director: Víctor Agustín Cabreros

Editor: Fernando Delaiti
Diseño: Natalia Comai

Es una publicación propiedad 
de Diarios Bonaerenses S.A.
DIB Central: 48 Nº 726,                 
4º piso. (B1900APU). 
La Plata. Buenos Aires.
Telefax (0221) 4220054 / 84

Integra las ediciones de:
Diario Resumen (Pilar) 
Ecos Diarios (Necochea)
El Norte (San Nicolás)
El Popular (Olavarría)
El Tiempo (Azul)
El Orden (Coronel Pringles)
El Progreso (Gral. Alvear)
Hoy (Rojas)
La Mañana (Bolívar)
La Mañana (25 de Mayo)
La Opinión (Trenque Lauquen)
La Voz (Bragado)
La Voz del Pueblo (Tres Arroyos)
Noticias (Pehuajó)
Nueva Era (Tandil)
Nuevo Día (Coronel Suárez)

Tirada: 40.000 ejemplares

Contacto: 
turismo@dib.com.ar
publicidad@dib.com.ar

Registro DNDA 
en trámite
 
Talleres de COGTAL 
Rivadavia 750 - CABA

Año VI | Nº171
Primera quincena
Octubre 2019  

La periodista y creadora de muyviajera.com, cuanta detalles sobre sus recorridas por el mundo y 
deja algunos consejos para los argentinos. 

@muyviajera

Del 11 al 14.- Autoclásica, en 
el Hipódromo de San Isidro. 
Es el mayor festival de autos y 
motos clásicos de Sudamérica 
organizado por el Club de Auto-
móviles Clásicos de la Repúbli-
ca Argentina (CAC). La nueva 
edición encenderá los motores 
de más de mil vehículos de 
categoría internacional, corres-
pondientes a todas las épocas. 
Para destacar: se festejarán los 
50 años de la Coupé Chevy, y 
los 100 años de Citroën. 

Del 11 al 14.- Fiesta Nacional 
de la Diversidad Cultural, en 
Villa Gesell. La tradicional fiesta 
se caracteriza por sus stands 
gastronómicos, desfile de carro-
zas y cabezudos, la “Gran Paella 
de la Amistad” y espectáculos 
artísticos. Este año estarán Ji-
mena Barón, Kapanga y La Delio 
Valdez.

19 y 20.- Fiesta Provincial del 
Automovilismo, en Arrecifes. 
En el predio del Viejo Molino, 
parte de la Avenida Carlos 
Merlassino y zona balnearia, 
se vivirá la décima edición 
con renovación de actividades 
culturales, deportivas y auto-
movilísticas, como así también 
exposición de comercios y em-
presas, sumado a los artesanos 
y micro emprendedores.

 Meme Castro le pone onda a los viajes desde la TV y sus redes.
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cosa. Me gustaría hacer un libro y 
seguir probando la tecnología. Y 
después seguir viajando. La clave 
para la vida es tener metas. Cosas 

pendientes e ir cumpliendo. Ten-
go destinos pendientes. Islandia, 
Hawái, Israel. Espero hacerlos en 
los próximos años. 
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En el partido de Berisso, al 
noreste de la provincia de Bue-

nos Aires, 20 kilómetros separan “la 
isla” de La Plata. Está allí desde 1887, 
cuando Paulino Pagani llegó de Lom-
bardía para trabajar en la apertura del 
canal Santiago, que dividió en dos el 

Una escapada a la Isla Paulino
En la ciudad de Berisso se encuentra esta porción de tierra en un contexto 
natural y que esconde la cultura de los inmigrantes.

territorio. Cuenta la historia que el 
hombre, que trabajó de capataz en 
la construcción del Puerto La Plata, 
puso un almacén del lado izquierdo, 
hasta que un día lo desalojaron y se 
cruzó enfrente, al suelo que había 
quedado a la derecha. La Isla Pau-
lino pertenecía a la Isla Santiago, de 
Ensenada, hasta esa división.

Hoy, en esta tierra donde viven 
unas pocas familias, los visitantes 
llegan para conocer su naturaleza y 
la cultura de los inmigrantes, y re-
fugiarse de la vorágine del asfalto. 
Caminando, sin prisa y con cámara de 
foto en mano, se puede pasar allí una 
tarde agradable y en familia. 

Una gran variedad de aves sobre-
vuelan las costas y en algunos casos 
acompañan la pequeña embarcación 
por lo que es habitual el avistaje de 
aves como el biguá, gaviotas, garza 
mora o macá grande.

 La Isla Paulino permite un recorrido lejos del ruido de la ciudad. 

En tierra firme, se descubre un 
tupido monte ribereño que deslumbra 
por su variedad de flores, pájaros y 
mariposas. Por eso aunque solo sean 
unos 500 metros los que separan el 
embarcadero de la playa, la caminata 
lleva unas dos horas, tiempo necesa-
rio para explorar distintos sectores 
colonizados por el pajonal ceibal que 
entre noviembre y febrero tonaliza 
con distintas gamas de rojo el paisaje.

Al final del camino, los turistas 
se encuentran con una playa ancha 
y una escollera de unos mil metros 
desde la que se divisa las costas de 
Berisso y Magdalena. 

Los amantes de la pesca también 
encontrarán una buena oportunidad 
para “tirar las líneas” en busca de 
bogas y dorados, peces que salen por 
esta época porque, según cuentan los 
lugareños, el río está en buen estado.

Según la historia, entre los años 20 

y 30, la isla era muy pujante. De hecho, 
alrededor de 400 inmigrantes se asen-
taron en casas humildes con paredes 
de zinc. Con muchos sueños sobre 
sus espaldas, los isleños cultivaron 
verduras, frutas, flores y hasta viñe-
dos. Pero eso fue cambiando, y como 
un goteo se llegó a esta actualidad en 
la que 15 familias (de acuerdo a sus 
propios cálculos) viven en medio de 
ese silencio semanal. 

Algunos de ellos, en medio de 

los mitos o recuerdos, vaya uno a 
saber, relatan visitas históricas como 
la del famoso periodista Haroldo 
Conti, hace unos 40 años. Más allá 
que nadie lo vio, del escritor nacido 
en Chacabuco y desaparecido por 
la última dictadura cívico-militar 
queda un registro: una crónica so-
bre la isla que publicó en la revista 
Crisis, titulada “Tristezas del vino 
de la costa o la parva muerte de la 
Isla Paulino”.

tu guía

La forma más fácil 
de llegar es por las 

lanchas colectivas que desde 
un pequeño embarcadero de 
Berisso. Otros viajan por tierra 
hasta la isla Santiago, que 
queda enfrente de la Paulino, y 
luego cruzan en una lanchita.

Cómo llegar
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Ta Prohm: el imperio 
de la naturaleza 
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visit cambodia

gilda selisgilda selis

 

 

 

 

Atardecer en el parque, que tiene un territorio de 400 km² de selva. 

Ta Prohm, un templo que supo ser un monasterio budista.

Viajando en los tuk tuk se aprecia la majestuosidad del lugar.

Uno de los tallados que narran batallas y hazañas históricas. 

Los despertadores comienzan 
a sonar en las habitaciones 

de los hoteles de Siem Reap a las 4 
am. Aún es de noche en esta bulli-
ciosa ciudad. Ningún viajero quiere 
perderse el gran espectáculo: ver el 
amanecer en Angkor Wat.

Para ello, un conductor de tuk 
tuk −el mío se llama Vannak y habla 
español− te llevará hasta allí en 20 
minutos. También se puede llegar en 
bicicleta por caminos entre palmeras 
y árboles de mango, pero hay que 
tener presente el calor agobiante de 
Camboya.

La mayoría de los viajeros iden-
tifica Angkor con Angkor Wat, el 
templo que sale en todas las fotos. 
Pero al preparar un viaje a este lu-
gar, uno se encuentra con mucho 
más para ver. Es necesario elegir 
previamente qué templos se quieren 
visitar en función de los días que 
disponga ya que existe un circuito 
corto y uno largo y pases de 1, 3 ó 7 
días (sólo recomendable para verda-
deros apasionados de la arqueología 
y del arte). 

Todo el Parque Arqueológico de 
Angkor se distribuye en un territorio 
de 400 km² de selva y posee cientos 
de monumentos construidos entre 
los siglos IX y XIV por los reinados 
de la dinastía Jemer para venerar 
a los dioses de la religión hindú. 
Estas edificaciones son la muestra 
de una época gloriosa cuando el im-
perio alcanzó su máximo esplendor. 
Pero con el tiempo, se convirtió en 
un centro de veneración budista y 
sufrió muchas invasiones vecinas 
hasta su misteriosa desaparición en 
el siglo XV. Los templos quedaron 
entonces abandonados pero conta-
ron con una aliada para sobrevivir: 
la naturaleza. La mayoría de ellos 
fueron redescubiertos en el siglo XIX 
por colonos franceses luego de unos 
cuatro siglos escondidos en la selva. 
Un olvido que la Unesco remedió en 
1992 cuando los declaró Patrimonio 
de la Humanidad.

Intentar describir toda la inmen-
sidad de los templos de Angkor es 
tarea casi imposible. Al llegar, hay 
que caminar en total oscuridad y 
es cuando los sentidos se desarro-
llan aún más. Distingo más de seis 
idiomas a mi alrededor y detrás de 
los árboles, un ruido estridente de 
pájaros e insectos. Es el último festín 
de la noche en la selva. 

Angkor, los templos que se 
dejaron abrazar por la selva
El Parque Arqueológico de Angkor, en Camboya, 
se compone de una infinidad de templos pero Ta 
Prohm, Angkor Thom, Bayon y Angkor Wat son 
sus imprescindibles.

El alba nos sorprende con lluvia y 
no vemos los colores anaranjados tan 
anhelados. Sin embargo, la tonalidad 
surge de los cientos de paraguas de 
los visitantes que esperan de pie para 
vivir este momento. De a poco, las 
cinco torres en forma de flor de loto 
comienzan a aparecer de forma im-
ponente y a reflejarse en el estanque 
de agua mientras que las siluetas 
negras de las palmeras se recortan 
sobre el horizonte. Un instante mís-
tico que recuerda a la pequeñez del 
ser humano frente al universo.

Por Gilda Selis,                                 
especial para De Viaje
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ruinas como si la naturaleza hubiera 
querido recuperar lo que fue suyo 
alguna vez y volver al lugar del que 
fue despojada años atrás.

Este templo fue un monasterio 
budista que mandó a construir el rey 
Jayavarman VII en honor a su madre 
en el siglo XII. También fue univer-
sidad y hospital, llegando a alojar 

13 mil personas. Pero al permanecer 
abandonado durante siglos, la selva 
invadió gran parte de su espacio. El 
imperio de la naturaleza se impuso 
sobre el del hombre, y la vegetación 
creció por todas partes.

Este es el único templo que los 
restauradores optaron por dejar tal 
como estaba cuando lo descubrieron 

los exploradores franceses en el siglo 
XIX. Aquí se aprecia el implacable 
paso del tiempo y la fuerza de la 
naturaleza incrustada en sus muros.

Sobre las murallas se alzaron los 
árboles Tetrameles nudiflora (nom-
bre científico) y sus raíces formaron 
gruesos tabiques que se introdujeron 
sinuosamente por puertas y venta-

Quien visita Ta Prohm, se siente 
parte de un rodaje del film “Tomb 
Raider”, protagonizada por Angeli-
na Jolie. Cientos de árboles gigantes 
abrazan con sus poderosas raíces las 
paredes del templo como tentáculos 
de un pulpo. Nacieron de entre sus 
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Angkor Thom,             
la gran ciudad 

Bayón, el templo      
de las miradas

Angkor Wat, el edificio 
sagrado más grande

Viene de página 4

gilda selis

 

gilda selis

 Sobre las torres de Bayón, hay esculpidos cientos de rostros. Angkor Wat, un tesoro arqueológico increíble, desde adentro. 

visit cambodia

 La Puerta de la Victoria, de una altura aproximada de 25 metros.

gilda selis

 El camino de ingreso a Angkor Thom, la ciudad amurallada.

nas. La vegetación se adueñó de las 
ruinas y todas estas ramificaciones 
centenarias hoy son parte del conjun-
to arquitectónico de Ta Prohm que lo 
hacen único. La imagen que se nos 
presenta es totalmente surrealista; 
es el mejor ejemplo de la simbiosis 
entre la selva y la mano del hombre.

que estaban construidos en piedra. 
Hoy alberga algunos de los san-

tuarios más importantes del comple-
jo, sombreados bajo el bosque que los 
cubre. Cuando el viajero piensa que 
ya lo vio todo, siempre aparece otro 
templo que lo conmueve.

des del templo donde se representan 
batallas, temas religiosos como las 
apsaras (ninfas de la religión hindú) 
e imágenes de la vida cotidiana de la 
población. Un estallido de arte jemer 
concentrado en poco espacio. 

Al atravesar sus muros, no hay 
forma de no sentirse observado por 
las cabezas petrificadas que parecen 
vigilar tus pasos. Hasta pareciera ser 
una pequeña venganza por tener que 
soportar las miles de fotografías de 
los turistas que posan a diario; esa 
obsesión por retratar y postear en 
tiempo real que tiende a uniformar 
la mirada en las redes sociales.

uno de los tesoros arqueológicos 
más importantes del mundo. Fue 
construido por encargo del rey je-
mer Suryavarman II a principios del 
siglo XII en honor al dios Vishnú. El 
recinto, entre cuyos muros se calcula 
que vivían 20.000 personas, cumplía 
las funciones de templo principal y 
albergaba además el palacio real. 
A finales del siglo XIII, bajo la re-
volución religiosa iniciada por el 
rey Jayavarman VII, se convirtió en 
templo budista, uso que mantuvo 
hasta la actualidad. Como nunca fue 
del todo abandonado, es el templo 
que mejor se conserva en todo el 
complejo. Además se convirtió en el 
símbolo de Camboya hasta el punto 
de figurar en la bandera del país. 

Su enorme tamaño sorprende (su 
torre central es tan alta como lo era 

Notre Dame) e impresiona su deco-
ración, repleta de esculturas y tallados 
que narran batallas y hazañas histó-
ricas. Por sus ventanas de barrotes 
de piedra se asoman las apsaras son-
rientes con miradas misteriosas. En 
sus muros y relieves ásperos al tacto, 
hay más de ocho siglos de historia de 
Camboya. De vez en cuando, alguna 
lagartija se cuela entre los recovecos. 
Es tanto el despliegue arquitectónico 
que es frecuente sentirse energética-
mente abrumado. La piedra parece 
estar viva desde donde se la mire.   

Atrás quedaron las gotas de la 
madrugada y un sol ardiente ilu-
mina el templo más importante 
e imponente de todo el complejo 
Angkor Wat. A lo lejos, decenas de 
libélulas ágiles sobrevuelan el tapiz 
verde selvático.

Angkor Wat se 
encuentra a 7 kms 

al norte de Siem Reap, ciudad 
donde deberás alojarte.Podés 
llegar hasta los templos en tuk 
tuk (entre US$ 15 y US$ 20 por 
día) o en bicicleta (US$ 5). Si 
querés que el chófer actúe de 
guía, asciende a unos US$ 80. 
Es importante negociar antes 
el precio y el circuito con los 
templos que se quieren visitar. 

Cuánto cuesta 
Los vuelos desde 
Buenos Aires a 
Siem Reap, con es-

calas, rondan los $100.000. 
El ingreso al parque por un 
día sale US$ 37; por tres 
US$ 62 y por siete US$ 72.

Cómo llegar

tu guía

El tuk tuk avanza por caminos de 
asfalto y el aire caliente del mediodía 
se vuelve cada vez más denso; el calor 
tropical de Camboya es abrasivo. Las 
prendas largas que llevamos puestas 
se adhieren al asiento de cuero como 
un pegamento instantáneo. Por tratar-
se de templos sagrados, los visitantes 
no pueden ingresar con los hombros 
descubiertos ni con las rodillas a la vis-
ta. Vannak, nuestro guía, cada tanto 
hace una parada al costado del cami-
no y saca de una conservadora unas 
toallas recubiertas de hielo y hierbas 
aromáticas para apaciguar el calor 
y nos ofrece fruta fresca para repo-
ner energías. Entre templo y templo, 
cuelga una hamaca de red a lo largo 
del tuk tuk y se duerme una siesta.

Ingresamos a la ciudad amura-
llada, Angkor Thom, a través de 
una de sus cinco puertas de acceso, 
la Puerta de la Victoria, ubicada en 
dirección este. Cada uno de estos 
portones de piedra maciza tiene una 
altura aproximada de 25 metros y 
está precedido por un puente que 
atraviesa un gran foso. Angkor Thom 
fue una ciudad fortificada de 10 km2 
construida dentro del complejo de 
Angkor. Se construyó bajo el reinado 
de Javayarman VII, unos de los mo-
narcas más importantes del Imperio 
Jemer y fue su última capital. Esta-
ba compuesta por edificios civiles, 
militares, templos y palacios de los 
cuales sólo permanecieron en pie los 

A lo lejos, Bayón parece un con-
junto de escombros. Pero a medida 
que uno se acerca, la perspectiva 
cambia. Nos empezamos a sentir 
observados. Y no es para menos;  por 
algo lo llaman el “Templo de las ca-
ras”. Sobre sus 54 torres gigantes de 
estructura piramidal, hay esculpidos 
en piedra 216 rostros que regalan una 
sonrisa calma y una mirada misterio-
sa que nos recuerda a la de la Mona 
Lisa. Estas enormes caras, de frente 
o de perfil, parecen perseguirnos con 
sus penetrantes miradas. 

Bayón, situado en el centro de 
Angkor Thom, es un templo muy 
diferente que poco tiene que ver con 
los que lo rodean. De estilo budista, 
es único por su atrevimiento arqui-
tectónico. Cuando el Rey Jayavarman 
VII ideó su construcción a finales del 
siglo XII, sus arquitectos iniciaron 
un estilo nuevo que se distanció de 
los valores estéticos clásicos usados 
hasta entonces en los otros templos. 
Bayon está recargado en exceso; mi-
les de ornamentos decoran las pare-

Al terminar este tour regresamos 
al punto donde comenzó todo. Pero, 
horas más tarde, el clima ha cambiado 
sobradamente. Su figura se aprecia 
desde lejos; Angkor Wat es fácilmente 
reconocible por sus cinco torres gigan-
tes en forma de flor de loto. 

Mientras caminamos por un 
puente sobre el inmenso lago que 
lo rodea, nos cruzamos con algunos 
monos amamantando a sus crías y 
otros hambrientos revolviendo la 
basura. En el interior del templo, 
los monjes ofrecen a los viajeros una 
bendición tradicional entre ofrendas, 
inciensos y flores.

Este templo es la mayor estruc-
tura religiosa jamás construida y 
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Onda vegana en los parques de Disney

El grupo Disney incorporó platos 
veganos a los menús de todos los 
restaurantes y locales de comida 
rápida de sus parques en Estados 
Unidos, comenzando por los de 
Orlando (Florida). 
Los veganos -personas que no 
consumen productos de origen 
animal- van a encontrar lo que les 
gusta en los puestos de comida 
rápida de los parques de Disney 

Estados Unidos

en Orlando y  en los restaurantes. 
El siguiente complejo de parques 
en contar con comida vegana será 
el de Annaheim, en California, en la 
primavera de 2020.
En total, los visitantes de los dos 
parques podrán elegir entre más 
de 400 platos “sin carne animal, 
lácteos, huevos o miel”, en los 
más de 602 restaurantes y puestos 
de comida existentes en las insta-
laciones de Disney en Orlando y 
Annaheim, incluyendo los de los 
hoteles y “resorts”.
El término usado por Disney para 
definir estos nuevos platos no 
es “vegano” sino “hecho a base 
de platas”. Hummus, ñoqui de 
zanahorias, tofu frito, tacos de 
coliflor y mousse de chocolate y 
palta son algunos de los nuevos 
platos marcados en los menús con 
el signo de una hoja verde.

Placeres y sabores

Si bien la primera asociación 
cuando escuchamos hablar del Ok-
toberfest nos hace viajar  a Alema-
nia, en diversos países del mundo 
crecieron otras celebraciones que 
han logrado un gran éxito y reco-
nocimiento a nivel internacional. 
Un repaso de los más importantes 
para tenerlos en agenda en caso 
que viajemos en esta época.

Múnich
Sus comienzos se remontan 

a una carrera ecuestre realizada 
en octubre de 1810 como parte 
de la boda real entre el prínci-

agencia xinhua

El Oktoberfest se celebra en el mundo

Varias personas participan en un desfile del Oktoberfest en Múnich. 

pe heredero Luis de Baviera y la 
princesa Teresa de Sajonia. En la 
actualidad se trata de una feria 
dedicada a la cerveza por la que 
queda año pasan más de 6 millo-
nes de personas, que consumen 
otros tantos litros de cerveza. Du-
rante la festividad, las empresas 
locales disfrutan de un privilegio 
especial, pues en el predio solo se 
puede servir cerveza muniquesa 
de cervecerías tradicionales pro-
badas y con la correspondiente 
capacidad: Augustiner, Hacker, 
Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, 
Paulaner y Spaten.

Villa General Belgrano
Ubicada en el valle de Cala-

muchita, en medio de las sierras 
de Córdoba, es la más tradicional 
versión local del Oktoberfest ale-
mán. La fiesta recibe en su mayoría 
argentinos, pero también turistas 
provenientes de Brasil, Uruguay, 
Chile y Paraguay. Entre cerveza y 
cerveza, quienes visitan la ciudad 
tiene mucho para conocer, como la 
Torre del Reloj, un mirador desde 
el que se puede apreciar una vista 
panorámica de toda la villa, y el 
Paseo de los Arroyos, un sendero 
que cruza varios arroyos y que es 
ideal para disfrutar de la natura-
leza. Otras opciones que también 
se destacan son la posibilidad de 
hacer arbolismo y tirolesa, además 
podrán disfrutar de la mejor gas-
tronomía alemana.

Qingdao 
La mayor copia de esta “idea” 

alemana tiene lugar en la ciudad 
china de Qingdao, en lo que se co-
noce como el Oktoberfest asiático.  
Cada agosto, recibe el mayor festi-
val del continente, con cervecerías 
internacionales de todo el mundo 
que acuden en masa a las costas 
de esta ciudad china en la provin-
cia de Shandong con un pasado 
alemán, ya que desde 1989 hasta 
1914 fue la capital de la concesión 
colonial alemana de Jiaozhou y 
se convirtió en la principal base 
naval germánica en Oriente. Aquí 
están presentes cervezas de todo 
el mundo: Beck’s de Alemania, 
Kirin & Asahi de Japón, Carlsberg 
de Dinamarca, Corona de México, 
Heineken de Holanda, Tiger de 
Singapur, Budweiser de Estados 

Unidos y, por supuesto, Tsingtao 
Beer de China, entre otros. 

Blumenau
Esta ciudad brasilera, ubicada 

a 130 km de Florianópolis, fue fun-
dada en 1850 por colonos alema-
nes y la cultura germana continúa 
visible hoy en día. Blumenau se 
distingue por ser una de las fiestas 
más grandes del mundo después 
de las de Alemania, con un pro-
medio de asistencia de 700.000 
personas. Además, cuenta con la 
peculiaridad de una competencia 
en la que hay que tomar un metro 
de cerveza sin derramar nada, y 
la persona más rápida en tomarse 
esa medida gana. 

Valdivia
Se trata de la capital de la re-

gión de Los Ríos, en Chile, donde 
convive el pasado colonial y una 
marcada influencia alemana, pro-
ducto de una fuerte inmigración 
durante el siglo XIX. Si bien las 
celebraciones se realizan a fines 
de enero, son un completo ho-
menaje al Oktoberfest y quienes 
recorren la ciudad pueden hacer 
visitas guiadas y degustaciones en 
las fábricas de cerveza, en especial 
en el barrio Torobayo. 

Lima
La capital de Perú es una ciu-

dad única y con mucha historia, 
aunque muchas personas no la 
relacionen automáticamente con 
la cerveza. Pero esta ciudad ce-
lebra también desde el 2002 una 
versión propia del Oktoberfest, 
donde se puede disfrutar de una 
gran variedad de cervezas artesa-
nales, comidas alemanas típicas 
y música. En Lima, además se 
puede visitar la Plaza Mayor, 
la principal plaza de la ciudad, 
en donde está la Catedral y el 
Palacio de Pizarro. 
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EL DATO

En 2005, la Convención 
Ramsar, dedicada a la con-
servación de humedales en 
el mundo, le dio el título de 
Sitio Ramsar que se aplica a 
humedales representativos, 
raros o únicos y que tiene 
como objetivo la conserva-
ción de la biodiversidad bio-
lógica. La Reserva, además, 
cuenta con el certificado de 
Área de Importancia para 
la Conservación de Aves 
otorgado por la BirdLife 
International.

agencia xinhuaagencia xinhua

 

 

 Caminar por la reserva nos permite alejarnos del ruido del asfalto porteño. 

Siempre aparece algún ave que posa para nuestra cámara.

El contraste de las grandes construcciones y el calmo río. 

Entre el Río de la Plata y el 
moderno barrio de Puerto 

Madero, una gran reserva ecológica 
protege la vida de unas 2.000 espe-
cies vegetales y animales, además 
de ser un importante pulmón verde 
dentro de la Ciudad de Buenos Ai-
res. La Reserva Ecológica Costanera 
Sur, con 350 hectáreas de superficie, 
pasó de ser un terreno abandonado 
en la década de los 70 a un espacio 
ganado, espontáneamente, por la 
naturaleza, y en la actualidad ade-
más de ser un descanso para los 
porteños, es una visita obligada para 
los viajeros que llegan a la capital 
argentina. 

Hacia fines de los 70 se comenzó 
a rellenar esa zona de la costa con el 

Naturaleza con aires de río
La Reserva Ecológica Costanera Sur, con 350 
hectáreas de superficie, es un espacio verde único 
para tomar contacto con la flora y la fauna porteña.

objetivo de convertirla en el centro 
administrativo de la ciudad. El te-
rreno fue ganado pero, a la vez, lo 
fueron abandonando hasta que en 
1984 quedó como tierra de nadie. 
Sin embargo, a pesar de los restos 
de cemento, metales y aguas conta-
minadas, la naturaleza pudo más y 
así se fue metiendo hasta cubrir la 
totalidad de la nueva superficie. Y 
entre 1985 y 1994 el lugar terminó de 
adquirir su identidad bajo el nombre 
de Reserva Ecológica Costanera Sur.

Al ser contigua a uno de los más 
modernos y lujosos barrios de la 
capital federal, la reserva gana aún 
más importancia por la capacidad 
de mantener su biodiversidad y 
promover la educación ambiental 
en medio del dinamismo que tiene 

esta gigantesca urbe. El área cuenta 
con al menos un tercio de todas las 
especies de aves registradas en Ar-
gentina y con más de 600 géneros y 
familias del reino vegetal.

En el lugar se tiene registro de 
algo más de 300 especies de aves de 
las casi mil que existen, de acuerdo 
a registros oficiales, en todo el país. 
Desde su creación, además, en este 
sitio que cuenta con dos accesos, uno 
en la calle Brasil y la Costanera y el 
otro entre Viamonte y Costanera, 
a nivel de biodiversidad hay más 
de 2.000 especies detectadas entre 
animales y vegetales.

Caminar y caminar
A lo largo de estos años en la 

reserva también se han registra-
do aproximadamente 20 especies 
de reptiles y de mamíferos, según 
informó Milena de Benito, bióloga 
con funciones en el área de Conser-
vación y Manejo de los Recursos 
Naturales de la reserva. “Uno de 

Una buena opción 
es el Apart Lima 265 

ubicado a solo 500 metros del 
Obelisco (Tel. 011-43812054). 
La otra recomendable es alo-
jarse en departamentos sobre 
avenida Callao, cerca de Santa 
Fe (Tel. 011-48112088).

Cuándo ir
La Reserva  abre de 
martes a domingo 
de 8 a 19, además 

de días feriados. Permanece 
cerrada los días de lluvia (y 
posteriores, si quedaron afecta-
dos los senderos). El acceso es 
libre y gratuito. Los menores de 
16 años deben estar acompaña-
dos de una persona mayor.

Dónde dormir

tu guía

nuestros principales objetivos es la 
educación ambiental; por lo tanto 
consideramos que al estar tan cerca 
de la ciudad es una oportunidad 
para poder interactuar con todo el 
público”, dijo a la agencia Xinhua.

De manos de guías, la reserva 
abre sus puertas a los estudiantes de 
colegios e instituciones con el pro-
pósito de promover la práctica de la 
conservación.  “La reserva cuenta con 
un vivero de plantas nativas y se or-
ganizan plantaciones (...) con grupos 
de voluntarios”, añadió De Benito.

Entre los puntos que se pueden 
descubrir en este lugar está la zona 
llamada punto medio. Aquí conflu-
yen todos los caminos que recorren 
las 350 hectáreas que componen 
la Reserva. Es el único sitio desde 
donde se puede contemplar la in-
mensidad del río aunque siempre 
de lejos. Se simuló una playita con 
arena colocada sobre las piedras ero-
sionadas por el movimiento del río.

Sin dudas, los visitantes eligen 

transitar lentamente y con cámara 
en mano el sendero que circula de 
manera paralela a la laguna de los 
Coipos que recorre casi todo el an-
cho del terreno. Su caudal alimenta 
a las lagunas de Las Gaviotas y de 
Los Patos. Si bien diversas especies 
de peces, de anfibios y de reptiles 
de hábitos acuáticos y semiacuáticos 
viven en las lagunas, no son fácil-
mente observables. Hay que tener 
un poco de suerte. 

A lo largo de los caminos que 
atraviesan la Reserva, los miradores 
permiten asomarse al paisaje del 
río y descansar un momento para 
contemplar esa inmensidad. Aun-
que existen en el lugar numerosas 
especies de plantas nativas, otras 
vienen de semillas traídas por el 
viento, el río y los animales.

Y sobre la estructura del anti-
guo balneario que se utilizó entre 
las décadas del 30 y el 40, se puede 
observar la primera laguna, la de Los 
Coipos, hoy cubierta de camalotes y 
repollitos de agua. Allí, sobre la vere-
da, se creó el Paseo de la Gloria con 
esculturas de destacados deportis-
tas argentinos como Manu Ginóbili, 
Guillermo Vilas, Luciana Aymar y 
Gabriela Sabatini, entre otros.
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turismo de esquel

para contactarlos en forma más 
sencilla y segura. El sistema 
ofrece datos de prestadores de 
servicios como cicloturismo, 
cabalgatas, rafting, senderismo 
y trekking, entre otros, e incluye 
más de 100 fichas sobre la fauna 
y la flora más representativa de 
esas áreas naturales.
Esta herramienta digital se puede 
descargar de manera gratuita en 
dispositivos móviles tanto para 
los sistemas Android como iOS, a 
través de argentinanatural.org.ar.

Una aplicación con mapas e 
información georeferenciada 
sobre infraestructura, caminos, 
senderos y recomendaciones 
para los turistas fue presentada 
por la Administración de Par-
ques Nacionales (APN), destina-
da a quienes visiten sus reservas 
naturales.
En la aplicación Argentina Natu-
ral, el visitante puede obtener 
los datos de contacto de los 
prestadores de servicios habili-
tados en los parques nacionales 

Tendencias

Una app para conocer los parques

    

Senderos para descubrir 
los colores del Famatina
Con 6.200 metros, este sistema serrano continental es un imán para los 
que buscan ser parte de la aventura en la provincia de La Rioja. 
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tancia de la provincia de La 
Rioja, Chilecito se levanta en el 
corazón del Valle Antinaco-Los 
Colorados, a un costado de la ruta 
40. Este sereno oasis en forma de 
valle delimitado hacia el oeste por 
las sierras del Famatina  y hacia el 
este por las del Velazco, fue fun-
dado en 1715 por el colonizador 
español Domingo de Castro y Ba-
zán, y tras recibir el nombre de Villa 
Santa Rita, posteriormente recibió 
el actual. 

La particularidad de estar ro-
deada por dos cordones serranos 
le da una singularidad y belleza 
infrecuentes. El cordón del Famatina  
(con 6.200 m.s.n.m. es el sistema se-
rrano continental más alto del mun-
do), es sin duda el imán para todos 
los viajeros que llegan a la región 
en búsqueda de mucha aventura. 

Una de las excursiones imperdi-
bles  es conocer el cable-carril, una 
obra de ingeniería declarada Mo-
numento Histórico Nacional, que 
data de 1904. Está conformada por 
nueve estaciones y tiene un tendido 
de un cable aéreo de 36 kilómetros 
que se extiende en línea recta desde 
la primera estación ubicada en la 
ciudad hasta los socavones de la 
mina La Mejicana, en el cordón del 
Famatina. El cable-carril hoy es un 
cementerio de vagonetas, tolvas, 
escalones en caracol y remaches 
con una riquísima historia.

La Estación 1 está ubicada en 
la ciudad y la Estación 2 en la zona 
del Durazno, unos 500 metros por 
encima y ya sobre las laderas del 
Famatina. En estas primeras esta-
ciones se puede visitar el museo, 
los talleres y algunas estructuras 
del cable-carril. 

El sendero del cable-carril tiene 
dos opciones para su recorrido, que 
puede ser de un día, con visita a la 
Estación 3, o de dos jornadas si los 
turistas prefieren internarse en las 
sierras del Famatina, acceder a los 
2.800 metros de altura donde se 
encuentra la Estación 4 y pasar la 

noche en ese lugar. El acceso a este 
sendero, con recorridos de cuatro y 
12 kilómetros y de dificultad media, 
está ubicado en Santa Florentina, a 
siete kilómetros de Chilecito.

Otro de los senderos que desde 
la secretaría de turismo local están 
impulsando es el de Los Ciruelos, 
que transcurre en zonas de natura-
leza virgen junto a la costa del río 
Pismanta, en la que sólo habitan 
animales y camperos de la zona. El 
acceso a este trayecto, que tiene una 
extensión de seis kilómetros, está 
ubicado en la localidad de Guan-
chín, única por sus tierras dedica-
das a nogales y membrillos sobre 
las faldas del Famatina, a la que se 
accede desde Chilecito, por la Ruta 
Provincial Nº 15, recorriendo 18 km 
por su pintoresca Cuesta, donde 
aguarda la amabilidad y siempre 
dispuesta atención de su gente.

Este hermoso valle es un lugar 
turístico por excelencia de clima 

El Famatina y su entorno único,  permiten recorrerlos con tranquilidad. 

Con la llegada de octubre, el espectáculo sin igual de los 
tulipanes se hará sentir a solo 25 kilómetros de Esquel. Un 
atractivo único para quienes se acercarán a disfrutar de este 
destino patagónico en la provincia del Chubut. 
El suelo patagónico, el invierno frío y la primavera templada 
de Esquel y Trevelín, en particular, generan un escenario 
propicio para el desarrollo floricultor. Este año, hasta el 3 
de noviembre la firma floricultora “Plantas del Sur” recibirá 
con 27 especies diferentes de tulipanes en su campo de tres 
hectáreas, a los visitantes que arribarán de manera particu-
lar o en visitas organizadas especialmente a través de tour 
operadores.
Situado en un desvío de la Ruta 259, se trata del mayor em-
prendimiento productor de tulipanes del país, que nació en 
1996 y en los últimos años se viene constituyendo también 
en un atractivo agroturístico relevante. 

Una fiesta multicolor en el sur
fresco debido a su altura y proxi-
midad al nevado. La humedad 
ambiente y los ríos con aguas per-
manentes favorecen la vegetación 
autóctona y la transforman en una 
zona ideal para el cultivo de noga-
les y frutales, donde membrillos, 
castañas, ciruelas y duraznos, son 
utilizados para la elaboración de 
exquisitos dulces caseros. 

Finalmente, otra opción es tran-
sitar el sendero Camino del Inca, 
que atraviesa el Famatina de este 
a oeste y permite tener las mejores 
vistas de la conocida Cuesta del 
Miranda, que está a 40 kilómetros 
de Chilecito y marca el acceso a este 
recorrido. Rodeado de un paisaje 
ocre, este camino fue usado por las 
culturas nativas y por Los Incas que 
consideraban a parte de la ciudad 
de Chilecito como un punto estra-
tégico, logístico y administrativo 
para el avance hacia el sur-oeste 
del gran imperio del Cuzco.


