
POR EL MUNDO

El recorrido que parte desde 
Villa La Angostura a San Martín 
de los Andes (o viceversa) pasa 
entre frondosos bosques por el 
Correntoso, el Espejo, el Escon-
dido, el Villarino, el Falkner, el 
Machónico y el Lacar.     P.8
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Los destinos que no deben         
faltar en tu viaje de 2020
Según la plataforma Airbnb, el año que viene los turistas 
optarán por sitios menos conocidos pero con grandes atrac-
tivos, y también por países “eco-conscientes”. La lista fue 
elaborada a partir de su base de datos, con los lugares que 
más están creciendo en número de reservas registradas. 
Rumania, Luxemburgo o Bilbao son sólo algunos de los 
ejemplos que los viajeros deberían tener en agenda.    P.3

turismo de luxemburgo

Año tras año esta forma de 
viajar sigue creciendo. Des-
de destinos exóticos hasta 
los hielos patagónicos. Pre-
cios e itinerarios para plani-
ficar una temporada que se 
extiende hasta abril. P. 4 y 5

Planeta 
crucero
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llegas al destino tienes un auto ya 
reservado. Alquilar directamente el 
coche en el destino no es buena idea. 
De ese modo habrá que elegir entre 
los pocos modelos disponibles y los 
precios serán considerablemente más 
elevados. Carrentals.com recomien-
da hacerlo en la medida de lo posible 
entre 6 y 3 meses previos al viaje.

Qué modelo
Los autos de alquiler que te ofre-

cen son los habituales en el país que 
vas a visitar, por lo que te puedes en-
contrar con alguna marca o modelo 
que quizás no conozcas. Pero al final 
lo que realmente has de contratar es 
un tipo de modelo con un tamaño 
y características determinadas. Un 
dato para tener en cuenta es que en 
ocasiones, cuando se reserva online, 
se elige categoría de vehículo y no 
un modelo en especial.

Pasajeros y días
Es fundamental tener en cuenta 

la cantidad de personas que viaja-
rán y la cantidad de equipaje que 
tendrán, antes de elegir la categoría 
de vehículo adecuada. También si 
uno planea hacer el recorrido con 
menores o bebés que necesitan bu-
tacas especiales. Sobre la cantidad de 
tiempo, todo dependerá del viaje y el 
tipo de destinos. Siempre es bueno 
dejar algún día extra a lo planificado 
dado que el precio por una jornada 
más no modifica en demasía el costo 
total y puede ser muy beneficioso. 

Entrega y devolución
El aeropuerto suele ser el lugar 

más cómodo para recibir el auto, no 
obstante, eso puede costar un 30% 
más. Si uno viaja al exterior y planea 
retirarlo en el local, tenga en cuenta 
el horario en el que llega. La devo-
lución, en tanto, es un tema clave 
para no pasar un mal momento. No 
llegue sobre la hora del vuelo por-
que al entregar el vehículo deberá 
completar una serie de papeles. Sea 

A la hora de hacer un viaje por 
un determinado país donde 

vas a planificar una ruta para conocer 
distintos lugares, alquilar un auto es 
un principio de solución. Te permite 
una gran autonomía, no dependien-
do de los transportes públicos, y en 
la práctica se convierte en la única 
forma de visitar los más recónditos 
rincones. Y si son más de dos pasa-
jeros, incluso puede significar un 
ahorro económico importante. 

Planificar
Es imprescindible contratar por 

Internet el vehículo de alquiler con 
antelación a tu viaje, aún más en 
épocas de temporada turística alta. 
De esta forma puedes analizar la gran 
oferta existente, elegir el tipo de vehí-
culo que necesitas, encontrar ofertas 
puntuales, y asegurar que cuando 

Claves para alquilar un auto Agenda / Noviembre

la visita obligada
 

Delta del Tigre. No es el 
entramado y laberíntico mun-
do de Jorge Luis Borges sino 
un refugio lleno de encanto 
y naturaleza. El Delta es un 
sitio ideal para pasar los días 
de primavera, ya que permite 
a través de distintos recorri-
dos conocer su historia, cul-
tura y filosofía de vida. Basta 
con dejarse llevar por alguna 
de las embarcaciones que 
parten de la estación fluvial 
y así descubrir las decenas 
de islas. 
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Qué vehículo conviene y dónde hacerlo, pasajeros, cuestiones de combustible y kilometraje y otras 
sugerencias para tener un buen viaje. 

archivo

Hay que tener como mínimo 
21 años. Los menores de 25 y 
mayores de 65 suelen pagar 
un recargo. Es común que las 
empresas exijan un permiso de 
conducir con una antigüedad de 
12 meses, y en algunos casos, 
de 24. Un alquiler de un auto 
por tres días en Madrid, con 
seguro por accidente y cobertu-
ra por robo ronda los $ 10.500. A 
eso hay que sumarle la nafta. 

EL DATO

Tradición en Areco
En lo que constituye la celebración 
criolla más antigua de la Argen-
tina, la localidad bonaerense de 
San Antonio de Areco realizará la 
80° Fiesta Nacional de la Tradición 
durante el mes de noviembre. 
Declarada Capital Nacional de la 
Tradición en 2014, Areco organizó 
durante todo 2019 actividades para 
los 80 años de su fiesta. Durante 
lo que queda de octubre y el mes 
siguiente habrá peñas, muestras, 
destrezas y mucho más para dis-
frutar de esa localidad bonaerense.
Los festejos centrales serán el 
domingo 10 de noviembre con el 
gran desfile de cientos de pai-
sanos por el casco histórico y la 
tarde de destrezas en el Parque 
Criollo, todas actividades con 
entrada libre y gratuita.
El pueblo tiene 11 museos donde 
el relato de la historia arequera se 
ofrece desde perspectivas diferen-
tes. Además, en el Casco Histórico 
abundan los talleres de artesanos, 
donde se ven trabajos de distintas 
disciplinas muy vinculadas a lo 
tradicional, como pueden ser la 
platería, la cerámica, la talabarte-
ría, el telar criollo y la soguería.
También las pulperías, los bares 
históricos y los almacenes de ra-
mos generales son un fiel retrato 
de su cultura criolla. Sin ninguna 
duda, en Areco, la atmósfera 
gauchesca está intacta.

Uruguay

Muchos descuentos 
El Ministerio de Turismo de  
Uruguay anunció una serie de 
beneficios fiscales y el compro-
miso de los operadores privados 
de mantener los precios para el 
próximo verano y así volver a 
seducir a los viajeros de nuestro 
país. Es por eso que se otorgan 
beneficios fiscales para todos 
los turistas, ya operativos y que 
estarán vigentes hasta el 30 de 
abril de 2020.
Habrá devolución de la totalidad 
del 22% de IVA sobre servicios 
turísticos a personas físicas, si 
se pagan con tarjetas de débito 
o crédito, emitidas en el exterior.
La devolución se hará sobre 
servicios gastronómicos, cuando 
sean prestados por restaurantes, 
bares, cantinas, confiterías, cafe-
terías, salones de té y similares, 
o por hoteles, moteles, apart ho-
teles, hosterías, estancias turís-
ticas, hoteles de campo, granjas 
turísticas, posadas de campo, ca-
sas de campo y camping hostels, 
siempre que dichas prestaciones 
no integren el concepto de hos-
pedaje. También por el alquiler 
de vehículos sin chofer.
Devolución del 10,5% del precio 
del alquiler de inmuebles con 
fines turísticos a turistas no re-
sidentes, siempre que el alquiler 
se realice en Inmobiliarias regis-
tradas y el medio de pago utiliza-
do sea tarjeta de débito o crédito 
emitida en el exterior. También 
sigue operativo el régimen de Tax 
Free para compras realizadas en 
comercios adheridos al sistema.

 Para alquilar un auto hay que tener en cuenta algunos consejos. 
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cual fuera la ubicación de entrega, 
hay que hacerlo con mucho tiempo 
para no perder el vuelo. 

Tanque lleno
Los automóviles son entregados 

con el tanque completo y se espera 
que regresen en las mismas condicio-
nes. De todos modos, existe la posibi-
lidad de pagar el combustible faltante 
en la compañía. Por otra parte, en el 
exterior, el alquiler es casi siempre 
con kilometraje ilimitado. Cuando 
es condicionado, si se sobrepasa, el 
precio por kilómetro no es barato. En 
la Argentina, en cambio, la opción de 
alquilar por determinada cantidad de 
kilómetros es bastante común. 
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Turismo de Luxemburgo

civitatis.com agencia xinhua

agencia xinhua

Con el 2020 a la vuelta de la 
esquina, muchos ya empie-

zan a planificar sus vacaciones o 
simplemente una escapada por el 
mundo. Con el dólar siempre en 
la mira, aquellos que tienen como 
objetivo subirse a un avión y bus-
car un destino extranjero, pueden 
pensar en sitios que estén fuera de 
la agenda clásica y que vienen en 
crecimiento. 

Para ello, según Airbnb, el 
próximo año los viajeros optarán 
por destinos menos conocidos y 
ciudades y países “eco-conscien-
tes”. Esta lista está elaborada a 
partir de su base de datos, con los 
lugares que más están creciendo 
en número de reservas registradas.    

1. MILWAUKEE
Esta ciudad histórica ubicada a 

orillas del lago Michigan en Wis-
consin, Estados Unidos, a menudo 
pasa desapercibida, pero dispone 
de una prolífica escena gastronómi-
ca y atracciones culturales fascinan-
tes, como el museo diseñado por 
Santiago Calatrava (Milwaukee Art 
Museum), además de incluir más 
de 165 kilómetros de rutas pano-
rámicas en bicicleta. El incremento 
interanual de reservas fue del 729% 
y un hospedaje para dos personas 
arranca en los US$ 40 la noche. 

2. BILBAO
Con un incremento interanual 

del 402%, la transformación de la 
española Bilbao de un viejo cen-
tro industrial a un floreciente sitio 
cultural, es admirable. El museo 
Guggenheim diseñado por Frank 
Gehry puso a la ciudad vasca en 
el mapa tras su apertura en 1997 
y, desde entonces, ha experimen-
tado una gran popularidad hasta 
incluso ser escogida como Mejor 
Ciudad Europea en 2018. El año 
que viene será una de las sedes de 

Los mejores destinos para 2020
Según la plataforma Airbnb, el año que viene los 
viajeros optarán por sitios menos conocidos pero 
con grandes atractivos. 

la Eurocopa de fútbol. Los vuelos 
desde Buenos Aires arrancan para 
marzo en US$ 800.

3. BURIRAM
La provincia rural de Buriram 

alberga algunas de las reliquias 
Khmer más atesoradas de Tailan-
dia. Su monumento más conocido 
es el complejo Phanom Rung, cuya 
grandeza se puede comparar con 
Angkor Wat, su vecino camboya-
no más conocido. Además de sus 
antiguas ruinas, la provincia se 
ha vuelto un centro deportivo: en 
2018 presenció el evento inaugural 
de carreras MotoGP en el Circuito 
Internacional Chang, que también 
recibe a la Maratón Buriram cada 
año. El costo de alojamiento es des-
de los US$ 45 por noche para dos 
personas.  

 
4. SUNBURY

Con una suba interanual del 
356% y un costo de alojamiento 
desde los US$ 36 por noche, esta 
ciudad australiana se ubica a poca 
distancia en coche de Melbourne. El 
suburbio de Sunbury se encuentra 
al noroeste de la ciudad de Victo-
ria y es un lugar popular entre los 
australianos gracias a su fauna, 
sus bodegas y su arquitectura de 
la época victoriana. En 2020, Sun-
bury busca atraer a fanáticos del 
cricket de todo el mundo, ya que 
Melbourne será la sede de la Copa 
Mundial ICC T20.

5. RUMANÍA
Con sus colinas intactas y anti-

guos pueblos rurales, es el destino 
perfecto para alguien que busca 
una experiencia fuera del circuito 
común y lejos del gran ruido. El 
país tiene algunos de los bosques 
vírgenes mejor conservados de Eu-
ropa y, de acuerdo con el Índice de 
Desempeño Ambiental del 2018, 

 

  

 

Luxemburgo y sus colinas boscosas que albergan castillos medievales.

Rumania es un país con inmensos secretos por descubrir. El puente de Vizcaya transportando pasajeros y vehículos en Bilbao.

Milwaukee, la ciudad que más creció en reservas. 

está en el puesto 15º en cuanto a 
vitalidad de ecosistema. Del delta 
del Danubio a la seductora ciudad 
de Sibiu, en Transilvania, hay que 
darle una oportunidad a una ruta 
por escenarios imprescindibles en-

tre ciudades medievales y leyendas 
vampíricas. Un vuelo parte desde 
U$S 1000.

6. LUXEMBURGO
Este diminuto país europeo está 

repleto de cosas por hacer en su 
pequeño territorio. La ciudad de 
Luxemburgo fue declarada patri-
monio de la humanidad por Unesco 
en 1994 gracias a su encantador 
centro histórico ubicado en lo alto 
de un acantilado. Además de la 
ciudad, las colinas boscosas del 
país albergan castillos medievales, 
barrancas rocosas, pueblos encan-
tadores y viñedos increíbles. Los 
vuelos parten desde los US$ 900 
y la estadía por noche promedia 
los US$ 65. 

 
7. GUADALAJARA

Muchas veces desapercibida, 
la segunda ciudad más grande de 
México está comenzando a recibir 
el reconocimiento que se merece. 
Con un ritmo menos frenético, 
también tiene una gran variedad 
de atracciones para sus visitantes, 
desde su arquitectura colonial en el 
vecindario hipster de Chapultepec 
hasta una impresionante selección 
de festivales y museos. También 
vale la pena destacar las creden-
ciales ecológicas de Guadalajara: 
el Gobierno local se ha embarcado 
en una iniciativa que alienta a los 
ciclistas y peatones a reclamar por 
espacios públicos normalmente 
dominados por automóviles. Los 
vuelos: US$ 600. 

8. CALI
La “capital de la salsa mundial” 

no sólo ofrece música y baile local, 
su rica herencia afro-colombiana 
ha llenado la ciudad de una dis-
tintiva cultura caleña. Cali tiene 
un sabor y una atmósfera incon-
fundible y electrizante. Este centro 
de fusión de culturas indígenas, 
europeas y africanas tiene una vi-
bra de fiesta tropical y vida noc-
turna energizante. El incremento 
de reservas fue de 137% en un año 
y dormir por noche parte desde 
los US$ 30. 
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Los buques gigantes llegan a playas paradisiacas del caribe.

Buenos Aires no para de crecer para el sector cruceros. Viajes con personajes de Disney, ideal para los más chicos. 

Viajar en cruceros es una 
alternativa que ha crecido 

considerablemente en los últimos 
años. El confort, las atracciones, la 
gastronomía son el puntapié inicial 
para disfrutar nuevas experiencias, 
recorrer distintos destinos, admi-
rar nuevos paisajes y desconectarse 
de la rutina.

Para esta temporada que se 
extiende hasta abril, se espera que 
en el puerto de Buenos Aires haya 
124 recaladas, 26 más que la tem-
porada pasada. Como siempre, 
algunos barcos hacen escala en 
la Terminal Quinquela Martín y 
otros la utilizan como puerto de 
embarque y desembarque durante 
toda la temporada, en itinerarios 
destinados al público local.

El número de pasajeros que 
transitarán por la terminal porte-
ña se estima que será de 390.000, 
según datos del Puerto de Buenos 
Aires; 30.000 más que el verano 
pasado. El crecimiento en este pun-
to del país acompaña la continua 
expansión de la industria de los 
cruceros en el mundo, con núme-
ros que asombran. El año último 
se embarcaron 28,5 millones de 
cruceristas en todo el mundo. El 
porcentaje de crecimiento inte-
ranual ronda el 6 por ciento. Y 
para este año se estima que la cifra 
ascienda a 30 millones. Hace 10 
años, se registraron 17,8 millones 
en el mundo.

Pese a la crisis económica que 
atraviesa el país en los últimos 
años, con un dólar inestable, Ar-
gentina no escapa a esta tendencia. 
Desde el Centro de Navegación 
-asociación civil que representa 
a las agencias marítimas- señalan 
que la industria ha tenido un creci-
miento del 50% en los últimos tres 
años comparando la cantidad de 
barcos que llegan a los tres prin-
cipales puertos del país: Buenos 

Temporada de cruceros: todos a bordo
Viajes largos, otros cortos. Destinos exóticos o 
clásicos. Servicios all inclusive o gastos accesi-
bles. Hay ciudades flotantes para todos los gustos. 

Aires, Puerto Madryn (Chubut) 
y Ushuaia (Tierra del Fuego). Te-
niendo en cuenta esto, sumado a 
las mejoras en costos, normativa e 
infraestructura, se proyecta llegar 
-dicen en la asociación- a un mi-
llón de turistas arribados por vía 
marítima a la Argentina para 2023.

Tendencias y temáticas
Las opciones de vacaciones 

a bordo de los cruceros son su-
mamente amplias, para que cada 
viajero disfrute al máximo según 
sus gustos y preferencias. Entre 
las principales razones para ele-
gir este tipo de experiencias, la 
posibilidad de descansar sin tener 
que ocuparse de otra cosa más que 
de divertirse lidera el podio de 
la decisión. Conocer personas de 
otras culturas y países es un plus 
que se suma a otro aún mejor: el 
hotel va con el viajero, el viajero 
“va en hotel”.

Pero no en un hotel cualquiera. 
A grandes rasgos hay característi-
cas comunes a todos los cruceros, 
como por ejemplo que cuentan con 
espectáculos para toda la familia, 
shows de música y de baile. Tam-
bién ofrecen opciones gastronó-
micas de primerísimo nivel y de 
diversas latitudes para garantizar 
a los viajeros el placer de comer. 
Y además estas ciudades flotantes 
cuentan con gimnasios, clases de 
baile y otras actividades lúdico-de-
portivas para no perder la forma 
y entretener a grandes y chicos.

Si bien los costos de este tipo 
de experiencia suelen ser altos, 
lo cierto que muchos de los que 
tienen pensado viajar al exterior 
la elige porque permite planifi-
car mejor y saber el costo total de 
las vacaciones. Son aquellos que 
buscan un veraneo internacional 
con presupuesto sin sorpresas, 
“congelando” el precio en dólares. 

4

Pero también cruceros que hacen 
hincapié en lo gastronómico, para 
vivir unos días a puro sabor, o bien 
algunos relacionados con la moda, 
donde uno puede encontrar a las 
marcas más famosas del planeta. 
En Europa, además, uno puede 
viajar en un buque y vibrar con un 
show de Bon Jovi, convivir unos 
días con personajes de Marvel o 
Star Trek o directamente, si se ani-
ma, ser parte del mundo nudista. 

Itinerarios y precios
El “mundo crucero” es inabar-

cable. Hay destinos para todos los 
gustos y precios para todos los bol-
sillos. Dentro de un mismo buque 
las opciones que uno debe pagar 
también cambian, ya que no es lo 
mismo tener un camarote que dé al 
mar que otro interno. Sin embargo, 
la ventaja es que lo que uno paga es 
el valor casi total de lo que gastará 
en sus vacaciones. ¿Por qué casi 
total? Porque algunos viajes no 
incluyen la bebida y las propinas, 

aunque otros sí en el costo final 
suman todo. Además, dependerá 
lo que uno quiera gastar cuando 
va llegando a tierra en cada lugar 
que el crucero se detenga. Pero 
como suelen ser un par de horas, 
muchos viajeros optan por estar 
tranquilos en la arena de alguna 
playa paradisíaca o directamente 
recorrer el centro histórico de esa 
ciudad.  

Para los amantes de Sudamé-
rica, el MSC Musica realizará esta 
temporada salidas entre diciembre 
y marzo con itinerarios de 8, 9 y 
10 noches desde Buenos Aires con 
escalas en Buzios, Río de Janeiro, 
Ilhabela, Ilha Grande y Punta del 
Este. Un itinerario de 9 noches, con 
salida en marzo cuesta desde US$ 
980 por persona.  El MSC Sinfonia 
tendrá itinerarios de 7 noches par-
tiendo desde Buenos Aires hacia 
el sur de Brasil, visitando playas 
como las de Itajaí y Santos (Guaru-
já) además de Montevideo. El costo 
ronda los US$ 1.043 por persona 

Para eso, es importante saber qué 
servicios están cubiertos y cuáles 
no, además de conocer la oferta 
de actividades y el perfil de viajes 
propuesto por las compañías.

Con el paso de los años, otra de 
las variantes que fueron aparecien-
do para motorizar la industria son 
los cruceros temáticos. Se trata de 
propuestas que hacen las empresas 
y por la que buscan seducir a las 
familias o bien a los que viajan en 
soledad. Una de las experiencias 
que más atrae a los chicos es el 
barco con personajes del mundo 
de Disney. Allí además de sacarse 
fotos con Mickey, Pluto y compa-
ñía, hay estrenos de las películas 
y espectáculos teatrales al estilo 
Broadway. 

Dentro de la compañía MSC 
Cruceros, el Grandiosa se converti-
rá en el buque insignia más nuevo 
y grande de la flota, ofreciendo 
entretenimiento de clase mundial 
con espectáculos completamente 
nuevos del Cirque du Soleil at Sea. 
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 Una vista de las piletas del MSC Fantasia que recorre las costas de Brasil. 

archivo

 Los recorridos por la Patagonia despiertan mucho interés cada año. 

en cabina interna para febrero. 
Mientras que el MSC Fantasia, con 
rumbo el Nordeste de Brasil cuesta 
desde US$ 1.333 por persona e 
incluye las bebidas en las comidas.

Para los que quieren invertir 
un poco menos, el Costa Pacífica, 
inspirado en grandes compositores 
e instrumentos musicales, tiene 
una salida del 12 de diciembre, 
desde Buenos Aires, de 3 noches 
a Punta del Este, cuesta desde US$ 
380. En el mismo barco, 7 noches a 
Brasil, desde US$ 505, en la salida 
del 4 de diciembre. 

Para bolsillos más abultados, el 
barco Silver Shadow de la compa-
ñía Silversea parte desde Buenos 
Aires hacia Río de Janeiro el 26 de 
febrero con un itinerario de 10 días 
que recorre Montevideo, Punta del 
Este, Itajaí, Paraty, Buzios y Río de 
Janeiro. Cuesta desde US$ 6.700 
por persona e incluye todo lo que 
a uno se le ocurra, hasta servicio 
de mayordomo.

Si la idea es bajar desde el norte 
del continente hasta nuestro país, 
una opción es el Coral Princess, 
que llegará a Buenos Aires en un 

itinerario de 20 días recorriendo la 
silueta Atlántica con escalas en pla-
yas del Caribe y Brasil. Desde Ft. 
Lauderdale sale el 2 de diciembre y 
el 19 de marzo regresa desde Bue-
nos Aires en el recorrido inverso. 
Al costo de unos US$ 2.000 hay que 
sumarle, obviamente, el viaje en 
avión hasta Estados Unidos. Este 

mismo barco, en tanto, ofrecerá 
salidas desde Buenos Aires hacia 
Santiago de Chile para celebrar 
Navidad y Año Nuevo. El itine-
rario incluye Antártida, Cabo de 
Hornos y Estrecho de Magallanes, 
entre otros puntos. Las salidas de 
16 noches, desde US$ 1.999 por 
persona. 

Holland trae al crucero Zaan-
dam para los itinerarios por la Pa-
tagonia argentina, islas Malvinas y 
fiordos chilenos. Las salidas de 14 
noches, desde Chile, con escala en 
Puerto Montt, Puerto Chacabuco, 
Punta Arenas, Ushuaia, Cabo de 
Hornos (navegación), Islas Mal-
vinas y llegada a Buenos Aires 

cuestan US$ 1739 por persona.
Finalmente, el Celebrity Eclipse 

realizará itinerarios al Sur de 15 
días con embarque y llegada a 
Buenos Aires, en recorridos circu-
lares. Las escalas incluyen Puerto 
Madryn, Ushuaia, Islas Malvinas 
y navegación por la Antártida con 
costos desde US$ 2290 por persona.
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Placeres y sabores

Un restaurante de Perú fue 
elegido el mejor de América La-
tina, en la última entrega de los 
Latin America’s 50 Best Restau-
rants 2019, donde el mejor repre-
sentante de Argentina obtuvo el 
cuarto lugar y un chef local logró 
un premio especial.

archivo

Perú marca la tendencia gastronómica

Un bacalao marinado en Maido, el mejor restaurante de América Latina. 

Perú y México acapararon las 
distinciones entregadas en la Usina 
del Arte, con 11 restaurantes cada 
uno; Brasil se adjudicó nueve pues-
tos, Argentina ocho y Chile seis. 
El restaurante Maido, un estable-
cimiento “nikkei” de Lima, cuyo 
nombre significa “Bienvenido”, en 

         

Colón, el universo de la miel

Sobre la Ruta 135, a cinco minutos del centro de la ciudad de Colón y 
a unos pocos kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 14, 
el emprendimiento “Apícola Romi” recibe a curiosos visitantes que 
se sumergen en un universo ecoturístico que tiene a la miel y a las 
abejas como protagonistas estrella.
Se trata de un emprendimiento que lleva tres décadas dedicadas a la 
producción de la miel, y que nació casi de manera fortuita, a partir del 
gesto generoso de un anónimo personaje que, tras ser auxiliado por 
una pareja en un percance mecánico con su automóvil, quiso responder 
a esa gracia y envió desde la ciudad de Buenos Aires, quince colmenas.
Polen, miel, jalea real, y propóleos son los productos que se generan 
directamente en esta apícola orgánica y que pueden adquirirse en 
locales comerciales de la ciudad de Colón. Otros emprendedores 
de la región utilizan su producción para reemplazar al azúcar en la 
elaboración de alfajores; también están quienes lo incorporan para 
hacer cerveza artesanal y licores; barritas energéticas combinan mix 
de cereales con esta miel; y se pueden hallar también caramelos ar-
tesanales que toman como insumo principal este excelente producto.
Exitosamente, los turistas colman los diversos horarios diarios dis-
puestos en la Apícola Romi para las visitas guiadas, convocados por 
la curiosidad que despierta el trabajo que hay detrás del producto.

japonés, retuvo por tercer año con-
secutivo la mejor ubicación en la 
séptima edición de este certamen.

El ganador es el restaurante 
insignia del chef Mitsuharu “Mi-
cha” Tsumura, que sirve creativos 
menús de degustación de bocados 
peruanos-japoneses como hotdog 
de pescado y arroz y de erizo de 
mar y un clásico mostrador de 
sushi.

El segundo puesto fue también 
para un limeño, el Central, tres 
veces ganador de este certamen, 
que fue seguido por Pujol, de la 
Ciudad de México, y en el cuarto 
lugar entró el porteño Don Julio. 
El Top 5 se completó con Boragó, 
de Santiago de Chile, que junto con 
sus dos predecesores recibieron los 
títulos de The Best Restaurant en 
sus respectivos países.

Otros siete restaurantes argen-
tinos figuraron en la lista (todos 
porteños): Mishiguene, en el pues-
to 20; Tegui, en el 25 ; Chila, 29; 
El Baqueano, 39; Elena, 45; Gran 
Dabbang, 46 y Narda Comedor, 
en último lugar.

Argentina también obtuvo el 
Chefs Choice Award 2019, que fue 
otorgado por sus pares a Tomás 
Kalika, del restaurante Mishigue-
ne, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Su equivalente femenino, el Latin 
America’s Best Female Chef 2019, 
se lo llevó Carolina Bazán, chef y 
copropietaria de Ambrosía y Am-
brosía Bistro, en Santiago de Chile.

El también limeño Kjolle, lidera-
do por la chef Pía León, que se ubicó 
en el puesto 21, fue galardonado con 
el Highest New Entry, mientras que 
el premio Highest Climber Award 
correspondió al Alcalde, de Guada-
lajara, México, por haber ascendido 
17 lugares, hasta el puesto 14.

Otros premios especiales fue-

ron para Luis Robledo, propietario 
de Tout Chocolat, de Ciudad de 
México, que recibió el Latin Ame-
rica’s Best Pastry Chef; el Lasai, de 
Rio de Janeiro, que ganó el Art of 
Hospitality Award, y nuevamente 
el Central, de Lima, con el Sustai-
nable Restaurant Award.

Pedro Schiaffino, chef y propie-
tario de los restaurantes Malabar y 
Ámaz en Lima, se llevó el Ameri-
can Express Icon Award, destinado 
a quien haya hecho una contribu-
ción sobresaliente a la industria de 
la gastronomía y utilizado su perfil 
como chef para crear conciencia e 
impulsar un cambio positivo.

El restaurante Celele, dirigido 
por los chefs Jaime Rodríguez y 

           
Un secreto cordobés

Recomendado

Cruz del Eje, ubicada al noroeste 
de la provincia de Córdoba, tiene 
un secreto muy rico entre las 
Sierras y la gran depresión de 
las Salinas Grandes. Su clima 
favorable, dónde prácticamente 
no existen lluvias y que la hace 
parte de esta región a la que se 
ha bautizado como La Cuenca 
del Sol, es ideal para disfrutar de 
sus paisajes y la aventura, pero 
también para descubrir sabores. 
Famosa por sus aceitunas y oli-
vares, Cruz del Eje es una de las 
ciudades más prósperas de la 
región y es gracias a sus aceites 
de oliva, una de las industrias 
más prometedoras que tiene la 
provincia. Desde hace décadas, 
aquí se celebra la Fiesta Nacio-
nal del Olivo, durante la cual la 
ciudad rebalsa de visitantes.

Sebastián Pinzón, en Cartagena 
de Indias, Colombia, obtuvo el 
Miele One To Watch Award, que se 
otorga a un restaurante emergente.

El certamen es organizado por 
William Reed Business Media, que 
también publica The World’s 50 
Best Restaurants, desde 2002, y 
Asia’s 50 Best Restaurants, lanzado 
en 2013.
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después de Asunción (en donde 
opera todo el año) y Punta del 
Este (en temporada) y a partir 
del 20 de diciembre se le sumará 
Florianópolis con tres vuelos 
semanales desde El Palomar.
Las frecuencias serán los miér-
coles, viernes y domingos a las 
8:30 para llegar a Río de Janeiro a 
las 11:35, desde donde regresará 
a las 12:20, aterrizando en El 
Palomar a las 15:45, pero a partir 
del 30 de noviembre y hasta el 2 
de febrero se sumará un cuarto 
vuelo los lunes.

La aerolínea low cost Flybondi 
comenzó a operar sus vuelos re-
gulares entre El Palomar y Río de 
Janeiro (Brasil), con tres frecuen-
cias semanales, constituyendo el 
tercer destino internacional de la 
compañía y sumándose a los ser-
vicios que ya ofrecen Aerolíneas 
Argentinas, Latam, Gol y Azul.
El vuelo, que partió a las 8:30, 
arribó al Aeropuerto Internacional 
Tom Jobim de la ciudad carioca a 
las 11:37 hora local.
Río de Janeiro es el tercer des-
tino internacional de Flybondi 

Breve aérea

Flybondi ya vuela a Río de Janeiro

    

Un espectacular recorrido 
por la Ruta de los 7 Lagos
Es el paseo más reconocido de la Patagonia argentina, capaz de mostrar 
en solo 100 kilómetros toda la magia de esta bellísima región.
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Los siete lagos de esta ruta, en 
realidad son ocho, porque el 

recorrido que parte desde Villa La 
Angostura a San Martín de los An-
des (se puede hacer saliendo desde 
aquí también) no incluye al Nahuel 
Huapi. El circuito pasa por el Co-
rrentoso, el Espejo, el Escondido, el 
Villarino, el Falkner, el Machónico 
y el lago Lacar, atravesado todo por 
bosques, ríos y espejos de agua entre 
montañas de cumbres nevadas.

El circuito inicia en la costanera 
del lago Lacar con el empalme de 
la Ruta Nacional 40. Allí comienza 
el faldeo de la orilla sur del lago, a 
unos 6 km. ya se puede disfrutar de 
Playa Catritre, una de las favoritas 
por los veraneantes. Poco más ade-
lante a mano derecha se encuentra 
el camino hacia Villa Quila Quina; 
un espacio natural con servicios y 
circuitos para pasar el día a orillas 
del Lacar.

Tras dejar atrás el Centro de 
Esquí Chapelco, se sigue por el ca-
mino a la par del arroyo Culebra que 
corre por un angosto desfiladero y 
se llega al lago Machónico. El paisaje 

se caracteriza por un angosto valle 
rodeado de montañas cubiertas por 
bosque autóctono con abundancia 
de coihues, lengas, ñires y algunos 
ejemplares de raulí.

Por la 40, a unos 45 km de San 
Martín de los Andes, se divisa a 
mano derecha la cascada Vullig-
nanco, con un salto de agua de 20 
metros. En esa zona y separados por 
un angosto istmo se encuentran los 
lagos Villarino y Falkner, ambos a 
orillas de la ruta. Allí hay espacio 
para estacionar, parcelas de acampe 
y posibilidad de disfrutar y recorrer 
las costas o para los más aventureros 
hacer cumbre en los cerros Buque 
y Falkne). 

Siguiendo el recorrido, oculto 
entre los árboles se halla el lago 
Escondido de un llamativo color 
verde esmeralda. El camino conti-
nua bordeando el río Pichi Traful. 
Desde allí, por medio de un sendero 
a la par del río, se accede hasta la 
desembocadura sobre el lago Tra-
ful. En el trayecto se pueden apre-
ciar algunas aves características del 
bosque andino patagónico, como el 

Los paisajes increíbles y rodeados de espejos de agua.

Son 5.000 kilómetros cuadrados de superficie que albergan 
profundas gargantas y formaciones naturales espectacula-
res que hacen del Gran Cañón del Colorado (Nevada y Utah) 
un destino imprescindible en Estados Unidos. El parque 
nacional que le da vida, tiene 100 años y recibe cada mes a 
miles de visitantes que se maravillan con su espectáculo de 
colores. 
Se trata de un entorno rico en piedras sedimentarias y 
calizas cuya antigüedad alcanza los 2.000 millones de años. 
Sus alturas son algo muy característico en su orografía por-
que son absolutamente impresionantes. Esto se debe a que 
este cañón se encuentra bajo la meseta del río Colorado, la 
cual tiene altitudes que van, desde los 1.500 hasta los 3.000 
metros.
El Gran Cañón del Colorado tiene aproximadamente 446 
kilómetros de longitud y unos 29 de amplitud, que se tra-
ducen en los casi 5.000 km2 de paisajes abrumadores que 
quitan el aliento y donde sus visitantes, que llegan a los 
ocho millones anuales, disfrutan de experiencias únicas. 
Si se contempla la garganta de día las vistas son realmen-
te increíbles y, si se realiza de noche, se puede admirar el 
cielo y las diferentes constelaciones sin las distorsiones que 
produce la luz artificial.
El parque cuenta con dos entradas: la norte -cerrada desde 
noviembre hasta abril por la nieve- y la sur, abierta las 24 
horas y los 365 días del año. 

Gran Cañón: un tesoro bien colorado

Martín pescador grande y el pájaro 
carpintero gigante.

Más adelante, también sobre la 
ruta 40 se encuentra un camino de 
acceso hasta el lago Espejo Chico, 
excelente sitio de pesca y lugar de 
acampe. Posteriormente se bordea 
un tramo del lago Correntoso hasta 
el río Ruca Malén. A 15 km. más se 
encuentra el lago Espejo y a pocos 
metros se halla el empalme de la 
Ruta Nacional Nº 231 que culmina 
en el Paso Fronterizo Cardenal Sa-
moré que conecta hacia Chile. La 
playa del lago Espejo es amplia y 
permite disfrutar de recorridos en 
el bosque andino. 

Ya en el tramo final, se comienza 
a apreciar el magnífico lago Nahuel 
Huapi, enmarcado en el paisaje del 
Parque Nacional del mismo nombre. 
Poco antes de arribar a la localidad 
de Villa La Angostura se atraviesa 
un puente de considerable altura so-
bre el río Correntoso, considerado el 
más corto del mundo. Su desembo-
cadura sobre el lago Nahuel Huapi, 
constituye una zona preferencial 
para los pescadores deportivos.


