
POR EL MUNDO

La reserva Los Quebrachitos 
sorprende en pleno corazón 
de esa ciudad cordobesa. A 
través de sus senderos, per-
mite adentrarse en la flora y 
fauna autóctona de las sie-
rras.   P.3

Los verdes de Unquillo
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Uyuni, el desierto blanco        
en el que se respira sal
Ubicado en Bolivia, este salar sorprende y atrapa a 
los miles de viajeros que llegan hasta allí. Se trata 
del desierto de sal continuo más grande y elevado 
del mundo, con una superficie de 10.582 km2, y todo 
a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Situada prác-
ticamente en el centro de este sitio, se encuentra la 
Isla Incahuasi, un imperdible para el turista.    P.8
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Viajar de Salta capital a Cachi, y desde allí 
a Cafayate es un circuito increíble para co-
nocer la cultura, historia y arquitectura de 
los Valles Calchaquíes. Pág. 4 y 5

Colores
calchaquíes
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que mezcla el este y el oeste. Este 
paraíso tiene unas playas preciosas 
de arena blanca, aguas de color tur-
quesa, una historia fascinante, restos 
arqueológicos impresionantes y una 
cultura cautivadora. Además, todo 
bajo el paragua de su variada y rica 
gastronomía. Con pocos fondos, 
uno puede maravillarse con lugares 
históricos como las ruinas de Troya, 
la mezquita azul de Estambul o el 
castillo de algodón de Pamukkale. 
Y por un poco más de billetes, hay 
que animarse  a vivir experiencias 
inolvidables, como viajar en globo 
aerostático sobre las famosas chime-
neas de la Capadocia.

Indonesia
Ya sea por sus miles de islas 

volcánicas, una cocina deliciosa, el 
inmenso océano de color índigo o 
sus playas de arena blanca, Indo-
nesia es un destino para el relax y 
la mochila. Con alojamientos que 
parten desde los 7 dólares y comidas 
diarias de 5 dólares,  en esta nación 
de unas 17 mil islas encontrarás 
desde sitios más turísticos como 
Bali y las Islas Gili hasta lugares 
menos masificados como Sulawesi, 
Sumatra o Papúa Nueva Guinea. 
Además de todas sus maravillas 
naturales, templos y playas, Indone-
sia cuenta con alguno de los fondos 
marinos más increíbles del mundo 
y una población que te recibirá con 
una sonrisa.

Nepal
Nepal es mucho más que un 

lugar de montañas. Si lo que bus-
cas es encontrar culturas antiguas 
y aprender un poco de historia al 
visitar regiones inhóspitas, este país 
asiático es la mejor opción. Además 
de visitar los templos budistas de 
Bhaktapur en el valle de Katmandú, 
atrévete a hacer alguna de las rutas 
senderistas. En, en general, un país 
que con muy poco dinero se pue-
de sobrevivir. Por unos 20 dólares 
diarios, uno puede alojarse, comer 

Viajar con la mochila a la es-
palda suele ser una opción 

económica que, por lo general, está 
en los planes de los más jóvenes. 
Pero no siempre esto es así, porque 
cada vez más viajeros se animan a 
esta aventura llena de intrigas. Lle-
var sólo lo necesario es ideal para 
moverte con agilidad por ciudades 
y países. Y dormir en albergues es 
toda una experiencia en la que cono-
cerás a gente increíble. Aunque en 
principio podrías ir de mochilero a 
cualquier lugar, hay destinos que es-
tán especialmente preparados para 
recibir a este grupo de turistas, con 
una infraestructura ideal para que 
el bolsillo “no duela”. 

Turquía
No sólo es uno de los países más 

económicos para los mochileros, 
sino que Turquía también uno de los 
que más tienen por ofrecer. Este des-
tino tiene una historia rica y variada 

Los mejores sitios para “mochilear” Agenda / Noviembre

la visita obligada
 

Piedra Parada. El Área 
Natural Protegida Piedra 
Parada, en la esteparia zona 
del noroeste de Chubut, 
recibió más de 5.000 turis-
tas en lo que va del año y se 
consolida turísticamente. El 
atractivo central es un mo-
numento natural de piedra 
de formación basáltica, de 
unos 100 metros de base 
y más de 200 de altura, y 
tiene un área protegida de 
unas 132 hectáreas.

archivo
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Para bajos presupuestos o para los de espíritu aventurero, hay una serie de destinos que deben es-
tar presentes en el itinerario viajero. 

agencia xinhua

Fiesta del Cordero
Del 7 al 10 de noviembre se 
llevará a cabo la 24° edición de la 
Fiesta Nacional del Cordero en el 
Complejo Polideportivo Leopoldo 
Remussi del Club Deportivo Ma-
dryn, de esa ciudad patagónica.
Jineteadas, desfiles y demostra-
ción de destrezas gauchas, feria 
de artesanos y de productores 
regionales, corderos al asador, 
fogones, folclore y mucha mú-
sica en vivo, son algunos de los 
componentes de la fiesta.
El atractivo principal del evento 
es la actividad del campo y el 
cordero es el plato gastronómi-
co fundamental que  se puede 
degustar en diversas variantes. 
Durante cuatro días los visitan-
tes podrán saborearlo al asador 
o estaca (la versión más busca-
da) aunque también podrán de-
gustar empanadas y sándwiches 
de cordero. Cazuelas, brochetes 
y hasta la opción de probar el 
guiso de capón muy caracterís-
tico en el ámbito de los peones 
de campo mientras realizan sus 
trabajos de señalada o esquila.
La noche del viernes la cierra el 
grupo ganador del festival de 
Viña del Mar Destino San Javier 
(que continúa con el legado 
del Trío San Javier), el sábado 
el legendario Dúo Pimpinela y 
el domingo estará a cargo de 
Karina La Princesita.

Aviones

Mayor tráfico
El tráfico de pasajeros en la 
región se incrementó 5% en 
2018 y 5,5% en el primer se-
mestre del 2019, casi dos pun-
tos porcentuales por encima 
del promedio global, indicó 
Martín Eurnekian, presidente 
Aeropuertos Argentina 2000, 
tras haber participado de la 
reunión anual de ACI-LAC que 
se realizó en Bogotá.
En el encuentro se analizaron 
las perspectivas positivas del 
sector en el corto plazo, en cuyo 
contexto la región está lista 
para recibir a más de 830 mi-
llones de pasajeros para 2023.
El titular de AA 2000 y presi-
dente de la ACI, señaló que 
“los aeropuertos, los gobiernos 
y los actores en la aviación 
debemos adaptarnos a un cre-
cimiento que sea seguro física 
y operacionalmente, pero a la 
vez sustentable” y destacó el 
rol de las nuevas tecnologías 
para enfrentar estos desafíos.
Entre las tendencias “habilita-
doras del cambio”, mencionó 
el mejor uso de los datos y la 
comunicación; el trazado de mo-
delos predictivos e inteligencia 
artificial para permitir decisio-
nes más rápidas en tiempo real; 
el avance de la automatización, 
los vehículos autónomos y la 
robótica; y el uso de la biometría 
para respaldar la gestión de 
identidad digital.

 Nepal tiene paisajes sorprendentes como la villa de Jodipan, en Malang.
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y conseguir permisos para hacer 
alguna excursión de trekking. 

Perú
Ruinas, selvas y playas son los 

ingredientes de este país sudame-
ricano. Un buen comienzo es Lima, 
una ciudad de gente cálida y donde 
se pueden encontrar alojamientos 
a bajo costo. Aunque el paraíso de 
todo mochilero es el Machu Picchu 
y todo lo que envuelve a estas ruinas 
históricas. El Camino del Inca desde 
cerca de Cuzco es algo que cada 
visitante quiere hacer.

Bolivia
Lejos de ser un secreto, Bolivia 

está repleto de mochileros que llegan 
para una estadía más barata que en 
otras partes de la región y por la gran 
diversidad que ofrece. El Lago Titi-
caca (el más alto del mundo) en uno 
de los sitios que el viajero debe tener 
presente en el itinerario. También Ta-
rija, Sucre y viajar desde Potosí hasta 
La Paz. Muchos argentinos entran 
a ese país por Jujuy, por el paso La 
Quiaca-Villazón. Con unos 40 dólares 
por día, e incluso menos, un mochi-
lero puede arreglarse son problemas.  
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turismo córdoba

Ubicada a unos ocho kilóme-
tros del centro de Unquillo, en 

la provincia de Córdoba, la reserva 
natural  Los Quebrachitos es el gran 
pulmón de las Sierras Chicas. Se trata 
de unas 5.000 hectáreas de bosque 
nativo que propone un encuentro 

Los Quebrachitos, el 
pulmón de Unquillo
Este entorno serrano cordobés, ideal para recorrer a pie, permite adentrarse 
en la flora y fauna autóctona de las sierras.

con la naturaleza, recorridos a orillas 
de sus arroyos y permite enamorarse 
con sus historias.

Dentro de su territorio, es posi-
ble recorrer senderos boscosos entre 
arroyos y vertientes. Es también, 
uno de los sitios preferidos para 
aquellos que realizan avistaje de 
aves, ya que alrededor de 60 espe-
cies habitan el lugar. ¿Las más des-
tacadas? Águilas mora, caranchos, 
pájaros carpinteros y jotes.

El viajero que llega hasta allí en 
busca de colores verdes, tiene que 
estar dispuesto a caminar por sus 
senderos que atraviesan numerosos 
arroyos y vertientes escondidas.

Uno de los senderos que se puede 

 En las 5.000 hectáreas hay naturaleza e historia. 

elegir es de baja dificultad, apto para 
todas las edades con solo 2 km de 
caminata. El recorrido va acompa-
ñado de carteles que nos enseñan de 
los distintos bienes que nos ofrecen 
los recursos naturales que vamos 
observando al andar.

El otro circuito es el sendero 
Los chorrillos del Cabana, con una 
la dificultad un poco más elevada, 
debido a que se debe cruzar varias 
veces el arroyo, trepar varias rocas 
y transitar por varios caminos em-
pinados. Pero la gran curiosidad de 
conocer la Cascada los Chorrillos, 
da la fuerza para llegar al final del 
sendero y así tomarse un merecido 
descanso, para luego emprender 

el regreso.
En cada caminata, uno toma 

contacto en este bosque serrano con 
molles, talas, algarrobos, espinillos, 
tucas. Aunque también, dentro de 
las arbóreas, encontramos especies 
exóticas como las acacias, los olmos 
y las moras. La fauna, en tanto, está 
compuesta por gatos monteses, pe-
queños roedores, zorros grises y es 
hogar de pumas.

En el interior de la reserva se 
encuentra la misteriosa y célebre 
capilla de Guido Buffo, que guarda 
una apasionante historia. Fue este 
artista y científico italiano quien la 
construyó en memoria de su mujer y 
su hija, que fallecieron de tuberculo-
sis. Contigua a la capilla, construida 
en 1941 y cuya arquitectura general 
se basa en los capullos de la flor del 
cardo santo, está su casa museo.
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Las caminatas en Cafayate permiten descubrir una gama de colores.

La Iglesia San José, frente a la plaza central de Cachi, inaugurada en 1945. Los Molinos, sobre la ruta 40, y la inmensidad de sus paisajes.

Esta región salteña es un lugar elegido por toda la familia. 

El circuito de los Valles Cal-
chaquíes salteños, entre Ca-

chi y Cafayate, deslumbra por los 
paisajes que brindan sus cerros y 
quebradas multicolores producto 
de movimientos geológicos modifi-
cados por el viento y el agua, y por 
sus pueblos, que con sus casas de 
adobe y paja reflejan los aspectos 
más salientes de la cultura prein-
caica y colonial.

Viñedos de altura, ponchos teji-
dos a mano en el mismo escenario 
en el que indios y españoles lucha-
ron cuerpo a cuerpo, arquitectura 
colonial y arqueología preincaica, 
son sólo algunos de los atractivos 
que el viajero podrá encontrar en 
esta región. Además, no dejará de 
sorprenderse con paisajes como la 
Quebrada de las Conchas, el Par-
que Los Cardones o la Cuesta del 
Obispo. 

Si uno parte desde Salta rumbo 
a Cachi, debe tomar la ruta provin-
cial 33, con la precaución de evitarla 
si el clima no es bueno, sobre todo 
si va en auto y le tiene cierto temor 
al camino sinuoso y con barrancos. 
Más allá de eso, el camino es un 
paraíso de curvas, contracurvas y 
nudos que ascienden hasta los 2.000 
metros, y ya deslumbra a pocos 
kilómetros de la capital provincial 
con la aparición de un conjunto de 
ruinas llamado Puerta de La Paya, 
que fue el primer asentamiento 
prehispánico de Chicoana.

El trayecto continúa hasta llegar 
a la Cuesta del Obispo, desde donde 
se obtienen increíbles vistas panorá-
micas de los cerros multicolores que 
rodean al Valle Encantado, de diver-
sas formas de rocas rojizas esculpidas 
por la lluvia y la erosión eólica, y de 
una laguna emplazada entre prados 
de altura repletos de flores.

El periplo para llegar a Cachi, 

Una vuelta por los valles salteños
El triángulo Salta capital, Cachi y Cafayate es 
ideal para conocer la cultura, la historia y la ar-
quitectura de nuestros antepasados. Naturaleza 
y paisajes a todo color.

de a poco empieza a dejar la selva 
para ponerse cada vez más árido 
hasta arribar a La Piedra del Moli-
no, a 3.620 metros de altura, que es 
una auténtica roca de moler tallada 
en granito dominada por pastizales 
de altura que varían entre el verde 
y el dorado según la posición del 
sol, que está presente casi todos los 
días del año.

La continuidad del recorrido 
obliga a parar en la Quebrada de 
Escoipe, que se extiende desde Chi-
coana hasta el pie de la Cuesta del 
Obispo, en una zona de vegetación 
selvática tapizada de helechos y 
donde se destacan los exuberantes 
nogales y laureles y las llamativas 
tierras rojizas.

Luego será el turno del Parque 
Nacional Los Cardones, un predio 
de 64 mil hectáreas creado en 1996 
que se caracteriza por un ambiente 
de sierras secas con altitudes que 
varían entre los 2.700 y los 5.000 
metros de altura y por su enormes 
e interminables cardos y cardones, 
que llegan a medir tres metros y a 
tener entre 250 y 300 años, rodea-
dos de flores de amancay, marca la 
proximidad del final del camino.

Cachi, rumbo al pasado
El trayecto, que atraviesa en for-

ma circular los Valles Calchaquíes y 
el Valle de Lerma, se puede iniciar 
en Cachi, que se caracteriza por 
sus paisajes teñidos de rojo por los 
cultivos de hortalizas, legumbres y 
pimientos. El pueblo, con sus calles 
angostas de piedra, casas de típico 
estilo colonial de madera de cardón, 
adobe y pisos rústicos, mantiene 
intactas sus costumbres ancestrales, 
entre las que se destacan los tejidos 
en telar, la fabricación de cerámicas 
y las comidas regionales.

La Iglesia San José, frente a la 
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la producción de verduras y horta-
lizas, principalmente el pimiento.

Cachi también ofrece activida-

des como cabalgatas, senderismo, 
montañismo y excursiones, entre 
otras, y en enero se realiza el tra-

plaza central y que en 1945 fue 
declarada Monumento Histórico 
Nacional, es una de las más intere-
santes muestras de la arquitectura 
colonial. El sitio arqueológico La 
Paya, a 12 kilómetros del centro, es 
otro imperdible del circuito porque 
en un espacio de casi seis hectáreas 
todavía conserva las primeras cons-
trucciones de los incas.

El museo arqueológico Pío Pa-
blo Díaz, con miles de piezas de 
la cultura aborigen, es el principal 
atractivo de esta población rodea-
da de montañas de más de 5.000 
metros con sus picos nevados, 
entre los que sobresale el Nevado 
de Cachi.

En torno a este pueblo calmo 
se pueden disfrutar de parajes de 
increíble belleza, como El Algarro-
bal, Cachi Adentro y San José. El 
sol es el principal protagonista, 
junto a un clima templado o frío, 
según la estación del año, y seco, 
que hace propicias las tierras para 
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La Quebrada de las Flechas, un paisaje que sorprende hasta a los locales.

La iglesia del poblado de Seclantás.

turismo salta
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Los valles y sus cardones, ideales para tomar las mejores fotos. 

Los vinos de la región, para disfrutar con amigos. 

dicional Festival de la Tradición 
Calchaquí, que reúne a importantes 
artistas folclóricos.

Pueblos sobre la 40
Desde Cachi y por la ruta na-

cional 40, que la atraviesa, se pue-
de llegar a La Poma, Molinos, la 
Laguna de Brealito, Seclantás y la 
Quebrada del Colte, entre otros 
puntos de la tradicional Vuelta a los 
Valles de Salta, conocido como el 
circuito o Camino de los Artesanos.

Seclantás es un pueblo de casas 
con frescas galerías, techos de caña 
cubiertos con tortas de barro y fren-
tes impecables desarrollado a orillas 
del río Calchaquí. En su entorno se 
puede disfrutar del trabajo de los 
tejedores y teleros, que se plasma 
en frazadas, telas, tapices, ponchos y 
que también se exhiben en un centro 
artesanal creado por ellos mismos.

La Laguna de Brealito, un espe-
jo natural de agua producto de un 
deslizamiento de rocas que formó 
un dique hace unos 3.000 años, es 
un lugar ideal para la pesca de-
portiva ubicado a 22 kilómetros 
de Seclantás, en cuyas cercanías 
también se pueden ver algunas 
pinturas rupestres.

La continuidad del circuito de 
los Valles Calchaquíes marca la lle-
gada a Molinos, un pueblo serrano 
cuyos atractivos más importantes 
son su antigua iglesia, que guarda 
los restos momificados del último 
gobernador realista de Salta, Nico-
lás Severo de Isasmendi, la Reserva 
de vicuñas y Asociación de Artesa-
nos San Pedro Nolasco y el centro 
de interpretación Indalecio Gómez.

En este camino no falta una 
ruta del vino con cepas de malbec 
y torrontés. Los nombres de algu-

nas bodegas que se destacan son 
Isasmendi, Durand y Miraluna. 
Pero hacia el sur, rumbo al pueblo 
de Molinos, sobresalen dos fincas 
alejadas de la ruta 40 y que merecen 
ser visitadas: Tacuil y Colomé.

Más adelante está Molinos, 
frente a la confluencia de los ríos 
Luracatao y Amaicha, que se reú-
nen y forman el rojizo río Molinos. 
La parte más atractiva del pueblo 
se concentra en la calle Abraham 
Cornejo, en donde se conservan 
la casa del Correo, la de Néstor 
Ramírez, la histórica y restaurada 
del Dr. Indalecio Gómez, todas con 
sus puertas esquineras y una vista 
majestuosa a los cerros vallistos. Y, 
desde ya, la iglesia de San Pedro 
Nolasco de los Molinos, cuyo ori-
gen se remonta al siglo XVII.

El tramo que va entre Molinos 
y Cafayate se caracteriza por la es-
pectacularidad de sus formaciones 
rocosas, entre las que se destacan 
las quebradas de las Conchas y las 
Flechas.

La primera es un profundo 
cañón de areniscas multicolores 
erosionadas por el viento y el agua 
durante millones de años que supe-
ra los 1.500 metros de profundidad 
por donde corre el río Las Conchas.

Desde Buenos Aires 
a Salta capital exis-

ten vuelos low cost desde los 
$ 1800, ida y vuelta.  Desde 
el centro de la provincia de 
Buenos Aires a Cafayate hay 
que recorrer unos 1500 km. 

Cuánto cuesta
Un paquete para 
dos personas en 
Cafayate con hotel 

y vuelo por una semana 
arranca en los $35.500. 
Mientras que una noche de 
verano en cachi para dos 
personas ronda los $3200.

Cuándo ir
A esta región de Sal-
ta se puede ir todo 
el año. En verano es 

cuando más actividades y fies-
tas hay, aunque es también la 
más concurrida y calurosa. 

Cómo llegar

tu guía

La de las Flechas, en tanto, es 
una formación de rocas puntiagudas 
inclinadas que forman desfiladeros 
con paredes de 20 metros de altura 
que constituyen uno de los puntos tu-
rísticos más atractivos de la Ruta 40.

Con sabor Torrontés
Reino del vino Torrontés, de 

las cascadas del río Colorado y de 
las extrañas montañas, Cafayate 
conserva su arquitectura colonial 
y donde el legado de los diaguitas 
puede verse por doquier plasmado 
en pinturas rupestres.

Su plaza cuadrangular, dividida 
en ocho sectores poblados de flores 
y arboledas, ofrece la imagen de 
un clásico y pintoresco centro pue-
blerino. Frente a ella, el mercado 
artesanal exhibe diseños en telar, 
platería, alfarería, madera y cerá-
mica. La catedral Nuestra Señora 
del Rosario, de estilo poscolonial y 
fachada plana, es la única del país 
que cuenta con cinco naves.

Sobre la calle Güemes Sur, es-
quina Fermín Perdiguero, se en-
cuentra El Museo de la Vid y el 
Vino, inaugurado en 2011. Se trata 
de un espacio que mezcla arquitec-
tura, creatividad y tecnología para 
promover el conocimiento sobre el 

vino, los secretos de su elaboración, 
y para resaltar los sentidos de esa 
bebida. El museo, a través de estí-
mulos visuales y sonoros, en forma 
interactiva y mediante dos salas con 
distintas exposiciones, presenta la 
historia, el desarrollo, el presente 
y el futuro de la industria del vino 
en la zona a través de nudos argu-
mentales cuyo recorrido se inicia 
con una visión del firmamento en 
las noches cafayateñas.

El museo Regional y Arqueoló-
gico Rodolfo Bravo, que cuenta con 
más de mil piezas arqueológicas 
que dan testimonio de los orígenes 
de la zona y el Mercado Artesanal, 
completan los atractivos urbanos. 
A 6 km de este poblado, en tanto, 
se ubica una reliquia cafayateña, el 
Molino jesuítico, que con 350 años 
de antigüedad sigue moliendo hasta 
200 kilos de sémola o harina de maíz 
por vez. Su estructura, que antes 
era de madera, pasó a ser de hierro.

En el centro de la ciudad, diver-
sos restaurantes abren sus puertas 
al visitante para degustar la típica 
gastronomía salteña, como tamales, 
locro, cazuela de cabrito, carbona-
da, humita a la olla, y las irresis-
tibles empanadas elaboradas con 
típicas recetas y materia prima de 

los Valles Calchaquíes. 
Otros de los atractivos es el 

río Colorado con sus cascadas de 
aguas cristalinas que caen estre-
pitosamente sobre un marco de 
rocas y vegetación de un intenso 
color verde. Afirman los lugareños 
que existen caídas de más de 100 
metros, difíciles de ver, dado que 
se ubican en zonas inaccesibles. 
Cerca de la primera cascada se en-
cuentra El Divisadero, territorio de 
los antiguos asentamientos diagui-
tas, donde se pueden apreciar sus 
pinturas. El lugar cuenta con un 
camping emplazado en medio de 
cautivantes paisajes.

Mientras que a unos 50 km, por 
la ruta 68 por la que se puede re-
gresar a Salta capital, se ubica la 
Reserva Natural Quebrada de las 
Conchas, que a lo largo de 83 km 
presenta un paisaje de montañas 
color terracota que por fruto de la 
erosión fueron adquiriendo diver-
sas formas que imitan figuras como 
El Sapo y El Fraile, la imponente 
Garganta del Diablo, y otras que 
tienen semejanzas arquitectónicas 
como el Obelisco, el Anfiteatro y los 
Castillos. Son parte, sin duda, de 
uno de los paisajes más impactantes 
del norte argentino.
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Placeres y sabores

La gastronomía se ha converti-
do en un elemento “indispensable” 
en la mejora de la competitividad 
turística. El ranking de los desti-
nos gastronómicos favoritos de 
los españoles a nivel autonómico 
lo lideran País Vasco, Galicia y La 
Rioja, según un estudio de la con-
sultora especializada Dinamiza.

Según el informe, un 82% de 
los españoles ha realizado viajes o 
escapadas en los dos últimos años 
con la intención de disfrutar de la 
gastronomía. El estudio también 
detalla los destinos preferidos a 
la hora de realizar diferentes acti-
vidades gastronómicas como ir de 
tapas, visitar bodegas o comprar 
productos locales, destacando las 
siguientes regiones.

Para ir de tapas o pintxos, por 
ejemplo, los viajeros prefieren País 
Vasco, Andalucía y La Rioja, mien-
tras que para comer en buenos 
restaurantes se decantan por País 
Vasco, Madrid y Cataluña.

El estudio apunta que el tu-
rismo gastronómico diversifica el 
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Sabores con acento español 

Los platos españoles están muy bien posicionados. 

El que llega a Galicia debe probar una rica mariscada.

modelo turístico de destinos con-
solidados en los que predominan 
otras tipologías de turismo, como 
por ejemplo los destinos de sol y 
playa, ofreciendo una oportunidad 
para la desestacionalización y la 
distribución de los flujos, evitando 
la masificación en zonas saturadas 
y la excesiva concentración de vi-
sitantes en determinadas épocas 
del año.

En este sentido, cabe destacar 
que los destinos consolidados con 
una determinada riqueza gastro-
nómica tienen la oportunidad de 
desarrollar propuestas gastronó-
micas que constituyan “la esca-
pada perfecta” de sus públicos 
objetivo, valorizando sus produc-
tos y su cultura gastronómica para 
crear la oferta de turismo gastro-
nómico.

País Vasco
Una cocina de prestigio inter-

nacional al alcance de cualquier 
bolsillo. Esto es lo que le espera 
en el País Vasco, donde la gas-

tronomía tiene un protagonismo 
especial. En esta zona comer bien 
es casi una obligación. Cualquier 
momento del día es bueno para 
dejarse tentar por unos platos 
elaborados con productos de pri-
mera calidad, que abarcan desde 
pescados y carnes hasta quesos, 
verduras y vinos. Además, se debe 
participar de una tradición muy 
popular en esta región como es 
el “ir de pinchos”, que consiste 
en degustar obras culinarias en 
miniatura, de bar en bar.

Galicia
La gastronomía forma parte 

de la identidad de Galicia y es 
uno de los grandes atractivos de 
esta región de España. El viajero 
no debe irse sin probar una buena 
mariscada, regada con alguno de 

           
Boca tiene vinos                        
de alta gama 

Lanzamiento

El club Boca Juniors acaba de 
lanzar al mercado la primera 
línea de vinos de alta gama del 
club, elaborada por la bodega 
boutique mendocina Durigutti 
Family Winemakers. 
Se trata de tres tintos cuyos 
nombres tienen clara identidad 
xeneize. Los Malbec La Mitad 
+ 1 y República de la Boca, se-
guidos de 1905 Blend, año de 
fundación del club. Elaborados 
en Mendoza, la comercialización 
es exclusiva de Ksana Wines. 
La estrategia de Boca, aseguran, 
es posicionar la marca dentro y 
fuera del país asociándola a la in-
novación y a la calidad premium. 
Así, los nuevos vinos de Boca no 
se conseguirán en las góndolas 
del supermercado, sino a través 
de algunas vinotecas selecciona-
das en todo el país, en la bodega 
en Mendoza, en el sitio oficial de 
Boca y en la web de la empresa 
que los comercializa, Ksana Wi-
nes. Las botellas cuentan, inclu-
so, con un holograma que impide 
la falsificación del producto.
El 1905 es el producto más ex-
clusivo de esta iniciativa, que se 
completa con un Malbec 2017 de 
Luján de Cuyo llamado República 
de la Boca ($ 1.200) y el vino más 
accesible del lote, llamado Mitad 
+1, un Malbec más joven (añada 
2018) con un valor de $ 500.

sus vinos con Denominación de 
Origen como el Albariño y el Ri-
beiro. Todo un lujo a su alcance. 
Pero esta región es mucho más 
que marisco y pescado: empanada, 
lacón con grelos, ternera, queso. 

La Rioja
La Rioja está poblada de ríos 

que riegan sus ricas huertas y 
ofrecen los mejores ingredientes 
para sus platos estrella de verdu-
ras, desde las alcachofas, el cardo, 
la borraja, hasta la combinación 
magistral de todas ellas en una 
excepcional menestra de verdu-
ras. Las carnes tampoco se quedan 
atrás y los postres son el broche. 
Con tradiciones heredadas de su 
pasado árabe, los fardelejos de 
Arnedo son una tentación de al-
mendra y aceite. 
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 Colores y arquitectura se conjugan en Marruecos.

Aruba, un paraíso de sol y agua turquesa.

Personas pasean en bicicletas en una calle en Ámsterdam, Países Bajos.

La reconocida guía mun-
dial de viajes Lonely Planet 

elaboró su lista de “Best in Travel” 
para 2020: un listado de países y 
ciudades recomendados para via-
jar el próximo año. En general se 
seleccionan destinos que empiezan 
a ponerse de moda, que marcan ten-
dencia por alguna temática atractiva 
a los viajeros, por la realización de 
eventos culturales o deportivos de 
relevancia o por cambios sociales, 
políticos o económicos que favorecen 
el turismo.

1. Bután
Este pequeño sitio de edén hi-

malayo sorprende con sus colinas 
perfumadas por los pinos y llenas 
de monasterios. Para el turista la 
recompensa es recorrer rutas de 
montaña inmaculadas en compañía 
de personas cuyas creencias budistas 
sintonizan con el entorno de for-
ma excepcional. Es prácticamente 
el único país del mundo con huella 
de carbono negativa y en 2020 se 
convertirá en un país totalmente 
ecológico, siendo todavía más bello; 
y gracias a su tasa turística diaria no 
se masificará.

2. Inglaterra
Dar un tonificante paseo por un 

muelle bajo el viento, aprovechar su 
deliciosa gastronomía, buscar vida 
marina, hallar fósiles en antiguos 
acantilados, construir castillos de 
arena y avistar delfines desde pla-
yas pintorescas son solo algunas de 
las actividades que ofrece el litoral 
inglés. En 2020, disfrutar de estas 
y otras actividades será más fácil 
gracias a los nuevos tramos que se 
abren del England Coast Path. 

3. Macedonia del Norte
Conocido como Macedonia, se 

destaca por su gastronomía, sus tra-

Los mejores destinos según Lonely Planet
La editorial con la guía de viajes más reconocida 
elaboró su ranking anual con los distintos sitios 
que hay que recorrer el próximo año.

diciones antiguas y su naturaleza, 
pero en 2020 los entusiastas de la 
cultura y la aventura tendrán nue-
vas excusas para visitarlo gracias 
a la incorporación de nuevas rutas 
aéreas al lago Ohrid, protegido por la 
Unesco, y al recién inaugurado High 
Scardus Trail, una ruta de 495 km que 
recorre los picos más espectaculares 
de la región.

4. Aruba
En el sur de Aruba, el núcleo 

cultural de San Nicolás, conocido 
como Sunrise City, vive un renacer 
creativo y colorido con artistas loca-
les e internacionales que pintan las 
paredes de las calles y carnavales 
improvisados que expanden las bue-
nas vibraciones más allá de la fiesta 
anual. Aruba se ofrece como campo 

de experimentación de soluciones de 
energía renovable y está preparando 
la implantación en 2020 de la prohi-
bición absoluta de todo el plástico 
de un solo uso y de los protectores 
solares que destruyen los arrecifes. 

5. Esuatini
Pequeño, agradable y rico en 

cultura, aventuras y fauna mítica, 
el ahora llamado Reino de Esua-
tini (antes Suazilandia) es uno de 
los destinos más infravalorados (y 
menos visitados) de África. La di-
versidad paisajística de parques y 
reservas regala un descubrimiento 
fascinante tras otro, ya sea en forma 
de senderismo, rafting de aguas bra-
vas o espectaculares encuentros con 
rinocerontes. Si a todo ello se le añade 
una imperante sensación de paz y 
los cautivantes eventos culturales, 
el viajero regresará a casa con una 
sonrisa de oreja a oreja.

6. Costa Rica
La enorme biodiversidad de 

este pequeño país atrae a visi-
tantes que desean ver perezosos 
somnolientos, ranas de ojos rojos 
paralizando a sus depredadores y 
ballenas en el Pacífico. El 90% de 
la energía de Costa Rica se crea a 
partir de fuentes renovables y en 
2020 podría convertirse en uno de 
los primeros países con huella de 
carbono cero. Los fans de la aven-
tura pueden subir a los volcanes o 
lanzarse por una tirolesa, y los que 
quieran mimarse disfrutarán en los 
retiros de yoga y los spa. 

7. Países Bajos
El año en el que se cumplen 75 

años de libertad tras el fin de la 
II Guerra Mundial, los Países Ba-
jos están listos para celebrarlo con 
eventos por todo el país. La vibrante 
Ámsterdam siempre merece una 
visita, pero gracias a la excelente 
red ferroviaria es posible asistir a 
las celebraciones de un montón de 
ciudades impresionantes y apro-
vechar mejor los euros. La red de 

carriles-bici, que suma más de 35 
000 km y sigue creciendo, permite 
explorar atracciones más allá de la 
ciudad, como el mar de Frisia y la 
rica naturaleza de este pequeño país.

8. Liberia
Tiene playas idílicas bañadas 

por algunas de las mejores olas de 
África occidental en sencillos re-
sorts como Robertsport y tiene el 
Parque Nacional Sapo, la segunda 
área más grande de bosque pluvial 
primario de África occidental. En sus 
espesos bosques se ven chimpancés, 
elefantes de bosque y los famosos 
hipopótamos pigmeos de Liberia, 
no más grandes que un poni de las 
islas Shetland. 

9. Marruecos
Gracias a las mejoras en infraes-

tructura, desplazarse por ruta es 
más fácil que nunca, mientras que 
el primer tren de alta velocidad de 
África hace posible viajar de Casa-
blanca a Tánger en sólo dos horas. 
Las antiguas medinas se renuevan 
en Fez, Esauira, Mequinez, Tetuán 
y Marrakech, que será coronada pri-
mera Capital de la Cultura Africana 
en 2020 para celebrar su rico patri-
monio; y todavía se puede huir de 
las multitudes a las aldeas bereberes 
de montaña, las desérticas playas 
del Atlántico y los remotos parajes 
del desierto.

10. Uruguay
Se trata de un país desarrollado 

y moderno que en los últimos años 
ha promovido una agenda social 
progresista, desde la legalización de 
la marihuana hasta la aceptación de 
los derechos LGTBI. Con frecuencia  
acumula elogios como la única “de-
mocracia plena” de Sudamérica y 
como líder del turismo sostenible y 
del respeto al medio ambiente. Pero 
el mejor recuerdo que se lleva el 
viajero es el de su gente, relajada y 
sencilla, y el de la sutil pero profun-
da belleza de sus paisajes, desde la 
alargada e indómita costa atlántica 
hasta la inmensidad de la Pampa.
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Por estos días comenzaron a 
arribar machos, que constituyen 
la primera tanda migratoria y se 
encargan de preparar los nidos 
en espera de las hembras, que 
llegan dos semanas después, 
hasta conformar unas 1.200 pa-
rejas, a las que en diciembre se 
sumarán aproximadamente 500 
ejemplares juveniles.
La colonia se ampliará con el 
nacimiento de los pichones que 
tendrán los casales, que empo-
llan dos huevos, aunque normal-
mente sólo sobrevive una cría.

La temporada de avistamiento de 
pingüinos de penacho amarillo 
comenzó en Puerto Deseado, 
con la llegada de los primeros 
ejemplares en su migración anual 
a la Isla Pingüino.
Esa isla, ubicada a unos 20 kiló-
metros al sur de Puerto Desea-
do, es el único lugar de acceso 
continental donde se asienta una 
colonia de esta especie, que se ca-
racteriza por su pequeño tamaño, 
ojos color rubí y largas cejas ama-
rillas, además del penacho del 
mismo color que le da el nombre.

Breve

Temporada de pingüinos en Puerto Deseado

    

La sal de la vida está 
en el suelo boliviano
Al suroeste del vecino país, en el departamento de Potosí, a más de 
3600 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el Salar de Uyuni, el 
desierto salino más grande y alto del mundo.
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Ubicado en el departamento 
de Potosí, en Bolivia, el salar 

de Uyuni es uno de esos lugares 
del mundo que sorprende desde el 
minuto uno que se lo pisa. Se trata 
del desierto de sal continuo más 
grande y elevado del mundo, con 
una superficie de 10.582 km2 a 3.650 
metros sobre el nivel del mar. 

Más que una ciudad, Uyuni es 
un pueblito muy pequeño, donde 
los restaurantes, hoteles y agencias 
de viajes son los protagonistas. Si 
bien no hay mucho para hacer en 
sus calles, es un lugar de descanso 
para pasar la noche a la vuelta del 
tour del salar, y desde ahí seguir 
viaje a otras ciudades.

Uyuni es clave como motor eco-
nómico de Bolivia, porque más allá 
del turismo de él se extraen unas 
25.000 toneladas de sal por año. Y 
cuenta con la mayor reserva de litio 
del mundo. Además, la llegada de 
viajeros y turistas ha generado en 
los últimos años un nuevo sector 

empresarial y junto al resurgir de la 
artesanía tradicional, crece el núme-
ro de hoteles en la zona.

El primer destino antes de visi-
tarlo es el cementerio de trenes. Allí 
las 4 x 4 de las diferentes empresas 
estacionan para que los turistas ba-
jen a conocer el lugar y con sus cá-
maras captar unos contrastes únicos. 
Trenes olvidados hace más de cien 
años, oxidados y destruidos por el 
viento que abruma al desierto. En su 
momento fueron medios que trans-
portaban sal a las afueras de Uyuni. 
Hoy solo quedan las carcasas de 
enormes locomotoras y vagones, y 
alguna que otra pieza desparramada 
por el árido suelo. 

El salar es un desierto seco, blan-
co y liso, donde la cristalización de 
la sal crea dibujos geométricos en la 
superficie. Es el momento perfecto 
para pasar un tiempo haciendo fotos 
divertidas jugando con las perspec-
tivas y tamaños de nuestros compa-
ñeros de viaje.  Recorrer la superficie 

Cielo y tierra se confunde en un solo color en Uyuni. 

Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica y a tan sólo 60 
kilómetros de Johannesburgo, es conocida como la ciudad de 
los jacarandas, debido a que esta especie de árbol abunda en 
sus calles, en especial en la época primaveral cuando se lucen 
sus bellas flores liliáceas. 
Pretoria, que supo ser la capital del país durante buena parte 
del siglo XIX, cuenta con una serie de edificios históricos muy 
interesantes, atractivos parques y jardines salpicados por 
estos curiosos árboles. Todo, además, en medio de un espíritu 
de juventud gracias a la importancia de su Universidad.  
Church Square, en pleno centro, debe su nombre al hecho 
de que fue aquí donde se construyó la primera iglesia de la 
ciudad. La estatua de Paul Kruger, es uno de sus principales 
atractivos, aunque en torno a esta plaza se encuentran impor-
tantes edificios,  como el Raadsaal, antiguo parlamento de 
Transvaal; y el Tribunal de Justicia, sitio en el que fue juzgado 
Nelson Mandela en 1963.
Los jardines exteriores de la Unión Buildings, sede del actual 
Gobierno y en pleno barrio de Arcadia, constituyen un espacio 
abierto al público, del que vale la pena disfrutar por tratarse 
de uno de los sitios más populares en Pretoria. El edificio, que 
fue construido en 1910 sobre una hermosa colina, ofrece unas 
vistas espectaculares del entorno de la ciudad. 
Finalmente, Church Street es una zona perfecta para pasear 
y salir de compras. Aquí se disponen infinidad de negocios, 
destacándose especialmente las tiendas de ropa junto con 
algunas galerías y pequeños centros comerciales.

Pretoria: la ciudad de los jacarandas

del salar, sobre sus características 
figuras geométricas de sal, fruto de 
la evaporación del agua, es como 
viajar hacia el infinito.

En la llanura infinita, que du-
rante la época de lluvias (enero y 
febrero) se inunda convirtiéndose 
en un espejo gigantesco, no hay 
más protuberancias que algunos 
montículos a los que popularmente 
se les llama “islas”. Situada prác-
ticamente en el centro del salar se 
encuentra la Isla Incahuasi (“la casa 
del inca”, en idioma quechua), a la 
que erróneamente se le atribuye el 
nombre de Isla del Pescado, que en 
realidad se halla a veinte kilómetros 
al norte. Este cerro está poblado 
masivamente por cactus gigantes.

Al llegar al punto más alto de 
Incahuasi se tiene una perspectiva 
privilegiada de la zona central del 
salar. En 360º solo hay una llanura 
blanca y, cerrando el horizonte, las 
imponentes montañas de los Andes 
bolivianos y chilenos.


