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En medio de una natura-
leza atrapante y con tra-
diciones vivas, la ciudad 
bonaerense es un sitio 
ideal para pasar unos 
días de descanso en el 
verano.     P.3
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Villa Traful, un pintoresco 
pueblo con aires patagónicos
Esta localidad de montaña ubicada dentro del Parque 
Nacional Nahuel Huapi, está al sur de la provincia de Neu-
quén. Entre calles de ripio donde residen poco más de 700 
habitantes, la tranquilidad y la naturaleza sobresalen para 
atrapar a los viajeros que llegan hasta allí. Además del 
famoso bosque sumergido, otro imán para el turismo es el 
producto de pesca “Salmón de Traful”.    P.7
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Las mejores playas del mundo siempre están listas 
para recibir a viajeros. Arena fina y agua turquesa. 
Destinos y precios para poder programar. Pág. 4 y 5

Caribe soñado
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de reducir el exceso de turismo 
y proteger el medioambiente. Se 
trata de una de las principales pre-
ocupaciones de los viajeros para 
el año que viene. Más de la mitad 
de los viajeros globales quieren 
hacer algo para ayudar a reducir el 
turismo excesivo, indicó el estudio.

Más tecnología
Que les sorprendan es lo que 

quieren los nuevos viajeros, y es-
peran que la tecnología, a través 
de aplicaciones para el móvil, les 
ofrezca recomendaciones inteli-
gentes sobre nuevas e innovadoras 
propuestas. “El 59% de las perso-
nas que afirman querer que la tec-
nología les proponga opciones que 
les sorprendan con algo totalmente 
nuevo y el 46% de los viajeros glo-
bales aseguran que usarán una app 
que les permita buscar y reservar 
actividades de forma fácil y rápida 
en tiempo real”, destacó.

Ritmo lenta
Slo-Mo o como ir a cámara len-

ta, los viajeros van a tomarse su 
tiempo para desplazarse y para 
conocer los lugares que visitan. 
Se acabaron las prisas. Llega el 
momento de no cansarse y decidir 
lo qué hacer según las limitaciones 
de cada uno. Cada viaje será vivi-
do de manera diferente. En este 
sentido, “el 48% de los viajeros 
piensan elegir medios de trans-
porte más lentos para reducir su 
impacto medioambiental y el 61% 
preferirían elegir un camino más 
largo para disfrutar del trayecto”. 

Variedad de experiencias
Los destinos deben tener una 

extensa oferta de actividades y 
experiencias, ya el viajero ya no se 
conforma con solo buscar un único 
tema, sino que quiere utilizar su 
tiempo con la máxima eficiencia 
para experimentar y conocer lo más 
posible sobre el destino escogido. 
Algunos de los destinos elegidos 

Todo cambia, o evoluciona. 
Desde las relaciones huma-

nas hasta las formas de comer. Y 
obviamente la de viajar. Por eso el 
turismo se adapta y busca nuevos 
caminos. Las nuevas generaciones  
tienen más en cuenta a la hora de 
recorrer el país o el mundo cues-
tiones como el impacto medioam-
biental, el efecto sobre el entorno 
y la gente, y el uso de las nuevas 
tecnologías para buscar y reservar 
de forma fácil y rápida su viaje. 
En ese contexto, la empresa Boo-
king.com desveló las principales 
tendencias que definirán la forma 
de viajar el año que viene como 
resultado de un estudio realizado 
a más de 22.000 personas.

Destinos secundarios
Viajar a destinos menos co-

nocidos es una forma de tratar 

Cómo viajaremos durante 2020 Agenda / Diciembre

la visita obligada
 

Villa Urquiza. Ubicada 
en la provincia de Entre 
Ríos, se trata de la primera 
colonia agrícola-militar de 
Argentina, fundada en 1853 
bajo las órdenes del general 
Justo José de Urquiza. Sus 
calles conjugan naturaleza e 
historia y permiten respirar 
la frescura de las barrancas 
del río Paraná. Quien la visite, 
disfrutará del sol, la playa y 
la naturaleza en un marco de 
tranquilidad inigualable.
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Las tendencias, según estudios, indican que los viajes serán más lentos, con más experiencias y 
buscando causar el menor impacto en el entorno.
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Día 1.- Se realizará la Vuelta al lago 
Epecuén, competencia cuenta con 
una prueba central que será de una 
distancia de 63 kilómetros en me-
dio de terrenos técnicos sin grandes 
desniveles a través de la costa con 
sus barrancas, arena, suelo salino, 
seis arroyos, bosques de caldenes 
y campo, caminos vecinales y las 
ruinas de Villa Epecuén. También, 
habrá dos circuitos de 23 y 14 km.

1.- Fiesta de la Empanada, en Villa 
Moll, partido de Navarro. Se llevará 
a cabo en el predio del ferrocarril. 
Tradicionales empanadas casera, 
artistas locales, peña Virgen de 
Loreto, escuela de danza, tributo a 
Luciano Pereyra y mucho más. 

6, 7 y 8.- La 48 edición de la Fies-
ta Nacional del Gaucho se reali-
zará esos tres días en la localidad 
de General Madariaga. Contará 
con destrezas criollas, desfiles de 
carrozas e instituciones, mucha 
música y gastronomía típica. Este 
año contará con las actuaciones 
del Gato Peters y Patricia Sosa.

7 y 8.- Fiesta Nacional del Pastel, 
en Pueblo Gouin, partido de Car-
men de Areco. Concurso de paste-
leras, patio de comidas y artesa-
nos, destrezas criollas, desfile de 
centros tradicionalistas, elección 
de reina y princesas, espectáculos 
artísticos. Por lluvia se traslada al 
fin de semana siguiente.

Tendencias

Mascotas de viaje
 Siete de cada diez argentinos 
dueños de mascotas consideran 
que ellas son miembros plenos 
de la familia, y la mitad admite 
que disfrutarían más de sus 
vacaciones si pudieran llevar a 
su mascota. 
Teniendo esto en cuenta, en 
2020 podemos esperar ver due-
ños de mascotas en todo el mun-
do haciendo todo lo posible para 
priorizarlas y llevar a esos queri-
dos miembros de la familia de 
vacaciones. Además, un 39% de 
los viajeros admiten que el año 
que viene elegirán su destino de 
vacaciones según sí pueden o no 
llevar a sus mascotas, según un 
estudio de Booking.com.
Para poder satisfacer las ne-
cesidades de los viajeros que 
buscan un alojamiento perfecto 
para mascotas, cada vez será 
más importante que las propie-
dades que las aceptan en todo 
el mundo creen un ambiente 
acogedor para los huéspedes y 
sus mejores amigos. 
Poco más de la mitad (51%) de 
los argentinos considera que no 
hay suficiente información sobre 
irse de vacaciones con mascotas. 
El año que viene será testigo 
de cómo los alojamientos van 
a ofrecer amenities para poder 
satisfacer las necesidades de 
las mascotas de los viajeros, 
y de acuerdo a los dueños, las 
más importantes son espacio 
para que puedan correr y jugar, y 
asistencia veterinaria disponible.

 Montevideo es uno de los destinos que los viajeros tienen en agenda para 2020.
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por ofrecer experiencias de todo 
tipo son: Montevideo (Uruguay), 
Ilhabela (Brasil) y Naha (Japón).

Nietos y abuelos
Hay que tener en cuenta que la 

franja de población de mayores es 
grande, y una vez jubilados todavía 
se mantienen en buena forma y con 
ganas de hacer muchas cosas. Por 
eso, cada vez más, los abuelos deci-

den viajar con sus nietos: una forma 
de pasar tiempo con los más peque-
ños a la vez que se rejuvenecen por 
dentro. La generación del medio 
puede pasar más tiempo a solas, 
como pareja, sin hijos, mientras el 
resto de la familia se divierte. “El 
19% de los que ya están jubilados 
piensan tomarse un año sabático, 
es decir, dedicarse a viajar varios 
meses seguidos”, indicó el informe. 
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turismo tapalqué

turismo tapalqué turismo tapalqué

En el corazón de la provincia 
de la Buenos Aires, donde la 

llanura expone de la mejor mane-
ra las tradiciones de estas tierras, 
Tapalqué se erige como defensora 
de sus raíces en un ambiente que 
estalla de tranquilidad y paisajes 
fascinantes, en medio de una natu-
raleza atrapante.

La cultura gaucha, lo natural y la 
gastronomía tradicional son la base 
de la propuesta estival de la comuna, 
junto a una agenda de actividades 
recreativas, culturales y deportivas. 
La costanera, el camping y el balnea-
rio municipal, paseos guiados por el 
casco histórico y un clima de paz y 
serenidad atraen numerosos turistas a 
este pueblo de unos 9.000 habitantes, 
recostado sobre el arroyo Tapalqué.

Su trazado cuadricular alrede-
dor de la avenida principal, ofrece 
todo lo necesario para pasar un fin 
de semana espectacular. Comer 
bien, disfrutar del aire libre más 
allá del balneario sobre el Arroyo 
Tapalqué y conocer la cultura ances-
tral bonaerense son apenas algunos 
detalles que hacen de Tapalqué algo 
más que un pueblo de totorales, 
como lo conocían los pueblos origi-
narios araucanos que lo habitaban 
antes de la llegada de los españoles.

El balneario es el atractivo es-
trella durante el verano: un espacio 
verde con todos los servicios para 
disfrutar de distintas actividades al 
aire libre. Allí, el camping con todos 
los servicios es ideal para pasar unos 
hermosos días con la mejor atención 
en un entorno de tranquilidad y 
seguridad para el acampante.

Naturaleza y tradicionales 
mantienen vivo a Tapalqué
La ciudad bonaerense es un sitio ideal para 
disfrutar del verano.

En el mismo parque, los visitan-
tes pueden disfrutar de una pileta 
climatizada cuya arquitectura es 
moderna y sustentable. La costanera 
se extiende por 5 kilómetros desde 
el Club de Pesca hasta el Salto de 
piedras Don Regino hacia el norte y 
hacia el sur, se recorre otra distancia 
similar  por un paseo de bicisenda 
hasta la pista de ciclismo.

En el corazón del pueblo, la Pla-
za Alsina recibe al visitante combi-
nando grandes arboledas, jardines 
sembrados con flores que le otorgan 
gran colorido y senderos prolija-
mente diseñados. A pocos metros, 
la Parroquia San Gabriel Arcángel y 
el Palacio Municipal sorprenden con 
su arquitectura romana y centenaria 
respectivamente. 

Además, esta localidad con-
serva gran parte de su pasado en 
la Estación del Ferrocarril, medio 
que fuera vital para el desarrollo 
y la comunicación. Allí se pueden 
admirar las instalaciones y la ma-
quinaria de antaño. 

En el museo hay piezas de la 
cultura gaucha y la historia de los 
pueblos bonaerenses desde el Siglo 
XVIII, como prendas, armas blancas 
y de fuego, junto a hallazgos arqueo-
lógicos y paleontológicos. Otro lugar 
ineludible es el Cantón, en donde 
se encontraba el fuerte de defensa.

Gastronomía y verde
Más allá de la amplia variedad 

gastronómica, una visita obligada es 
la pulpería “San Gervasio”, aposta-
da en un antiguo edificio de aproxi-
madamente 1850 que era posta de 

 

  

El balneario es el atractivo estrella durante el verano.

La bella Parroquia San Gabriel Arcángel. Los espacios verdes atrapan al visitante.

carretas, diligencias y carros. Tam-
bién hay parrillas, pizzerías, buffet 
y cervecerías. Pero lo más original 
son las famosas “tortas negras”, que 
incluso  dan origen cada año a la 
Fiesta de la Torta Negra, que tiene 
lugar el segundo fin de semana de 
enero de cada año.

A la hora de experimentar la 
naturaleza, el arroyo Tapalqué es 
un eje importante de la actividad 
turística, junto al cual se instaló una 
pileta climatizada de diseño mo-
derno, que los visitantes pueden 
disfrutar todo el año.

El curso de agua está bordeado 
por una costanera de unos cinco 
kilómetros, desde el Club de Pesca 
hasta el Salto de Piedras Don Regi-

no, otro de los atractivos naturales 
del pueblo.

Un trazado de bicisendas recorre 
Tapalqué, con paradas en puntos 
de interés y miradores que ofrecen 
las mejores vistas de la zona, para 
culminar en la pista de ciclismo. 
A estas propuestas de actividades 
básicas se suman experiencias como 
el city tour, avistaje de aves y yoga 
en la costanera.

Ya fuera de la cabecera del par-
tido, Tapalqué cuenta con atractivos 
parajes y localidades cargados de 
naturaleza e historia, como Yerbas, 
Velloso, Covello, Campodónico, 
Crotto, Altona, San Bernardo y la 
Protegida, en un radio de unos 50 
kilómetros.

La oferta de hospe-
daje incluye hoteles, 

cabañas, bungalows, estan-
cias y casas particulares que 
se ofrecen en alquiler. La 
ciudad tiene una capacidad de 
150 plazas, más el camping, 
que puede albergar casi 400 
acampantes. Los alojamientos 
por noche para dos personas 
arrancan en los $1300.

Dónde dormir

tu guía
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Bahamas,                
playas de lujo

República Dominicana, 
una joya amable

Puerto Rico,                 
colonial y bella

Islas Vírgenes,            
arena y buceo

turismo bahamas

turismo república dominicana turismo puerto rico

 

  

Bahamas combina playas hermosas con una rica oferta cultural. 

Punta Cana ya es un clásico para turistas argentinos. Puerto Rico es un viaje hacia otros tiempos.

Nassau, la capital de la isla de 
Nueva Providencia, la más visitada 
de todas las Bahamas, constituye 
el pulmón económico y político de 
la isla y el rincón ideal para des-
conectar durante las vacaciones y 
disfrutar de reclamos como la oferta 
cultural de su casco viejo, su gastro-
nomía o sus impresionantes playas 
de aguas turquesas.

La urbe, bajo dominio británico, 
que finalizó en 1973 con la Decla-
ración de Independencia, invita a 
pasear en carruaje haciendo parada 
en espacios tan populares como el 
Museo de los Piratas, el Palacio del 
Gobernador, el Parlamento, la Biblio-
teca Nacional, el Museo Nacional de 
Historia o la Plaza Rawson Square.

Si el plan en la ciudad es fami-
liar, resulta recomendable visitar 
el parque acuático de Atlantis y 
Dolphin Cay o nadar con delfines 
y leones marinos en el Blue Lagoon 
Island. Mientras que otra opción es 
una excursión hacia los cayos de 
las Exumas o un tour en Fast Ferry 
hacia Harbour Island.

Sin embargo, todos los que lle-
gan hasta esta tierra piensan en sol 
y arena. Y está muy bien que así sea. 
Entre resorts de lujo, los arenales 
paradisíacos ofrecen una variada 
gama de alternativas. Una de las 
mejores playas es Atlantis, que se 
encuentra el complejo turístico At-
lantis Paradise Island Resort. Sus 
aguas son calmadas y el ambiente es 
perfecto para pasarlo en familia. Un 
dato curioso es que tiene el casino 
más grande del Caribe. Otra buena 
opción es Playa Paradise, el “lugar 

Sueños de playa
El Caribe es la zona más codiciada a la hora de pensar en arena y agua 
turquesa. Un repaso por los paraísos terrenales.

preferido” por James Bond, ya que 
en el Hotel One & Only Ocean Club 
se grabó la película Casino Royal 
estrenada en 2006.

Los vuelos a Nassau 
promedian los US$ 

950. Un paquete con vuelo y 
hotel por semana para una 
pareja ronda los $ 245.000.
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ideal para salir a caminar y perderse 
entre sus secretos. Calles con ado-
quines, coloridos edificios coloniales 
españoles y sitios icónicos del siglo 
XVI, conforman un sitio ideal para 
parejas y familias que llegan hasta 
este país de más de 500 km de costa. 
En la ciudad más grande de Puerto 
Rico, se destacan imperdibles como 
El Morro y La Fortaleza, enormes 
fortalezas con vistas panorámicas 
del océano, y el Paseo de la Princesa, 
en el borde costero.

A la hora de conocer sus playas, 
una de las más elegidas (y conside-
rada entre las mejores del mundo) 
es Flamenco, en la isla de Culebra. 
Rodeada de verdes montañas y pal-
meras, y adornada de increíbles 
arrecifes de coral, también es muy 
conveniente por sus servicios y áreas 
para acampar.

Otras buenas opciones son Playa 
Sucia (La Playuela), un paraíso de 
aguas con arena blanca y hermosos 
tonos de azul turquesa y azul ma-
rino, y La Monserrate, ideal para 

pasar el día y rodeada de una im-
presionante montaña.

Volar a la capital de 
Puerto Rico sale unos 

US$ 970. Una semana en un 
hotel cuatro estrellas ronda 

los US$ 700.

Entre las céntricas calles de la 
capital, los visitantes encuentran 
también la Fortaleza Ozama, la pri-
mera estructura militar permanen-
te construida por los españoles en 
América a principios del siglo XVI; 
y el Museo de las Casas Reales, que 
ofrece un recorrido por la historia 
del país, desde 1492 hasta su inde-
pendencia de España en 1821.

Pero a dos horas de allí, el viajero 
comienza a respirar a pleno el verano. 
En Punta Cana se congregan parte de 
los más de 1.600 kilómetros de costa 
y 400 kilómetros de playa de los que 
presume la República Dominicana. 
Entre complejos hoteleros de lujo, 
esta zona de arena blanca y aguas 
turquesas conquistan hasta aquel que 
no llega con ánimo de pasar horas 
recostado sobre una reposera. Por la 
noche, además, de disfrutar de tragos 
y comida típica, se puede bailar al rit-
mo del merengue en los numerosos 
locales que hay en la ciudad.

Volar a Punta Cana 
ronda los $45.500 para 

el verano, mientras que un 
paquete por una semana para 
dos personas en un all inclu-
sive parte de los $257.000.

Entre reliquias patrimoniales, 
museos con historia, gastronomía, 
playas paradisíacas y la amabili-
dad de su gente, República Domi-
nicana recibe cada año a millones 
de viajeros que llegan hasta allí 
para combinar el mejor sol con un 
pasado colonial que quedó marca-
do en las construcciones.

Santo Domingo no sólo es la ca-
pital del país sino el corazón turístico 
que se extiende por una cuadrícula 
formada por pocas y pequeñas calles 
adoquinadas y salpicadas de joyas 
arquitectónicas de los siglos XVI al 
XX. Entre vendedores ambulantes 
y puestos callejeros, se destaca el 
Parque Colón, una plaza poblada de 
árboles y palomas, abrazada por la ar-
quitectura colonial y dominada por la 
estatua del descubridor. Justo al lado 
espera, la Catedral, con más de 500 
años de antigüedad, techos de estilo 
gótico y pinturas al óleo del período 
colonial. También resulta interesante 
visitar el Alcázar de Colón, un palacio 
de estilo gótico y renacentista cons-
truido en 1512 por Diego, el hijo de 
Colón, y su esposa, María de Toledo, 
sobrina del Rey de España.

Esta isla de poco más de 160 km 
de largo por 60 km de ancho, escon-
de playas más amplias y seductoras 
con una capital, San Juan, que encie-
rra entre sus calle adoquinadas un 
pasado rico en historia.     

Entre bares, clubes nocturnos y 
casinos, el Viejo San Juan es el sitio 

Más de 50 islas y cayos compo-
nen el archipiélago caribeño de las 
Islas Vírgenes, situado al este de 
Puerto Rico, y que actualmente se 
dividen en dos conjuntos territo-
riales: las Islas Vírgenes de Estados 
Unidos y las Islas Vírgenes Británi-
cas. El nombre de los territorios de 
ultramar fue otorgado por Cristóbal 
Colón quien, según cuenta la histo-
ria, se acordó de las supuestas 11.000 



Segunda quincena
Noviembre 2019 5

Colombia, un                        
mar a puro color

Jamaica, arena                
y mucho reggae

Viene de página 4
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El buceo es una atracción en Islas Vírgenes.

La bellísima Saint Thomas. 

turismo colombia

visit jamaica

 

 

San Andrés, agua cristalina e historia de Piratas. 

Jamaica, playas, sol y buena música.

vírgenes que acompañaban a Santa 
Úrsula, mártir que sufrió la ira de los 
hunos tras decidir no casarse con un 
príncipe pagano.

Compuestas por tres islas prin-
cipales -Saint Croix, Saint Thomas 
y Saint John- y otras islas menores, 
las Islas Vírgenes de Estados Unidos 
cuentan con una población de unos 
109.000 habitantes, la mayoría de 
ellos de origen africano.

A nivel turístico, la isla de San-
ta Cruz se destaca principalmente 
por la bahía Salt River, un parque 
nacional histórico que, según los 
historiadores, coincide con el lugar 
exacto donde Colón pisó tierra por 
primera vez en el territorio, en 1493. 
El museo de la plantación Estate 
Whim y el Fuerte Frederik, así como 
las bahías Coakley y Chenay, figu-
ran entre los principales atractivos 
de esta isla de tan solo 45 kilómetros 
de ancho por 11 de largo.

En Saint John, los interesados 
en el buceo pueden visitar el monu-
mento nacional de arrecife de coral 
y recorrer más de 5.650 acres (23 
kilómetros cuadrados) habilitados 
bajo del mar para disfrutar de la rica 
vida marina de esta región caribeña.

Situadas al norte de las Islas 
Vírgenes de EE.UU., el territorio 
británico de ultramar está consti-
tuido por unas cuarenta islas que 
tienen poco más de 27.800 habitan-
tes. Tórtola (la más poblada y su 
capital), Virgen Gorda, Anegada y 
Jost Van Dyke son las islas más dis-
tinguidas de este territorio que tiene 
en el turismo su mayor fuente de 

ingresos. Ese turismo llega atraído 
básicamente por la pesca, el buceo, 
la vela y otros deportes acuáticos, 
así como por la ausencia de una 
industria que mueva cantidades 
ingentes de turistas, lo que da cierta 
sensación de exclusividad.

Los vuelos no bajan 
de los US$ 1.300. 

Se consiguen alojamientos 
desde US$ 120 por día. 

las que forman parte del Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, frente a las costas 
de Centroamérica. Se destaca por 
su mar de siete colores desde el 
azul intenso a un verde aguamarina 
y fue declarada Reserva Mundial 
de la Biosfera por la Unesco para 
proteger las formaciones coralinas, 
manglares y áreas de bosque seco 
tropical.

Aunque queda a 780 kilómetros 
de Colombia, pertenece a este país, 
aunque eso ha generado polémica 
a lo largo de la historia. Rodeados 
de barreras coralinas, barcos fan-
tasmas y aguas de tan poca pro-
fundidad que permiten cruzar de 
costa a costa a pie como hacían los 
antiguos piratas que navegaron por 
esas aguas, este sitio es muy elegido 
por viajeros de todo el mundo. 

Además del famoso mar de 7 
colores, en esta isla resaltan las ac-
tividades como kitesurf, windsurf, 
jetski y buceo para maravillarse con 
sus arrecifes de coral. Más allá del 
agua turquesa y arena fina, es una 
opción para el turista que busca 
salir de compras, ya que la isla es 
un territorio libre de impuestos. 
Se pueden conseguir maquillajes, 
perfumes, bebidas alcohólicas, 
chocolates, juegos de sábanas y 
tecnología a buenos precios.

Una visita imperdible es “El 
acuario”, también conocido como 
“Rose Cay”, que encierra en sus 

bajas aguas un sinfín de peces de 
colores y decenas de rayas de inusi-
tada mansedumbre que se acercan 
a los turistas con la esperanza de 
recibir un aperitivo por parte de 
unos visitantes miedosos ante la 
posibilidad de acariciar el lomo vis-
coso del animal y hasta de cogerlo 
con las manos.

A la hora de comer abundan las 
preparaciones con pescados y frutos 
de mar. Se pueden probar caracoles, 
langostas, camarones, cangrejos y 
truchas, acompañados con arroz 
de coco, patacones (plátanos verdes 
fritos), yuca y ñame.

Un paquete para dos 
personas con vuelo y 

hotel con desayuno  para una 
semana ronda los $145.000.

hogar de un parque de atracciones. 
Cuna del reggae, que es Patrimo-

nio de la Humanidad desde 2018, esta 
nación también encuentra atractivos 
en Kingston, su capital. Centro co-
mercial, administrativo y cultural de 
la isla, fue fundada en 1692 después 
de un terremoto devastó la capital de 
Port Royal. Aquí, los turistas pueden 
visitar los museos Bob Marley y Peter 
Tosh y aprender sobre estos dos artis-
tas del reggae: qué representaron, de 
dónde vinieron, el contexto político y 
cultural en los que se desenvolvieron, 
o su legado musical.

Ubicada en la costa oeste, la playa 
de Siete Millas es sin duda una de 
las mejores y más populares. Con 
las arenas blancas y brillantes aguas 
color turquesa, la animada ciudad de 
Negril se encuentra en un extremo de 
la playa y tiene decenas de bellísimos 
bares y restaurantes para disfrutar. 

Popular entre los lugareños y 
los turistas, la playa de James Bond 
es idílica, con un ambiente muy 
relajado. La playa lleva ese nombre 
porque Ian Fleming, el autor que 
escribió las novelas de James Bond, 
solía pasar mucho tiempo allí.

Los pasajes a Montego 
Bay arrancan en los 

US$ 760. Un paquete con 
vuelo y hotel all inclusive 

para una semana ronda los 
$124.500 por persona.

San Andrés es una auténtica 
isla del Caribe y la más grande de 

Con el cariño de la gente que se 
palpa a cada paso, Jamaica, la isla 
del Caribe que es independiente 
del Reino Unido desde 1962, tiene 
playas con aguas cálidas y turquesas 
y una ciudad como Montego Bay, un 
importante puerto de cruceros con 
varios complejos hoteleros. Entre 
las playas populares se encuentran 
Doctor’s Cave y Walter Fletcher, 
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Placeres y sabores

La Ruta de la Cerveza Andina se 
consolida en Mendoza como un cir-
cuito turístico que reúne a cervece-
ros artesanales de la provincia, con 
vistas al verano próximo, informa-
ron sus organizadores. Se trata de 
un producto turístico que nació con 
la finalidad de ofrecer un recorrido 
alternativo a los tradicionales en la 
región, del que participan visitantes 

archivo

Tras los pasos de la Cerveza Andina 

La ruta se consolida como recorrido turístico de Mendoza.

nacionales y extranjeros.
La modalidad del tour propone 

al turista conocer el proceso de 
producción de las cervecerías y los 
secretos de sus maestros cervece-
ros. “El turista reserva un tour que 
puede ser por la ciudad o la mon-
taña de Mendoza. Un automóvil lo 
pasa a buscar y lo lleva a recorrer 
entre dos o tres cervecerías. Allí, 

         

Un restaurante bodega de oro

Un restaurante de bodega de Mendoza obtuvo en Burdeos, Francia, el 
Oro internacional de las Great Wine Capitals (Grandes Capitales del 
Mundo del Vino), red de la que Mendoza forma parte.
Se trata del restaurante de Rosell Boher Lodge, ubicado en Agrelo, 
Luján de Cuyo, en un complejo de alto target rodeado de viñedos, que 
se encuentra a unos 45 kilómetros al suroeste de la capital mendocina.
Con esta distinción, el restaurante de la bodega mendocina es uno 
de los mejores del mundo en su tipo. “Queremos compartir con todos 
este premio que hemos obtenido. La verdad que es un orgullo enorme, 
y detrás de este premio hay un gran equipo que trabaja día a día en 
el Lodge”, dijo, Lucas Olcese, chef ejecutivo de Rosell Boher Lodge.
“Ahora tenemos el compromiso de seguir comunicando los sabores 
de Mendoza a todo el mundo, y lo que resta es seguir trabajando con 
profesionalidad y con mucho sacrificio y humildad, y poder seguir 
dando a conocer este gran espacio a todo el país y el mundo”, agregó.
Por su parte, la gerente general del establecimiento, Alejandra Gil 
Posleman, señaló: “Trabajamos para poder mostrar un poquito de 
Mendoza, trabajando con productores locales, con economías re-
gionales, y tratando de llevar la bandera de Mendoza bien en alto, y 
posicionarnos junto a las Grandes Capitales del Vino”.

los dueños o los encargados de la 
producción reciben a los visitantes, 
les explican el proceso y la historia 
de su marca”, dijo Agustín Salo-
món, licenciado en turismo.

Según ese especialista, “el am-
biente es muy relajado y el papel 
de los anfitriones es fundamental 
para mantener el interés y logar 
así una experiencia muy positiva, 
que es lo que buscamos”. Todos los 
recorridos finalizan con una pica-
da regional de fiambres, quesos y 
frutos secos en la fábrica visitada, 
o con tapeos especialmente pre-
parados en los bares cerveceros.

La Ruta de la Cerveza Andina 
nació a principios de 2018, por 
iniciativa de Eduardo Maccari, 

           
Sabores              
variados en Colón

Recomendado

Con el objetivo primario de 
promover la tradicional oferta 
gastronómica de la localidad 
entrerriana de Colón, cada 
año se realiza allí la “Feria de 
Sabores”, donde se pueden de-
gustar distintos tipos de platos, 
productos típicos regionales, 
cervezas artesanales, dulces, 
chacinados, empanadas de 
pescado, licores, vinos finos y 
variedad de quesos. 
La gastronomía está ligada di-
rectamente a las emociones, un 
aroma, un sabor que se siente 
de un plato típico que recuerda 
a la familia, que conduce a la 
infancia o la adolescencia, es 
un camino virtuoso y que llena 
de recuerdos a los habitantes y 
turistas, pero a su vez, también 
hay nuevas opciones culinarias 
y de productos que satisfacen a 
grandes y chicos. La vedette es 
la “Manta Criolla a las Brasas”, 
un plato típico de la región, 
aunque también resalta la pa-
rrillada de río.  

dueño de una de las marcas Cer-
veza Jerome, quien propuso su 
idea para consolidar el trabajo que 
cientos de cerveceros artesanales 
realizan en Mendoza.

Las cervecerías participantes 
son Jerome (El Salto, Potrerillos), 
Good Dog (Godoy Cruz), Chachin-
go Craft Beer (Maipú y Ciudad de 
Mendoza), Pircas (Maipú), Denker 
(Rincón Suizo, Blanco Encalada) y 
Himmel (Vista Flores, Tunuyán).

“Mendoza sin dudas es vino, 
sol y montaña”, sostuvo Salomón, 
y explicó que por eso quieren “su-
mar a lo existente algo nuevo y 
diferente, pero sin perder de vista 
los pilares del turismo en Mendo-
za. Incluso, en nuestra ruta, hace-

mos una combinación en donde 
recorremos bodegas, fábricas de 
cerveza artesanal y destilerías”.
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neuquén turismo

 Esta villa de montaña está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Tras el enojo que generó en 
los locales la noticia sobre una 

posible ola gigante que podría emer-
ger del Lago Traful y arrasar a este 
pintoresco pueblo de la Patagonia 
donde residen poco más de 700 habi-
tantes, este paisaje de ensueño sigue 
siendo un imán para miles de turistas 
que llegan hasta aquí cada año. Esta 
villa de montaña está dentro del Par-
que Nacional Nahuel Huapi e integra 
el Corredor de los Lagos.

Ubicada en la costa sur del lago 
del mismo nombre, sus calles de ripio 
recorren las 620 hectáreas del pueblo, 
al sur de la provincia de Neuquén. 
Tranquila, entre casas de piedra y 

Villa Traful, la 
vida en calma
Esta pequeña localidad de 700 habitantes se 
caracteriza por su belleza paisajística y su 
naturaleza intacta.

madera desperdigadas por la ladera, 
la villa está inmersa en bellos, fron-
dosos e inalterados bosques nativos 
que ofrecen el espectáculo de la mag-
nificencia de los Andes Patagónicos, 
la que también se observa en la ruta 
de acceso.

Villa Traful, se caracteriza por su 
belleza paisajística y su naturaleza 
intacta por el hombre, rodeada de 
bosques de coihues y la majestuo-
sidad de las formas de la cordillera 
andino patagónica, conserva un es-
tilo turístico que ha privilegiado la 
conservación del paisaje y el espíritu 
montañés. Además del bosque su-
mergido, otro imán para el turismo 

es el producto de pesca “Salmón de 
Traful”, algo que distingue al pueblo 
de otros de las mismas características 
paisajísticas de la zona.

El bosque sumergido, es un atrac-
tivo natural producido por el despla-
zamiento de las placas tectónicas que 
provocaron el desmoronamiento de 
una parte de la ladera boscosa en el 
fondo del lago. Allí se encuentran 
sumergidos ejemplares de hasta 30 

metros de altura de cipreses que per-
manecen de pie y no se descomponen 
debido al frío las aguas, como ocurre 
con la turba. Se lo puede observar 
tanto desde la superficie, en paseos 
embarcados o excursiones de buceo 
con guías locales.

Muchos visitantes llegan al lugar 
para la pesca con mosca, con la que 
pueden obtener truchas marrones, 
arcoiris y fontinalis entre las más 

frecuentes, y el salmón encerrado, 
distintivo del Lago y Río Traful.

En la propuesta turística se im-
ponen las actividades al aire libre, 
con múltiples opciones que abarcan 
desde el trekking por senderos de 
montaña y bosque a la observación 
de aves, la pesca, el turismo rural, 
las cabalgatas, los paseos lacustres o 
la simple contemplación de postales 
únicas desde los miradores.
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agencia télam

a funcionar dentro de un domo 
de unos 30 metros cuadrados, 
con las comodidades necesarias 
para médicos y pacientes, por 
lo que el Aconcagua ya es una 
zona cardiosegura. Y en enero se 
transformará en el consultorio a 
mayor altura en todo el mundo al 
contar con presencia médica per-
manente en Nido de Cóndores, a 
5.380 msnm.
El ascenso y trekking largo estará 
habilitado con los servicios mé-
dicos y de rescate por las que-
bradas de Horcones y de Vacas, 
a partir del 1° de diciembre de 
hasta el 15 de febrero.

 El Parque Provincial Aconcagua 
tendrá el consultorio médico 
más alto del mundo, entre otros 
servicios para quienes asciendan 
al “Techo de América” desde esta 
temporada de andinismo, que se 
extenderá hasta fines de abril.
Al comenzar la temporada, un ser-
vicio de atención médica perma-
nente convirtió al Aconcagua en 
“zona cardiosegura” y en enero se 
instalará un domo en el campa-
mento Nido de Cóndores, a más 
de 5.300 metros sobre el nivel del 
mar (msnm), que será el hospital 
a mayor altura del planeta.
El consultorio médico comenzó 

Aconcagüa

Un consultorio médico de altura

    

Chernobyl: encanto 
por la muerte y el horror
Este año marcó un récord de visitantes en la zona de exclusión de la 
central atómica ucraniana que fue escenario de la catástrofe nuclear.
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Aunque parezca increíble, 
uno de los destinos “turísti-

cos” que aumentaron exponencial-
mente la cantidad de visitantes que 
recibieron en lo que va del año es 
la zona de exclusión de la central 
atómica ucraniana de Chernobyl, 
escenario de la mayor catástrofe 
nuclear de la historia.

Más de 100.000 turistas visitaron 
este año el escenario de la tragedia 
que volvió a estar en boca de todos 
gracias a la exitosa miniserie Cher-
nobyl, que recreó en cinco capítulos 
lo que ocurrió antes y después de 
aquel aciago 26 de abril de 1986, 
cuando la central atómica explotó 
y esparció hasta 200 toneladas de 
material con una radiactividad de 
50 millones de curies, equivalente 
a 500 bombas atómicas como la 
lanzada en Hiroshima.

Menos de 3.000 personas acu-
dieron entre enero y febrero de 
este año a ver el lugar del mayor 
accidente nuclear de la historia, 
pero a partir de marzo el número de 
turistas empezó a crecer, sobre todo 
a partir del estreno de la serie de 
HBO en mayo. Los visitantes tam-
bién son atraídos por la eliminación 
de las trabas para viajar a la zona 
y las mejoras de infraestructuras.

La agencia Estatal para la Ges-
tión de la Zona de Exclusión apro-
bó 21 rutas para los turistas en la 
zona de exclusión, de las cuales 
13 son terrestres, cinco acuáticas y 
tres aéreas. El flujo de turistas a la 
zona aumentó notablemente en los 
últimos años y, según dijo en abril 
el Ministerio de Ecología y Recursos 
Naturales de Ucrania, desde 2015 las 
visitas se han multiplicado por diez.

El flujo de turistas a la zona aumentó en los últimos años. 

En el corazón de la España Verde, a media hora de la ciudad de 
Bilbao, el municipio vizcaíno de Galdames guarda a la sombra 
de lo que era una derruida torre del siglo XIV, una de las mayo-
res colecciones de Rolls Royce del mundo, fruto del sueño de 
un empresario vasco.
Esa torre fue desmochada por los Reyes Católicos como todas 
las de la provincia y la zona, hasta que seis siglos más tarde 
un empresario vizcaíno, Miguel de la Vía, adquirió esas ruinas 
y comenzó un proceso de reconstrucción que hoy reluce en el 
verde escenario de la geografía vasca.
El lugar guarda uno de los tesoros más asombrosos de la zona: 
una colección única de 75 autos antiguos, y algunos no tanto, 
de los cuales 45 son Rollls Royce.
Hoy la Torre Loizaga cuenta con seis pabellones: en el primero 
se ubican los coches antiguos de principios del siglo XX, donde 
destacan un Hispano-Suizo K-6 de 1938, con su pintura origi-
nal, y un Isotta Fraschini de 1925 (8 cilindros).
En el pabellón 2 están todos los coches del día a día de Miguel 
junto con un camión de bomberos que es original de Londres 
(1939) de las cuales sólo quedan tres unidades en el mundo. 
Luego en el pabellón 3 está el comienzo de la colección Rolls 
Royce, con los coches más modernos de la marca y 4 deporti-
vos (Lamborghini, Ferrari, y Jaguar).
 En tanto los pabellones 4, 5 y 6 son un poco la historia del 
Rolls empezando por los de los años 20 a 25, que son los 
pequeños, y que se fabricaron unos años después de empezar 
la marca.

Los Rolls Royce seducen en Bilbao

En Internet, se pueden encon-
trar anuncios de excursiones que 
animan a los viajeros a ver los “de-
vastadores efectos que tuvo el acci-
dente nuclear en los lugareños”. Y 
por unos 400 dólares por persona, 
otras ofertas proponen sumergirse 
en la zona con un guía experimen-
tado y un traje contra la radiación.

De acuerdo con evaluaciones 
oficiales, la explosión ocurrida en la 
madrugada del 26 de abril de 1986 
esparció hasta 200 toneladas de 
material con una radiactividad de 
50 millones de curies, equivalente 
a 500 bombas atómicas como la 
lanzada en Hiroshima.

La radiación continúa afectando 
a miles de habitantes de Bielorrusia, 
Ucrania y Rusia, donde se halla el 70 
% de los casi 200.000 kilómetros cua-
drados de terrenos contaminados.


