
POR EL MUNDO

Con la llegada del verano, 
hay que volver a prestar mu-
cha atención con los rayos 
ultravioletas. Algunos con-
sejos para cuidar la piel y 
no pasarla mal a raíz de las 
posibles quemaduras.    P.2

Cuidado con el sol 
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Florianópolis se pone          
el traje para el verano
Como cada año, la isla de Santa Catarina, en el sur de 
Brasil, se prepara para recibir a miles de argentinos 
que llegan hasta allí.  En sus 58 kilómetros de largo y 
18 de ancho cuenta con 42 playas oficiales, algunas 
de ellas  bien escondidas. Hay sitios para todos los 
gustos y edades. Un repaso por los mejores lugares, 
con precios para empezar a hacer cuentas.      P.7
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Desde Costa del Este hasta Coronel Rosales, 
más allá de la arena hay espacios verdes juntos 
al mar para respirar naturaleza y escaparle un 
poco al sol de verano. Pág. 4 y 5

Mar, bosque   
y descanso
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de la exposición y repetí cada 2 horas, 
o al salir del agua.

2. Complementos
Tampoco olvides utilizar otras 

medidas de protección como el uso 
de labial, anteojos de sol y sombreros.

3. Ropa adecuada
Utilizá ropa ligera y clara, que 

cubra la mayor parte del cuerpo, así 
evitarás la acción directa del sol.

4. Horario para tomar sol
Es importante intentar evitar la 

luz del sol desde las 10 de la maña-
na hasta las 16 horas, ya que en ese 
horario los rayos son más fuertes. Si 
no puedes evitar la exposición, no 
olvides protección solar, sombrero y 
anteojos de sol.

5. Hidratación
Además de evitar la deshidra-

tación tan común en verano, tomar 
agua te va a permitir mantener la 
hidratación que tu piel necesita para 
verse suave. Para mantener la piel 
hidratada por fuera lo ideal es utilizar 
una loción refrescante en spray que 
puedas utilizar durante el día.

6. Limpieza del rostro
Debés limpiar tu rostro 2 veces al 

día sin falta, ya que la transpiración 
es mayor y los poros se pueden tapar.

7. Crema hidratante
Es importante utilizar una crema 

hidratante a base de agua tanto en el 
rostro como en el cuerpo, esto man-
tendrá la hidratación en la piel sin que 
por el calor se genere una película de 
grasa en la superficie.

8. Vigilar tu piel
Si ves algún cambio en tu piel (co-

lor, textura, lunares o manchas anor-
males) no dudes en consultar con tú 
médico. Si alguna alteración de la piel 
es detectada a tiempo, hay mayores 
probabilidades de que los tratamientos 
funcionen.

El sol emite radiación ultra-
violeta, que se denomina así 

porque la longitud de onda de los 
mismos comienza detrás del espectro 
visible que las personas observamos 
como color violeta. Esa radiación pro-
duce un prematuro envejecimiento 
de la piel y ante exposiciones prolon-
gadas y constantes puede generar un 
cáncer de piel.

La recomendación básica consiste 
en no exponerse al sol desde las 10 
de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
fundamentalmente en temporada 
de verano y durante el tiempo de 
exposición usar protector solar para 
piel. También se recomienda usar 
lentes para sol con bloqueador de 
radiación UV, usar pantalones frescos 
pero largos y ropa con mangas largas, 
sombreros o gorros.

1. Protector solar
Lo recomendable es utilizar a dia-

rio protección solar en todas las áreas 
que vayas a exponer al sol. Aplicá el 
producto entre 20 y 30 minutos antes 

Cuidado, el sol se pone peligroso Agenda / Enero

la visita obligada
 

El Palmar. Con cinco circuitos, 
el senderismo en el Parque 
Nacional El Palmar promueve 
especial atención entre los 
turistas que arriban a la ciudad 
de Colón, en la provincia de 
Entre Ríos. Esta manera de 
recorrer la extensa reserva, 
permite conocer de cerca las 
palmeras yatay y los pasti-
zales, la biodiversidad del 
Río Uruguay y el patrimonio 
histórico de las ruinas jesuíti-
cas, lo que la convierte en una 
experiencia sustentable.

turismo colón
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Con la llegada del verano, hay que volver a prestar mucha atención con los rayos ultravioletas. 
Consejos para cuidarse y no pasarla mal. 

Festival de Doma y  
Folclore de Jesús María
Se acerca el verano y en algunas 
provincias argentinas ya se empie-
zan a palpitar las fiestas naciona-
les de folclore y música popular 
que se desarrollarán a principios 
de 2020. De todos ellos, uno de 
los más tradicionales es el Festival 
de Doma y Folclore de Jesús María. 
Año a año este festival crece en 
expectativa y en interés. La fiesta 
dura diez noches, y todo el país 
lo escucha por radio o lo ve por 
televisión. Los medios de difu-
sión se hacen eco de éste impor-
tante evento cultural y se acercan 
a realizar la cobertura desde los 
más recónditos rincones de la 
patria y del extranjero.
A partir del 9 de enero, las tradi-
cionales jineteadas y tropillas se-
rán acompañadas por una nutrida 
grilla de shows: Jorge Rojas, Ulises 
Bueno, Luciano Pereyra, Los Te-
kis, Abel Pintos, Soledad y Damas 
Gratis pasarán por el escenario 
del Anfiteatro José Hernández.  
En tanto, otros de los artistas que 
dirán presente serán el Chaqueño 
Palavecino, Los Carabajal, Roxana 
Carabajal, Los Cuatro de Córdoba, 
Por Siempre Tucu, la Bruja Salgue-
ro y Martín Paz. También habrá 
payadores y grupos de danza. 
Además, la ciudad de Jesús María 
permite en esos días disfrutar de 
sus aguas y la gastronomía variada. 

Rosario

Buscando a “Leo”
El circuito autoguiado Leo Messi, 
en Rosario, lleva por la vida del 
mejor jugador del mundo, para 
conocer anécdotas, historias 
imágenes, audiovisuales y diez 
sitios que marcaron su vida. Este 
recorrido ya fue incluido en la app 
Rosario Turismo, por lo que los 
turistas pueden guiarse a través 
de un teléfono celular o Facebook.
Los diez lugares ligados a los 
momentos más importantes del 
crack rosarino están referidos 
a varios sitios de la ciudad, su 
barrio, su escuela, los potreros 
y los primeros clubs donde 
desplegó sus excepcionales 
condiciones futbolísticas.
El inicio del recorrido es el museo 
del Deporte Santafesino, un pre-
dio construido en el ex Batallón 
121, que cuenta con un espacio 
exclusivo para Messi que recuer-
da cómo el futbolista y sus amigos 
burlaban la guardia para convertir 
al terreno en un gran potrero.
El circuito continua en el club 
Abanderado Grandoli, donde se 
puede apreciar a Messi cuando 
tenía cuatro años, la escuela 66 
General Las Heras, donde se pue-
de tomar contacto con la maestra 
de La Pulga y apreciar un gran 
mural y el Paseo de los Olímpicos, 
donde hay una placa que recuerda 
el momento en que el deportista 
obtuvo la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de China.
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turismo de madryn

turismo de madryn

Ubicada en la costa noreste 
de la provincia de Chubut, 

Puerto Madryn es la puerta de en-
trada principal a Península Valdés, 
área natural protegida y declarada 
Patrimonio Natural de la Humani-
dad por Unesco en 1999. Ballenas 

Madryn lo tiene todo
Playas, deporte aventura y una diversidad de animales marinos permiten 
pasar unos meses de verano a pleno. 

Francas, elefantes y lobos marinos, 
pingüinos de Magallanes, delfines, 
orcas y numerosas especies de fauna 
terrestre y aves se trasforman en los 
protagonistas de este entorno natu-
ral único, con hermosas playas para 
compartir con amigos o en familia. 

Desde el muelle, en el centro 
de la ciudad, hasta el Monumento 
al Indio hay kilómetros y kilóme-
tros ininterrumpidos de playa para 
caminar, correr, estirar el pareo y 
pasarse el día frente a las aguas 
calmas del Golfo Nuevo. Las playas 
(hay siete balnearios) siempre son 
amplias, pero cuando la marea está 
baja, desde la Rambla puede haber 
varias cuadras de arena hasta llegar 
a la orilla. 

Asimismo, en toda la costa de 
Madryn hay rambla, ideal para 
andar en bicicleta, skate o rollers, 
y balnearios accesibles con exqui-
sitas cartas de almuerzo y cena, y 
diversas propuestas de actividades 
al aire libre. 

Otra propuesta que se disfruta 
mucho en temporada es el paseo 
náutico por el Golfo Nuevo, con el 
catamarán Regina Australis, que tie-
ne restaurante a bordo y un deck en 
cubierta para tomar sol y disfrutar de 
las vistas de Puerto Madryn desde el 
agua. Por otro lado, durante la tem-
porada también se organizan ferias, 
encuentros deportivos y espectáculos 
al aire libre y de acceso gratuito.

En época estival, en los alrede-
dores de la ciudad y en Península 
Valdés, se puede ver una gran di-

archivo

En los casi 400 kilómetros 
de extensas playas que tiene 

la provincia de Río Negro, algunas 
cobijadas por acantilados y otras 
por grandes franjas de dunas, Las 
Grutas es uno de los balnearios más 
elegidos cada verano por los viajeros 
argentinos. 

En esta zona, la costa acantila-
da fue erosionada por el agua que, 
después de tantos años de golpear, 
talló cuevas sobre las rocas y así se 
originó el nombre del balneario. Sus 
playas cubiertas de arena fina y con 
un suave declive, son bañadas por 
las aguas templadas, lo que hace un 
combo ideal para grandes y chicos. 

Además, como cada temporada, 
esta villa espera a los turistas con 
propuestas como avistamiento de 
fauna marina y aves, buceo y acti-
vidades náuticas.

La gastronomía, donde sobresa-
len las comidas preparadas en base a 
pulpo y otros frutos de mar, el buceo 
y la pesca son otras de las opciones 
que este año cuentan con más y me-
jores propuestas para los turistas.

En lo que respecta al buceo, se 
puede practicar en el Parque Su-
bacuático desarrollado en el golfo 
San Matías, que se proyecta como 
el más grande de América. Se trata 
de un parque de arrecifes artificiales 
conformando en torno al mítico 
pesquero Don Félix, que descan-
sa desde hace algunos años en el 
fondo del mar y del recientemente 
hundido Mariana Rojamar, a los que 
se sumarán cuatro embarcaciones 
que serán hundidas en los próximos 
meses. Esas naves son el hábitat de 
sargos, meros, salmones, cabrillas y 
besugos; invertebrados como estre-
llas de mar y poliquetos, y una gran 

variedad de crustáceos y moluscos.
Para bucear en Las Grutas hay 

que acceder a una formación rocosa 
semisumergida que se encuentra 
frente a la tercera bajada del bal-
neario y que es utilizada para el 
tradicional bautismo submarino.

Otros atractivos, en el rubro tu-
rismo aventura, son las excursiones a 
Salina del Gualicho (a 72 metros bajo 
el nivel del mar) y recorridos por el 
camino de los pulperos hasta llegar a 
la meseta de Fuerte Argentino.

El avistamiento de fauna marina, 
que se puede realizar durante todo 
el año en forma embarcada, contacta 
al turista con delfines, lobos marinos 
de un pelo, chorillos doble collar, 
playeros rojizos, petreles y albatros, 
entre otras especies.

La oferta de turismo estival se 
completa con visitas guiadas por San 
Antonio Oeste -cabecera del depar-
tamento rionegrino de San Antonio- 
que llevan por la Bahía San Antonio, 
el barrio ferroviario, el museo histó-
rico y las playas Mar Grande, Punta 
Verde y Los Tamariscos.

Las Grutas, un verano muy acuático

 Los turistas disfrutan del sol y el agua templada en Las Grutas.

La ciudad costera de 
Río Negro recibe a 
viajeros con propues-
tas de avistamiento 
de fauna marina y 
actividades náuticas.

 

 

La costa de Puerto Madryn con sus colores de verano.

Los paseos en bici son un clásico de la ciudad.

versidad de aves, toninas y delfines, 
lobos y elefantes marinos. También 
se quedan hasta el mes de abril los 
pingüinos de Magallanes, en Punta 
Tombo y en las Colonias de Penín-
sula Valdés el viajero encuentra las 
colonias más grande del mundo, 
con más de un millón de ejemplares. 
Por último, las orcas convocan a 
fotógrafos de todo el mundo entre 
los meses de septiembre y abril. En 
la Reserva Punta Norte, con un poco 
de suerte, se puede ver cómo se 
varan intencionalmente en la playa 
para alimentarse.

Después de temporada de ba-
llenas que se extiende de junio a 
diciembre, a fin de año llegan los 
delfines. Y sin duda la estrella de la 
temporada es el avistaje del Delfín 
Oscuro, una experiencia diferente 
en las aguas del Golfo Nuevo. Este  
mamífero, que suele verse reunido 
en grupos que van de los ocho a los 
quince ejemplares,  se acerca a las 
embarcaciones permitiendo a los 
pasajeros el goce y disfrute de uno 
de los espectáculos naturales más 
bellos e inolvidables de la  zona.

A todo esto se suma que Puerto 
Madryn viene apostando fuerte-
mente desde hace muchos años a 
profesionalizar su gastronomía, con 
una oferta de productos locales y 
cocinas que sorprende a sus visitan-
tes. Cordero, algas wakame y sali-
cornias, cristales de sal, langostinos, 
navajas y calamares protagonizan 
las cartas de los restaurantes de la 
ciudad.

tu guía

La única aerolínea 
que vuela directo 

desde Buenos Aires al aero-
puerto de Madryn es Andes 
Líneas Aéreas ($ 5.460). 
Aerolíneas Argentina vuela a 
la ciudad vecina de Trelew, 
desde Buenos Aires y desde 
Córdoba directo.

Cuánto cuesta
Para el verano 
una habitación 

con desayuno, cuesta desde 
$ 3600 en base doble en un 
hotel 4 estrellas, y a partir de 
$2000 por persona en hotel 
3 estrellas. El ingreso al área 
natural protegida Península 
Valdés cuesta $ 430 (12 años 
en adelante) y a la colonia 
de pingüinos de Magallanes 
Punta Tombo $ 280.

Cómo llegar
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turismo de la provincia

turismo de pinamar turismo de gesell

 

  

El Bosque Energético atrae a visitantes con sus secretos.

Entre sus árboles, Cariló es uno de los balnearios top de la costa atlántica. En Villa Gesell está Mar de las Pampas, un oasis de playas anchas. 

Desde Costa del Este hasta Co-
ronel Rosales, la costa atlántica bo-
naerense está matizada por varios 
kilómetros de densos bosques que 
se levantan justo a orillas del mar. 
Pese al avance de las construcciones 
en esas zonas, aún se conservan 
pulmones verdes que sirven de 
descanso para escapar del sol de 
verano. Refugios de aves y reservas 
forestales para una forma distinta de 
descansar en la playa.

Costa del Este, una villa balnearia 
relativamente nueva y todavía con 
poco desarrollo inmobiliario ubicada 
en el Partido de la Costa, ofrece una 
fácil conexión con el mar y una abun-
dante arboleda por la que se la conoce 
como “la playa del millón de pinos”.

Aunque lo frondoso del bosque 
hace suponer una historia larga en la 
que hay que retrotraerse en el tiempo, 
en realidad no lo es tanto: fue en los 
años ‘60 cuando dos emprendedores 
compraron estos terrenos de dunas y 
casi desérticos, y comenzaron a fijar 
los médanos con tamariscos, acacias, 
álamos, eucaliptos y pinos, la especie 
que más prosperó. 

La naturaleza y la tranquilidad 
que ofrecen sus playas encuentran un 
complemento ideal para la distrac-
ción de los turistas en un pintoresco 
centro comercial y en varios locales 
gastronómicos. Además, esta loca-
lidad balnearia en desarrollo es un 
sitio ideal para realizar caminatas y 
paseos en bicicleta por su bicisenda 
natural, que está ubicada dentro del 

Bosques con brisas de mar
Más allá de la ansiada arena, la costa atlántica tiene espacios verdes para 
respirar naturaleza y escaparle un poco al sol de verano.

barrio De La Reserva.
La estatua de Cristo, en el ingreso 

a la villa, la Reserva, un lugar agreste 
donde se conservan médanos con 
pinocha y cortaderas o colas de zorro 
autóctonas, y Punta Lago, un recreo 
que cuenta con un lago artificial y 
donde se pueden realizar cabalgatas 
y excursiones, completan una intere-
sante oferta turística de Costa del Este.

Siguiendo por la Ruta 11 rumbo 
a Pinamar, justo donde termina el 
Partido de la Costa está el acceso a 
un nuevo barrio construido a orillas 
del mar: Costa Esmeralda. Los co-
nocedores de la zona dicen que es 
un diamante en bruto, aún no tan 
descubierta, tiene un área urbana no 
desarrollada. Ofrece paisajes agrestes 
y una zona de médanos bautizada 
zona de Altos Médanos, en la cual 
también hay bosques de pinos. Se 
divide en dos áreas, la residencial de 
800 hectáreas aproximadamente y la 
urbana de alrededor de 200 hectáreas.

Pasando Pinamar, siempre por 
la ruta 11, uno llega hasta Cariló, el 
“Médano Verde”, como lo bautizó 
su fundador, Héctor Guerrero. Entre 
casas de lujo y un centro muy pin-
toresco con locales en madera, esta 
pequeña villa también suele ser un 
respiro natural para escapar del bulli-
cio de la ciudad. Aunque en verano, 
también desborda de gente y lo hace 
todo más complicado. 

En esta zona, también la mano 
del hombre permitió que los árboles 
le ganen el paisaje a las dunas. La 

4

de perfil bajo, donde a toda hora se 
escucha el canto de los pájaros. Entre 
pinos, nogales, robles y araucarias, 
lo más particular que tiene este sitio 
creado por el hombre a mediados 

iniciativa surgió en 1918 cuando se 
comenzó con un plan de fijación y fo-
restación, trayendo plantas y árboles 
de diferentes puntos de Argentina 
y otros países. El proceso fue lento 
y requirió de una gran inversión. 
Fue en 1970 cuando se completó el 
proceso: 1.700 hectáreas de arena se 
convirtieron en bosque, lo que ade-
más se sumó a un cambio de hábitat 
con la llegada de aves.

En la actualidad, con unos 3 kiló-
metros de amplias playas, Cariló es 
uno de los balnearios top de la costa 
atlántica y además su aspecto de tipo 
salvaje y virgen, invita a recorrerlo 
sin prisa para descubrir su rica pre-
serva su flora y fauna. Caminatas, 
cabalgatas, travesías en cuatriciclo o 
4x4, avistaje de aves, son sólo algunas 
de las opciones que en los meses de 
calor están al alcance de la mano.

Similar al estilo de Cariló, pero 
en el partido de Villa Gesell está Mar 
de las Pampas, un oasis de playas 
anchas y donde el slogan “vivir sin 
prisa” se sigue respetando. Entre una 
arboleda increíble, además de las 
típicas cabalgatas, se puede conocer 
sitios como Pinar del Norte, un par-
que de 15 hectáreas que cuenta con 
el Museo y Casa de Gesell, el Vivero 
Municipal y el Faro Querandí.

Hacia la panza bonaerense
Siguiendo hacia el sur, en Mar del 

Plata, la cita es en el Bosque Peralta 
Ramos, que tiene unas 450 hectáreas 
semiurbanizadas, con casas y cabañas 

del siglo pasado es que su población 
convive en armonía con la naturale-
za y, aunque la urbanización crece 
a diario, la opción por vivir en este 
reducto verde siempre está ligada a 
tener otro estilo de vida. Un secreto 
del lugar: La Cabaña del Bosque, un 
lugar para compartir el mejor té en el 
corazón de esta reserva natural.

Cerca de allí, está Miramar y su 
famoso Bosque Energético, un espa-
cio ubicado a sólo 4 kilómetros de la 
ciudad y repleto de misterio y mitos. 
Conocido por los extraños fenóme-
nos sensoriales que experimentan 
sus visitantes, este espacio natural, 
creado para fijar las dunas que se 
modificaban por la intensidad de los 
vientos costeros, forma parte del vi-
vero dunícola Florentino Ameghino.

Las investigaciones establecieron 
varias hipótesis, entre las que figuran 
la posible presencia de un meteori-
to enterrado, la existencia de flujos 
telúricos, de ionización ambiental y 
de energía cuántica y la influencia 
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Viene de página 4
turismo de necochea

 El necochense Parque Miguel Lillo, el pulmón verde junto al mar. 

turismo de coronel rosales

 Las amplias y tranquilas playas de Pehuen Co. 

de un cementerio indio. Otras teo-
rías atribuyen la presencia de estos 
fenómenos a la paz que ofrece este 
espacio y a la calidad del aire que 
se respira en su interior. También a 
las conjugaciones de las luces y las 
sombras, las que dan lugar a la apa-
rición de imágenes distorsionadas 
que muchas veces cobran formas 
similares a seres humanos, animales 
u objetos extraños, y son promocio-
nadas como tales.

Verdes del sur
Aunque Necochea es más cono-

cida por sus playas, muchos de los 
atractivos de esta localidad de 85 
mil habitantes se pueden en reali-
dad disfrutar durante todo el año. 
Ubicada a 130 kilómetros al sur de 
Mar del Plata, uno de los imanes es 
el Parque Miguel Lillo, lindero al 
mar. El pulmón de la ciudad cuenta 
con 640 hectáreas de características 
especiales en el país, dado que alber-
ga una frondosa vegetación: más de 
un millón de árboles, en su mayoría 
eucaliptos y pinos, componen un 
paisaje matizado de dunas, al que el 
estanciero Carlos Díaz Vélez, pionero 

en las plantaciones del lugar, le dio 
un perfil bellísimo.

Este espacio verde que puede 
recorrerse en bicicletas o caballos de 
alquiler, cuenta con todos los servicios 
para pasar un día al aire libre: fogones, 
proveeduría y sanitarios. El parque 
posee el Museo de Ciencias Naturales 
y la casona de estilo neocolonial que 
perteneció a doña Carmen Díaz Vélez 
de Álvarez de Toledo, como así tam-
bién un pintoresco Lago de los Cisnes. 

Finalmente, tras recorrer varios 
kilómetros hacia el sur provincial, 

de 100 hectáreas forestadas con pi-
nos, eucaliptos y cipreses. Dentro 
del predio del bosque, se ubica el 
camping municipal Bosque Encan-
tado y además se encuentra el vivero 

Pablo Lorentz. Para acceder se deben 
recorrer unas 50 cuadras, desde la 
rotonda de la entrada a la localidad. 
Sin duda es un lugar para descansar 
y olvidarse de todos los ruidos. 

se llega hasta otro de los bosques 
más lindos que bordean la costa at-
lántica: cerca de Monte Hermoso y 
de Bahía Blanca, está Pehuen-Co, 
una localidad turística ubicada en 
el partido de Coronel Rosales. Entre 
las principales atracciones figuran 
las huellas prehistóricas descubiertas 
hace poco tiempo sobre las playas 
del balneario. Pero entre calles de 
arena, casas tranquilas y escondidas 
entre los árboles y el mar, se levanta 
el “Bosque Encantado”.

Se trata de un espacio de más 
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La Ley Ovina Nacional es una herramienta para que el productor pueda, 
entre otras cosas, producir más kilos de carne y lana por hectárea 
(mejorar la eficiencia productiva), agregar valor a nivel local y regional, 
formalizar la producción primaria, la faena y los canales de comerciali-
zación. Para lograrlo se contempla asistencia directa al sector, desarro-
llo de la industria comercial y la capacitación a productores y profesio-
nales, entre otros. Ofrece líneas de crédito para diferentes destinos con 
la finalidad de aumentar el stock y elevar la calidad del producto.

Qué es la Ley Ovina Nacional

Placeres y sabores

Poner al cordero en el plato diario 
de los argentinos. Ese es el objetivo 
del Programa Nacional para la Pro-
moción de la Carne Ovina, que busca 
incrementar su consumo cuando hoy 
solo se come un kilo de esa carne al 
año por persona.  

En ese marco, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de 
La Nación con el apoyo de la car-
tera de Agroindustria bonaerense 
llevaron adelante la primera edi-
ción de la “Semana del Cordero” 
en La Plata, que se conmemoró a 
principios de diciembre en varios 
restaurantes del circuito gastronó-
mico de la capital provincial. 

“Hoy solo se consume un kilo de 
carne de cordero al año por persona”, 
dijo Viviana Hamelin, Coordinadora 
Nacional de la Ley Ovina en el marco 
de la presentación de la semana del 
cordero. Es que según explicó, aún 
“se asocia a un producto gourmet o 
a la parrilla para un evento, cuando 
en realidad es una carne muy versátil 
que se puede cocinar fácilmente”. 

“La idea es que haya un abasteci-
miento continuo. Hoy todavía cuesta 
encontrarla en los supermercados y 
carnicerías. Y si se encuentra, solo se 
puede comprar la carcasa entera o 
media carcasa”, indicó. Por eso, señaló 
que desde se realizan “capacitaciones 

dibarchivo

Cordero, esa carne que busca ser cotidiana

Las autoridades que lanzaron la Semana del Cordero.A la parrilla es sólo una de las tantas formas de comerlo. 

en carnicerías y con cámaras de carni-
ceros para que lo ofrezcan en cortes”.

Durante la presentación de la 
semana del cordero, el reconocido 
chef Paco Almeida exhibió distintas 
propuestas a base de cordero como 
empanadas, milanesas, raviolones 
fritos, bruschetas y un postre de 
frutillas combinadas con ricota ela-
borada a base de leche de oveja.

“La cadena de distribución no 
está tan aceitada y aún falta que la 

gente sepa que puede consumir el 
cordero de distintas maneras y no 
solo entero en la parrilla. Que puede 
usar el cordero trozado con cortes 
similares al de la carne bovina”, sos-
tuvo Almeida sobre las trabas que 
afronta hoy la carne ovina. Y añadió: 
“El cordero funciona muy bien en 
degustaciones y caterings, pero en el 
día a día cuesta que la gente coma cor-
dero porque es difícil conseguirlo”.

En esta primera edición, los res-
taurantes más prestigiosos de La Pla-
ta tuvieron al cordero de la provincia 
de Buenos Aires como protagonista 
en sus cartas y ofrecerán platos o 
menúes a base de cordero a un precio 
promocional para que todos puedan 
degustar esta carne con tantas cuali-
dades y gran versatilidad. También 
habrá capacitaciones en carnicerías 
de la ciudad y un curso de desposte 
para carniceros e industriales.

Restaurante Don Quijote, Pae-
sano, Café Urquiza, Flora, Temple 
Bar, Tierra Restaurant, Foodie, Moro 

           
Un espumante de 
Bodega Kaiken 

Lanzamiento

L a  b o d e g a 
m e n d o c i n a 
Bodega Kai-
ken presenta 
“Kaiken Brut 
Rosé”, su pri-
mer espuman-
te rosado, que 
desde ahora 
acompañará a 
su Extra Brut. 
E l a b o r a d o 
con el método 
champenoise, 
en el mismo 
c o n f l u y e n 
Pinot Noir y 
Chardonnay, de uvas prove-
nientes del Valle de Uco.
“Con la elaboración de esta 
nueva etiqueta estamos res-
pondiendo a la fuerte demanda 
que existe en el mercado por los 
vinos rosados, sobre todo de 
los espumantes rosados. Es por 
esto que hemos decidido crearlo 
con un 90% de Pinot Noir y un 
10% de Chardonnay, ya que este 
assemblage permite lograr un 
mayor contacto del vino con las 
pieles y, en consecuencia, que 
se produzca ese atractivo color 
salmón”, dijo Rogelio Rabino, 
enólogo de la bodega.
Al tómalo, se perciben aromas a 
frutos rojos y notas de pan tos-
tado. Se destacan las burbujas 
finas que se pueden apreciar 
en el paladar y que dejan un 
final de boca fresco y sedoso. 
Ideal para acompañarlo como 
aperitivo o con carnes blancas 
o mariscos
Precio sugerido: $740

Finca y Fonda, Abrebocas de Rena-
to Rosano, Cruel, Berni, A pampa!, 
Miraflores y el local Get Sorrentinos 
integran el circuito de restaurantes 
donde se pudo probar cordero.

Todos ellos ofrecieron platos 
con carne de cordero de la provincia 
de Buenos Aires, producidos en la 
Cuenca del Salado, en las localidades 
de Magdalena, Bavio, Vieytes y Ve-
rónica. Son animales criados 100% a 
pasto, de las razas carniceras Romney 
Marsh, Texel y Hampshire Down. 
No reciben antibióticos ni hormonas 
y son faenados en Chascomús y en 
General Belgrano.

Acerca de la carne ovina
La carne ovina está dentro del 

grupo de las carnes rojas, junto a la 
bovina y porcina. Actualmente se 
puede encontrar en supermercados 
y carnicerías, corderos enteros o en 
cortes frescos y congelados al vacío.

Es un alimento natural, sabroso 
y tierno para agregar al consumo se-

manal de carnes. Brochetas, chuletas 
a la chapa, empanadas, hamburgue-
sas y milanesas, son algunas de las 
preparaciones accesibles y fáciles de 
realizar a base de cordero.
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mo día uno puede optar por dos o 
más planes.  

En el norte se encuentran las 
familiares y bulliciosas Canasviei-
ras, Ingleses, Jureré y Santinho, 
así como Cachoeira do Bom Jes-
us y Ponta das Canas. Entre las 
más tranquilas figuran Daniela, 
Lagoinha del Este y Campeche 
(mar abierto). Para practicar surf 
se destacan Praia Brava y Mole (con 
vida nocturna), así como Joaquina 
(tiene dunas para sandboard) y 
Barra da Lagoa. Y más al sur están 
Campeche y Pântano do Sul, entre 
tramos desiertos con mar abierto 
y aldeas de pescadores. De Viaje 
hace un repaso por sólo cinco de 
las mejores playas: 

Lagoinha do Leste 
Para muchos es la joya de 
la isla, e ideal para ir en 

familia. No es tan fácil llegar, ya 
que hay que atravesar unos com-
plejos senderos de más de una hora 
de trekking. Pero vale la pena el 
esfuerzo. La naturaleza salvaje del 
lugar es un escenario inmejorable 
para el ecoturismo y la aventura. 
Es una bellísima playa con arena 
fina y blanca, aguas límpias y olas 
fuertes.

Barra da lagoa
Es una de las playas más 
lindas y que tiene de todo: 

desde agua transparente hasta ba-
res, restaurantes, discos y todo 
centrado en un par de cuadras. 
Plagada de morros verdes y vistas 
increíbles, se trata de un pueblo de 
pescadores con hermosos lugares 
para recorrer, como la Prainha, 
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Las aguas calmas dicen presente en algunas playas de Florianópolis.

“Floripa” cuenta con paisajes más agrestes para los aventureros. 

La isla de Santa Catarina, re-
pleta de contrastes, es junto 

a Río de Janeiro los dos destinos de 
Brasil más elegidos por los argenti-
nos. Ubicada al sur del vecino país, 
lo que permite que muchos lleguen 
hasta allí en auto, en sus 58 kilóme-
tros de largo y 18 de ancho cuenta 
con 42 playas oficiales, algunas de 
ellas  bien escondidas. La movida 
turística se adapta a todos los gus-
tos y edades. Están los paisajes más 
agrestes, los que proponen una 
hotelería de lujo, los que invitan a 
practicar deportes acuáticos y los 
que son ideales para compartir en 
familia. Aunque lo bueno es que, 
por las cortas distancias, en un mis-

Florianópolis, ese destino bien “argento”
La isla de Santa Catarina, en el sur de Brasil, cuen-
ta con 42 playas para todos los gustos y edades.

la elegida del público joven en 
las noches, el puente colgante, las 
piscinas naturales y la Lagoa da 
Conceição, en la que se pueden 
hacer paseos en barco. También en 
esta zona se pueden realizar activi-
dades como senderismo, deportes 
acuáticos, parapente y buceo.

Joaquina
Ubicado en la costa este 
de la isla, a unos 19 ki-

lómetros al este de Florianópo-
lis, en sus 3 kilómetros de largo, 
concentra al público joven y a los 
amantes del surf. Con olas fuertes 

y largas que la convierten en la 
meca de los eventos relacionados 
con este deporte, este balneario 
tiene además actividades como 
el sandboard en la arena, fútbol, 
vóley y caminatas para hacer. 

Cachoeira do bom Jesús
Se sitúa entre Ponta das 
Canas y Canasvieiras, y 

ofrece aguas tibias y mansas, ideal 
para ir con los más pequeños. Em-
plazada en medio de una gran 
bahía, es una buena opción para 

los que buscan la calma y viajan 
con la idea de desconectarse de 
la vida de la ciudad. El centro es 
pequeño, solo algunas cuadras con 
restaurantes y supermercados. 

Praia do Forte
Con tan sólo 90 metros de 
largo, esta playa, también 

llamada Ponta Grossa, combina 
naturaleza exuberante y excelentes 
opciones de hospedaje, situada 
muy cerca del antiguo Forte de 
São José.

Antes de partir a Brasil, hay que prestar mucha atención a qué 
región viajarás para saber si debés estar en alerta por la circu-
lación del el virus de la fiebre amarilla, una enfermedad viral 
que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de 
mosquitos. Puede ser grave y hasta provocar la muerte.
La recomendación de la vacuna rige para todo el país excepto la 
región del noreste que incluye los estados de Piaui, Ceará, Rio 
Grande Do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe. La va-
cuna hay que aplicarla al menos 10 días antes de llegar a destino, 
aunque no deben aplicársela menores de 6 meses, embarazadas, 
pacientes VIGH con defensas bajas, trasplantados, alérgicos a 
cualquier componente de la vacuna, quienes sufren miastenia 
gravis y los adultos mayores de 60 años. 
Brasil no exige certificado de vacunación a los viajeros argenti-
nos, pero recomienda tenerlo a quienes en los tres últimos meses 
hayan visitado algunos países entre los que hay varios africanos 
y latinoamericanos. 
También en el vecino país hay luz de alarma con el sarampión, ya 
que existen más de 10.000 casos notificados y por ello también 
se recomienda tener la vacuna al día. Al mismo tiempo, circulan 
otras enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, 
zika y chikungunya: no hay vacuna preventiva, pero sí se reco-
mienda cuidados personales como uso de repelente, rociado de 
prendas con permetrina y uso de mosquiteros.

Alerta por el virus de la fiebre amarilla

La distancia entre 
Buenos Aires y 
“Floripa” oscila en-

tre los 1.700 km. Para llegar 
en auto se necesitan unos 
tres tanques y medio de 
nafta: alrededor de $ 8.000. 
A esto hay que sumar peaje 
y una noche de alojamiento 
ya que no es conveniente 
hacer el viaje de un tirón. Si 
la opción es avión, en costo 
del pasaje trepa a $ 19.000. 
Un paquete de una semana 
con vuelo y alojamiento ron-
da los $ 58.500 por persona.  

Cuánto cuesta

tu guía
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visit portugal

Después de los dos primeros 
puestos mencionados comple-
tan la lista de 10 Cancún (Méxi-
co), Bariloche, Nueva York, Río 
de Janeiro, Salvador (Brasil), 
Miami, Santiago de Chile y 
Puerto Iguazú, en ese orden.
La ubicación de Santiago de 
Chile es relativa, ya que el se-
guimiento se hizo entre el 1 de 
enero y el 31 de agosto, cuando 
aún no había comenzado en 
el país trasandino el estallido 
social que lo alejó de los prime-
ros puestos en las preferencias 
turísticas.

Ushuaia es el destino más bus-
cado online por argentinos para 
las fiestas de fin de año, con 
una suba interanual del 183%, 
seguido por Florianópolis en el 
Top 10 que incluye otras dos 
ciudades nacionales: San Carlos 
de Bariloche y Puerto Iguazú, 
según un motor de búsqueda 
de viajes líder en el mundo.
Se trata de la Guia Travel Hacker 
para los destinos preferidos para 
celebrar la Navidad y el año nue-
vo, elaborada por Kayak en base 
a unos 2.000 millones de búsque-
das realizadas durante 2019. 

Breve

Destinos pensados para las Fiestas

    

Una caricia al cuerpo en 
las termas de Copahue
Comienza la temporada para disfrutar de las aguas curativas de esa zona 
de Neuquén. Trekking, cabalgatas, deportes náuticos y muchos más. 
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énBajo la siempre atenta mira-
da del volcán Copahue, de 

2.997 metros de altura, al noroeste 
de la provincia de Neuquén, en la 
frontera con Chile, hay una joya 
ideal que nos permite disfrutar 
experiencias de trekking o cabalga-
tas y, en época de verano, termas, 
deportes acuáticos. 

El termalismo es una de las 
actividades que se destaca y de-
sarrolla en Copahue (en mapuche 
“azufre”), distante a unos 18 ki-
lómetros de Caviahue (en mapu-
che “lugar de festines o lugar de 
fiesta”). El centro termal, además 
de ser único por la variedad y la 
calidad de sus aguas curativas, 
fangos y algas, ofrece al turista 
propuestas complementarias y al 
aire libre en el parque provincial 
homónimo y alrededores, como 
senderismo, montañismo, pesca, 
canotaje, mountain bike y avista-
miento de aves.

“Problemas de salud respira-
torios, óseos y de piel son algunos 
de los que se pueden prevenir en 
el lugar, que también ofrece la 
posibilidad de hacer caminatas en 
un paisaje increíble, y compartir 
charlas con nuestros profesiona-
les que acompañan y asesoran a 
los visitantes”, dijo la ministra 
de Turismo de Neuquén, Marisa 
Focarazzo.

El lugar, administrado por 
el Ente Provincial de Termas de 
Neuquén posee una superficie 
de 10.500 metros cuadrados. De 
ese total, 6.000 metros cuadrados 
corresponden al edificio princi-
pal y baños externos y el resto a 
lagunas al aire libre, fumarolas y 
hervideros.

Cuenta además con fangotera-
pia, piletas para baños de inmer-
sión, hidropulsor, hidromasaje, 
cabinas de vapor individual y gru-
pal, boxes de kineseología, maso-
terapia, estética facial y corporal, 
consultorios médicos, enfermería, 
circuito antiestrés, sector de inha-

laciones, gimnasio, confitería y 
área comercial.

Para el trekking, los turistas 
cuentan con cuatro circuitos de 
baja dificultad autoguiados, junto 
a fumarolas que destacan entre 
los paisajes cordilleranos. Para los 
interesados en montañismo, se 
ofrecen ascensos a la cima del vol-
cán Copahue, a 2.900 metros sobre 
el nivel del mar (msnm) y al cerro 
Pirámide, a unos 2.000 msnm, que 
es de dificultad media.

También durante los meses de 
más calor, se multiplican en esta 
joya neuquina las actividades náuti-
cas como los paseos embarcados en 
el lago Copahue, de nueve kilóme-
tros cuadrados, el kitsurf y el kayak, 
aunque también se fomenta la pesca 
deportiva en los lagos de la zona.

El avistamiento de aves, en tan-
to, tiene como estrellas a cóndores, 
águilas moras, gaviotas patagó-
nicas, cauquenes y bandurrias, 
además de otras numerosas espe-
cies, y será otro de los productos 
turísticos que potenciarán en esta 
temporada de verano.

El centro termal Copahue arranca su temporada de turismo saludable. 

El casco antiguo de Oporto, en el norte portugués y a orillas del río 
Duero, muestra el esplendor de sus iglesias barrocas, mansiones 
y las bodegas de su famoso vino. Esta ciudad conserva algo místi-
co que difícilmente se puede describir y que varía según el lugar, 
la hora y la luz del día que el visitante pase por allí.
Para los que llegan por pocos días, no deben perderse un 
paseo por el Duero y el patrimonio de sus dos orillas, con sus 
puentes y monumentos, azulejos, balcones floridos y calles 
comerciales. El centro histórico y la orilla del río donde se 
encuentran las bodegas del vino de Oporto (del lado de Gaia) 
están catalogados como Patrimonio Mundial.
La estación de São Bento, con su vestíbulo revestido de azu-
lejos, es el lugar ideal para iniciar su recorrido. Un poco más 
adelante está la catedral, desde cuyo atrio podrá disfrutar de 
la primera panorámica del río, de las casas y de la otra orilla. 
A partir de allí, un ideal es perderse entre las calles medieva-
les hasta Ribeira, con terrazas y rincones pintorescos. Antes 
de embarcarse en un crucero bajo los seis puentes de Oporto, 
merece la pena quedarse un rato en la zona para respirar el 
ambiente e impregnarse del río con el puente D. Luís y la orilla 
opuesta. Otro jardín, lleno de esculturas, es el de la Cordoaria, 
rodeado de iglesias y de otros monumentos. Merece la pena 
subir a la Torre de los Clérigos para disfrutar de una nueva 
panorámica sobre Oporto. Allí mismo se encuentra la Librería 
Lello, que inspiró las historias de Harry Potter. 
Después de ver desde el río la silueta de las casas y de las torres 
de las iglesias, espera el interior dorado de la Iglesia de San 
Francisco. También hay que llegarse hasta Serralves, con jardines 
para pasear o descansar, y exposiciones de arte contemporáneo.
Junto a la Rotonda de Boavista se encuentra la Casa de la Mú-
sica, siempre imponente por su forma arquitectónica y su cartel 
cultural. En esta zona puede encontrar buenas tiendas para ir 
de compras. 

Romanticismo y sensaciones de Oporto

La comuna de 
Caviahue – Copahue 

se encuentra al noroeste de 
Neuquén, a 360 kilómetros de 
la capital de provincia. A Neu-
quén se puede llegar por vía 
aérea desde Buenos Aires por 
unos $2.500 en vuelos low 
cost o $4.200 en viajes regula-
res, y desde ahí a Caviahue en 
ómnibus desde la Terminal. 

Cuánto cuesta
El precio de la inmer-
sión es de $ 280 y un 
masaje local cuesta 

$ 600, pero al comenzar la 
temporada baja, en abril, se 
aplica un 30% de descuento 
para todo el público.

Cómo llegar

tu guía


