
POR EL MUNDO

El verano incrementa la 
cantidad de autos en ru-
tas. Por eso la Federación 
Internacional del Automó-
vil (FIA) hace una serie de 
recomendaciones a la hora 
de trasladarse.    P.2
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Un paseo para descubrir los 
secretos del fin del mundo
Las riquezas naturales y su variada geografía  muestran a 
la provincia de Tierra de Fuego como un archipiélago lleno 
de bellezas. Con sus historias de yaganes, onas, expedicio-
narios y prisioneros, la geografía de Ushuaia, capital de la 
provincia, conserva su magnetismo y se presenta como el 
escenario ideal para los amantes del trekking. También la 
joven ciudad de Tolhuin y Río Grande con sus amplias ave-
nidas atraen a los viajeros del mundo.    P.7

turismo de tierra del fuego

Esta celebración se vive cada año de una manera 
especial. Plumas, música y tradición en las fiestas 
más populares del mundo. Pág. 4 y 5.

Carnaval
toda la vida
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líquido de frenos, estado de escobi-
llas y limpiaparabrisas; comprobar el 
correcto funcionamiento de las luces; 
verificar la presencia y condiciones 
de matafuegos, balizas triangulares, 
criquet, llave cruz y chaleco reflecti-
vo; y chequear la presión de inflado 
de los neumáticos de acuerdo a lo 
que indica el manual del fabricante.

3. Precauciones elementales 
Todos los pasajeros de un ve-

hículo deben viajar con el cinturón 
de seguridad ajustado, no hay que 
superar la cantidad máxima de ocu-
pantes que permite cada automóvil 
o camioneta y, en todo el trayecto, se 
deben respetar tanto las velocidades 
máximas como las mínimas para im-
pedir peligros innecesarios. Los niños 
deben viajar siempre en el asiento 
trasero y con butacas homologadas 
de acuerdo a su peso, edad y altura. 

4. El equipaje
Sobrecargar el vehículo es con-

traproducente, dado que, por un 
lado, puede aumentar los niveles 
de consumo y exigir al motor y, fun-
damentalmente, porque si alguno 
de los elementos no está asegurado 
como corresponde, de producirse 
algún tipo de impacto o incluso en 
una frenada brusca, éstos pueden 
golpear a los ocupantes. 

5. El conductor
Se recomienda iniciar el trayecto 

habiendo descansado lo suficiente, 
no comer en exceso antes de condu-
cir, utilizar indumentaria y calzado 
acorde, hidratarse periódicamente y, 
por supuesto, evitar la ingesta de al-
cohol o de cualquier medicamento o 
sustancia que pueda alterar los refle-
jos y la percepción de las distancias.

6. El recorrido
Se debe comprobar con ante-

rioridad al viaje si las condiciones 
meteorológicas son las adecuadas, 
así como establecer cuál es el mejor 
camino, incluyendo la identificación 

El verano incrementa la can-
tidad de autos en rutas. Eso 

siempre enciende una luz de alarma. 
Por eso, la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) comparte, como 
cada año, una selección de las prin-
cipales recomendaciones para evitar 
complicaciones y riesgos viales en 
autopistas y rutas. 

 
1. Documentación

Se deben tener disponibles y vi-
gentes: verificación técnica, cédula 
verde (tiene vencimiento sólo para 
los terceros), cédula azul para ter-
ceros, DNI, registro de conducir, 
constancia de pago de la patente, 
oblea de grabado de auto partes y 
el comprobante de seguro del vehí-
culo. Para conducir fuera del país, 
es necesario gestionar el Permiso 
Internacional de Conducir.

2. Verificación del vehículo
Ya sea que se trate de un vehí-

culo propio o alquilado, hay que 
verificar los niveles de aceite, agua, 

Auto seguro, vacaciones seguras Agenda / Enero

la visita obligada
 

San Ignacio Miní. Ubicadas en 
medio de la selva de Misiones, 
el legado de la Misión Jesuítica 
Guaraní invita a viajar para 
revivir la historia. En la actuali-
dad es la mejor conservada de 
los siglos XVI y XVII en territo-
rio argentino. Alrededor de una 
plaza central se distribuyen la 
iglesia, la Casa de los Padres, 
el cementerio, las viviendas y 
el cabildo. En la construcción 
de San Ignacio se empleó la 
piedra local, el asperón rojo, en 
grandes piezas.

turismo de nación
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La Federación Internacional del Automóvil (FIA), como cada año, renueva las principales recomenda-
ciones a la hora de trasladarse en vacaciones.   

Festival C-PIK 
C-PIK es el primer festival de 
cultura urbana que se desarro-
llará en Mar del Plata. Grandes 
exponentes del Trap, Rap, Indie, 
Rock y la cultura urbana estarán 
los días 23 y 24 de enero en esta 
iniciativa para toda la familia, con 
arte, gastronomía, foodtrucks, 
entretenimientos y shows.
Skaters, Freestylers, DJs, Grafite-
ros y jóvenes aficionados a otras 
disciplinas como Escalada Indoor, 
Tattoo, Slakline y Muralismo, se 
nuclean en un mismo espacio, 
durante dos días a pura diversión.
El Escenario Marplanauta está 
pensado para que todos los que 
quieran sumarse al festival y expre-
sarse a través de sus rimas puedan 
hacerlo. Es una posibilidad para que 
los que quieran sumarse al espectá-
culo puedan hacerlo, no solo como 
espectadores, sino como protago-
nistas detrás de un micrófono.
También se desarrollarán Batallas 
de gallos, una actividad pensa-
da para que nuevos talentos se 
animen a compartir letras e ideas 
del mismo modo en que lo hacen 
en las plazas y esquinas, ámbitos 
que funcionan como semillero 
para que las rimas fluyan y los 
freestylers interactúen.
Los lineups de ambos días conta-
rán con la presencia de artistas de 
renombre nacional e internacional, 
tanto en la escena del Trap como 
en la del Rap, el Indie y el Rock.

archivo

Tendencias

Seguro médico
Uno de cada diez turistas que 
sale de vacaciones decide ad-
quirir un seguro médico antes 
de viajar, según un relevamiento 
difundido por una conocida 
agencia de viajes on line. La 
cobertura de la mayoría de estos 
seguros se extiende entre siete 
y 15 días, en tanto que las con-
trataciones se realizan entre los 
30 y los dos días previos al inicio 
del viaje, destacó el informe 
realizado por Almundo Insights.
Los países de Europa y Cuba 
son los que exigen a los turistas 
un seguro médico que asegure 
una completa cobertura de sa-
lud que permita resolver casos 
de emergencias. La contrata-
ción de estas coberturas es de 
vital importancia si se tiene en 
cuenta que, por ejemplo, en 
Miami atender un caso de apen-
dicitis puede llegar a costar 
hasta 66.000 dólares, mientras 
que curarse de una fractura 
en Europa puede demandar 
entre 2.500 y 6.000 dólares. 
Un traslado sanitario, según el 
destino, puede llegar a costar 
alrededor de 100.000 dólares.
Los seguros médicos que con-
viene contratar son aquellos 
que contemplan la asistencia 
por accidente o por enfermedad, 
la cobertura de medicamentos, 
los exámenes médicos y las 
intervenciones quirúrgicas.

 Viajar en ruta en vacaciones requiere una serie de cuidados. 
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de estaciones de servicio para cargar 
combustible, restaurantes y puestos 
de ayuda. Si se trata de un trayecto 
muy largo, hay que prever un recorri-
do por tramos que permita un apro-
piado descanso antes de continuar. 

7. Conducción nocturna
Se recomienda no conducir de 

noche, pero en caso de no poder 
evitarlo, es necesario tomar recaudos 
extra como disminuir la velocidad y 
aumentar la distancia de seguridad 
con otros vehículos. Usar luces altas 
en zonas rurales es obligatorio, por 
eso, hay que poner especial cuidado 
en no provocar encandilamiento en 

otro conductor.

8. Casos de niebla
En ciertos climas es frecuente 

que se produzcan bancos de niebla, 
incluso en zonas urbanas. Si se pre-
senta esta condición, se debe circular 
con las luces bajas, de posición, y 
con las luces antiniebla encendidas 
en caso de tenerlas. Asimismo, hay 
que disminuir la velocidad gradual-
mente e incrementar la distancia con 
los demás vehículos. Es importante 
no encender las luces altas, porque 
encandilan y acortan el campo visual. 
Tampoco se deben realizar adelanta-
mientos ni sobrepasos.
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El Museo Evita ubicado en 
el barrio de Palermo, la casa 

de Carlos Gardel en el Abasto y el 
edificio que guarda la colección 
del pintor argentino, Quinquela 
Martin, en el barrio de La Boca, 
son tres imperdibles para conocer 
durante las vacaciones de verano.

En esas casas museos, los per-
sonajes que fueron referentes de 
la sociedad, como el caso de Evita, 
Gardel o Quinquela, nacieron, mu-
rieron o pasaron un período de sus 
vidas, y hoy se preservan para el 

Tres museos para 
el verano porteño
Para hacer una pausa en plena Ciudad de Buenos Aires y acercarse a la 
cultura de nuestro país. 

conocimiento y la admiración de 
los visitantes.

El Museo Evita recorre la his-
toria de una de las mujeres más 
importantes de Argentina, desde su 
infancia en Los Toldos hasta el auge 
de su poder político. Es un caserón 
de principios del siglo XX ubicado 
a metros del Jardín Botánico, en la 
calle Lafinur 2988, donde funcionó 
un hogar de tránsito, pertenecien-
te a la Fundación Eva Perón, que 
albergaba a mujeres y niños en 
situación de vulnerabilidad.

agencia xinhua

¿En qué consiste la nueva 
medida?

El Gobierno decidió avanzar 
con un impuesto para las compras 
en el extranjero del 30%; es sobre 
los gastos para viajes a otros países 
y compras con tarjetas del exterior, 
pero alcanza otras operaciones 
como abonos de Netflix, Spotify, 
Amazon o lo que fuere que se pa-
gue a un proveedor en el exterior.

¿Qué pasará con las compras 
ya realizadas?

Las operaciones realizadas an-
teriormente a la medida y que se 
encuentran aún sin abonar en la 
tarjeta no deberían verse afectadas 
por el nuevo tributo.

¿Cuál será el valor de la divisa 

para compras con tarjeta en el 
exterior? 

A valores de las últimas sema-
nas, rondaría los $82. A los $63 
pesos actuales se le suma unos 
$19 del 30%. Cabe recordar que la 
opción de hacerse de divisas en 
efectivo está reducida a solo US$ 
200 por mes y por contribuyente.

Entonces, ¿viajar al exterior me 
saldrá un 30% más caro?

No necesariamente.  Muchas de 
las personas que tienen la posibi-
lidad de viajar afuera cuentan con 
ahorros en moneda extranjera, por 
lo que una parte del viaje podría 
ser cubierta con esos billetes que 
están en el colchón o en una cuenta 
bancaria. El impuesto se aplicará 
a los gastos con tarjeta.  Además 
está la opción de ir al blue, pero 
se estima que irá subiendo hasta 
acercarse al dólar turismo.

¿Es igual al dólar turista que 
rigió entre 2012 y 2015?

Una diferencia que hay entre 
este dólar turista y el anterior, es que 
el que existió durante el Gobierno 
de Cristina Fernández era a cuenta 
de Ganancias; es decir, los trabaja-
dores de mayores ingresos podían 
descontarlo un tiempo más adelante. 

¿Qué opina el sector empre-
sarial?

Desde la Federación Argentina 
de Asociaciones de Empresas de 
Viajes y Turismo (Faevyt) cuestio-
naron la medida. “Hay que tener 
en cuenta que alrededor del 35% 
de los viajes emisivos son vacacio-
nales, el resto responde a negocios, 
deportes, intercambios científicos, 
etc. que se verían afectados con 
esta medida”, explicó su titular 
Gustavo Hani. Y agregó: “Si el emi-
sivo cae fuertemente y el receptivo 
no responde como reacción para 
ocupar las butacas que liberaría el 
emisivo, las rutas podrían dejar de 
ser rentables, lo que llevaría a las 
compañías a sacar frecuencias”. 

La vuelta del dólar turista a escena

 Volar al exterior será más costoso. 

El Gobierno implemen-
tó la medida por la 
crisis. Sus alcances.  

 

 

El edificio que guarda la colección del pintor argentino, Quinquela Martin. 

El Museo Evita tiene mucho por descubrir.

A través de documentos, objetos 
originales y modernas técnicas mu-
seográficas, la exhibición propone 
un espacio dinámico que ofrece 
al visitante una experiencia única 
para sentir, conocer y comprender 
la vida, obra y pensamiento de una 
figura trascendental como Evita. 
Además, y para terminar el recorri-
do, en el patio exterior funciona el 
Museo Evita Restaurant, con platos 
caseros y originales para todos los 
gustos.

Tanto turistas nativos como 
extranjeros se convierten en hués-
pedes de esta casa y se retiran con 
la sensación de estar un poco más 
cerca de Eva Perón, una de las imá-
genes más icónicas y fascinantes de 
nuestro país.

En tanto, el barrio del Abasto 
-uno de los sitios más tangueros 
de la ciudad- es el lugar donde se 
encuentra la casa donde se crió 
Carlos Gardel junto a su madre, 
en la calle Jean Jaurés 735. Luego 
de funcionar como “La Casa del 
Tango” en la década de 1980, este 
edificio fue reconvertido en lo que 
es actualmente, la Casa Museo Car-
los Gardel.

Expone la vida del “Zorzal 
Criollo “y su inseparable cami-
no junto al Tango, género que se 
convirtió en Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Las 
inmediaciones del museo están car-

gadas de indicios sobre el artista, 
desde el nombre de la estación de 
Subte de la Línea B, hasta un pasaje 
bautizado en su honor.

Por último, el Museo Benito 
Quinquela Martín es inconfundible 
con su fachada cargada de colores 
ubicada en el característico barrio 
de La Boca y el famoso monumento 
del pintor argentino con su espá-
tula en mano, lo que la convierte 
en una verdadera “joyita” de la 
ciudad.

Posee obras de arte de artistas 
argentinos de estilo figurativo que 
van desde fines del siglo XIX hasta 
nuestros días. Además, en el tercer 
piso se encuentra la Casa-Museo 
de Quinquela Martín, donde se 
exhiben objetos personales y sus 
propias obras, reconocidas por 
plasmar a los trabajadores del 
puerto de Buenos Aires.
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Río de Janeiro         
late samba

Playas y murgas       
en Tenerife

La elegancia              
de Venecia

Barranquilla:        
cumbia y flores
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carnavalde tenerife

 

 

 

 

El Sambódromo de Río de Janeiro desborda de visitantes en esta fecha. 

El festejo en Venecia tiene su encanto gracias a sus canales. 

El carnaval de Barranquilla es Patrimonio de la Humanidad.

Las calles de Tenerife se llenan de numerosas comparsas y murgas. 

Aunque no está claro su ori-
gen –algunos lo remontan a 

Egipto y otros a la época de mayor 
esplendor del imperio romano-, no 
hay ninguna duda de que el carna-
val es una de las fiestas más espec-
taculares y populares del planeta. 
Se popularizó en Europa durante la 
Edad Media, especialmente en Italia, 
y el término proviene del italiano-la-
tín y significa “despedir la carne”, ya 
que solía celebrarse antes del ayuno 
de Cuaresma y servía como último 
vicio para el pueblo llano.

De norte a sur y de este a oeste, 
las celebraciones se suceden año tras 
año y siglo tras siglo, adquiriendo 
en cada caso un carácter y un sabor 
especial. La diversión y el desenfre-
no, con sus bailes, disfraces, locura 
y fiesta, se mezclan con tradiciones 
ancestrales e invaden las calles. 
Aunque el Carnaval se celebra en 
muchísimos lugares del mundo, hay 
algunos que lograron posicionarse 
como los mejores del mundo. 

Carnavales: el mundo está de fiesta
A lo largo del planeta, esta celebración se sucede año tras año adquiriendo en 
cada caso un carácter y un sabor especial. Un repaso por las más populares.

Río con vuelo, hotel y entrada para 
un día ronda los $ 75.000.
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naval también se organizan muchos 
eventos y fiestas, algunas de ellas 
privadas a las que es difícil asistir 
sin conocer a alguien. Los precios de 
las fiestas también suelen ser altos, 
y una noche puede llegar a costar 
hasta 500 euros.

La gran mayoría de los turistas no 
se disfrazan o se limitan a llevar una 
máscara o antifaz comprado en las 

bajo el sempiterno sol canario y dis-
frutar de buena gastronomía y relaja-
ción. Sin embargo, la isla esconde uno 
de los mejores carnavales de Europa. 

El plato fuerte de la celebración 
tiene lugar al principio de la misma, 
cuando miles de ojos observan ex-
pectantes la elección de la Reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 
Los trajes que estas lucen pueden 
llegar a pesar más de 200 kilos, por lo 
que suelen ayudarse con estructuras 
de soporte o ruedas.

Las numerosas comparsas y mur-
gas –grupos que cantan canciones 
generalmente críticas relacionadas 
con la actualidad- se suceden durante 
días. Una de las jornadas más espe-
ciales se da el martes de Carnaval, 
con el Gran Coso Apoteosis, un im-
presionante desfile que se remonta a 
principios del siglo pasado, en el que 
participa todo el mundo, con las rei-
nas como principales protagonistas.

Fecha y precios: del 19 de febrero al 
1° de marzo. Los vuelos a esa ciu-
dad desde Buenos Aires arrancan 
en los US$ 1.100. Un hotel céntrico 
tres estrellas parte de US$ 100 la 
habitación doble para esa fecha. 

miles de tiendas y puestos callejeros 
que abundan en la ciudad. También es 
posible realizar un maquillaje callejero.

Fecha y precios: desde el 8 al 25 de 
febrero.  Los vuelos parten desde US$ 
800. Un apartamento en el centro por 
noche cuesta US$ 150, aunque baja 
a $ 45 si uno se aleja unos 10 km. El Carnaval de Río de Janeiro es 

sinónimo de música y samba, luces 
y lentejuelas. Su origen se remonta 
a finales del siglo XIX, cuando en 
Brasil se empezaron a popularizar 
las fiestas alegres y desinhibidas 
de París. Pero con un toque brasi-
leño. La samba inunda la ciudad 
con las actuaciones de las escuelas 
de samba que realizan exhibiciones 
impresionantes.

Durante la celebración miles de 
turistas invaden las calles de Río 
para congregarse en el Sambódro-
mo, donde se reúnen más de 50.000 
personas para contemplar el desfile 
de las escuelas de samba más im-
portantes de Brasil, representando 
cada una a un barrio o a una ciudad 
desde sus impresionantes carros 
alegóricos. Estas escuelas dedican 
todo el año previo a la celebración a 
preparar el desfile del año siguiente, 
con un tema que invita a la reflexión 
como eje conductor de su baile.

Durante los días que dura el Car-
naval no solo vibra el Sambódromo, 
pues cada rincón de la ciudad es 
una fiesta donde bandas de música 
callejeras llenan de ritmo cada paseo 
y los blocos, grupos de personas 
disfrazados por temáticas, contagian 
su diversión. Además, se organizan 
numerosas fiestas privadas, como la 
del Hotel Copacabana, una de las 
más emblemáticas.

Fecha y precio: del 21 al 24 de 
febrero. Las gradas en los días 
principales salen unos US$ 120, 
mientras que un palco cubierto US$ 
800. Un paquete de una semana a 

Al igual que Oruro, el carnaval 
de Barranquilla recibió en 2003 la 
consideración de Patrimonio de la 
Humanidad. Fusión entre la tra-
dición católica y antiguas fiestas 
paganas, se ha convertido en una 
cita ineludible llena color, música y 
el baile, con la cumbia colombiana 
como protagonista.

Durante el carnaval, la ciudad se 
convierte en el centro de atención de 
toda Colombia, y se caracteriza por 
la mezcla que hace entre las costum-
bres religiosas, la tradición pagana 
mesoamericana y las creencias me-
dievales derivadas de los europeos. 

La batalla de flores supone el 
pistoletazo de salida de cuatro días 
de fiesta y diversión, en los que 
desfiles de carrozas, comparsas y 
grupos de baile se suceden. El fes-
tival de orquestas y la presencia 
de personajes populares como el 
Rey Momo (hijo del sueño y de la 
noche que se burla de los dioses) o 
el Hombre Caimán le dan un clima 
especial al encuentro, que finaliza 
con el entierro de Joselito Carnaval. 

Fecha y precios: del 22 hasta el 25 
de febrero y contará con la música 
de Rubén Blades, Ricky Martin y UB 
40. Las entradas por día van de US$ 
25 a US$ 100 los palcos.

La mayoría de los visitantes a Te-
nerife viajan esperando gozar de sus 
playas y de unas vacaciones en las que 
harán poco más que estar acostados 

El Carnaval de Venecia es úni-
co en el mundo y su tradición se 
remonta al siglo XI, aunque no se 
declaró festividad pública hasta dos 
siglos después. Durante diez días, la 
elegancia y el buen gusto están pre-
sentes en los espectaculares desfiles 
de disfraces de la plaza San Marcos, 
en los grandes bailes públicos y 
privados y en las procesiones de 
barcos tradicionales por los princi-
pales canales de la ciudad. 

Los disfraces son trajes de épo-
ca del siglo XVII veneciano, como 
si estuvieran recién salidos de un 
cuadro de Canaletto. Durante el Car-
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Niza, entre luces         
y flores

Colonia, una fiesta 
bien alemana 

Viene de página 4
agencia xinhua

 Juerguistas participan en el desfile del Lunes de las Rosas en Colonia.

archivo

 Los cabezudos, carrozas y personajes populares tienen su espacio en Niza.

La glamurosa capital de la Costa 
Azul se llenará de colores, música, 
flores y luces. Con una historia que 
tiene más de siete siglos, los eventos 
más característicos del Carnaval de 
Niza son las llamadas “batallas de 
las flores”. Estas cinco cabalgatas 
de carros alegóricos delicadamente 
adornados con más de 100 mil flores 
avanzan por el Paseo de los Ingle-
ses mientras los asistentes reciben 
toneladas de flores.

Además, al caer el sol, las ca-
lles de Niza también se llenan de 
carrozas iluminadas, grupos de 
música, batucadas, artistas circen-
ses y bailarines, que hacen de este 
carnaval una experiencia especial. 
También los concursos de cabezu-
dos, carrozas y personajes tienen 
gran popularidad. 

Aun así, el desfile que no te pue-
des perder es la llamada “Parada 
Nissarda”. Este desfile de carro-
zas es el más importante del año y 

La ciudad alemana de Colonia 
ganó importancia dentro de Europa 
durante los últimos años debido a su 
carnaval, que terminó por convertir-
se en uno de los más esperados del 
continente. Dejando a un lado las 
numerosas fiestas que se realizan du-

llevan unas tijeras para cortar las 
corbatas de todos los hombres que 
encuentren. 

Además, Colonia luce sensacio-
nal estos días con una bella decora-
ción luminosa, fuegos artificiales y 
puestos callejeros donde degustar la 
famosa cerveza local, Kölsch.

Fecha y precios: del 20 al 26 de 
febrero. Los vuelos rondan los US$ 
930 para esa fecha, mientras que 
alojarse promedia los US$ 90 por 
noche en un hotel tres estrellas. 

rante esos días, la ciudad organiza un 
completo programa de actividades y 
tradiciones que consiguen que este 
encuentro resalte en cada esquina.

Durante estas jornadas, llama-
das “Días locos”, el frío no le puede 
ganar al calor y color de las calles, 
que se llenan de gente disfrazada y 
con ganas de pasarlo muy bien. El 
día más popular es el Rosenmontag, 
el lunes de Carnaval, cuando tiene 
lugar el desfile más multitudina-
rio. También se destaca el Weiber-
fastnacht, primer jueves y día en 
el que las mujeres se disfrazan y 

comienza con el rey del carnaval, 
el protagonista del evento, y cuya 
carroza suele superar los 20 metros 
de altura. 

Fecha y precios: del 15 al 29 de fe-
brero. Los valores de entrada son 
populares, en torno a los US$ 15. 
Un vuelo a Niza con escalas está 
US$ 1.200 y la noche de alojamiento 
desde los US$ 70. 
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Placeres y sabores

A medio camino entre Esquel 
y Trevelin, al pie de la cordillera 
chubutense, el universo de la miel 
y las abejas convoca en los meses de 
mayor calor del año a visitantes que 
hacen una pausa para conocer por 
dentro los secretos de la producción 
apícola más austral del país.

El emprendimiento, de dos hec-
táreas de extensión, lleva el nombre 
de Valle Andino y está ubicado en 
un sector conocido como la “Bajada 
del Cóndor”, sobre un callejón que 
se desvía levemente de la Ruta 259, 
a la altura del kilómetro 25.

Un paisaje de largos pinos escol-
ta a una tranquera que atraviesan los 
visitantes para arrancar un recorrido 
que maravilla por la singularidad 
que ofrece la miel chubutense, con 
la cordillera de fondo y en un marco 
natural que redunda en el sabor y 
en el color de un producto sin igual.

Si bien la familia que gestiona 
este emprendimiento tiene una ex-
periencia de décadas con las abejas, 
recién hace pocos años dio luz a esta 
marca que fracciona y comercializa 
la miel y que, de un año a esta parte, 
ha abierto las puertas literalmente a 
una faceta desconocida: el turismo 
rural.

Cientos de viajeros arriban con-
vocados por carteles en la ruta o a 
partir de comentarios o folletos en 
las oficinas turísticas, con el objetivo 
de conocer la producción apícola 
desde adentro.

Algunos se sienten atraídos por 
la posibilidad de llevar a sus mesas 
productos sanos, directamente de 
las manos hacedoras que les dan 
vida. Otros llegan atraídos por el 
misterio detrás del encantador tra-
bajo de las abejas y por la preocu-
pación latente respecto del riesgo 
de extinción de estas especies y el 
importante aporte que generan para 

esquel turismo

En busca de la miel más austral del país

esquel turismo

La miel, un manjar que crece. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país. 

sostener el equilibrio natural del 
mundo. 

En la región, los apellidos Wi-
lliams y Krieger aparecen mencio-
nados cuando se indaga en los pio-
neros de la producción apícola, de 
40 años a esta parte. Actualmente, 
un grupo de 15 apicultores de la 
Comarca de Los Alerces sostiene 
un trabajo colaborativo que genera 
condiciones comunes ventajosas 
para el desarrollo regional de la 
producción.

Valle Andino, en el límite sur 
de la producción apícola del país, 
produce miel, polen, cera de abejas y 
propóleos para comercializar, en un 
entorno natural en el que, a diferen-
cia del marco que ofrece la pampa 
húmeda, no hay monocultivo ni 
fumigaciones con agroquímicos.

Una variedad de cuatro tipos de 
mieles se produce en este empren-
dimiento chubutense, marcada por 
la floración nativa proveniente de 
pasturas naturales, arbustos, plantas 
y flores propias de la región.

En un principio, elaboraban una 
variedad a la que le llamaban “mul-
tifloral” o “miel del valle”, fruto del 
trabajo en 1200 colmenas reparti-
das en 30 campos. Se le llamaba 
así porque su consistencia, color y 
sabor estaba condicionada por la 
conjugación de diversas floraciones.

Tiempo después, se empezó a 
producir otra variedad, esta vez 
a partir de una pastura de flor de 
vicia de Trevelin. En otro campo, se 
comenzó a trabajar específicamente 
con flor de chacay, “el árbol de la 
montaña”, y con manca caballo, 
típicas de la zona. Y en un apiario 
(conjunto de colmenas) en la zona 
de Gualjaina, florece el melilotus 
o trébol de olor, que genera otra 
variedad que ha sido incorporada 
a la oferta.

           
Las rutas de               
la uva en Mendoza

Recomendado

Baco, Dionisio y Osiris supieron 
representar para la cultura 
romana, griega y egipcia, res-
pectivamente, al Dios del Vino. 
Pero más allá de las creencias 
y las geografías de origen, el 
néctar de uva se expandió y 
popularizó a lo largo y ancho 
del mundo, hasta llegar a la Ar-
gentina y convertirse en Bebida 
Nacional. 
Los conocedores del tema 
afirman que la historia del vino 
se remonta al año 6.000 a.C, 
al sur de la zona del Cáucaso, 
entre lo que hoy se conoce 
como Georgia, Turquía, Arme-
nia e Irán y luego se popularizó 
en Egipto, Roma y Grecia. Y 
aunque las tradiciones cam-
biaron a lo largo de los siglos 
y se modificaron según las 
culturas, algo une al pasado 
y el presente: el vino seguirá 
siendo una parte fundamental 
de la cultura humana. Pero, 
¿qué es lo que hay que saber 
para disfrutar a pleno de las 
Rutas del Vino?
Las Rutas del Vino son circuitos 
turístico-gastronómicos, que 
permiten recorrer distintas 
bodegas y conocer cómo es el 
proceso de creación, desde la 
uva hasta la barrica. En estas 
actividades se puede observar, 
comprender y conocer mejor 
la historia, el desarrollo y el 
funcionamiento actual de la 
actividad vitivinícola.
En el caso de Argentina, las dos 
principales Rutas del Vino son 
la de Mendoza, con el Malbec 
como emblema; y la de Cafaya-
te, en la provincia de Salta, que 
tiene al vino torrontés como 
principal protagonista.
Las zonas de Maipú y Luján 
de Cuyo, son de las más ele-
gidas por los viajeros. Entre 
olivares, frutales y viñedos 
se encuentran bodegas arte-
sanales, como Cavas de Don 
Arturo y San Huberto (entre 
otras), como así también las 
“industriales”, tales como 
Vistandes, Florio o López. 
También, en esta zona se 
encuentran las fábricas de 
aceite de oliva: Laur y Pasrai, 
apreciando siempre como 
fondo las montañas nevadas 
del Cordón del Plata.



Segunda quincena
Diciembre 2019

jes. Además Tierra del Fuego es el 
punto de referencia necesario en el 
creciente tránsito de los visitantes 
de la Antártida.

Con sus historias de yaganes, 
onas, expedicionarios y prisioneros, 
la geografía de Ushuaia, capital de la 
provincia de Tierra del Fuego, conser-
va su magnetismo y se presenta como 
el escenario ideal para los amantes del 
trekking. En la ciudad se pueden ha-
cer paseos a pie o tomar excursiones 
en veleros por el Canal de Beagle, o 

7
turismo de tierra del fuego turismo de tierra del fuego

turismo de ushuaia

  

 

Las aventuras en Tierra del Fuego se viven a pleno todo el año. Barcos y paisajes se ganan los flashes de los turistas. 

La pintoresca y colorida Ushuaia, un imán para viajeros. 

Las riquezas naturales y su 
variada geografía  muestran 

a la provincia de Tierra de Fuego 
como un archipiélago lleno de be-
llezas que no ha estado exenta de 
la inspiración de escritores de la 
talla de Julio Verne, quienes han 
encontrado en su encanto una fuente 
de inspiración. Cada vez más la la-
titud austral es la meca de miles de 
visitantes de todas parte del mundo 
quienes recorren su geografía ad-
mirando el encanto de sus paisa-

Los aires del fin del mundo
La provincia de Tierra del Fuego transforma sus 
colores en verano para recibir a viajeros con 
excusiones, trekking y mucha historia. 

mirar el fin del mundo desde el aire. 
Y desde allí se puede llegar al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, para hacer 
trekking o simplemente visitarlo. Para 
los cultores del turismo histórico: el 
museo y el tren del fin del mundo son 
dos atractivos imperdibles. 

Al oeste de Ushuaia, se empla-
zan las 68 mil hectáreas del Parque 
Nacional. Entre ñires y lengas, pue-
den hacerse varios recorridos entre 
lagunas, arroyos una imponente 
bahía, ante la atenta mirada de zor-
zales, patos vapor austral, pájaros 
carpinteros gigantes. En tanto, el 
ferrocarril que conecta el Parque 
con la Estación del Fin del Mundo 
es un paseo interesante para com-
prender la historia de la región y 
conocer sus bellezas naturales. A 
bordo de una vieja locomotora, se 
transitan los últimos 7 kilómetros 
del recorrido que hacían los presos 
de la cárcel de Ushuaia cuando iban 
al pie del Monte Susana para buscar 
materiales de construcción, aunque 
no como se hacía en la época. 

Justamente la ciudad tiene un 
vínculo con la cárcel, y esta es un 
punto de interés de los viajeros. 
Recorrer los pasillos por la que pa-
saron criminales como Mateo Banks 
y “El Petiso Orejudo” es una gran 
experiencia.  

El Glaciar Martial es un atractivo 
cercano a la ciudad (su base se ubica 
a sólo 7 km. del centro) ideal para 
un paseo de medio día. Su amplio 
sendero muestra a lo largo de sus 
900 metros imponentes vistas de 
Ushuaia. Con las nevadas invernales 
se convierte en un excelente lugar 
para principiantes de ski alpino y 
snowboard. En cambio los paisajes 
estivales permiten una hermosa ex-
periencia de senderismo. Y Laguna 
Esmeralda, para muchos, se trata 
del mejor trekking que tienen los 
alrededores de Ushuaia. El sendero 
está totalmente señalizado sin posi-
bilidad alguna de perderse.

Más cerca de la capital provin-
cial, a 3,5 km al este por la costa del 
canal Beagle, Playa Larga .-uno de 
los espacios recreativos más con-
curridos por los fueguinos- cuenta 
ahora con el Centro de Informes, 
Control y Sanitarios. La zona fue 
puesta en valor en noviembre de 
1997 por la ley provincial 384, que 
dio origen a la Reserva Cultural y 
Natural Playa Larga. El área prote-
gida de 24 hectáreas fue creada con 
el propósito de preservar varios 
yacimientos descubiertos en la zona, 
un patrimonio arqueológico que 
revela hábitos y costumbres de los 
originarios pobladores de la etnia 
yámana sobre la costa sur de la isla 
desde varios siglos antes de la llega-
da de los conquistadores españoles.

Cambio de rumbo
Para poder cruzar la Cordillera 

desde Ushuaia hacia el norte de 
Argentina es obligatorio pasar por el 
Paso Garibaldi, ubicado a aproxima-
damente 60 km de la ciudad, sien-
do éste el punto más angosto para 
atravesar la montaña. Allí surge con 
fuerza el entorno espectacular que 
rodea las aguas del Lago Escondido 
y como telón de fondo las intermina-
bles aguas del Lago Fagnano.

Dejando ya atrás a la Cordillera 
el paisaje lentamente va cambiando 
y es dominado por el ya citado Lago 
Fagnano, extenso lago binacional, 
(compartido entre Argentina y Chi-
le), tiene una extensión de 104 km 
y una profundidad de 200 m y en 
su cabecera se ubica la ciudad de 
Tolhuin, que significa “corazón” en 
la lengua de los selknam, primitivos 
habitantes de la zona.

La ciudad de Tolhuin es la más 
joven de las tres que componen la 
provincia. El Lago Fagnano, el Cerro 
Jeujepén y las suaves ondulaciones 
del terreno le dan un marco muy 
bello, no muy impactado por el hom-
bre, sitio ideal para la práctica de 

actividades de contacto con la natu-
raleza. Senderismo, safari fotográfico, 
avistaje de flora y fauna, camping. 
Próximas a la ciudad se encuentran 
las Reservas Provinciales Corazón de 
la Isla, Laguna Negra y Río Valdez, 
que guardan prístinos paisajes donde 
podrás realizar esas actividades.

La topografía de la zona, que 
combina colores con desniveles, 
invita a los turistas a recorrerla de 
diferentes formas, desde pequeñas 
navegaciones hasta trayectos en bi-
cicleta, a caballo o a pie.

Capital económica de la provin-
cia, Río Grande es cabecera de la par-
te norte de la isla. En ella confluyen 
industria, petróleo y ganadería. Sus 
amplias avenidas llevan a barrios 
enteros de galpones industriales que 
se combinan con barrios de nume-
rosas viviendas. Además, muchos 
llegan hasta acá en busca de la pesca 
deportiva. 

Plena de sitios para conocer y 
descubrir en su casco urbano, pre-
senta un circuito histórico que per-
mite contemplar a lo largo de las 
calles más relevantes, monumen-
tos, murales y paseos recordatorios; 
mientras un circuito cultural invita a 
la comprensión del folclore. Museos, 
reservorios de cultura indígena, ar-
tesanías, componen también este 
interesante itinerario, el cual puede 
prolongarse hacia las afueras de la 
ciudad, abarcando la Misión Sale-
siana, y sus respetables edificios.

Paisajes mágicos que mezclan 
en un mismo espacio montañas, 
bosques, mar y río, como es el caso 
del Cabo San Pablo; y otros que per-
miten alcanzar vistas panorámicas 
incomparables, tal cual el Cabo Do-
mingo, Río Grande se ha convertido 
en un importante destino turístico de 
visita casi obligada para los amantes 
de la naturaleza, tanto como para los 
aficionados a la pesca deportiva, que 
hallarán en sus cursos de aguas algo 
similar al paraíso.
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Como servicios adicionales está 
la posibilidad del beneficio de 
un masaje en las salas privadas 
o bien el relax del jacuzzi.
Club 31 Bar & Restó es el res-
taurant con una variada carta 
de cocina internacional inno-
vadora con variedad de pastas 
artesanales, carnes y pescados 
con diferentes opciones libres 
de gluten, y una selección de vi-
nos para maridar cada elección 
de platos; cerca del atardecer 
el after es una posibilidad ya 
sea con diferentes cocktails o 
cerveza artesanal.
Los viajeros que lleguen en 
enero y febrero a suelo porteño, 
podrán acceder a promociones 
especiales para consultas desde 
la web o bien en forma directa, 
con el beneficio de asignar una 
categoría superior sin cargo en 
la habitación elegida, posibi-
lidad de early Check-in y late 
Check-out, trago de bienvenida y 
estacionamiento  de cortesía.

Es posible vivir la Ciudad de 
Buenos Aires desde uno de los 
sitios más emblemáticos y con 
mayor vida propia como es el 
barrio de Recoleta, en donde 
el arte, la cultura, las ferias 
artesanales de Plaza Francia, 
los bares, la distinción en la 
arquitectura de sus edificios 
y los centros comerciales en 
donde las marcas top exhiben 
sus últimas colecciones. 
Por ello alojarse en Recoleta 
Grand Hotel es una experien-
cia única desde el corazón del 
mismo, en uno de los hoteles 
más exclusivos y modernos con 
todo el confort, los servicios y la 
calidez de su gente. 
Sus 88 habitaciones amplias, 
confortables con desayuno bu-
ffet gourmet,  y el exclusivo es-
pacio Floralis Spa, con acceso a 
la piscina y el solárium provisto 
de cómodas reposeras y vistas 
únicas al cielo de Buenos Aires, 
son un oasis en plena ciudad. 

Buenos Aires

Recoleta Grand, beneficios en el verano 

    

Historia, naturaleza y 
cultura en suelo riojano
Las ciudades de La Rioja y Sanagasta ofrecen un amplio abanico de 
actividades para los meses de verano. 
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Sanagasta, ubicada a muy 
pocos kilómetros, ofrecen una am-
plia oferta de museos, iglesias, 
muestras culturales y atractivos 
naturales para los turistas que 
las visiten en esta temporada de 
verano.

Los paisajes del cerro Velasco 
dominan las vistas de La Rioja, 
que tiene como punto de partida 
para su recorrido a la plaza 25 de 
Mayo, frente a la cual se encuen-
tran los edificios de época de la 
Casa de Gobierno y la Catedral y 
los hoteles principales.

Los turistas pueden recorrer 
en pocas cuadras a la redonda nu-
merosos lugares para acercarse a 
la historia y a la actualidad de la 
ciudad. La iglesia Santo Domin-
go, en pleno centro, es uno de los 
principales atractivos de la capital 
riojana por sus muros de piedra, 
que datan del Siglo XVII y que 
la convierten en una de las más 
antiguas de Argentina.

Las iglesias de la Merced y San 
Francisco, junto con la Catedral, 
forman un circuito de Turismo 
Religioso que atrae a muchos visi-
tantes locales durante todo el año. 
La iglesia de las Padercitas, en el 
ingreso a la Quebrada, es otro tem-
plo que se destaca porque cuenta 
con una construcción especial que 
protege a las ruinas de baro de 
un antiguo templo en el cual San 
Francisco Solano evangelizó a los 
aborígenes locales.

El circuito oficial de cultura 
cuenta con los museos Histórico, 
de la Ciudad, Folklórico, y el ar-
queológico Inca Huasi, que alberga 
una importante colección de piezas 
que pertenecieron a grupos aborí-
genes locales.

El paseo cultural Castro Barros, 
instalado en la antigua Escuela 
Normal, exhibe muestras artísticas, 
exposiciones de todo tipo e incluso 
puestas teatrales o musicales. La 
Rioja también cuenta con una sala 

teatral de primer nivel, el Nuevo 
Teatro Víctor María Cáceres, don-
de se presentan obras de teatro y 
músicos de primera línea.

En tanto, Sanagasta, un pueblo 
ubicado a 30 kilómetros de la capi-
tal, completa la oferta turística con 
sus paisajes agrestes con espesas 
arboledas que rodean a los viñedos 
y nogales que dan forma a un valle 
donde predomina el verde y donde 
las temperaturas son agradables 
todo el año.

La naturaleza, el mercado ar-
tesanal, montado en una antigua 
casona colonial con un bonito pa-
tio trasero parquizado y una feria 
gastronómica donde se pueden 
adquirir que le fue donada al mu-
nicipio en 1890 para ser utilizada 

El Parque Geológico de Sanagasta, donde se hallaron fósiles mile-

En medio del complejo turístico de Zakopane, al norte de Polo-
nia, se construyó en 2015 el parque de Snowlandia, un atracti-
vo que recibe turistas de todas partes. La mayoría llega hasta 
allí por el famoso laberinto de nieve, el más grande del mundo, 
que se levantó en 2018. 
Toboganes, castillos helados, pistas de esquí y hasta un mini 
zoológico se extienden en este gran laberinto de más de 3.000 
metros cuadrados y con paredones de dos metros de altura. 
Una increíble atracción abierta a chicos y grandes.
El complejo además una terraza desde donde poder contem-
plar impresionantes vistas y lugares para tomar algo calentito 
para combatir el frío. 

Un laberinto increíble hecho de nieve

como Casa de la Cultura. El turista 
encontrará allí obras de artesanos 
locales y provinciales, además de 
sabrosos productos regionales, 
como dulces y nueces confitadas.

El Parque Geológico, un predio 
de areniscas rojas compactadas que 
por la acción milenaria del viento 
presenta formas extrañas y donde 
se hallaron nidadas de huevos de 
dinosaurio y plantas y fósiles de 
hace 95 millones de años, es otro 
atractivo de Sanagasta.

El río Huaco, al que se accede 
por elevados caminos de cornisa 
que permiten alcanzar bellísimas 
vistas panorámicas hasta la Pam-
pa de la Viuda, cuenta con sitios 
para disfrutar el agua de distintas 
actividades náuticas.


