
POR EL MUNDO

La tercera mayor ciudad de 
España cuenta con diversos 
atractivos: cultura, gastro-
nomía y una animada vida 
nocturna. Un paseo entre 
su arquitectura contempo-
ránea y moderna.   P.7
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Desde sus costas, Rosario   
se despierta en verano
Entre sus playas y la costanera que en los meses de calor 
tienen un aire especial, la ciudad de la provincia de Santa 
Fe renueva sus propuestas para conocer el casco anti-
guo, el Monumento a la Bandera, la movida nocturna en 
el barrio Pichincha y las elegantes mansiones del bulevar 
Oroño. Un sitio ideal para ir en pareja o con chicos.    P.3

turismo rosario

Playas paradisíacas, variedad de paisajes y una 
increíble combinación entre lo histórico y la vida 
cosmopolita de lo más moderna. P. 4 y 5

Panamá 
todo en uno
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siete fines de semanas largos.
Serán no laborables con fines 

turísticos los días lunes 8 de julio, 19 
de agosto y 14 de octubre, mientras 
que el Día de la Soberanía Nacional 
se adelanta del miércoles 20 de no-
viembre al lunes 18.

Para 2020 quedaron establecidos 
los siguientes feriados nacionales:

Enero
• Miércoles 1°. Año nuevo. Feriado 
inamovible.

Febrero
• Lunes 24 y martes 25. Carnaval. 
Feriado inamovible. Fin de semana 
extra largo.

Marzo
• Lunes 23 y martes 24. Día Nacio-
nal de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia. Feriado inamovible. Fin 
de semana extra largo.

Abril
• Jueves 2. Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de Malvinas. 
Feriado inamovible.
• Jueves 9, viernes 10, miércoles 15 
y jueves 16. Pesaj (Pascuas Judías). 
No laborable, sólo para habitantes 
que profesen la religión judía, según 
dispone la ley 23.399.
• Jueves 9. Jueves Santo. No la-
borable.
• Viernes 10. Viernes Santo. Feriado 
inamovible. Fin de semana largo 
de Pascua.
• Viernes 24. Día de acción por la to-
lerancia y el respeto entre los pueblos, 
en conmemoración del genocidio ar-
menio. No laborable para empleados 
y funcionarios de organismos públi-
cos y alumnos de origen armenio, 
según dispone la Ley N° 26.199.

Mayo
• Viernes 1°. Día del trabajador. Feria-
do inamovible. Fin de semana largo.
• Lunes 25. Día de la Revolución de 
Mayo. Feriado inamovible. Fin de 
semana largo.

Cuando se renueva el año 
también con ello la ilusión 

de viajar. Y para ello hay que estar 
atentos al calendario de 2020 que 
llega con once feriados inamovi-
bles por fechas patrias y celebracio-
nes religiosas, cuatro trasladables 
(aunque en esta oportunidad se 
moverán dos). 

Además habrá tres feriados puen-
tes y tres días no laborables, sin incluir 
los de Carnaval. De esta manera, en 
2020 habrá un total de cuatro fines de 
semana extra largos (cuatro días) y 

El calendario de los feriados Agenda / Verano

la visita obligada
 

Laguna del Diamante. Ubica-
da en el departamento de San 
Carlos, a unos 220 kilómetros 
de la capital de Mendoza y a 
una altitud de 3.300 metros 
sobre el nivel del mar, esta 
laguna invita a turistas a re-
correr sus paisajes naturales 
hasta desembocar a la base 
del Volcán Maipo, que se 
refleja en su inmensidad en 
el espejo de agua. La reserva 
ofrece un ámbito ideal para la 
práctica de pesca deportiva y 
avistamientos de fauna.
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Durante 2020 habrá once feriados inamovibles, cuatro trasladables, tres de los denominados 
“puentes” y otros tres días no laborables.

Gesell a pleno
Villa Gesell organizó una serie de 
espectáculos artísticos, cultura-
les y deportivos, que ofrecerá en 
forma gratuita para los turistas 
que elijan este destino costero.
Desde el 4 al 29 de enero se 
realizará “Encuentros Corales”, 
el acontecimiento coral más im-
portante del país en cantidad de 
participantes y en continuidad, 
con conciertos públicos de esta 
disciplina artística.
Del 9 al 12 del mismo mes se pre-
sentará el Primer Festival Revival 
Fest Rock & Blues, donde bandas 
locales e invitadas tocarán músi-
ca de los años 70, 80 y 90.
Desde el 16 al 19, llegará el Primer 
Festival Cultura Emergente, con 
bandas locales e invitadas con 
temas de su autoría y de diferentes 
estilos, además de artistas calle-
jeros invitados, que expondrán 
variadas propuestas artísticas.
El 25, será una jornada para el de-
porte, con la 12ª edición de “Gesell 
Corre de Noche”, una carrera noc-
turna por la playa que es un clásico 
del verano. También se realizará la 
42ª “Maratón Acuática Tito Gioia”, 
una de las carreras de aguas abier-
tas más tradicional de la costa.
Durante los fines de semana de 
febrero, Villa Gesell festejará el 
carnaval con desfiles de comparsas 
locales y regionales, que recorre-
rán de norte a sur la ciudad.

agencia télam

Recomendaciones

Calor y mascotas
El golpe de calor es uno de los 
mayores riesgos que corren 
nuestras mascotas en verano.  
A diferencia de las personas, los 
perros y gatos no tienen glán-
dulas sudoríparas en el cuerpo, 
por lo que no pueden regular su 
calor corporal mediante el su-
dor; por el contrario, lo hacen a 
través de jadeos y del sudor que 
se elimina por las almohadillas 
plantares y, en el caso de los 
gatos, a través del lamido.
¿Quiénes están más propensos? 
Los animales con problemas 
cardíacos, obesos, adultos o muy 
jóvenes, por eso se debe tener 
disponible agua limpia y fresca, 
ubicarlos en espacios amplios y 
ventilados con zonas con som-
bra, y bajo ningún caso dejarlos 
dentro de los autos, en caso de 
hacerlo, deben quedar con los 
vidrios semiabiertos. Además, 
hay que darles de comer y sacar-
los a pasear en horarios menos 
calurosos. En este caso, tomar 
las medidas necesarias es una 
tarea fácil para prevenir malos 
momentos y disfrutar los días 
festivos y de descanso.
Durante los días de vacaciones 
es imprescindible decidir qué 
es lo mejor para nuestro perro 
o gato. Si bien no es recomen-
dable trasladar a las mascotas 
(especialmente a los gatos), 
cada vez es más común que 
viajen con la familia. Si se decide 
hacerlo, se debe tener en cuenta 
las precauciones básicas: llevar 
todos los implementos que 
puedan necesitar durante el 
viaje,  su libreta sanitaria donde 
conste vacunas al día; como así 
también, verificar que cumpla 
con todos los requisitos solici-
tados por el lugar de destino, y 
de transportarlos en vehículos 
propios, tener el cinturón de 
seguridad. 

 Los feriados largos incentivan a los argentinos a viajar. 
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Junio
• Jueves 4. Día de acción por la tole-
rancia y el respeto entre los pueblos. 
Día no laborable sólo para habitantes 
que profesen la religión islámica, 
según dispone la Ley 23.399.
• Lunes 15. Día Paso a la Inmorta-
lidad del General Martín Miguel de 
Güemes. Fin de semana largo.
• Sábado 20. Día Paso a la Inmorta-
lidad del General Manuel Belgrano. 
Feriado inamovible.

Julio
• Jueves 9. Día de la Independencia. 
Feriado inamovible.
• Viernes 10. Día no laboral con fines 
turísticos. Fin de semana extra largo.

Agosto
• Martes 11. Fiesta del Sacrificio. Día 
no laborable sólo para habitantes que 
profesen la religión islámica, según 
dispone la Ley 23.399.
• Lunes 17. Paso a la Inmortalidad 
del Gral. José de San Martín.
• Miércoles 19. Año Nuevo Islámico. 
Día no laborable sólo para habitantes 
que profesen la religión islámica, 
según dispone la Ley 23.399.

Septiembre
• Martes 29 y miércoles 30. Año 
Nuevo Judío. No laborable, sólo para 
habitantes que profesen la religión 
judía, según dispone la ley 23.399.

Octubre
• Jueves 1°. Año Nuevo Judío (Rosh 
Hashana). No laborable, sólo para 
habitantes que profesen la religión 
judía, según dispone la ley 23.399. 
• Jueves 8 y viernes 9. Día del Perdón 
(Iom Kipur). No laborable, sólo para 
habitantes que profesen la religión 
judía, según dispone la ley 23.399.
• Lunes 12. Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural.

Noviembre
• Lunes 23. Día de la Soberanía Na-
cional (20/11, se pasa). Fin de semana 
largo.

Diciembre
• Lunes 7. Día no laboral con fines 
turísticos. Fin de semana extra largo.
• Martes 8. Inmaculada Concepción 
de María. Feriado inamovible.
• Viernes 25. Navidad. Feriado ina-
movible.
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Un cruce a La Invernada

La isla entrerriana La Inverna-
da es una opción ideal para 
escapadas desde Rosario esta 
temporada, tanto para turistas 
como vecinos, quienes tras 
viajar cinco minutos en lancha 
desde la zona norte de la ciu-
dad santafesina se encuentran 
con 10 paradores a elección 
para disfrutar del verano.
En las costas de esta isla -que 
se extiende unos 10 kilómetros 
frente a la ciudad- se con-
centran propuestas que van 
desde bares con carta variada 
y cerveza artesanal hasta mo-
vida de camping con música, 
actividades y deportes sobre 
la arena.
En estos días, de los taxis 
náuticos descienden personas 
de todas las edades, especial-
mente jóvenes, algunos sólo 
con una reposera y broncea-
dor, ya sea en grupos de ami-
gos o parejas. Para satisfacer 
los requerimientos gastronó-
micos da hay diez paradores.
Además de costas de arena y 
zonas con sombra de arbole-
das, los paradores ofrecen un 
entorno rústico y natural, con 
vistas panorámicas del río y 
la ciudad.
Las lanchas que llevan hasta 
La Invernada cuestan 250 
pesos y salen desde el muelle 
de Rambla Catalunya, junto a 
la entrada sur de La Florida, 
aunque la excepción es ir al pa-
rador Isla Verde, que está más 
al norte y recibe lanchas desde 
el embarcadero de Costa Alta.

La franja verde que decora 
la orilla del Paraná se afirma 

cada vez más rumbo al norte de 
Rosario y la arquitectura portuaria 
de principios del siglo XX muta 
del monocorde gris de guinches y 
galpones a las llamativas franjas 
coloridas que envuelven los anti-
guos silos Davis. Entre los aires de 
verano que ganan protagonismo por 
sus playas y la costanera, la ciudad 
de la provincia de Santa Fe renue-
va sus propuestas para conocer el 
casco antiguo, el Monumento a la 
Bandera, la movida nocturna en 
el barrio Pichincha y las elegantes 
mansiones del bulevar Oroño, entre 
tantos otros secretos. 

Las playas de la zona norte, en 

Rosario: apta para todo público
Desde sus costas y 
propuestas, la ciudad  
cuenta con diversos 
circuitos para disfru-
tar durante los meses 
de verano.

el río Paraná y con grandes exten-
siones de arena, bares y lugares 
para hacer deportes son una opción 
ideal para los visitantes que quieran 
disfrutar de los balnearios rosarinos.

La Florida completa esta oferta 
con una amplia extensión de arena 
donde se pueden alquilar reposeras 
y sombrillas y disfrutar de todos 
los servicios. Las costas del Paraná 
también se pueden disfrutar en una 
playa de acceso libre situada sobre 
la Rambla Catalunya, que tiene un 
corredor exclusivo para nadadores 
y una feria de artesanos.

Los turistas que elijan la expe-
riencia de cruzar el río y conocer 
el Delta del Paraná y sus paisajes, 
cuentan con diferentes opciones a 
pocos minutos de navegación. Las 
salidas desde el embarcadero que 
está en La Fluvial, a pasos del Monu-
mento a la Bandera, permiten llegar 
a El Banquito de San Andrés, una 
amplia playa con varios paradores.

Los visitantes también pueden 
conocer las playas e islas frente a 
la costa norte, para lo cual deben 
partir desde el muelle de Rambla 
Catalunya o del embarcadero del 

  

  

Caminar por el bulevar Oroño transporta a otros tiempos.Las playas son un atractivo clave para el verano en Rosario. 

Los más chicos tienen varias propuestas para no aburrirse. Desde el agua hay otra vista de la ciudad.

clásico paseo Costa Alta. El primero 
centraliza las lanchas que cruzan 
hasta los paradores de la isla La 
Invernada, mientras que la salida 
desde Costa Alta culmina en los 
paradores de Paraná Viejo.

Las actividades en el río son 
otra opción para los turistas, que 
pueden pasear en el barco Ciudad 
de Rosario o recorrer en lancha ria-
chos, canales y parajes agrestes que 
descubren la flora y fauna del delta 
del Paraná. Los paseos en velero o 
en kayak y las clases de stand up 
paddle son otras opciones para re-
correr el río con tranquilidad.

Salir a caminar
Las ferias artesanales desarrolla-

das sobre los parques de la ribera y 
las tradicionales del Boulevard, el 
Mercado Retro y el Roperito, y los 
locales de cerveza artesanal y las 
pizzaerías desarrolladas en la calle 
Pichincha y en la avenida Pellegrini, 
son otros de los atractivos para este 
verano.

La gastronomía local, que va 
desde el tradicional sándwich co-
nocido como Carlito hasta los foods 

trucks, los populares carritos y los 
restaurantes que ofrecen pescados 
de río, también invita a disfrutar de 
la noche rosarina.

Rosario también ofrece este ve-
rano una docena de circuitos temá-
ticos que se pueden realizar de ma-
nera gratuita y en forma autoguiada 
a través de la App Rosario Turismo. 
Se recorren lugares, edificios histó-
ricos y sitios donde hay anécdotas 
de personajes emblemáticos de la 
ciudad como Alberto Olmedo, Lio-
nel Messi o los músicos de la Trova 
Rosarina.

Sobre la peatonal Córdoba, la 
vista se llena con los delicados di-
seños de diferentes estilos arquitec-
tónicos de los siglos XIX y XX. El 
Paseo del Siglo revela rasgos rena-
centistas y neogóticos, fusionados 
con barroco francés, art nouveau y 
expresionismo alemán. Relucen las 
fachadas de la Bolsa de Comercio, 
la tienda La Favorita y el edificio 
Los Gobelinos. 

Las visitas al Monumento a la 
Bandera, desde donde se alcanza 
una inmejorable vista panorámica 
de la ciudad, del río y de las islas, 

al Museo del Deporte, que permite 
conocer la historia y la gloria de-
portiva de los equipos santafesinos, 
y al Acuario, una obra que aborda 
integralmente la biodiversidad del 
delta local, son otras de las opcio-
nes preparadas por Rosario para 
el verano.
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A partir de las nuevas medidas económicas implementadas por el Gobier-
no tras la sanción de la Emergencia Económica que impuso un impuesto 
del 30% para las compras de dólares, hay que tener en cuenta algunas 
cuestiones a la hora de usar las tarjetas de débito. 
En principio, deberá tenerse en cuenta que los consumos con este tipo de 
plásticos se cotizarán según el tipo de cambio del día de la transacción. 
Mientras que no existen límites de compra, por lo que el titular de la cuenta 
bancaria puede pagar sus consumos en el exterior mientras tenga saldo 
en su cuenta en pesos.
A quienes compren bienes o servicios con sus tarjetas de débito vinculadas 
a cajas de ahorro en dólares, no se les cobra el tributo “solidario” del 30%.
Pero para lograr esto, se requieren dos condiciones: tener dólares en la 
cuenta e informar al banco que emitió la tarjeta que el dinero debe ser 
tomado de la cuenta en dólares y no de la nominada en pesos. Porque, si 
esto no sucede, el banco podrá cobrar el 30% de recargo.
Por otra parte, si el usuario decide sacar dólares de su cuenta en un cajero 
automático en el exterior, debe recordar que todavía rige el límite de US$ 50 
por extracción que se impuso cuando Mauricio Macri instauró el cepo. En 
este caso, habrá que ver comisión que cobra el banco por las extracciones.

El uso de plástico en el exterior
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Salir caminar entre calles angostas y balcones floridos. 

La Cinta Costera, un paseo que es extiende a lo largo de la bahía. 

El famoso e imperdible Canal de Panamá.

Latino e internacional. Colo-
nial y ultramoderno. La his-

toria de un canal que une los dos 
océanos y una variedad de playas 
exóticas y paradisíacas. Antiguas 
casas y lujosos shoppings o “malls” 
y edificios excéntricos de los más 
altos del mundo. Panamá es todo eso 
y mucho más, y desde hace una dé-
cada su auge turístico va en ascenso.

Incluso, las proyecciones para 
este 2020 son más que optimistas en 
el país centroamericano: se espera 
que lleguen unos 2,4 millones de 
turistas, un millón más que los que 
recibía hace diez años. En ese marco, 
la aerolínea Air China anunció que 
triplicará sus frecuencias entre Bei-
jing y la Ciudad de Panamá.

Es que desde la recuperación 
del Canal en 1999, tras estar 85 años 
en manos yanquis, Panamá –que 
fue colonia española hasta 1821, 
provincia colombiana hasta 1903 y 
territorio controlado por los Estados 
Unidos–, se ha dedicado a reafirmar 
su propia identidad, lo que incluye 
dar a conocer al mundo sus fortale-
zas con una gran inversión turística.

Panamá: colonial y ultramoderno
El país dejó de ser solo un destino de “paso” para 
convertirse en una joya turística cada vez más co-
diciada por sus atracciones para todos los gustos.

Por Marien Chaluf,                                 
especial para De Viaje
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Copa Airlines tiene 
vuelos directos 

diarios entre el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y 
Panamá, a partir de los $ 
49.000 (con impuestos) ida 
y vuelta, aunque depende 
la época del año. A esto hay 
que sumarle el 30%. 

Cuánto cuesta
Un paquete para 
dos personas con 
hotel (tres estrellas) 

y vuelo ronda los $ 195.000. 
Hay hoteles en la zona céntri-
ca desde los $ 2.000 la noche 
la habitación doble.  

Cómo llegar

tu guía

Eso sí, para el visitante no es fácil 
conseguir productos “típicos” para 
llevar como recuerdo. Panamá aún se 
rearma, heterogéneo, y toma elemen-
tos culturales de los países vecinos, 
mientras que también hay quienes 
lo llaman el Miami latinoamericano.

Un ejemplo de esto, es la historia 
del tradicional sombrero panameño 
que revela que en realidad ese acceso-
rio no es originario de allí sino 100% 
hecho en Ecuador. Fue el expresidente 
de los Estados Unidos, Theodore Roo-
sevelt, quien lo popularizó tras una 
visita a Panamá para supervisar la 
obra del Canal en 1906. De regreso a 
su país, fue fotografiado con el gorro 
y la prensa local comenzó a llamarlo 
“Panama hat”, nombre con el que 
se hizo conocido en todo el mundo.

 
El Casco Antiguo

Declarado por la Unesco Patri-
monio de la Humanidad en 1997, el 
Casco Antiguo de Panamá es uno 
de los lugares más convocantes de 
la ciudad capital, en el que convi-
ven iglesias, palacios y plazas de 
arquitectura española y francesa. Es 
que los franceses fueron pioneros 
en la construcción del Canal, y su 
huella también se ve reflejada en el 
país centroamericano.

La Plaza de la Independencia, 
conocida como Plaza Catedral, es 
la más importante y está rodeada 
por la Catedral Metropolitana, el 
Palacio Municipal, el Museo del 
Canal, el Gran Hotel Central y varios 
edificios coloniales coloridos que le 
otorgan la impronta latina; mientras 
que la Plaza de Francia, donde se 
encuentra un conjunto de murallas 
denominada Las Bóvedas, es ideal 
para ver el atardecer.

El Casco Viejo se recorre cami-
nando y es tan interesante de día 
como de noche. El paseo permite 
descubrir lugares emblemáticos sin 
necesidad de un mapa. Por ejemplo, 
la Casa Góngora, uno de los edifi-
cios más antiguos de Panamá, que 
conserva su arquitectura original y 
es considerado con grado máximo 
dentro de la jerarquía patrimonial.

 
Por la Cinta Costera

Es difícil imaginar a Panamá sin 
la Cinta Costera, una amplia franja 
verde que es extiende frente al mar 
a lo largo de la bahía, desde donde 

hay vista privilegiada tanto al Casco 
Antiguo como a los rascacielos de 
la ciudad moderna. Sin embargo, y 
pese a ser uno de los lugares preferi-
dos por locales y visitantes, el paseo 
no existió sino hasta 2009, cuando se 
completó su construcción.

Los panameños aprovechan el 
lugar para hacer running y otras 
actividades deportivas, mientras 
que para el turista es un insuperable 
mirador para tomar fotos, caminar, 
andar en bicicleta o monopatín, así 
como también posar en el cartel de 
Panamá, inaugurado en 2016.

En tanto, el boom de la cons-
trucción en Panamá también es re-
lativamente reciente. Las enormes 
torres y rascacielos convertidos en 
bancos y hoteles de lujo comenza-
ron a construirse hace poco más 
de una década, cuando el país se 
consolidó como centro financiero y 
de negocios. Por ejemplo, en 2011 
se levantó el Trump Ocean Club 
International Hotel and Tower, del 
actual presidente estadounidense 
Donald Trump, que luego cambió 

de nombre y ahora se conoce como 
The Bahia Grand Panama. Con 284 
metros de altura y 70 pisos es el se-
gundo edificio más alto de América 
Latina y el primero en el país.

Pero pese a la prosperidad inmo-
biliaria y turística, Panamá tiene los 
mismos niveles de desigualdad que 
los países vecinos. En los últimos 
años, el país centroamericano de 
unos 4 millones de habitantes, se po-
sicionó entre las economías de mayor 
crecimiento a nivel global, pero eso 
no se vio reflejado en el campo social, 
donde el empleo informal es alta, al 
igual que el costo de vida.

 
Playas y canal

A una hora y media del centro 
de la ciudad, se encuentra la Playa 
Blanca, una de las más preparadas 
para el turismo con gran cantidad 
de complejos y establecimientos. Se 
destacan las aguas cálidas y trans-
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Tres claves para      
disfrutar el viaje

El balboa es una de 
las monedas de curso legal 
de Panamá, junto con el 
dólar. Un balboa equivale a 
un dólar.

Pese a lo tentador que 
resulta, ya no es convenien-
te comprar en los grandes 
shoppings o malls de la 
ciudad. En la tecnología aún 
se puede encontrar alguna 
diferencia en los precios.

Siempre hace calor 
en Panamá. Las estaciones 
se dividen en lluviosas y no 
lluviosas. Es importante che-
quear la fecha de viaje para 
poder disfrutar al máximo de 
las actividades.

EL DATO

Viene de página 4

turismo de panamá

 La modernidad dice presente entre rascacielos. 

agencia dib

 El Palacio Municipal, una visita obligada. 

parentes, así como también la arena 
blanca, como su nombre lo indica.

Más alejado, en la provincia 
de Bocas del Toro, que abarca una 
cadena de islas frente a la costa del 
Caribe, se destaca la Isla Colón, con 
la playa Estrella, llamada así por las 

numerosas estrellas de mar de su 
lecho oceánico; y el Cayo Coral, un 
destino muy recomendado por sus 
aguas cristalinas y sus arrecifes de 
corales, predilecto para el snorkel 
y el buceo.

Mientras que el infaltable de todo 
viaje es el Canal, una de las obras de 
ingeniería más importantes de todo 
el mundo. De las 8 a las 10 horas a 
la mañana y desde las 13 a la tarde, 

1

2

3
se produce el espectáculo: cada vez 
que un barco atraviesa el Canal que 
interconecta el Océano Pacífico con el 
Océano Atlántico, el público aplaude 
y más de uno se emociona.

Ubicado en el lado este de las 
esclusas de Miraflores, hay un cen-
tro de visitantes para observar las 
operaciones del Canal, a través de 
grandes balcones desde donde se 
puede ver apreciar cuando se abren 

y cierran las compuertas de las es-
clusas a medida que los buques ini-
cian o terminan el trayecto.

Además, hay cuatro salas de-
dicadas a la historia del Canal, su 
operación, su papel en el comercio 
mundial y los avances de la amplia-
ción de la vía. La entrada para el tu-
rista cuesta 20 dólares para adultos 
y 12 para niños de 6 a 12 años, los 
menores de 6 entran gratis.
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Placeres y sabores

Tucumán suma a sus atracti-
vos paisajes de valles, montañas y 
lagos, propuestas para el paladar 
del turista en verano, con degus-
taciones de sus vinos valletanos 
y de altura y comidas regionales, 
mediante actividades gratuitas or-
ganizadas por el Ente Tucumán 
Turismo (ETT).

Tafì del Valle, su vecina Amai-
cha del Valle y San Pedro de Cola-
lao serán sede de estas actividades, 
para las que los turistas solo de-
berán sacar turno para participar 
en sus oficinas de Turismo, y la 
oferta gastronómica estará también 
presente en El Cadillal.

La propuesta incluye cepas 
como malbec, syrah, tannat y el 
clásico torrontés norteño, junto a 
humitas, locros y tamales, más ta-
lleres de cocina, exposiciones de 
chefs y fusión con la gastronomía 
gourmet.

En Tafí del Valle se realizará 
durante el verano una “cata a cie-
gas” de vinos que forman parte 
de ruta temática de enoturismo 
de Tucumán. Los participantes 
podrán saborear y diferenciar las 
cepas locales, como malbec, ca-
bernet sauvignon, syrah, tannat 
y torrontés, sin ver sus etiquetas. 
También dirá presente el Juego 
del Blend, un clásico de Tafí, en el 
que los participantes se convierten 
en enólogos por un día y arman 
su propio vino trivarietal, con las 
graduaciones de cada uno a gusto 
del participante. Mientras que con 
Sabores de Nuestros Valles, una 
mixtura entre gourmet y ances-
tral, los viajeros disfrutarán de 
shows de cocina en vivo a cargo 
de reconocidos chefs, que utiliza-
rán productos típicos de la zona y 
ofrecerán degustación.

Algunos lugares que no pue-

turismo de tucumán

Tucumán: catas a ciegas y comidas regionales 

La comisa tucumana tiene un sello de distinción en el país. 

den dejar de ser visitados en Tafí 
son el Museo y Capilla Jesuítica 
de la Banda que alberga también 
un mercado artesanal y un restau-
rante de comidas tradicionales; la 
Quebradita, un atractivo tramo de 
10 kilómetros ideal para camina-
tas, picnics o cabalgatas, con un 
pequeño morro en donde se ubica 
un Cristo Redentor con dominio 
de todo el valle; las tradicionales 
estancias en donde el turista puede 
no solo hospedarse sino también 
conocer el proceso de fabricación 
de quesos; y por último, la vuelta 
al valle, un paseo en donde se re-
corre el cerro El Pelao y las laderas 
de los cerros  Muñoz, Ñuñorco y 

           
Para refrescarse 
en el verano

Lo nuevo

Con la llegada del verano, 
los sabores renuevan nues-
tro paladar, y una Isla bien 
helada es una gran opción. 
Isla, creada por Inés De Los 
Santos -una de las barten-
ders más influyentes de 
Argentina-, es la primera 
sangría y el primer clericó 
listos para tomar que com-
binan los atributos más 
nobles del vino con aromas 
y exquisitos toques frutales.
Este trago listo para tomar 
se presenta en dos versio-
nes: Isla Sangría, ideal para 
quienes aman las bebidas 
secas y frescas, siendo una 
combinación equilibrada de 
vino rosado de Pinot Noir 
con pomelo y bitter. E Isla 
Clericó, una propuesta que 
revive este tradicional tra-
go, con la perfecta armonía 
entre Torrontés, maracuyá 
y cedrón. Ambas contienen 
un 80% de vino, a lo que se 
les suman ingredientes na-
turales que aportan aromas 
con carácter, brindándole 
un sabor único y distingui-
do, propio de una bebida 
Premium.
Isla es la primera en su 
estilo, en un mercado en el 
que las bebidas listas para 
tomar son una tendencia a 
nivel internacional. Son bus-
cadas por jóvenes y adultos, 
pues les permiten disfrutar 
una bebida versátil en más 
de una ocasión: desde una 
reunión con amigos hasta 
en un brunch al aire libre, y 
siempre gozando de los sa-
beres de una gran bartender.

Mala Mala con hermosos faldeos, 
en su mayoría con asentamientos 
precolombinos.

Cerca de allí, en Amaicha del 
Valle estará “Sabores de mi Tierra”, 
el sábado 1 de febrero, donde los 
visitantes podrán probar humi-
ta, locro y tamal. Mientras que en 
enero será turno del Festival de la 
Humita, plato emblemático de San 
Pedro de Colalao.

El ciclo Sabores de San Pedro, 
que se hará los domingos 12 y 26 de 
enero y 2 de febrero en varios espa-
cios de esta villa del Circuito turís-
tico Valle de Choromoros, propone 
degustar platos gourmet hechos en 
vivo por chefs tucumanos.

Alejado de los Valles Calcha-
quíes y cerca de San Miguel, a ori-
llas del dique El Cadillal, habrá 
otra propuesta gastronómica todos 
los sábados y domingos de enero, 
con el parque de Food Trucks y su 
variada oferta de comidas rápidas, 
como hamburguesas, papas fritas, 
gaseosas y helados.

En la misma villa, todos los vier-
nes de enero y febrero a la noche, 
varios espacios gastronómicos de-
sarrollarán “Sabores del Cadillal”, 
una propuesta con shows de cocina 
a cargo de reconocidos chefs locales 
que prepararán platos típicos del 
Noroeste Argentino para que el 
público pueda degustar.
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los restos de su pasado más remoto, 
datado en el año 138 a. C., con las 
edificaciones más innovadoras y 
vanguardistas que se levantan en 
el nuevo milenio. Además, por su 
localización geográfica, fue his-
tóricamente puerta de España al 
Mediterráneo, y en ese sentido 
cuenta con el encanto especial de 
las ciudades que son puerto de 
mar. Además, la fina arena y el 
agua limpia, la amplitud del mar 
abierto y la cercanía de las monta-
ñas litorales confieren a la costa un 
atractivo singular.

La ciudad cuenta con riquezas 
patrimoniales en el centro histórico 
-palacios y edificios erigidos du-
rante 20 siglos- que contrastan con 
otros de un estilo futurista único, 
como el Palacio de la Ópera, el Mu-
seo de las Ciencias, y el Hemisferi, 

7
agencia télam

visit valencia

 

 

Agencia télam

 Los verdes de Valencia son también un gran atractivo. Valencia cuenta con unos 150 kilómetros de bici sendas.

La Plaza de la Virgen, ideal para las mejores postales de la ciudad. 

Valencia, la tercera mayor 
ciudad de España tiene todos 

los atractivos necesarios para que el 
viajero se pierda allí varios días: cul-
tura, orden, gastronomía que pica en 
punta con la paella y una animada 
vida nocturna. Cuenta con una fan-
tástica arquitectura contemporánea 
y algunos edificios modernistas fa-
bulosos, buenos museos y un barrio 
antiguo para recorrer sin prisa. 

A orillas del mar Mediterráneo, 
combina en su entramado urbano 
sus 2000 años de historia con edi-
ficios vanguardistas ideados por 
el afamado arquitecto Santiago 
Calatrava, donde se pueden vivir 
experiencias como la de pasar una 
noche rodeado de tiburones en el 
acuario más grande de Europa.

Pocas ciudades son capaces de 
hacer convivir tan armónicamente 

Valencia, la ciudad que atrapa
Con una arquitectura contemporánea y edificios 
modernistas, la ciudad española es un imán 
para viajeros del mundo.  

ícono de la ciudad y uno de los más 
fotografiados de España. Dentro de 
ese complejo, el Hemisferi, hay un 
acuario que tiene especies de los 
cinco continentes y que además que 
permite experiencias tales como 
dormir en el túnel de los tiburones 
y pasar la noche allí, o sumergirse 
en los tanques de los tiburones y los 
delfines y nadas con ellos.

La torre del Miguelete (el Mi-
calet, como les gusta decir a los 
locales) es posiblemente el mejor 
mirador de Valencia desde hace 
siglos. El campanario de la Catedral 
fue testigo de la historia valenciana 
y todavía hoy permite admirar las 
vistas y ver hasta dónde llegan los 
límites de la ciudad. Es del siglo 
XIV, de estilo gótico, aunque el 
gran desafío es  enfrentarte a sus 
207 escalones para llegar hasta la 
cima. En esta zona, además, hay que 
pasar por la Catedral y la Plaza de 
la Reina y la de la Virgen.

La Lonja de la Seda (o de los 
Mercaderes) es uno de los edificios 
más bonitos y que atrae los flashes 

de los visitantes. Este espléndi-
do edificio, declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco, data de 
finales del siglo XV, época de gran 
prosperidad en la ciudad. Se trata 
de uno de los principales ejemplos 
del gótico civil en España y fue dise-
ñado por el arquitecto Pere Compte 
cuando se hallaba en la cumbre de 
su profesión. Justo enfrente está el 
Mercado Central, un edificio mo-
dernista con una cúpula bellísima. 

Hacia el agua
Otro punto de interés es la Pla-

za del Ayuntamiento, la más im-
portante de la ciudad y que está 
rodeada de edificios modernistas. 
En uno de sus extremos está el 
Ayuntamiento, de estilo barroco. Y 
en otro el edificio de Correos, donde 
uno puede entrar para admirar la 
cúpula. 

En tanto, la Estación del Norte 
es la principal estación de ferroca-
rril y aunque no los trenes n estén 
entre los gustos de los viajeros, 
hay que darse una vuelta. El edifi-
cio es un monumento modernista 
de grandes proporciones, obra del 
arquitecto Demetrio Ribes. Su ves-
tíbulo es un viaje en el tiempo, con 
sus taquillas antiguas de madera, 
los techos decorados y el mosaico. 
En la fachada hay alusiones a la 
ciudad como las naranjas y las flo-
res de azahar. 

Asimismo, destacan las playas 
y dunas de Canet de Berenguer, 
donde el litoral adquiere un aspecto 
ocioso y residencial, al igual que al 
norte de la capital valenciana, don-
de han crecido pequeñas ciudades 
de vacaciones (La Pobla de Farnals, 
Alboraya y el Puig) que permiten el 
aprovechamiento de unos espacios 
litorales que hace pocos años esta-
ban dedicados a cultivos de huerta. 

Por su parte, y dentro del tér-
mino municipal de Valencia, las 

playas de La Malvarrosa y Levante 
disponen de una variada oferta 
complementaria de lugares donde 
comer y disfrutar de una velada 
junto al mar. 

Al sur, la naturaleza se hace más 
presente en la playa del Saler y en 
el Parque Natural de La Albufera, 
donde se puede gozar del sol en 
un paraje singular. Esta laguna y 
las llanuras circundantes son sinó-
nimos de arroz, agricultura y suelo 
fértil. Es en donde se cultiva arroz 
desde hace mucho tiempo y es el 
hogar espiritual de la paella y pla-
tos similares. Alberga importantes 
ecosistemas de dunas y humedales 
y, por su ambiente rural, playas, 
aves y restaurantes rústicos. Es un 
lugar fantástico para una escapada 
al que se puede llegar fácilmente en 
autobús o bicicleta. Justamente, este 
último modo de moverse es impul-
sado en Valencia, que cuenta con 150 
kilómetros de carril para bicicletas. 

Los vuelos a Valen-
cia promedian los           
$ 75.000 (más el 

30% del nuevo impuesto). 
Un paquete con hotel y 
vuelo por diez días ronda los          
$ 112.000 (más impuestos).

Cuándo ir
La primavera es una 
época maravillosa, ya 

que el tiempo es cálido pero 
no sofocante. El verano es 
muy divertido y en el otoño 
hay menos turistas.

Cuánto cuesta

tu guía
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turismo comillas

formar parte de una experiencia 
gastronómica y musical extraor-
dinaria, haciéndoles partícipes 
de un viaje en el tiempo que 
recorre los años 50 con el naci-
miento de la música rock hasta 
llegar a los ritmos pop con algu-
nos de los temas más populares 
del panorama musical actual. 
Todo ello, acompañado de 
mucha luz y color, impresionan-
tes coreografías y acrobacias, 
además de una exquisita cena 
compuesta por varios platos de 
autor servidos junto a cócteles 
premium creados para conquis-
tar los cinco sentidos.
El show está posicionado como 
el mejor restaurante de la zona 
de Xpu-Ha y como uno de los 
diez mejores restaurantes de 
alta cocina de Riviera Maya se-
gún las opiniones de los viajeros 
en TripAdvisor.

Palladium Hotel Group, la cade-
na española con unos 50 años 
de experiencia, continúa apos-
tando por aumentar su oferta 
experiencial para huéspedes 
en Latinoamérica. Tras triunfar 
en México, el grupo decidió 
exportar una de sus marcas más 
exitosas a nivel internacional e 
inaugurar a partir de diciembre 
en su resort de Punta Cana su 
famoso espectáculo Chic Caba-
ret & Restaurant.
Este exclusivo gastro-show abrió 
sus puertas por primera vez en 
el hotel de sólo para adultos del 
grupo TRS Turquesa Hotel, ubica-
do en Playa Bávaro junto a Grand 
Palladium Palace Resort Spa & Ca-
sino, Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa y Grand Palladium 
Bávaro Suites Resort & Spa.
Este espectáculo sin prece-
dentes invita a los asistentes a 

Punta Cana

Palladium apuesta al espectáculo

    

Un circuito para conocer las 
bondades de la Patagonia
Dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dan vida al Corredor 
de Los Andes, unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece 
un amplio abanico de propuestas. 

ar
ch

iv
oHacia el verano, el verde del 

bosque patagónico y los leja-
nos picos nevados se abrazan con los 
imponentes lagos y los serpenteantes 
ríos montañosos en la diversa oferta 
de turismo aventura. Entre El Manso 
y El Bolsón, en el extremo suroeste de 
Río Negro, y Corcovado, en el cen-
tro del Chubut, hay 300 kilómetros 
conocidos como el Corredor de Los 
Andes que se transitan en unas cinco 
horas de viaje en auto y que son una 
postal tras otra.  

Cuatro accesos internacionales 
conectan a la Argentina con Chile y 
una decena de pueblos comparten 
ríos, lagos y bosques, con el cobijo 
de la cordillera de los Andes en el 
oeste inmenso e imponente. La mí-
tica Ruta 40 es el canal guía, del que 
se desprenden otras trazas naciona-
les y provinciales que conectan las 
localidades. El paisaje hermana el 
aire, la tierra y el agua, confluyendo 
en panoramas inigualables para 
los gustosos de la fotografía y del 
paisaje majestuoso.

La propuesta de Corredor es de 
alguna manera heredera de la Co-
marca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso 
y El Bolsón, y a las chubutenses de El 
Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 
Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin 
y Corcovado. Esta iniciativa permite 
a los viajeros disponer de unas dos 
semanas para dar cuenta del inmenso 
manojo de postales vivas que habitan 
en los mencionados 300 kilómetros.

Amén de las bellezas propias 
que tienen en común estos destinos, 
las ofertas familiares son el común 
denominador que sorprenden a 
grandes y chicos. El Corredor per-
mite recorrerles, aprovechando cada 
día, pasando la noche en hosterías, 
hoteles, cabañas, para retomar la 
actividad por la mañana. Sin dudas, 
la naturaleza patagónica, con sus 
variantes, es la mejor aliada para esta 
aventura sin igual.

Los gustosos del agua mansa se 
sorprenderán en los inmensos lagos 

cristalinos, donde la pesca con mos-
ca y los paseos náuticos permiten 
disfrutar de un paisaje exultante. Y 
quienes buscan vivir experiencias 
emocionantes con la adrenalina a 
todo vapor, encontrarán su premio 
en el rafting por los rápidos ríos 
de montaña: una de las opciones 
predilectas, tanto para grupos de 
amigos como para familias con ni-
ños y jóvenes.

Por tierra, la flora patagónica en 
primavera y verano estalla en colo-
res, con la predominancia de verdes 
intensos que se destacan en primer 
plano con el imponente fondo de 
la Cordillera, blanca nevada en sus 
picos. Cabalgatas y diversos reco-
rridos de caminatas y cicloturismo, 
tanto en las zonas más altas como 
en los valles, son ideales para tomar 
dimensión cercana de la riqueza na-
tural y las actividades productivas 
de la región.

El lago del Cisne, de origen glacial, y ubicado en el departamento Futaleufú. 

Comillas se encuentra en la costa occidental de Cantabria, cer-
ca de Santander, es España. Esta villa es declarada Conjunto 
Histórico Artístico en 1985, y es conocida con el apelativo “Villa 
de los Arzobispos” porque en los siglos XVII y XVIII nacieron 
cinco prelados que ocuparon importantes diócesis.
La plaza vieja, la iglesia parroquial y algunas casas del centro 
de la villa son una excelente muestra de arquitectura popular 
del siglo XVIII. El resto de los edificios notables corresponden 
a finales del siglo XIX y principios del XX, época en la que 
Comillas gozó de su máximo esplendor económico y social 
favorecido por la iniciativa de Antonio López y López, indiano 
emigrante a Cuba y fundador de la gran compañía naviera “La 
Trasatlántica”. Su poder financiero y su amistad con la Corona 
le valieron el título de primer marqués de Comillas, título que 
le otorgó Alfonso XII en 1882.
En sus calles empedradas y en sus plazuelas hay casonas 
solariegas, y torres y edificios de aires modernistas. Destacan 
“El Capricho”, una construcción de Antoni Gaudí, con su incon-
fundible pórtico y las decoraciones cerámicas de sus muros; el 
Palacio de Sobrellano, construcción de estilo neogótico, y la 
Universidad Pontificia, que domina toda la localidad. 
Comillas tiene playas de arenas finas, ideales para la práctica 
de deportes náuticos. Junto a la playa se localiza el Parque 
Natural de Oyambre, una amplia franja costera con dunas, 
acantilados, marismas y una ría, de gran importancia ornitoló-
gica. Es recomendable realizar excursiones a pie por algunos 
de los senderos que atraviesan la población.

Comillas, el sueño de un marqués

También hay opciones para quie-
nes quieren alejar sus pies de la tierra: 
el clásico parapente, los vuelos de 
“bush flyings” y el canopy o tirolesa, 
ofrecen tres maneras diferentes de 
vivir los paisajes patagónicos desde 
el aire.

Entre bosques de coihues, otro 
atractivo especial se ofrece a los vi-
sitantes amantes de tomar distancia 
del suelo: el canopy. Conocida tam-
bién como tirolesa, esta disciplina 
permite cruzar distancias de hasta 
medio kilómetro a una altura de 100 
metros sobre extensos cañadones. 
Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el 
visitante se cautiva ante la desprejui-
ciada paleta de colores de las flores 
autóctonas, que impactan los senti-
dos y celebran esta época del año. 
Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que 
se abren desde el aire.

 


