
POR EL MUNDO

Esta pequeña aldea de 
Uruguay convoca a turis-
tas de todo el mundo por 
su naturaleza virgen y 
cuestiones rústicas como 
la falta de luz eléctrica y 
agua corriente.     P.7

Relax en Cabo Polonio 
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La Chaya rocía a La Rioja    
con su tradición ancestral
Con epicentro en la capital provincial, varios pueblos se 
visten de esta fiesta que busca reunir a su gente sin dis-
tinción de edad, condición social ni económica. En los 
barrios, en los pueblos y en las calles se mezclan la hari-
na, la albahaca y el vino para la celebración. Más allá de 
esto, es una oportunidad ideal para conocer la historia, la 
riqueza cultural y disfrutar del trekking, las cabalgatas y 
los deportes náuticos en todo el territorio.    P.3

turismo de la rioja

Santa Rosa de Calamuchita, Villa Carlos Paz y 
Mina Clavero son tres destinos ideales para dis-
frutar del verano en sus hermosas playas. P. 4 y 5

Los clásicos 
de Córdoba
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realmente baja: 0,18 siniestros por 
millón de vuelos. Es decir, volar 
cada vez es más seguro, más allá 
del temor que sigue generando 
en una parte importante de los 
turistas. 
El sitio web AirlineRatings.com, 
que analiza productos y seguridad 
de 405 aerolíneas de todo el mun-
do, acaba de publicar su ranking 
anual de las compañías aéreas que 
se consideran más seguras para 
2020. Es un buen dato a tener en 
cuenta para aquellos que toda-
vía sufren a la hora de subir a un 
avión. 
Dentro de los parámetros que se 
tienen en cuenta para armar el 
listado de las 20 más seguras, se 
incluyen auditorías de organismos 
de aviación y de los gobiernos, 
registros de accidentes e incidentes 
graves, posición financiera, anti-
güedad de la flota y capacitación 
de pilotos, entre otras cuestiones.
La australiana Qantas, que ocu-
pó el puesto de la aerolínea más 
segura del mundo entre 2014 a 
2017, recuperó el primer puesto 
este año. “Qantas ha sido líder en 
prácticamente todos los avances 
importantes de seguridad opera-
cional en los últimos 60 años y no 
ha tenido una fatalidad en la era 
del jet”, dijo el editor en jefe de 
Airline Ratings, Geoffrey Thomas.
Qantas comparte podio con Air 
New Zealand y la taiwanesa EVA 
Air, en segundo y tercer puesto, 
respectivamente. El cuarto lugar 
corresponde a Etihad Airways, con 
sede en Abu Dhabi, que este año 
entra en el ranking, seguida de Qa-
tar Airways -la mejor aerolínea del 
planeta de 2019 según Skytrax- , 
Singapore Airlines, Emirates, Alas-
ka Airlines, Cathay Pacific Airways 
y Virgin Australia. Completan el 
Top Twenty Safest Airlines 2020 
Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic 
Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal 
Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthan-
sa, Aer Lingus y KLM.

El balance del sector aéreo 
durante 2019 terminó con un 

descenso de la siniestralidad del 
50%. Según la consultora aeronáu-
tica To70, durante el último año se 
registraron 86 accidentes de avio-
nes comerciales con un resultado 
de 257 víctimas mortales, frente a 
las 160 catástrofes aéreas de 2018 y 
un balance de 523 fallecidos.
A pesar de algunos infortunios, los 
viajeros pueden estar tranquilos, 
ya que en los últimos 12 meses, 
la tasa de accidentes mortales fue 

Las aerolíneas más seguras del mundo Agenda / Enero

la visita obligada
 

Cabo Vírgenes.  La Ruta 40, 
con 1.453 kilómetros dentro de 
Santa Cruz, termina (o empie-
za) en este sitio, el punto con-
tinental más austral del país. 
Allí hay una pingüinera hermo-
sa, la segunda en cantidad de 
ejemplares después de Punta 
Tombo, con 80.000 parejas, 
que se pueden ver entre abril 
y agosto. Además, allí se creó 
la primera fundación de la Pa-
tagonia en el siglo XVI y en el 
siglo XIX fue centro neurálgico 
de la “fiebre del oro”.
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El sitio AirlineRatings publicó su listado anual y australiana Qantas volvió al primer lugar. Además, 
hizo un ranking con las low cost.

Fiesta Santa María   
la Reina del Yokavil 
La 42° Fiesta Nacional Santa Ma-
ría la Reina del Yokavil, una de las 
actividades turísticas más impor-
tante del verano más importantes 
de esa comuna catamarqueña, se 
realizará entre el 24 y el 26 de este 
mes, según informó la Secretaría 
de Turismo santamariana.
La fiesta, a la que concurren miles 
de catamarqueños y visitantes, 
es considerada el acontecimiento 
popular más importante de los 
Valles Calchaquíes porque reúne a 
los músicos de folclore más nota-
bles del norte argentino y mezcla 
los sonidos actuales de ese ritmo 
con los estilos desarrollados en 
la década del ‘60. El Yokavil se 
presenta también como un festival 
que busca unir y enaltecer a la 
zona de los Valles Calchaquíes 
y como una oportunidad para 
conocer la cultura santamariana 
y vallista, que se caracterizan por 
el acervo cultural de los primeros 
habitantes de esa región.
Los espectáculos musicales y hu-
morísticos serán animados por los 
grupos Destino San Javier, Los Te-
kis, Ahyre, Paola Arias, El Bomba 
Contreras, Nombradores del Alba, 
Raly Barrionuevo, Canto 4, Franco 
Barrionuevo y sus Changos, Silvia 
Pacheco, Jorge Rojas, Sacheros, 
Ballet Los Potros, Marcela Ceba-
llos y Cristian ‘El Loco’ Amato.

agencia xinhua

¿Y las low cost?

A pedido del público y porque 
se han convertido en una gran al-
ternativa para millones de viaje-
ros, AirlineRatings.com también 
identificó las diez aerolíneas low 
cost más seguras. Su expansión, 
no sólo en trayectos locales, sino 
también en rutas de largo recorri-
do han conquistado una impor-
tante cuota de mercado (hoy se 
puede viajar de Buenos Aires a 
diversos destinos de Europa), por 
lo que existe un gran interés del 
público por conocer las condicio-
nes en las que vuelan.

En este caso, la plataforma 
hizo un orden alfabético: Air Ara-
bia, Flybe, Frontier, HK Express, 

IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, 
Westjet, and Wizz. Todas ellas 
superaron la estricta Auditoría 
de Seguridad Operacional de 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IOSA) y tienen 
excelentes registros de seguridad.

AirlineRatings comenzó 
a trabajar en 2013 y califica 
la seguridad de más de 400 
aerolíneas usando un exclusivo 
sistema de calificación de siete 
estrellas que no solo es utilizado 
por pasajeros de 195 países, 
sino que se ha convertido en el 
estándar de la industria para la 
seguridad y la calificación de las 
aerolíneas.

Tendencias

Abuelos y playa
Los centros balnearios argen-
tinos con mayores reservas 
en este verano son Mar del 
Plata, Villa Gesell y San Cle-
mente del Tuyú, aunque los 
más recomendados resultan 
los también bonaerenses Las 
Gaviotas, Ostende y Valeria 
del Mar, según registros de 
la plataforma online Booking.
com, que además indican que 
aumentó en proporción la can-
tidad de adultos mayores entre 
los turistas de playa.
El Top 5 de las playas preferidas 
se completa con Pinamar, en la 
provincia de Buenos Aires, y la 
rionegrina La Grutas, en base 
a las reservas efectuadas en la 
plataforma. El panorama cam-
bia con la nómina de las tres 
más recomendadas -según opi-
niones de turistas en la misma 
agencia- ya que no se repiten 
los nombres y está compuesta 
por Las Gaviotas, Ostende y 
Valeria del Mar, seguidas por 
Mar Azul y Monte Hermoso, en 
ese orden y todas en la costa 
bonaerense.
Por otra parte, las tendencias 
turísticas de Booking para 2020 
indican que cada vez más adul-
tos mayores se toman largas 
vacaciones, que en la mayoría 
de los casos son abuelos que 
deciden pasar esos días con 
sus nietos.
“Un 76% de los abuelos ar-
gentinos consideran que pa-
sar tiempo con sus nietos los 
mantiene jóvenes”, señala el 
informe, que precisa que los 
resultados de este verano son 
similares al anterior, cuando 
también Mar del Plata fue la de 
mayores reservas y Las Gavio-
tas la más recomendada.

 Un avión de Qantas, empresa líder en los avances de seguridad aérea. 
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La grilla de artistas en la capital 
riojana la abre la primera noche 
Jorge Rojas el jueves 13 de 
febrero; siguen Abel Pintos 
(viernes 14), Soledad, Raly Ba-
rrionuevo y Dale Q’ Va (15), Lu-
ciano Pereyra (16) y el corolario 
del lunes 17 estará a cargo del 
embajador de la cultural, Sergio 
Galleguillo, cerrando la noche 
la banda de cumbia santafesina, 
Los Palmeras.

EL DATO

turismo de la riojaturismo de la rioja

turismo de la rioja

Entre historia y leyendas

La historia relata que en valles y quebradas vivían los diaguitas. Cada 
año las tribus agradecían a la Pachamama (Madre Tierra, a la que tam-
bién se llamaba Allpa Huama), las bondades recibidas y la fructífera 
cosecha, principalmente del algarrobo, el árbol más importante de la 
economía y la tradición diaguita. Los estudiosos de estas leyendas 
coinciden en que en una de estas tribus vivía una bella joven llamada 
Challai (Chaya), que era tan hermosa que los diaguitas creían que era 
un homenaje vivo a la Madre Tierra.
Una de las historias cuenta que la hermosa Chaya se enamoró de un 
joven y rubio colono que pasaba junto a su familia por estos parajes. 
Otros aseguran que la bella joven se enamoró de Pujllay, una especie 
de semidios. De cualquier manera, el amor entre ellos no pudo concre-
tarse: por no ser aceptada la niña por la familia del joven colono o por 
no ser correspondido el amor de Pujllay por Chaya.
La niña, desengañada, huyó a las montañas y toda su tribu salió a 
buscarla desesperadamente. Cuando estaban a punto de encontrarla 
en una quebrada, Chaya se convirtió en nube y ascendió a los cerros y, 
cada año en febrero, vuelve convertida en rocío, para endulzar las flores 
del cardón, como una lágrima derramada por su amor perdido. Pujllay, 
con su corazón partido, se emborracha y cae en un fogón, donde muere.
Este amor frustrado da el nombre de Chaya a la fiesta que, año a año, 
los riojanos recuerdan bajo el aroma de la albahaca y deja como per-
sonaje principal a Pujllay, que en la actualidad se representa con un 
muñeco desgarbado (hecho de trapo o ropa en desuso que en ocasiones 
también le añaden pirotecnia), que preside la celebración, desde su 
desentierro al inicio de la Chaya hasta su entierro o quema, que marca 
el último día de la fiesta.

La provincia de La Rioja 
propone cada verano un 

recorrido por sus circuitos turís-
ticos para conocer la historia, la 
riqueza cultural y disfrutar del 
trekking, las cabalgatas, el avistaje 
de aves y los deportes náuticos. 
Pero sobre todo, tiene una cita 
impostergable con las tradiciones, 
que toman color en la chaya es 
una festividad ancestral y popular 
anterior al Carnaval que trajeron 
los españoles.

Con epicentro en la capital pro-
vincial, varios pueblos se visten de 

La Rioja es sinónimo de chaya
En los barrios, en los pueblos y en las calles 
se mezclan la harina, la albahaca y el vino 
para celebrar una tradición ancestral.

esta fiesta que busca reunir a su 
gente sin distinción de edad, con-
dición social ni económica. Chaya 
es un vocablo quechua “cha’llay”, 
que significa rocío de agua, o ro-
ciar con agua. Es el símbolo de 
la eterna espera de la nube y la 
búsqueda ancestral del agua, ele-
mento trascendental y de hondo 
sentir riojano. 

La Chaya es una celebración 
que se juega arrojándose agua y 
puñados de harina unos a otros, 
todo acompañado por los tragos 
de chicha y aloja. El momento cúl-

  

 

La provincia vive a pleno esta divertida celebración. La Chaya es una celebración en la que se arrojan agua y harina unos a otros. 

La capital riojana combina lo antiguo y lo moderno en sus calles. 

mine es el Topamiento, donde las 
mujeres se ubican de un lado de la 
calle y los hombres del otro, todos 
provistos con harina, agua y pin-
turas a la espera de la orden del 
cura brujo para avanzar. Al grito 
de ¡Chayaaa!, una enorme nube 
de harina cubre el lugar y nubla el 
aire. La fiesta está en su punto ideal. 

La Chaya despierta la emoción 
de cada habitante cualquiera sea 
su residencia en tierra federal. Sim-
biosis del hombre y la naturaleza 
que por esos días dedica tributar 
homenaje a ese hecho ancestral, 
sumando el elixir del vino en ese 
entrevero de aromas de albahaca y 
harina en cada topamiento familiar, 
entre vidalitas y coplas de carnaval. 

Más allá de la fiesta, la capital 
provincial, que combina lo antiguo 

y lo moderno con calles angos-
tas, construcciones bajas, plazas 
ornamentadas y viejos naranjos 
que le dan un aspecto muy pinto-
resco,  tiene muchos encantos por 
descubrir. Entre ellos se destacan 
Las Padercitas, un conjunto de 
ruinas hechas con barro ubicadas 
en la Quebrada de los Sauces, a 7 
kilómetros de la ciudad, o el Dique 
Los Sauces, un lugar especial para 
la práctica de deportes náuticos.

También están el Cerro de la 
Cruz  con sus vistas panorámicas 
del lago, la quebrada, y los exten-
sísimos llanos, el Mercado Artesa-
nal y el Parque Yacampis. O bien 
uno puede transitar 20 kilómetros 
hasta Villa Sanagasta, que marca 
la continuidad del circuito con 
atractivos entre como la Antigua 
Cuesta de Huaco, un camino de 
cornisa con increíbles vistas de la 

región, el Balneario Municipal y las 
plantaciones de nogales, duraznos, 
higos y uvas.
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Mina Clavero,            
un paseo serrano

Calamuchita,           
aventura en el valle

Carlos Paz,                 
un clásico renovado

turismo de córdoba

turismo de calamuchita

 

 

Las aguas cristalinas y calmas del río Mina Clavero atraen a miles de viajeros. 

turismo de córdoba

 El imponente cerro Champaquí, el pico más alto de Córdoba, con 2.800 msnm.Las playas de Santa Rosa son ideales para toda la familia. 

La provincia de Córdoba es 
un destino ideal para experimentar 
las más diversas sensaciones que a 
un viajero le pueden provocar placer. 
Con una impronta cultural e histórica, 
con un perfil tradicional y moderno, 
pero con playas en cada rincón que 
cautivan a los amantes del agua y la 
naturaleza, hay ciudades que poican 
en punta en cada verano. Esta estación 
da la bienvenida con sol, sierras y ríos: 
un combo que hace feliz.

Córdoba respira aires de verano
Santa Rosa de Calamuchita, Villa Carlos Paz y Mina 
Clavero son tres clásicos que se reinventan para 
recibir a miles de viajeros en sus hermosas playas.
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Un hotel tres 
estrellas para dos 
personas en Mina 

Clavero ronda los $3.500 
por noche. Una familia de 
dos adultos y dos chicos 
debe destinar unos $ 1.400 
para cenar en un restaurante 
en Carlos Paz. La noche de 
cabaña en Calamuchita está 
en promedio $3.200 para dos 
personas. 

Qué hacer
El pico más alto 
de Córdoba es el 

Cerro Champaquí  y se puede 
ascender desde Calamuchita 
o Traslasierra, con trekking 
o en vehículo: una excursión 
en una camioneta 4x4, con un 
guía turístico, cuesta $2.700 

Dónde dormir

tu guía

importante del Valle de Traslasierra.
El río de Mina Clavero es un 

imponente atractivo, que nace con 
una espectacular caída de agua de 
102 metros, junto a un sendero con 
barrancos, donde planean cóndores, 
y hermosos balnearios aguas abajo. 
Entre los balnearios más visitados 
se destaca Abuela Teresa, a unos 15 
kilómetros del centro, y cuenta con 
playas de arenas, una variedad de 
zonas bajas como también profun-
das y encajonadas. Las aguas del río 
se caracterizan por sus propiedades 
curativas y zonas con cauces rocosos 
que forman ollas y cascadas que per-
miten nadar y disfrutarlo de diversas 
maneras.

Otro balneario importante es el 
Baño de los Dioses, a 13 kilómetros 
de la ciudad, que tiene formaciones 
rocosas y lugares con hasta seis me-
tros de profundidad. Mientras que el 
paraje Toro Muerto es una magnífica 
caída de agua cristalina que forma una 
olla de siete metros de profundidad en 
medio de las sierras, a la que se conoce 
como Cascada del Toro Muerto.

En la orilla del río Los Sauces se 
ubica el balneario Los Elefantes. El 
nombre se debe a que en ese punto, 
un conjunto de rocas erosionadas se 
asemejan a dos elefantes que beben 
agua del río. El caudal de agua conti-
núa su rumbo y forma extensas playas 
de arena y agua transparente.

Pero para días de lluvia también 
hay planes. El museo polifacético 
Rocsen, con sus 20 mil piezas prove-
nientes de todo el mundo, tiene un 
valor arqueológico, entomológico, 
antropológico, etnológico e histórico 
que resume la evolución humana en 
toda su extensión. Y el museo de las 
Campanas cuenta con una colección 
privada de 600 de estos instrumentos, 
de diversos tamaños, materiales y 
orígenes, que fueron reunidas por los 
fundadores del lugar durante 48 años.

Para los amantes de la naturaleza, 
en tanto, está el parque nacional Que-
brada del Condorito, al que se arriba 
luego de transitar 60 kilómetros por el 

Camino de las Altas Cumbres, y que 
resguarda en sus 37 mil hectáreas el 
hábitat de reproducción del cóndor 
andino y protege la naciente de las 
cuencas hídricas.

Las actividades recreativas en 
espejos de aguas y bosques, pesca 
deportiva, windsurf, senderismo y 
cabalgatas por zonas serranas, junto 
a visitas por museos y sitios históri-
cos son las principales propuestas de 
verano que ofrecen en conjunto las 
localidades del Valle de Calamuchita.

El Valle, a unos 80 kilómetros 
al suroeste de la capital provincial, 
cuenta con paisajes ideales para el 
descanso, junto a lagos; bosques de 
pino, algarrobos y quebrachos; sus 
quebradas y cerros, entre los que se 
destacan el Champaquí, de 2.800 me-
tros sobre el nivel del mar (msnm), y 
Los Linderos, de 2.809.

Santa Rosa de Calamuchita es la 
localidad más habitada del Valle, y se 
encuentra cercana a otros destinos tu-
rísticos importantes de la región como 
la bellísima Villa General Belgrano, 

Otro paseo familiar es el trekking 
al cerro Vía Crucis, ubicado a la vera 
de la ruta 5, con una duración también 
de 90 minutos entre ida y vuelta. 
Tras recorrer las 14 estaciones del Vía 
Crucis, entre la flora y fauna locales, 
desde la cima del cerro se aprecia una 
panorámica de gran parte del Valle de 
Calamuchita, el Embalse Río Tercero, 
las Sierras Grandes, y el imponente 
cerro Champaquí, el pico más alto de 
Córdoba, con sus 2.800 msnm.

Las cabalgatas, las excursiones 
guiadas y los recorridos en 4x4, bi-
cicletas y cuatriciclos también son 
actividades muy demandadas. Mien-
tras que la noche también presenta 
una variada oferta con restoranes de 
nivel y marcada identidad criolla, 
confiterías y pubs con espectáculos 
en vivo, boliches, teatro, cine y casino.

El río Mina Clavero, con sus aguas 
cristalinas, es el principal atractivo 
de la localidad cordobesa del mismo 
nombre, rodeada de sierras ideales 
para caminatas, cabalgatas y paseos 
en vehículos todo terreno, uno de 
los centros turísticos más importan-
tes del Valle de Traslasierra. A esos 
atractivos, se suma que allí todavía es 
posible distinguir rastros de la cultura 
de los indios comechingones, algo 
que siempre despierta el interés de 
los viajeros. 

El recorrido del río Mina Clavero 
permite disfrutar de balnearios natu-
rales de playas doradas, en los que 
existen ollas profundas que son idea-
les para bañarse, siempre con mucho 
cuidado. Este curso de agua, al unirse 
con el río Panaholma, que viene del 
norte con aguas templadas, forma el 
denominado río de los Sauces, el más 

la tranquila Los Reartes o la curiosa 
La Cumbrecita. Habitada en sus orí-
genes por los indios comechingones, 
con la llegada de los colonizadores 
este territorio dio paso a las primeras 
construcciones jesuíticas, la explota-
ción de sus tierras y la instalación de 
diferentes familias. 

La ciudad está atravesada por el 
manso y cristalino río Santa Rosa, que 
forma a su paso diversas playas y bal-
nearios, largamente disfrutadas por el 
turismo y los habitantes de la ciudad. 
En su recorrido urbano se encuentran 
equipados paradores para pasar el 
día, con proveedurías, quinchos y 
asadores. Los puentes sobre el río, 
como el Colgante, el vado Viena o el 
Puente de Hierro, con una llamativa 
iluminación que permite apreciar su 
estructura y costas cercanas durante 
la noche, se han convertido en íconos 
culturales y paisajísticos.   

La visita a la reserva natural “La 
Cascada” es uno de los más bellos 
paseos de las afueras de la ciudad. 
Se trata de un trekking por el cordón 
de las Sierras Chicas; un recorrido 
autoguiado de una hora media entre 
ida y vuelta que culmina en una cas-
cada natural de 6 metros de alto que 
da forma a una olla natural donde es 
posible tomar un baño refrescante. 

Ya sea para disfrutar del lago 
realizando deportes acuáticos, pa-
sear por su amplia costanera o sim-
plemente contemplar el atardecer 
con unos buenos mates, Villa Carlos 
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 Las playas de Villa Carlos Paz, la ciudad más popular de la provincia. 

turismo de córdoba

 El lago San Roque es ideal para la práctica de múltiples deportes náuticos. 

Paz, la meca del turismo cordobés, 
invita a recorrerla y a enamorarse 
de ella. Los balnearios, sinónimo de 
diversión, son los protagonistas del 
verano, cuando muchos turistas se 
acercan para escapar del calor entre 
ríos y ollitas.

Sus playas y balnearios a ori-
llas del lago San Roque, con toda 
la infraestructura disponible para la 
práctica de múltiples deportes náuti-
cos, el colorido atrayente de su área 
peatonal, la movida de su intensa vida 
nocturna y el tradicional magnetismo 
que ejercen el casino y el bingo son 
algunas de las ventajas que todas 
las temporadas disfrutan miles de 
personas provenientes de todo el país 
y el exterior.

Uno de los balnearios más po-
pulares que se pueden disfrutar en 
los días de calor, a la vera del río San 
Antonio, es el de Playas de Oro, que 
se encuentra a unos cinco kilómetros 
del centro y se puede llegar en bus ur-
bano. Entre sus diferenciales, se puede 
decir que es ideal para los chicos por 
sus amplias playas y la baja profundi-
dad de sus aguas, donde pueden jugar 
con tranquilidad. Además, cuenta con 

todos los servicios necesarios para 
pasar el día: asadores, sanitarios y 
confiterías o proveedurías.

Para complementar una visita por 
Carlos Paz en este u otro de sus bal-
nearios, es una buena opción pasear 
en aerosilla y obtener una vista privi-
legiada de toda la ciudad. Se trata de 
un recorrido de 600 metros que sube a 
la parte superior del complejo en unos 
cinco minutos. Arriba se encuentran 

varias atracciones para los visitantes 
y se logran las mejores fotos

Un recorrido por sus principales 
rincones citadinos implicará conocer 
su emblemático reloj Cu Cú desde el 
“centro viejo” hasta el Paseo de las 
Farolas y continuar por el “centro 
nuevo” y pasear por la Avenida Li-
bertad, una de las principales calles 
donde sobresale una gran propuesta 
comercial y gastronómica.

Pero la villa, es mucho más que 
el lago San Roque, sus balnearios y 
propuestas teatrales. En esta localidad 
también se encuentra lo que fue una 
estancia jesuítica de fines de 1800 y 
principios de 1900. Pegada al río San 
Antonio, Parque Estancia La Quinta 
sobrevive a unas diez cuadras del 
área céntrica y constituye uno de sus 
mayores patrimonios culturales y 
arquitectónicos. 

Cercana al balneario El Fantasio 
(otro de los lugares más populares), 
cuenta con cinco hectáreas de espa-
cios verdes, donde abundan especies 
autóctonas de flora y fauna del Valle 
de Punilla y otras que fueron intro-
ducidas por los jesuitas. Aquí se ven 
senderos para caminar y rincones de 
descanso con mesas y sillas frente a 
una gran postal serrana. Es un sitio ex-
celente para pasar un día a puro relax. 
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Placeres y sabores

Las calles de las principales ciu-
dades del mundo a veces mezclan 
olores y sabores que permiten tener 
un acercamiento ideal al placer de 
la gastronomía autóctona.

España
La gastronomía de España es 

sabrosa y con dos estrellas imper-
dibles cuando uno pasa por allí: el 
jamón y la paella. Si bien las recetas 
y platos dependen de la región, 
hay clásicos para los turistas que 
llegan hasta ese país. Sin embargo, 
si la idea es probar algo típico y “al 
paso”, habrá que inclinarse por los 
dulces y crujientes churros. Son 
muy populares en Madrid como un 
snack nocturno, aunque también es 
habitual comerlos en el desayuno 
o después de una noche de fiesta. 

Perú
La gastronomía de este país es 

una de la más amplia del continente. 
Pero si uno viaja hasta allí, debe 
probar el ceviche, considerado patri-
monio cultural de la nación. Se basa 
en cocer el pescado al limón, aunque 
también se puede utilizar lima y 
agregarle ají o chile. Generalmente 
se lo marina en cebolla para resaltar 
su sabor. 

India
El pollo tandori es un plato de 

pollo asado que data de la época del 
Imperio Mogol  y es muy popular en 
gran parte del este de Asia. La receta 
se prepara en 20 minutos y está ela-
borada a base de pollo, especias, ajo, 
jengibre, jugo de lima, queso blanco 
y manteca, entre otros ingredientes.  
También están las conocidas como la 
“hamburguesa del hombre pobre”: 
se trata de las vanda pav, unas bo-
litas de puré de papa especiado con 
harina, fritas hasta dorarse. 

archivo

Un viaje por la comida al paso

Los platos callejeros, toda una aventura alrededor del mundo.

Francia
Entre las mejores cocinas del 

mundo, los chef franceses suelen 
marcar el camino. Pero un infalta-
ble son las tartines en el desayuno 
o merienda. Cuenta la historia que 
en el Valle del Loira, las hermanas 
Caroline y Stéphaine Tatin crearon 
la tarta de manzanas caramelizadas 
en manteca y azúcar, que tiene la 
peculiaridad de ser una “tarta al 
revés”, es decir, para su elaboración 
las manzanas se ponen debajo y la 
masa encima.

Arabia Saudita
El faláfel o falafel es una croque-

ta de garbanzos o habas cuyo origen 
se remonta a los tiempos del Corán y 
se originó en algún lugar del subcon-
tinente indio. Actualmente se come 
en India, Pakistán y Oriente Medio. 
Tradicionalmente se sirve con salsa 
de yogur, así como en sándwich, en 
pan de pita o como entrada. 

Jamaica
El pollo Jerk nació en Jamaica. 

Aunque la receta sigue siendo un 
secreto, un pollo Jerk habitualmen-
te está ahumado sobre madera de 
pimenta dioica (del cual sale la 
pimienta de Jamaica o Tabasca), 
que sirve para darle el toque de 
especias. El pollo se deja toda la 
noche para empaparse de los sabo-
res y, después, se hace a la parrilla.

Italia
A la hora de pensar en una co-

mida que debe probarse en ese país, 
rápidamente aparece la pizza. Ya 
en la antigüedad, pueblos como 
el egipcio, el romano o el griego 
utilizaban masas muy parecidas. 
Más allá de su origen lo que se da 
por cierto es que en Nápoles en el 
año 1500 a un pan aplastado se le 

           
Espumante premium

Recomendado

Más allá que 
hayan queda-
do atrás las 
f i e s t a s ,  u n 
buen espu-
mante es una 
gran opción 
para todo el 
año. Y si la 
idea es lle-
var al pala-
dar uno rico 
y  l i v i a n o , 
hay que in-
clinarse por 
el flaman-
t e  M u m m 
Léger ,  un 
espumante 
refrescan-
te, fácil de 
tomar y de 
disfrutar. 
Elaborado 
con 100% 
uva Mos-
catel rosada y baja graduación 
alcohólica, el Mumm Léger es 
parte de una nueva tendencia 
dentro de los espumantes 
nacionales, con una búsque-
da constante de innovación y 
sorpresa. 
En el paladar tiene buen peso y 
se destacan las notas de frutas 
blancas y también un dejo a 
cítricos dulces. Sin embargo, 
todo bien balanceado por una 
cuota de acidez justa.

Precio sugerido: $330

*Beber con moderación. Prohibida 
su venta a menores de 18 años.

dio el nombre de pizza (el nombre 
deriva de la “pitta” que es un tipo 
de pan). Y si bien las variedades son 
innumerables, la más conocida es la 
Margarita. Fue creada por un piz-
zaiolo (pizzero) napolitano en 1889 
en honor a la reina Margarita y sus 
ingredientes son tomate, mozzare-
lla y albahaca, que representan los 
tres colores de la bandera italiana. 

Turquía
El kebab es una comida que 

se prepara con carne de ternera, 
cordero o pollo y se sirve sobre una 
tortilla árabe. Hace mucho tiempo 
que los kebabs dejaron de ser una 
de las comidas al paso más famosas 

solo de Turquía y se convirtieron 
en una de las más famosas de todo 
el mundo. Sin embargo, las mejo-
res están en las calles de ese país, 
donde además se puede probar el 
doner kebab, otro sandwich de gran 
tamaño que se prepara con una 
carne cortada de un enorme torno.

México
Uno de los platos típicos son los 

tacos, unas tortitas de maíz rellenas 
con pollo o carne, morrones, toma-
tes y cebollas. También se destacan 
las enchiladas, similares a los tacos 
pero con mucho picante y abundan-
te queso, y el guacamole, una salsa 
elaborada con aguacate o palta. 



Segunda quincena
Enero 2020

do empezó a llevar mochileros 
desde Barra de Valizas. Hoy no 
sólo mochileros llegan al lugar, 
sino también familias que buscan 
pasar varias horas del día junto a 
la arena. 

Justamente la playa Norte o Ca-
lavera, es la más tranquila, donde 
están la mayoría de las construc-
ciones coloridas de madera. A la 
“espalda” de esta, se encuentra la 
playa Sur, la “Beverly Hills” local, 
frente a la cual se afincaron los 
yuppies en casas más modernas. 

Una de las principales acti-
vidades que se pueden realizar 
en ambas playas es surf, que de-
pendiendo de las condiciones del 
viento se forman excelentes olas 
para la práctica de este deporte. 
Además desde playa Sur se puede 
emprender una caminata hasta el 
Faro de Cabo Polonio (con sus 132 
escalones), desde donde observar 
la gran reserva de lobos marinos 
que allí habita, la inmensidad del 
océano Atlántico, el archipiélago 
“Isla de Torres” y el pequeño po-
blado. Siguiendo por el camino 
llegarás a la playa de La Calavera.

Otro paseo para realizar desde 
playa Sur es caminar hacia el su-
roeste, en dirección a Oceanía del 
Polonio, bordeando el mar. Una 
aventura para conectarse con uno 
mismo, donde solo predomina el 
ruido del mar y el viento.

Las cabalgatas, en tanto, son 
una de las actividades más atracti-
vas para quienes quieren disfrutar 
de la naturaleza. En esta aldea, 
es aventura y armonía a la vez. 
Existen cabalgatas para todos los 
públicos, niños y adultos.

7

Música y playas en Viña del Mar 
Un paseo por los prin-
cipales atractivos de 
la ciudad con más 
“glamour” de Chile.  

Pese a la crisis que aún se 
siente en las calles de Chile y 

la aplicación del “dólar solidarios” 
que hace más complicado visitar 
el vecino país, Viña del Mar con 
sus clásicas playas y su festival que 
convoca a público de todo el mundo, 
sigue siendo una opción de verano 
para los argentinos. 

A pocos minutos de Valparaíso, 
la ciudad bohemia que deslumbró a 
Pablo Neruda y que atrapa con sus 

casas de chapa y madera pintadas 
de todos colores, Viña del Mar sor-
prende entre edificios modernos, 
playas con su agua algo fría del 
Pacífico y mucha noche.  

La “Ciudad Jardín”, nombre 
que deriva de sus áreas verdes,  
cuenta con una larga costanera con 
espacios para el deporte al aire 
libre, la recreación y la gastrono-
mía. El sector de Reñaca, principal 
balneario, posee una importante 
infraestructura y es el lugar ele-
gido por jóvenes (y no tanto) que 
apuestan a pasar horas en sus ba-
res, restaurantes y discotecas.  Y, 
además, en plena plaza Colombia, 
está el Casino, en una construcción 
elegante de 1930 que reúne cada 
noche a miles de viajeros. 

Otro atractivo y que es un clásico 
fotográfico es el Reloj de Flores que 
se encuentra frente a Caleta Abarca, 
en el camino que conecta la zona 
con Valparaíso y el Muelle Vergara, 
desde donde puede observarse la 
bahía como un mirador.

Y entre los museos para cono-
cer, el Francisco Fonck, en memoria 
del pionero en investigación ar-
queológica en Chile, es el que más 
llama la atención. En el jardín del 
museo, hay un auténtico “Moai”, 
de Isla de Pascua, que junto a los 
exhibidos en el Museo Británico de 
Londres, son los únicos existentes 
fuera de la isla. Traído en 1951, fue 
trasladado en 1987 a este lugar para 
preservarlos de su destrucción por 
la acción marina.

agencia xinhua

La playa de Reñaca durante la temporada estival. 
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Desde playa Sur se puede emprender una caminata hasta el famoso Faro. 

Las playas de Cabo Polonia son agrestes y con poco movimiento. 

Caminar descalzo por sus 
calles de tierra, encontrar 

lobos marinos a su paso, desconec-
tarse para disfrutar del sosiego de 
sus playas vírgenes y maravillarse 
con innumerables especies de flora 
autóctona y exótica, son solo al-
gunos de los placeres que ofrece 
Cabo Polonio, una pequeña loca-
lidad del departamento atlántico 
de Rocha, en el este de Uruguay. 
Entre hippies setentosos y pesca-
dores artesanales, es una pausa a 
las notificaciones de WhatsApp.

Este balneario rústico, integra 
el Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas y para preservar su riqueza 
natural y minimizar el impacto del 
hombre, no se permite el ingreso 
de vehículos particulares. Los úni-
cos autorizados a hacerlo son unos 
camiones abiertos estilo safari que 
parten desde la puerta y recorren 
los siete kilómetros rodeando las 
dunas y el bosque.

En el Cabo se vive de día y 
se cena temprano; aquí no hay 
luz eléctrica, ni agua corriente, ni 
televisión. Apenas hay señal de 
celular, lo que permite al viajero 
que llega hasta allí estar comple-
tamente desconectado. Tampoco 
hay alumbrado público, lo que 
permite disfrutar de las estrellas 
de una manera diferente durante 
la noche, donde predominan velas 
y farolas.

Cuenta la historia local que 
allá por los años ‘80, Stéphane 
San Quirce, un francés idealista 
que dejó su vida ejecutiva para 
construir un ranchito en este sitio, 
fue quien comenzó a potenciar 
turísticamente Cabo Polonio cuan-

Cabo Polonio, para disfrutar de día 
Esta pequeña aldea de Uruguay atrae a viajeros 
por su naturaleza virgen y cuestiones rústicas 
como la falta de luz eléctrica y agua corriente.
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Desde San Salvador 
se puede llegar a El 

Fuerte por las rutas naciona-
les 66 y 34 y las provinciales 
1 y 6, y se puede obtener 
información por teléfono en 
el 0388-4554690.

Dónde dormir
Los espacios regis-
trados y habilita-

dos son un camping con 10 
parcelas para cuatro personas 
cada una; una cabaña con seis 
plazas, dos hostales con 20 y 
tres casas de huéspedes, con 
un total de 25 plazas.

Dónde comer
Hay dos comedores 
con capacidad para 

30 comensales y cinco anfitrio-
nes turísticos para guiar en los 
circuitos habilitados.

8
turismo esquel

nombre “Mirta Rodríguez de 
Larrivey” en su edición 2020, 
en homenaje a la ex pasista, 
“pionera y fundadora del espí-
ritu carnavalero” e impulsora 
del nombre de la comparsa 
“Papelitos”.
La entrada general permite 
ubicarse en las tribunas popu-
lares, mientras para los secto-
res numerados se debe pagar 
un precio adicional. Para los 
sábados 1, 8, 15 y 29 de febrero 
el valor será de $600 y las tres 
noches del fin de semana largo 
de carnaval (22, 23 y 24 del mis-
mo mes) estará en $640.

La Comisión Central del “Car-
naval del País”, en Gualeguay-
chú, dio a conocer los nuevos 
precios de las entradas para la 
mayor fiesta a cielo abierto de 
la Argentina, que irán de $500 
a $640 para turistas adultos, 
según las fechas.
Las comparsas Ará Yeví, del Club 
Tiro Federal; O’Bahía, del Pesca-
dores, y Papelitos, de Juventud 
Unida, lucharán por el trono des-
de este sábado en el Corsódro-
mo local, con 12 carrozas, más 
de 1.000 integrantes y mucho 
brillo, música, color y baile.
El Carnaval del País llevará el 

Gualeguaychú

El carnaval tiene sus precios

     

En medio de las yungas, 
un pueblo para descubrir
Cascadas, naturaleza y arqueología, son sólo algunos de los atractivos 
de El Fuerte, en la provincia de Jujuy. 

ar
ch

iv
oEntre la verde región de Yun-

gas, del sureste de Jujuy, se le-
vante El Fuerte, un pequeño poblado 
ideal para quienes gustan de paisajes 
autóctonos, parques naturales, na-
turaleza al máximo y actividades al 
aire libre. Incluso, también cuenta 
con atractivos únicos como cascadas 
y aguas termales, junto a vestigios 
arqueológicos.

Este municipio de unos 650 habi-
tantes impulsa su paquete turístico 
“Fuerte Yungas”, que incluye hos-
pedaje, tours con guiado incluido y 
experiencias gastronómicas y rurales. 
Se pone en valor allí el entorno paisa-
jístico, pero especialmente la cultura 
gaucha que lo caracteriza.

El nombre del lugar se debe al 

Fuerte de Santa Bárbara, que data 
de 1765 y fue el único construido 
en piedra en esos años, que se man-
tuvo en buen estado hasta fines del 
siglo XVIII. El mismo fue destinado 
a contener las invasiones indígenas 
en su mayoría Tobas provenientes 
del Chaco. En el lugar se conservan 
aun las murallas de doble lienzo de 
piedra con relleno de ripio. Tiene 
planta rectangular y el techo era de 
tejas. Es un importante sitio arqueo-
lógico que atrae con sus historias a 
todos los que llegan a este destino 
de temperatura templada en verano. 

Uno de los atractivos es el avis-
tamiento de aves, ya que en la zona 
habita el 70% de las aves endémicas y 
especies en extinción de la provincia, 
y el 40% del país, lo que lo convierte 
en un destino para el turismo natu-
ral con muchísima afluencia. Ade-
más, en los alrededores del pueblo 
hay una gran cantidad de espacios 

El Fuerte, un pequeño poblado de 650 habitantes en las yungas jujeñas.

Los imponentes túneles de hielo en la cumbre del Cerro La 
Torta en Esquel, Chubut, es una maravilla que puede visitarse 
cada año, pero por muy pocos días. Se trata de un espectáculo 
natural que cada enero genera una atrayente experiencia en 
miles de turistas. 
La postal es majestuosa: senderos tubulares conformando un 
laberinto cilíndrico con cielorraso escamoso y cóncavo, cuyos 
pasadizos están conectados por paredes de hielo. Se trata 
de un tubo de hielo de más de 100 metros de longitud y unos 
diez metros de diámetro, que se forma fruto de la acumulación 
de nieve de todo el año al pie de una cascada, que empieza a 
derretirse con el calor del verano.
Al estar al reparo del sol, el hielo sufre un descongelamiento 
inverso (de adentro hacia afuera), conformando estos túneles 
ramificados que pueden recorrerse por dentro y que se encuen-
tran a nada menos que a 1900 metros sobre el nivel del mar.
Los visitantes sólo pueden llegar hasta este lugar con guías 
autorizados, contratando excursiones que insumen unas seis 
horas y que están calificadas como de dificultad media. El 
recorrido arranca en Esquel, con un primer tramo de 50 kilóme-
tros por un bosque de lengas, que se recorre en vehículos 4x4. 
A continuación, tras una hora de trekking bordeando el Arroyo 
Irigoyen, se arriba a la cascada de 45 metros de altura, ubicada 
en la base de la colina.
El lugar, además, es un punto panorámico único para con-
templar el Parque Nacional Los Alerces y un paraíso para los 
adeptos al avistaje de aves.

Un efímero fenómeno de singular belleza

y atractivos naturales, incluso de 
aguas termales.

Pero sin dudas, uno los puntos 
de más atención para los viajeros es 
la Cascada la Colorada, a unos 12 
kilómetros del pueblo y dentro de 
la Finca del Abra de los Morteros, 
un sitio arqueológico de gran im-
portancia que alberga vestigios de 
uno de los primeros asentamientos 
de la cultura indígena de la zona. Se 
supone que el lugar era el punto de 
comercio entre las tribus locales, ya 
que se encuentran numerosos restos 
de morteros.

Los visitantes, además, aprove-
chan la visita a este pueblo calmo y 
natural para llevarse alguna de las 
artesanías en cuero y tejidos de lana 
de oveja que suelen sorprender. En 
tanto, entre lo gastronómico se des-
taca el lechón y sus derivados, a la 
vez que dulces artesanales de frutas 
de la zona.

Cómo llegar

tu guía


