
POR EL MUNDO

El turismo aventura por 
bosques agrestes, en islas 
del Delta y cabañas ideales 
para pasar un tranquilo fin 
de semana, se combinan en 
esta ciudad de la provincia 
de Buenos Aires.    P.3
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Bogotá, mezcla justa de       
lo antiguo y lo moderno 
La capital de Colombia, donde viven unos 8 millo-
nes de personas, está situada a unos 2600 metros 
de altura. Se trata de un lugar vibrante y pluricul-
tural. Rumba, gastronomía, legado histórico y na-
turaleza la convierten en una parada obligada para 
aquellos que quieren explorar lo mejor de ese país. 
Además, es un sitio ideal para los que quieren co-
nocerla en bicicleta.    P.7

agencia xinhua

Ubicada a 1.100 metros sobre el nivel 
del mar, la capital de la provincia conserva 
sus aires coloniales en medio de un entorno 
natural y tradiciones arraigadas. P. 4 y 5

Los tesoros 
de Salta
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neumonía potencialmente mortal.

¿Cómo se contagia?
No están claros los mecanismos, 
aunque la forma más probable es a 
través de pequeñas gotas de saliva 
que el portador del virus excreta al 
toser. En todo caso, los contagios 
parecen limitados y se han produ-
cido entre contactos estrechos, como 
familiares y personal sanitario.

¿Existe tratamiento?
No existe tratamiento ni vacuna. La 
asistencia médica se centra en los sín-
tomas y en dar soporte vital al enfermo.

¿Qué es un coronavirus?
Son una extensa familia virus que 
afectan al ser humano y varias es-
pecies de animales. El que causa el 
resfriado común es uno de ellos. 
Otros solo afectan a animales, pero 
pueden sufrir mutaciones que les 
permiten saltar de especie y hacer 
enfermar a una persona. También 
pueden adquirir la capacidad de 
transmitirse entre seres humanos. 

¿Qué pasa con el turismo?
El Gobierno de Pekín ordenó a todas 
las agencias de viajes suspender las 
ventas de paquetes turísticos nacio-
nales e internacionales, como par-
te de las medidas para contener el 
brote, que se ha cobrado decenas de 
muertos. Algunas secciones de la 
Gran Muralla China cerca de Pekín 
fueron cerradas a los visitantes para 
impedir la propagación. Se recomen-
dó además a los residentes que están 
regresando de las zonas afectadas 
por el brote a permanecer en sus ca-
sas durante 14 días. El coletazo para 
el sector puede ser muy fuerte. El 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
recordó que el impacto económico 
mundial del virus H1N1 en 2009 fue 
de unos 55.000 millones de dólares.

¿Qué países afectó?
Ya se han reportado casos en Japón, 
Tailandia, Corea del Sur. Al continen-
te americano llegó por Estados Unidos 
y Canadá, y a Europa por Francia.

Luego que el comité de emer-
gencia de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) decidiera 
elevar a “nivel alto” la amenaza por el 
brote del nuevo coronavirus con epi-
centro en la ciudad china de Wuhan, 
el mundo vive con pocas certezas y 
muchos interrogantes abiertos. Más 
allá de la expansión por el mundo, 
quienes viajan se hacen preguntas 
sobre este peligroso virus. 

¿Cómo empezó el brote?
Las autoridades chinas notificaron 
el 31 de diciembre los primeros 27 
casos de neumonía de origen des-
conocido, siete de ellos graves. Los 
afectados estaban aparentemente 
vinculados con un mercado de la 
ciudad de Wuhan, una gran metró-
poli con 11 millones de habitantes, y 
el inicio de los síntomas se remon-
taba al 8 de diciembre. La causa de 
la dolencia fue identificada el 7 de 
enero como un nuevo coronavirus. 
Hoy afecta a cientos de personas.

¿Qué síntomas causa el virus?
El virus infecta las vías respiratorias 
y causa síntomas que van desde un 
cuadro leve (tos seca, fiebre...) a gra-
ves dificultades para respirar y una 

Viajar con el brote de coronavirus Agenda / Febrero

la visita obligada
 

Parque Los Alerces. Su 
riqueza natural preservada 
celosamente, conjuga especies 
arbóreas jóvenes con algunas 
más longevas entre las que se 
destaca el famoso “lahuán” o 
alerzal abuelo, un árbol de 57 
metros de altura, cuyo tronco 
de casi tres metros de diámetro 
permite estimar su longeva pre-
sencia en 2600 años. Ubicado 
a 42 km de Esquel, el deporte 
náutico es una gran opción. 

turismo de esquel
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La nueva cepa de este peligroso virus, procedente de Wuhan, está causando estragos en China y 
preocupando a medio mundo. 

Serenata a Cafayate
La Bodega Encantada se prepara 
para una nueva edición de la 
Serenata a Cafayate, en los Valles 
Calchaquíes de la provincia de 
Salta. Este evento es el festival 
folclórico más importante de 
este territorio, que se mantendrá 
como ya es costumbre se desa-
rrollará del 20 al 22 de febrero,  
mes del Carnaval que se vive in-
tensamente en el norte del país. 
Este año, la cartelera es el punto 
más convocante. Actuarán El 
Chaqueño Palavecino, Sergio 
Galleguillo, Los Tekis, Juan Fuen-
tes, Canto 4, Guitarreros, Los 
Izkierdos de la Cueva, Christian 
Herrera y Matacos, Las Voces de 
Orán, Lázaro Caballero, Bruno 
Arias y Coroico, entre otros.
Reino del vino Torrontés, de las 
cascadas del río Colorado y de 
las extrañas montañas, Cafayate 
conserva su arquitectura colonial 
y donde el legado de los dia-
guitas puede verse por doquier 
plasmado en pinturas rupestres.
Su plaza cuadrangular, dividida en 
ocho sectores poblados de flores y 
arboledas, ofrece la imagen de un 
clásico y pintoresco centro pue-
blerino. Frente a ella, el mercado 
artesanal exhibe diseños en telar, 
platería, alfarería, madera y cerámi-
ca. La catedral Nuestra Señora del 
Rosario, de estilo poscolonial y 
fachada plana, es la única del país 
que cuenta con cinco naves.

Tendencias

Turismo Lgtb
Argentina recibirá este año más 
de 600.000 turistas Lgbt, según 
lo estimado por representantes 
de la Cámara de Comercio Gay 
Lésbica Argentina (Ccglar) y 
autoridades de Turismo.
La Ccglar informó en un comuni-
cado que se trató de una reunión 
para presentar la oferta turística 
de la Ciudad de Buenos Aires 
para el segmento Lgbt, con par-
ticipación del Ente de Turismo 
y la cartera turística nacional.
Pablo De Luca, presidente de 
la entidad lgbt sostuvo que 
para 2020 se espera “superar 
los 600.000 visitantes gays y 
lesbianas” al país, lo que re-
presentará un incremento del 
9% respecto de 2019.
“Vamos a tomar la decisión para 
que la Ccglar forme parte del 
Consejo Federal de Turismo, 
porque es ahí donde se debaten 
las problemáticas de todo el 
país, y en el gobierno estamos 
convencidos y decididos a gene-
rar más derechos para todos los 
ciudadanos”, dijo la secretaria 
nacional de Promoción Turística 
de la Nación, Yanina Martínez.
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El turismo aventura por bos-
ques agrestes, en islas entre 

aguas marrones y cabañas ideales 
para preparar un asado, se combina 
con hoteles con spa y gastronomía 
gourmet en el municipio de Tigre, 
donde la naturaleza y el desarrollo 
ofrecen estas y otras opciones.

Tanto en la ciudad cabecera que 
da nombre al partido, como en lo-
calidades aledañas, el turismo de 
verano tiene opciones al aire libre, 
en especial deportes náuticos, y de 
puertas adentro con actividades cul-
turales, museos y paseos de compra, 
además de parques temáticos de 
diversas índoles.

Con unas 1.500 plazas entre Delta 
y ciudad, la oferta incluye hoteles con 

Tigre: naturaleza y gastronomía gourmet
A pocos minutos de 
la capital del país, la 
ciudad bonaerense es 
ideal para una esca-
pada de verano. 

spa, hosterías, complejos de cabañas 
y campings, que en verano tienen 
un promedio de estadía de dos a 
tres noches. Es decir, el turismo de 
escapada, que cada vez sea hace más 
fuerte a lo largo del país. 

Entre los lugares icónicos de la 
ciudad y como una vidriera a la zona 
de islas está el antiguo Puerto de 
Frutos, devenido en un gran centro 
comercial a cielo abierto, con nu-
merosos comercios, especialmente 
de producción local, y puestos de 
artesanías y gastronómicos, que es 
objeto de un incesante hormiguear 
de visitantes.

La oferta gastronómica, desa-
rrollada en gran medida en el Paseo 
Victorica, en muchos casos con pro-
ductos de río, se extiende a otras loca-
lidades, como Villa La Ñata y Dique 
Luján. También llega a Benavídez, 
que no está atravesada por el río pero 
desarrolló el complejo Torrepueblo, 
una réplica de una típica villa de 
La Toscana italiana, que ofrece a 
los visitantes variados menús y una 
agenda de espectáculos para todos 
los gustos.

tigre turismo

 Los paseos por el Delta son un clásico de la ciudad. 

Las lanchas que parten del puerto 
llevan a las islas del Delta, donde hay 
campings, cabañas y hoteles y en sus 
ríos y arroyos se practican deportes 
acuáticos, como wakeboard, paddle 
surf, ski acuático y el infaltable remo.

Algunos establecimientos ofrecen 
sus experiencias particulares, como 
una cata nocturna de vinos y paseos 
guiados para avistamiento de aves, y 
entre Benavídez y Dique Luján hay un 
centro para hacer actividades a caballo 
y kayak por las noches.

Los parques temáticos apuntan a 
un público variado, como Aquafan, 
que ofrece piletas de olas artificiales 
y toboganes de agua, mientras Euca 
promueve el turismo aventura con 
juegos en altura. Para los amantes del 
vértigo y entretenimiento, el Parque 
de la Costa tiene un circuito de juegos 
en altura, realidad virtual, láser run 
y combat y juegos online, entre otras 
atracciones.

La historia y la cultura de Tigre se 
pueden recrear en los museos De la 
Reconquista, De Arte Tigre, Naval de 
la Nación y la Casa de las Culturas, 
así como de los clubes de remo.
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La bellísima catedral, de estilo neocolonial, terminada en 1882. 

turismo de salta

 Las momias sorprenden en el Museo de Alta Montaña. Con el teleférico se llega hasta la cima del cerro san Bernardo.

Ubicada a 1.100 metros sobre 
el nivel del mar, la ciudad 

de Salta es una de las que mejor 
conserva sus aires coloniales en la 
Argentina. Fundada en 1582 por el 
español Hernando de Lerma para 
convertirse en nexo entre los minera-
les de Potosí, en Bolivia, y el puerto 
de Buenos Aires, hoy, “La Linda” 
recibe a los turistas con un abani-
co interminable de propuestas que 
terminan enamorándolos del lugar.

Plaza 9 de Julio
El punto de partida de todo reco-

rrido en la Plaza 9 de Julio, que atrae 
a los viajeros con el monumento 
a Juan Antonio Alvarez de Are-
nales, gobernador de la provincia 
en 1824. Sus árboles, algunos de 
ellos ancestrales, sirven de refugio 
en verano.  Este sitio es la original 
Plaza de Armas construida por los 
españoles, que según las leyes de 
Indias debía estar rodeada por los 
poderes del Estado y la catedral. 
Las plazas de armas españolas eran 
despojadas, sin bancos ni árboles, tal 
como fue la de Salta en sus orígenes. 
Pero con el romanticismo francés 
de fines del siglo XIX brotaron en 
ella jardines con palos borrachos, 
frondosas araucarias, palmeras afri-
canas y lapachos, estatuas como la 
del Niño de la Oca, la Fuente de los 
Deseos y una glorieta.

El Cabildo
Frente a la plaza está el Cabil-

do –o lo que quedó de él tras la 
decisión de fragmentarlo para la 
urbanización del centro de la ciu-
dad-. Fue la sede de las autoridades 
desde 1626 hasta 1808 y es al día de 
hoy el mejor conservado de todo el 
país. En la actualidad aloja el Museo 
Histórico del Norte, con carruajes y 
carretas, y muestras arqueologías 

Salta, la joya del norte argentino
Salta está llena de lugares turísticos encanta-
dores y sitios para visitar, que ya son un clásico 
entre los más turísticos de la Argentina.

4

de Sudamérica. Parte de los tañidos 
que resuenan desde su cuerpo de 54 
metros es aportada por la “Campana 
de la Patria”. Sus 1.406 kilos fueron 
fundidos con el bronce de los caño-
nes utilizados en la Batalla de Salta 
en 1813, cuando el Ejército del Norte, 
encabezado por Manuel Belgrano, 
derrotó a las tropas españolas.

Convento San Bernardo
La iglesia de San Bernardo, 

construida en el siglo XVII delan-
te del cerro que lleva el mismo 
nombre, es una de las reliquias 
arquitectónicas de la provincia. 
Cumplió funciones de hospital en 
los primeros años de la Guerra de 
la Independencia, pero a partir de 
1820, abandonado a su suerte, fue 
deteriorándose. Gracias a la ges-
tión del padre Isidoro Fernández, 
en 1944 se convirtió en convento 

de clausura y, desde entonces, fue 
ocupado por monjas carmelitas 
descalzas. Su vida es de clausura 
total. Los familiares las pueden ir 
a visitar a la iglesia y conversar a 
través de una ventanita cerrada que 
no permite verse las caras. Durante 
el día rezan sin parar y trabajan en 
la huerta y la cocina, quedándoles 
una hora para conversar y relajarse.

Parque San Martín
Frente a la Terminal de micros 

de la capital salteña, el Parque San 
Martín es el gran pulmón natural de 
la ciudad. Senderos que permiten 
apreciar el lago artificial entre una 
espesa arboleda le dan a la ciudad 
un color verde especial. A lo largo 
del recorrido por las ocho manza-
nas que ocupa el espacio diseñado 
por Ángel Zerda en 1905 aparecen 
bancos de mármol, una fuente de 

precolombinas. Hay objetos que per-
tenecieron al general José de San 
Martín y al general Martín Miguel 
de Güemes, héroe local y nacional. 
Este lugar tiene dos curiosidades a 
nivel arquitectónico: los 14 arcos de 
la planta baja no se corresponden 
con los 15 de la parte superior, y la 
torre está totalmente fuera del eje 
central. Destaca la simpleza de sus 
patios y recovas, que llevan hacia 
dos museos de antigüedades y un 
lote de carruajes de siglos pasados. 

Museo de Alta Montaña 
El hallazgo de los Niños de 

Llullaillaco, a más de 6.700 metros 
cerca de la cima del volcán Llullai-
llaco, despertó gran conmoción en 
la provincia y se decidió construir 
el museo, con la idea de resguardar 
y difundir el descubrimiento de las 
momias de más de 500 años. La ex-
hibición de ese hallazgo sólo es una 
parte del Museo de Arqueología de 
Alta Montaña, que además cuenta 
con salas que narran aspectos fun-
damentales de la vida y la cultura 
de los incas. Se encuentra frente a 
la Plaza 9 de Julio y es uno de esos 
lugares que dejan al visitante con la 
boca abierta. 

La Catedral
Salta es una ciudad de fervores 

religiosos masivos. Eso se refleja no 
sólo en su gente sino en cada rincón 
de la ciudad. Uno de esos lugares es 
la catedral Basílica, el Santuario del 
Señor y de la Virgen del Milagro. 
Es de estilo neocolonial y tiene su 
fachada en color rosa y crema. El 
edificio que uno puede conocer es 
del siglo XIX, y se construyó encima 
del anterior que quedó destruido en 
un terremoto en 1692. Fue terminado 
en 1882 con su planta rectangular de 
tres naves. Al recorrer la nave de la 

izquierda, uno llega al Panteón de 
las Glorias del Norte. Allí están los 
restos de los hombres y mujeres de 
Salta que formaron parte activa en 
la creación de la Patria. Se destaca la 
figura de Martín Miguel de Güemes. 

Iglesia san Francisco
También en el centro, está la 

iglesia de San Francisco, una basílica 
menor que para muchos es la obra 
maestra de la ciudad. Fue construida 
tres veces porque las primeras dos 
se quemó en incendios generados 
por velas. El actual edificio tiene 
un sobrecargado estilo italianizante. 
Los tres niveles de su rojiza fachada 
siguen el orden columnar griego con 
pilares dóricos, jónicos y corintios 
de color blanco. La imagen más 
icónica de la fachada de la iglesia 
es dominada por la torre construida 
en 1877. Es el campanario más alto 
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 En la calle Balcarce se combina la música y la comida típica. 

turismo de salta

 La Iglesia de la Viña, una de las bellezas arquitectónicas.

El paseo en barco 
sale $250 pesos 

para adultos, $150 para niños 
y es gratuito para menores 
de dos años. La aerosilla 
$300 para mayores y $ 250 
para menores.

Cuánto cuesta

tu guía

piedra, el Jardín Incaico, un área 
botánica, un rosedal, juegos infanti-
les y monumentos que homenajean 
al general San Martín, Florentino 
Ameghino y Facundo de Zuviría. 
Además de puestos artesanales, 
también se puede conocer el Museo 
de Ciencias Naturales. Y además 
en este lugar está el Teleférico que 
parte hacia el cerro San Bernardo. 

Cerro San Bernardo
Con sus 260 metros de altu-

ra, el cerro San Bernardo propone 
otra perspectiva de la ciudad. En la 
cumbre, la panorámica se ensancha 
hasta abarcar los límites de la traza 
urbana y el horizonte se dibuja so-
bre las tierras prósperas del Valle 
de Lerma, las montañas del oeste 
y los caminos que se desprenden 
en dirección a Cafayate y Campo 
Quijano.  Sin embargo, la subida 
hasta allí es toda una aventura. Más 
allá del teleférico (recomendable), 
otra manera de llegar es realizando 
actividad física: hay que subir los 
1070 escalones o recorrer los dos 
kilómetros por ruta que separan 
la base de la cima del cerro. Arriba 
hay artesanías, bares, actividades 
artísticas y mucho más.

Iglesia de la Viña
Una de las bellezas arquitec-

tónicas de la ciudad es la Iglesia 
Nuestra Señora de la Candelaria de 
la Viña, declarada como Monumen-
to Histórico Nacional en 1982. Su 
construcción terminó 1886 y destaca 

desde Santiago del Estero hasta 
Ameghino, es un reducto de peñas 
folclóricas y puestos de artesanos, 
todo coronado por la estación de 
trenes. Si bien muchos llegan hasta 
allí para conocer la peña boliche 
Balderrama, inmortalizada con la 
zamba cuya letra es de Manuel J. 
Castilla y la música de Gustavo 
“Cuchi” Leguizamón, lo cierto es 
que los lugares para disfrutar de 
las tradiciones se multiplican a 
cada paso. Además de la música 
y la comida típica, hay los fines 
de semanas decenas de puestos 
de artesanos. 

por su torre de 44 metros. La plan-
ta, en cruz latina, tiene tres naves 
con crucero, acentuado por ábsides 
en semicírculo. El presbiterio, que 
precede al ábside central, incluye 
al altar mayor. Las naves laterales, 
más bajas que la bóveda de cañón 
corrido de la nave central, permiten 
su iluminación natural. El acceso 
se realiza por tres arcadas, enmar-
cadas por seis pares de columnas 
corintias que sostienen un vibrante 
entablamento. 

Calle Balcarce
La calle céntrica Balcarce, 

Diversión en El Cadillal 
Diversas actividades y 
atractivos le dan forma 
a este espejo de agua 
a pocos kilómetros de 
la capital tucumana.  

Navegación en barco, cano-
taje, aerosilla, gastronomía 

y museo arqueológico. Todo eso, y 
mucha aventura más, forma parte 
de la oferta del dique El Cadillal, 
un espejo de agua ubicado a 25 ki-
lómetros de la capital de Tucumán. 

En medio de las yungas, junto 

al cual se levanta una villa turística, 
para este verano además hay un 
bus que lleva al turista en forma 
directa desde San Miguel la entrada 
de Puerto Argentino, desde don-
de  se podrá navegar en la nueva 
embarcación, bautizada Camaken, 
que significa “la energía de todas 
las cosas”, según la cultura Inca.

El paseo por el dique dura entre 
30 y 40 minutos, y se cuenta a los 
pasajeros la historia del lugar; se 
habla sobre la flora y la fauna y 
se señalan las bahías de donde se 
recuperaron restos arqueológicos 
que están expuestos en el Museo 
Arqueológico El Cadillal (MAC). En 
éste, los turistas pueden recorrer la 
historia de las culturas Candelaria, 
Ciénaga, Tafí, Santa María, Aguada 
y Condorhuasi, que fueron los pue-
blos indígena que habitaron la zona.

Otra de las propuestas es turis-
mo aventura en diversas variantes: 
canyoning, kayak, mountain bike, 
windsurf, kitesurf y pesca, o reco-
rrer 600 metros hasta la cima del 
cerro Medici con la aerosilla.

Además de las actividades fi-
jas, durante los fines de semanas 
hay propuestas culturales, feria 
de artesanos, recitales, comidas y 
cervezas artesanales que ofrecen 

los foodtrucks y competencias de-
portivas locales, nacionales e inter-
nacionales, en el dique.

Desde El Cadillal, a 3 kilóme-
tros, puede visitarse el viaducto 
El Saladillo. Declarada Monumen-
to Histórico Nacional en el año 
2000, es una obra sin antecedentes 
en América Latina, técnicamente 
asombrosa y con una construcción 
que imita los viejos modelos ro-
manos. El visitante quedará sor-
prendido al enterarse de que esta 
magnífica obra fue construida con 
más de 5 millones de ladrillos, que 
su puente tiene 308 metros de largo 
con 25 arcos de medio punto y que 
además, su altura es de 30 metros.

Otro imperdible desde El Ca-
dillal, es la reserva natural Aguas 
Chiquitas. Se encuentra en la región 
oriental de la provincia, sobre las 
Sierras de Medina; se creó en 1982 
y tiene 740 hectáreas. A tan sólo 3 
kilómetros, el visitante podrá acce-
der a una experiencia inolvidable 
que le permitirá conocer los últimos 
ambientes del bosque de transición, 
un ecosistema prácticamente desa-
parecido. Desde la villa veraniega 
se accede sólo a pie por lo que se 
recomienda contar con permisos y 
la presencia de un guía local.

turismo de tucumán

turismo de tucumán

La aerosilla es uno de los atractivos de este dique tucumano.

Los deportes náuticos, ideales para la época de verano.
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Placeres y sabores

La gastronomía de Italia se 
caracteriza por sus elaboraciones 
con abundantes verduras, frutas, 
carnes, pescados, arroz, pastas y 
panes. Algunos de sus platos típicos 
son la pizza, la pasta y el rissoto. 
Todos los que llegan a este país 
del viejo continente, buscan probar 
esos platos típicos, aunque la des-
cendencia italiana en Argentina es 
tan fuerte que muchas de esas de-
licias ya las tenemos incorporadas. 

Sin embargo, la mano “tana” 
siempre tiene un toque especial 
que se nota en los postres tradi-
cionales como el helado, de los 
mejores del mundo, el tiramisú 
y el babà de Nápoles. Y si la idea 
es acompañar todo esto con be-
bidas típicas, hay que inclinarse 
por el limoncello, la grappa y la 
sambuca. Hoy en De Viaje nos 
detendremos en los postres que 
uno debe tener en agenda si llega 
a Italia. 

Tiramisú
El tiramisú, el más argentino 

de los postres de origen italiano, 
es elaborado a base de café y un 
poco de licor. El tiramisú no tiene 
receta única pues el ingrediente 
sólido que se humedece en el café 
para la preparación, puede ser ga-
lleta, bizcocho, turrón y demás. La 
presentación es en capas y suele ser 
espolvoreado con cacao en polvo. 
Cuenta la historia que el postre 
surgió en los burdeles, como un 
entremés dulce para motivar a los 
clientes. Huevo, azúcar, café, cre-
ma: una combinación rica, calórica 
y energizante para despabilar a los 
hombres que llegaban allí, cansados 
de un largo día. Por eso el nombre, 
tirami sú, “levantame”.

archivo

Italia sabe lo que es ser dulce

Tiramisú, el más argentino de los postres de origen italiano. 

Panna cotta
La panna cotta o en español, 

nata cocida, es un postre italiano 
de la región de Piamonte y está 
hecho a base de crema de leche, 
gelatina y azúcar. Se trata de un 
postre que recuerda al flan, pero 
con un sabor mucho más lácteo y 
una textura más gelatinosa. Para 
su presentación es adornada con 
mermelada de frutos rojas.  Tam-
bién combina a la perfección con 
chocolate derretido, coco, caramelo, 
ron, vino de marsala y un toque de 
menta o jengibre.

Cannoli siciliano
Los cannoli es un postre típico 

de Sicilia, la isla más grande del 
Mediterráneo, se ubica justo frente 
a la “punta” de la “bota” italiana. 
Consiste en masas en forma de 
tubos que están rellenos de que-
so ricota mezclado con vainilla, 
chocolate, pistacho, marsala, agua 
de rosas u otros aromatizadores. 
Para su presentación, los cannoli 
suelen ir decorados a los extremos 
con algún ingrediente utilizado y 
puedes encontrarlo en la mayoría 
de pastelerías de Sicilia.

El panettone
El panetone es un postre tra-

dicional de navidad en Milán y 
consiste en un bollo o pan dulce 
junto con pasas y frutas confitadas 
en su interior. Su presentación es 
en forma de cúpula con una altura 
de 15 a 12 centímetros. Es común 
regalarlo en época navideña en 
Italia cuando se visita a familiares 
y amigos. En Italia, el panettone es 
consumido con queso Mascarpone 
y suele ir acompañado de chocolate 
caliente y vinos de todo tipo.

         

Con sello bien “argento”

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argen-
tina (Fehgra) presentó el sello de calidad para restoranes “Marca Sabores 
Calidad Gastronómica Argentina”, en el marco del primer día de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 2020, en Madrid.
Se trata de un distintivo para los restoranes que, “más allá de su idiosin-
crasia propia y oferta gastronómica, se destaquen por su excelencia a la 
hora de brindar experiencias únicas en la mesa a los clientes y turistas”, 
señala un comunicado.
Los requisitos para obtener la Marca Sabores abarcan todos los aspectos 
de una gestión integral de calidad en un restorán, como instalaciones y 
espacios de trabajo, planificación, innovación, sustentabilidad, promo-
ción y comercialización, atención al cliente. También se tiene en cuenta 
la innovación culinaria y una oferta de platos que ponga en valor el saber 
hacer de la gastronomía argentina, los productos y las especialidades 
de cada región.
El objetivo de Marca Sabores es impulsar el posicionamiento de la gas-
tronomía argentina como referente internacional de buenas prácticas, 
innovación, sostenibilidad y servicio de excelencia.

           

Una bebida 
típica de Perú
El chilcano es una de las bebi-
das más populares en el Perú y 
se ha posicionado como el cóc-
tel favorito de muchos, pero no 
todos saben la historia detrás 
de él y los mitos que envuelven 
su nombre.
La teoría más difundida y acep-
tada cuenta que a fines del 
siglo XIX se produjo una gran 
migración de italianos a Perú 
que llevaron como costumbre 
la preparación de una bebi-
da a base de grappa y ginger 
ale (comercialmente gaseosa 
Schweppes). Este cóctel era 
conocido como ‘buon giorno’ 
(buenos días), porque -decían- 
ayudaba a las personas a iniciar 
las mañanas con energía. Al en-
contrarse en territorio peruano, 
los italianos probaron el pisco 
y reconocieron en él un sabor 
similar a la grappa, pero con una 
calidad superior. Es así que em-
pezaron a prepararlo con pisco y 
es ahí cuando se crea el chilcano.
Su preparación es sencilla y 
solo se necesitan cuatro ingre-
dientes: pisco (en cualquiera 
de sus presentaciones), ginger 
ale, hielo y limones. Se llena 
un vaso largo con hielo, se 
ponen dos onzas de pisco, se 
completa con ginger ale y, si 
se desea, se añade un poco de 
jugo de limón al final. 

Recomendado
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fachadas de ladrillo y vendedores 
callejeros que conviven en armonía 
con joyas coloniales y espacios como 
la famosa plaza de Bolívar, dominada 
por una estatua de Simón Bolívar, 
libertador del país.

En torno a la plaza, la Catedral 
Primada, levantada en 1807 y con-
sagrada como catedral en 1823, se 
destaca con su planta rectangular 
y estilo neoclásico. También está 
el Capitolio Nacional, un edificio 
en piedra de la primera mitad del 
siglo XX, de influencia jónica, neo-
clásica y renacentista, el Palacio de 
Justicia o el Edificio Liévano -sede 
de la Alcaldía.

De obligada visita es el Museo 
del Oro, dende el viajero aprenderá 
sobre las vidas espirituales de las 
tribus indígenas colombianas que 
creían que el oro contenía la energía 
del sol y no le daban ningún valor 
monetario. Es un espacio con cer-
ca de 34.000 piezas de orfebrería y 
20.000 objetos de piedra y cerámica, 
herencia de culturas precolombinas 
como la quimbaya, calima, tayrona, 
sinú y muisca. Aunque si de museo 
se trata, hay que darse una vuelta 
por el Botero, uno de los mejores de 
arte de América Latina. No contiene 
solamente obras del afamado mura-
lista, pintor y escultor colombiano, 
sino que éste legó parte de su gran 
patrimonio artístico a la ciudad.

El Teatro Colón, la Casa de la 
Moneda, la Quinta de Simón Bolívar, 
el Observatorio Astronómico y el 
Chorro de Quevedo, son otros de los 
imperdibles de esta zona.

Si bien hay muchos barrios para 
descubrir, dos que tienen que estar 
en agenda son el colonial Usaquén y 
el tradicional Egipto. Hay que viajar 
hasta el extremo noreste de Bogotá 
para caminar por las estrechas ca-
lles de Usaquén, que nació como 
un pueblo independiente en el siglo 
XVI pero se anexionó a la capital tras 
la expansión de ésta. Bares, tiendas 
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EL DATO

La seguridad sigue siendo 
motivo de preocupación para 
las autoridades. De hecho, 
recomiendan no tomar taxis 
por la calle, especialmente en 
la noche. Es mejor utilizar un 
servicio de llamadas o una app.

Agencia xinhua turismo de colombia

agencia xinhua

  

 La ciudad situada a unos 2600 metros de altura, es un lugar vibrante y lleno de magia.

La plaza de Bolívar, que debe su nombre al libertador del país. El colorido barrio Egipto de Bogotá. 

Bulliciosa y pensada para ser 
la sede del gobierno, Bogotá 

no es una joya colonial del Caribe 
como Cartagena ni tan turística como 
Medellín. Sin embargo, la riqueza 
abunda en la capital de Colombia, 
desde su arte callejero que retrata una 
historia de conflicto armado hasta 
las colinas imponentes de la reserva 
forestal al costado de su borde orien-
tal. Además, es un lugar ideal para 
entender la idiosincrasia del país. 

Cuenta la historia que en 1538, 
el conquistador español Gonzalo Ji-
ménez de Quesada ascendió la parte 
oriental de la cordillera de los Andes 
y fundó la ciudad de Nuestra Señora 
de la Esperanza, hoy conocida como 
Bogotá, su nombre indígena que 
correspondía a la sabana en la que 
se asienta.

Casi 500 años después, la ciudad 
situada a unos 2600 metros de altura, 
es un lugar vibrante donde sus casi 8 
millones de habitantes pueden presu-
mir de vivir en el motor económico 
del país. Pero no sólo se trabaja en 
Bogotá. Rumba, cultura, gastrono-
mía, legado histórico y naturaleza la 
convierten en una parada obligada 
para aquellos que quieren explorar 
lo mejor de Colombia.

Su historia, su biodiversidad y su 
mezcla de culturas se aprecia en algu-
nos de los principales ejes turísticos 
del país como el centro histórico de 
La Candelaria, con un tráfico caótico, 

Bogotá, vibrante y pluricultural
En la diversa capital colombiana se entremez-
clan modernas construcciones con huellas his-
tóricas de la época colonial. Además, es ideal 
para los amantes de las dos ruedas. 

y restaurantes salpican los bajos de 
este exclusivo barrio. En tanto, Egip-
to, pese a que no cuenta con tantos 
atractivos, cautiva por la unión que 
hay entre los residentes de este lugar.

Entre los cerros orientales que 
“protegen” la ciudad, destaca el 
Monserrate, de más de 3.000 metros 

Los vuelos desde 
Buenos Aires a Bogotá 
rondan los $31.500 

(con impuesto PAIS incluido). 
Un paquete para dos personas 
con vuelo y hotel por cuatro 
noches cuesta $ 88.200 (final).

Cuándo ir
De marzo a mayo y 
de octubre a noviem-

bre se dan las temporadas 
de lluvia, coincidiendo con la 
primavera y otoño boreales. 
Oficialmente, la temperatura 
promedio es de 14 grados. 
Aunque Bogotá no registra 
temperaturas extremas, es 
importante estar preparado 
para todos los climas.

Cuánto cuesta

tu guía

Los ciclistas en Bogotá son casi tan abundantes como los automóvile. La 
ciudad cuenta con una ciclovía de unos 100 kilómetros y todos los domingos 
cierra varias calles para que las usen exclusivamente ciclistas, peatones e 
incluso acróbatas. A lo largo de la ciudad se ofrecen numerosos servicios 
de visitas guiadas a bordo de bicicletas, pero también uno se puede sumar 
a grupos de personas que pedalean cada fin de semana por los circuitos 
organizados.
Dos domingos al mes se organiza la Ciclovía Turística, un recorrido de 17 
kilómetros (entre ida y vuelta) en los que el deporte y la vida al aire libre 
se combinan con la cultura, ya que el trayecto pasa por el museo a cielo 
abierto de la calle 26. En los tours organizados se realizan paradas para 
describir las esculturas ubicadas en los parques.
También dos domingos por mes, se organizan paseos por la Alameda Juan 
Amarillo. El trayecto parte del Parque del Virrey, y en el paseo se descubren 
bonitos atractivos naturales como el humedal Jaboque, donde se pueden 
ver restos indígenas de un antiguo observatorio. Para los amantes de la 
cultura urbana se organiza salidas de 23 kilómetros al Distrito Graffiti. 
El paseo en bicicleta, a pesar de algunas cuestas, permite llegar a los 
puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Bolívar, centro 
de gravedad de la historia colombiana, el Capitolio, el Palacio de Justicia y 
las iglesias, alguna barrocas y otras coloniales; así como los museos más 
destacados del centro, entre ellos el Nacional, el del Oro y el de Botero.

Aventura en dos ruedas

de altura, al que se accede a pie, en 
teleférico o en funicular, y que en 
la cima tiene el Santuario del Señor 
Caído, lugar visitado cada año por 
miles de peregrinos católicos. Y a 
una hora de Bogotá, se encuentra la 
Catedral de Sal. Este templo cons-
truido en el interior de Zipaquirá, 

una de las minas de sal más gran-
des del planeta, tiene mayor valor 
arquitectónico que religioso.
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el desarrollo turístico, gracias al 
empuje del Gobernador Zamora 
y todo su equipo”, dijo Meoni 
tras inaugurar la ruta.
La nueva conexión tendrá vuelos 
los días jueves (con salida a las 
10:45 desde Aeroparque y a las 
13:30 desde Termas) y domingos 
(saliendo desde Aeroparque a 
las 16:00 y desde la terminal 
santiagueña, a las 18:45).
American Jet es una compañía de 
origen argentino que opera en el 
país desde hace más de 35 años, 
con servicios a las provincias de 
Santa Cruz, Mendoza, Neuquén 
y Santa Fe, a las que se suma 
ahora Santiago del Estero.

A partir de enero comenzó a fun-
cionar la conexión aérea entre la 
Ciudad de Buenos Aires y Termas 
de Río Hondo, uno de los principa-
les destinos turísticos del país. Se 
trata del primer nuevo vuelo del 
año 2020, con operación desde la 
terminal de Aeroparque, y opera-
do por la empresa American Jet.
En el marco de la nueva gestión 
en el Ministerio Transporte, a 
cargo de Mario Meoni, la ruta 
contará con dos frecuencias 
semanales. “Estamos felices 
de inaugurar esta nueva cone-
xión y que una provincia como 
Santiago del Estero se consolide 
como un verdadero puntal para 

Breve

Ruta aérea a Termas de Río Hondo

     

Mar Chiquita, la laguna 
cordobesa que pisa fuerte
Se trata de la cuarta laguna salada más grande del mundo. Miles de turistas la 
visitan atraídos por la abundante flora y fauna autóctonas de sus alrededores.
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guna salada más grande del 
mundo, en el noreste de Córdoba, 
aunque muy lejos del océano ofre-
ce la posibilidad de veranear en 
un ambiente que combina playas, 
actividades náuticas y un estrecho 
contacto con la naturaleza casi vir-
gen de la reserva provincial que 
la rodea.

Sus 6.000 kilómetros cuadrados 
que alcanzan también parte de te-
rritorio santiagueño la colocan, por 
superficie, detrás del Mar Caspio, 
que involucra cinco países de Eu-
ropa y Asia; del Mar de Aral, entre 
Kazajistán y Uzbekistán, y del Lago 
Baljash, en Kazajistán.

La laguna es también llamada 
Mar de Ansenuza, vocablo de los 
indígenas que habitaban original-
mente el lugar y que significa Diosa 
del Mar, en torno a la cual existe 
una leyenda sobre el origen del 
espejo de agua salada.

Por ser el humedal salino más 
extenso del hemisferio sur y oc-
cidental y una de las regiones de 
mayor riqueza ambiental de Cór-
doba, tiene como gran atractivo 
natural la observación de aves, con 
más de 250 especies, equivalente al 
25% de las que habitan Argentina, 
según datos de la Agencia Córdoba 
Turismo (ACT).

Miles de turistas visitan cada 
año este espejo de agua, atraídos 
en gran medida por la abundante 
flora y fauna autóctonas de sus 
alrededores, con la posibilidad 
de hospedarse en alguna de las 
3.160 plazas hoteleras o las 3.000 
de camping en la localidad base 
de la laguna, que es Miramar de 
Ansenuza, en la costa sur.

Como la propuesta turística de 
verano no se limita al avistamiento 
de aves, el turista puede, además 
de disfrutar de sus playas y el agua 
salada, practicar deportes náuticos, 
realizar excursiones guiadas, safa-
ris fotográficos, paseos nocturnos 
por la costa y pesca de pejerreyes, 
ciclismo y un circuito cultural y otro 

por los criaderos de nutrias, entre 
las varias propuestas.

El turismo fue en incremento 
en los últimos veranos, con una 
ocupación del 65% durante todo 
enero de 2019, y tendencia en alza 
en el mismo mes de este año, con 
85% en la primera quincena. Los 
datos señalan que las actividades 
preferidas de los visitantes son las 
de sol y playa, las recreativas en 
la costa, los deportes náuticos y 
la observación de aves y de fauna 
en general. Estas últimas se desa-
rrollan en la Reserva Provincial de 
Uso Múltiple local, sobre la que 
esperan una pronta designación 
como Parque Nacional, indicaron 
las fuentes.

Las excursiones náuticas inclu-
yen observación de aves y tienen 
dos circuitos, que se realizan en 
la desembocadura del Rio Xanaes 

La laguna de Mar Chiquita es también llamada Mar de Ansenuza. 

Miles de personas se juegan la vida cada año para probar el té de 
Huashan, en China. Así de literal, así de real. Es que cuentan que 
la Casa de Té Huashan ofrece la infusión más deliciosa que pueda 
existir. Sin embargo, para llegar a este lugar que está en la cima 
del Monte Hua, hay que transitar un camino poco convencional.
El Monte Huá Shan es una de las Cinco Grandes Montañas de 
China, ubicada en la cordillera de Qinling en las afuras de Xi’an, 
uno de los destinos turísticos preferidos del país asiático. En 
esta impresionante montaña se encuentran numerosos templos 
taoístas, lugares perfectos para retiros espirituales.
En el pico más al sur descansa uno de los templos más antiguos, 
que hoy en día ha sido transformado en una casa de té. A pesar 
de que se encuentra a más de 2000 metros de altura, miles de 
personas hacen la peregrinación cada año para disfrutar de su 
peculiar infusión.
La primera etapa de subida se desarrolla a través de las Esca-
leras Celestiales, que están directamente talladas en la mon-
taña, tienen poca profundidad y son bastante empinadas. En el 
siguiente tramo, hay que aferrarse a una simple cadena atorni-
llada a la montaña y caminar por unos tablones de madera de 
menos de un metro de ancho y sin ningún tipo de barandilla.
A todo este reto se suma a una parte del recorrido en la que la úni-
ca manera de avanzar es encajando los pies en huecos cincelados 
en la roca. Los escalones son tan pequeños que, en caso de que 
dos personas se encuentren en dirección opuesta, deben pasar 
uno por encima del otro para poder continuar con el trayecto. Una 
aventura de una media hora que no es para cualquiera.  

Arriesgar la vida por el mejor té

o Segundo, y el que va del Hotel 
Viena hasta Colonia Muller.

El recorrido cultural incluye los 
museos Aníbal Montes y Gran Ho-
tel Viena y la capilla San Antonio, 
que fue la primera iglesia croata 
en la provincia, y albergó a niños 
huérfanos de la Segunda Guerra 
Mundial, en tanto a 50 kilómetros 
de Miramar están el Museo His-
tórico de La Para y la centenaria 
Iglesia de la Virgen de la Asunción, 
en Marull.

La conectividad con Miramar de 
Ansenuza es sólo terrestre, a través 
de la Ruta Provincial 17, que hacia 
el oeste conecta con la ciudad de 
Córdoba a través de la Nacional 9, 
y hacia el este con la Nacional 34, 
que pasa por Rafaela (Santa Fe) y 
llega a Rosario, con caminos de 
fácil recorrido, ya que la laguna se 
encuentra en la llanura cordobesa.


