
POR EL MUNDO

Las 24 playas de la ciudad 
brasilera son un verdadero 
imán para viajeros del mundo 
con ganas de sol y agua tur-
quesa. Además, los amantes 
de la aventura tienen mucho 
por descubrir.    P.8
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Colonia del Sacramento, 
una escapada que no falla
Este pueblo uruguayo de pocas calles, playas sobre el 
río, buena gastronomía y vida nocturna, convoca cada 
fin de semana a miles de turistas de Argentina. Con un 
barrio histórico declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1995, la ciudad fundada a principios de 1680 por los 
portugueses, sufrió el ataque de las fuerzas españolas 
a los seis meses de haber despuntado a orillas del Río 
de la Plata. Un mix de culturas en cada rincón.    P.7

turismo de colonia

Sea para venerar a los 
muertos o al sol, para cele-
brar la llegada de la Prima-
vera o expresarse a través 
del arte, hay festivales para 
todos los gustos. P. 4 y 5

Planeta 
fiesta
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una quinta parte del agua dulce del 
planeta. Su cuenca hidrográfica tiene 
una superficie que equivale a 14 veces 
el territorio de España, por ejemplo. Es 
también el más famoso, por la cantidad 
de tribus que habitan en su zona de 
influencia y por la variedad y cantidad 
de fauna: anacondas, pirañas, etc.
Quien decida visitarlo tendrá la posi-
bilidad de adentrarse en los misterios 
de la selva tropical, mediante recorri-
dos guiados por expertos y dormir 
en hoteles en medio de la selva. Un 
espectáculo fascinante está dado por 
el “Encuentro de las Aguas”, a unos 
10 km de Manaos , cuando las oscuras 
aguas del Río Negro se encuentran con 
las claras del Solimoes, corriendo lado 
a lado, sin mezclarse, para después de 
6 km unirse y formar el Amazonas.

2- Nilo
Es el río sobre el cual floreció el Im-
perio Egipcio y, por lo tanto, uno 
de los más icónicos de la historia. 
Recién a mediados del siglo XIX una 
expedición británica logró determinar 
que el origen se sitúa en la región 
del Lago Victoria, en Uganda.  Tiene 
una extensión de 6.853 kilómetros y 
sus aguas corren por varios países: 
Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Etio-
pía, Uganda, República del Congo, 
Ruanda, Burundi, Kenia y Tanzania. 
En su mayoría con simples afluen-
tes, el grueso atraviesa sólo los cinco 
primeros.
Muchos de los viajeros que llegan a 
Egipto se ven tentados por hacer un 
crucero en el Nilo. Es que se pueden 
ir viendo los diferentes monumentos 
y templos que componen el valle y 
que forman un papel muy importan-
te en el patrimonio cultural y natural 
de ese país. 

3- Yangtsé
Este es el río más grande de China, 
con 6.300 kilómetros, y corre por ocho 
provincias de ese país y desembo-
ca finalmente en el mar de la China 
Oriental. El Yangtsé, además, es la 
principal fuente de agua dulce del país 

Si bien mucho tiempo se pensó 
que el Nilo, en África, era el río 

más largo del planeta, lo cierto es que 
estaba en Sudamérica y se trataba del 
Amazonas. Son pocos kilómetros pero 
tiene el primer puesto. Más allá de esta 
disputa, esta corriente de agua que flu-
ye de manera natural y con continui-
dad hasta desembocar en un mar, lago 
o en otro río, es en muchos países unos 
de los principales atractivos turísticos. 
No sólo porque se pueden navegar, 
sino porque bañan costas de hermosas 
ciudades. De Viaje hace un repaso de 
los ríos más largos que, además, son 
ideales para hacer turismo. 

1- Amazonas
Oficialmente es el río más largo del 
mundo, con 6.992 kilómetros. Porta 

Ríos largos y muy turísticos Agenda / Febrero

la visita obligada
 

San Pedro. Las riberas agres-
tes y sus vistosas e históricas 
barrancas sobre el río Paraná, 
hacen de la ciudad bonae-
rense un atractivo destino, 
donde los visitantes podrán 
disfrutar de propuestas rela-
cionadas con la naturaleza, el 
descanso, la pesca y activida-
des náuticas. Cultura, playas, 
visitas guiadas por el casco 
histórico, una variada gas-
tronomía y una interesante 
oferta de actividades al aire 
libre completan la agenda.
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El Amazonas es el más extenso del mundo, seguido por el Nilo. Cuáles son los otros que también 
despiertan el interés de los viajeros. 

Fiesta Nacional           
Valle del Sol 
La 47° edición de la Fiesta Nacio-
nal Valle del Sol se desarrollará 
del 22 al 24 de febrero en Villa 
de Merlo, el mayor centro turís-
tico de San Luis, y contará con la 
actuación de reconocidos artistas 
nacionales, informaron fuentes de 
la organización del evento.
La fiesta contará con la participa-
ción de numerosos artistas locales 
y nacionales, con ferias de artesa-
nos y con una muestra gastronó-
mica con productos regionales y 
cerveza artesanal.
Las presentaciones artísticas 
tendrán lugar en el balneario mu-
nicipal, donde actuarán músicos, 
cantantes, humoristas y grupos de 
danzas y el costo de las entradas 
es de 600 para los tres días.
La 47° Fiesta Nacional Valle 
del Sol tendrá como número 
principal a diferentes grupos y 
cantantes reconocidos a nivel 
nacional. En la primera noche 
estará Yamila Cafrune, la recono-
cida artista hija del mítico cantor 
popular Jorge Cafrune.
La segunda noche contará con la 
presentación de Demi Carabajal, 
considerado el más rockero del 
folclore y autor de clásicos del 
cancionero cantados por Mercedes 
Sosa, Soledad y Los Nocheros.
En la última noche del festival se 
presentará Abel Pintos.
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Córdoba

Tren de las Sierras
El Tren de las Sierras, que une 
la ciudad cordobesa de Cosquín 
con la estación Alta Córdoba, 
en la capital provincial, es una 
experiencia única para disfrutar 
durante todo el año. 
Este servicio ferroviario es el 
que más personas transporta 
en Córdoba, ya que a través de 
él se pueden visitar atracciones 
turísticas desde la capital de la 
provincia en un recorrido que 
cruza el cordón de Sierras Chicas 
hacia el Valle de Punilla, atrave-
sando túneles y bordeando el río, 
lo que ofrece hermosos paisajes.
Se trata de un trayecto ideal 
para disfrutar con amigos o en 
familia, donde los más peque-
ños serán los que más disfruten 
del viaje. Es así como, esta 
alternativa se presenta como 
una opción económica y acce-
sible para que todos tengan la 
posibilidad de conocer diversos 
paisajes serranos y de disfrutar 
la experiencia de viajar en tren, 
si es que todavía no lo hicieron.
En su periplo, pasa por el dique 
San Roque; la Calera, en cerca-
nías del balneario Laguna Azul; 
Santa María de Punilla, donde 
queda el balneario Municipal; 
Casa Bamba, que permite visi-
tar la Quebrada; y llega hasta 
Cosquín, cuna de los festivales 
de folclore y rock.
El tren cuenta con formaciones 
con una capacidad de 240 pla-
zas, con amplios y cómodos 
asientos, ambiente climatizado, 
cámaras de vigilancia en el in-
terior y exterior, y suspensión 
neumática que aumenta el con-
fort durante el viaje.

 Un barco sobre la sección de las Tres Gargantas del río Yangtse. 
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asiático, de donde se abastece apro-
ximadamente el 40% de la población 
china. De su cuenca se nutren también 
el 70% de los arrozales de aquel país.
Durante su recorrido en barco, atra-
viesa paisajes extraordinarios. El cir-
cuito más demandado es el de las Tres 
Gargantas, cuyo trayecto se inicia en 
Chongqing y finaliza en Yichang, 
pasando por las gargantas Qutang, 
Wu y Xiling. Un espectáculo natural 
genial, con algunas etapas puntuales 
de carácter cultural y que alcanza su 
punto álgido en la visita a la gigantes-
ca presa de las Tres Gargantas. 

4- Misisipi-Misuri
El río Misisipi, de  6.275 kilómetros, se 
encuentra en el centro de los Estados 
Unidos y atraviesa el país de norte a 
sur pasando por diez estados, desde la 
frontera con Canadá hasta su desem-
bocadura en el Golfo de México. Tiene 
una longitud de 3.734 kilómetros, 
pero si se lo considera como sistema 

Misisipi, que abarca al río del mismo 
nombre y al río Misuri, su extensión 
total es de 6.275 kilómetros, recorre 
31 estados de Estados Unidos y dos 
provincias de Canadá. 
La travesía en barco puede atravesar 
los estados de Minnesota, Wisconsin, 
Illinois, Kentucky, Missouri o Nueva 
Orleans. En esta última hay una gran 
cantidad de ofertas y modalidades, que 
incluyen hasta un viaje con orquesta 
de jazz, o un tour en barco por los 
pantanos y plantaciones de Louisiana.

5- Sistema Yeniséi
El sistema fluvial del río Yeniséi agru-
pa también el Angará, el lago Baikal, el 
Selengá y el Ider, por lo que se coloca 
en la quinta posición del ranking, con 
5.539 kilómetros. La mayor parte de 
su cuenca circula por Siberia, Rusia, 
donde desemboca, pero también pasa 
por Mongolia y cuenta con una es-
pectacular desembocadura en pleno 
Océano Ártico.
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Caleta Olivia, en el ingreso 
al litoral marítimo de Santa 

Cruz, propone en época de calor 
varias actividades para disfrutar 
de sus acantilados y playas de 
aguas azules, de una variada avi-
fauna en la que se destacan los 
lobos marinos y las gaviotas, y de 
la naturaleza.

El Paseo Costero, un reco-
rrido por la Ruta Azul, como se 
denomina a la Ruta Nacional 3, 
ofrece una ventana para apreciar 
el paisaje costero patagónico, sus 
acantilados, sus playas de arena 
fina y canto rodado, sus más de 
100 especies de aves y sus casi 20 
de fauna marina, los principales 
atractivos. El Paseo, que se extien-
de unos cinco kilómetros de norte 
a sur de la ciudad y que se puede 

Caleta Olivia, con aires marítimos
La ciudad santacru-
ceña invita a disfrutar 
de las mejores vistas 
de la costa atlántica.

recorrer a pie o en bicicleta, finaliza 
con una vista panorámica al puerto 
Caleta Paula. 

La bajamar hace posible que en 
este sitio se puedan realizar cami-
natas bordeando la caleta, avistar 
cormoranes, petrieles y gaviotas y, 
en las rocas, mejillones, caracoles, 
estrellas y erizos de mar y algas 
verdes, rojas y pardas. Este espacio 
natural, además, cuenta con dife-
rentes especies de la fauna patagó-
nica, como guanacos, martinetas, 
liebres europeas, caranchos, agui-
luchos, cuis chico y águila mora, 
entre otros.

Además, tiene, durante todo 
el año, la flora característica de los 
suelos áridos con arbustos bajos, 
como el duraznillo, el quillimbay, 
la uña de gato, el zampa y el coirón 
llama.

La historia sobre los inicios de la 
actividad petrolera en Argentina es 
otro de los atractivos. La misma se 
puede apreciar en la arquitectura de 
la ciudad, que llevan su clara huella 
en el monumento Obrero Petrolero 
Gorosito, de casi 13 metros y una 

agencia télam

 La paz y la naturaleza van de la mano en Caleta Olivia. 

clara simbología, y en varios mu-
seos y centros culturales.

La historia de la actividad pe-
trolera también se revela en el par-
que temático “26 de junio”, un sitio 
al aire libre donde se exhiben piezas 
petroleras, y en el Pozo O12, donde 
en 1944 se descubrió petróleo en la 
zona por primera vez.

La Lobería Punta Sur, a diez ki-
lómetros de la ciudad, es otra de las 
opciones. Esta reserva constituye 
un apostadero de lobos marinos de 
un pelo de una población importan-
te que se puede avistar en cualquier 
época del año.

Las playas sobre la costa atlán-
tica, en la temporada de verano, 
son ideales para descansar, dis-
frutar la paz y la naturaleza y para 
practicar deportes náuticos y pesca 
deportiva. Los ejemplares que se 
pueden capturar en el golfo San 
Jorge son el pejerrey patagónico 
y el róbalo, durante todo el año, 
y entre diciembre y marzo se con-
siguen rayas, tiburones cazones 
gatopardo y gatuzo, pez gallo, 
mero y palometa.
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El curioso desfile del Día de los Muertos y los tradicionales rostros pintados. 

archivo

 En la actualidad participan cerca de 750 actores en el Inti Raymi. Diferentes clases sociales le ponen color al Festival de Holi.

Rendirle culto a los muertos 
o al sol; vivir la llegada de la 

primavera como un evento único; 
expresar todo lo que uno quiere a 
través del arte. A lo largo y ancho 
del planeta existen todos tipos de 
fiestas que congregan a miles de 
turistas y locales. Celebraciones que 
borran todo tipo de diferencias cul-
turales y sociales. 

Día de los Muertos
Las celebraciones por el “Día 

de Muertos”, una fiesta milenaria 
declarada Patrimonio Cultural In-
tangible de la Humanidad en 2008 
por la Unesco y que honra a los 
ancestros, se conmemora cada 2 
de noviembre, y coincide con la 
celebración católica del Día de los 
Fieles Difuntos.

Es una fecha importante en Mé-
xico y en menor grado en países de 
América Central, así como en muchas 
comunidades de los Estados Uni-
dos donde existe una gran población 
mexicana. Hasta el país del norte 
llegan millones de turistas que se 
sorprenden por los festejos que copan 
las calles de todas las ciudades. 

Los orígenes de esta festividad 
pueden retrotraerse a las civilizacio-
nes maya, azteca, perepecha, Nahau 
y Totonaca. En los tiempos prehis-
pánicos era común la práctica de 
conservar los cráneos como trofeos 
y mostrarlos durante los rituales 
que simbolizaban la muerte y el 
renacimiento.

Las preliminares de la fiesta se 
viven en el “Desfile de Muertos”, 
donde se pueden ver calaveras 
monumentales, carros alegóricos y 
“catrinas” que recorrerán el Paseo 
de la Reforma desde el monumento 
de La Estela de Luz con dirección al 
Zócalo capitalino.

La mítica explanada se convierte 
en escenario de ofrendas multitudi-

El mundo quiere estar de fiesta
Festivales excéntricos; otros populares. Mucho 
color, música y tradiciones se juntan en 
celebraciones únicas.
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Fallas valencianas
Las Fallas de Valencia, en Es-

paña, son una fiesta que combina 
tradición, sátira y arte y que miles de 
viajeros de todo el mundo quieren 
conocer. Aunque los días grandes de 
la fiesta son del 14 al 19 de marzo, lo 
cierto es que, durante todo el año, la 
ciudad disfruta de diferentes actos 
falleros, que también son ya una tra-
dición. Pero desde el 1° de marzo el 
ambiente festivo toma más color con 
las mascletás, las exhibiciones piro-
técnicas que tienen lugar todos los 
días en la Plaza del Ayuntamiento. 

El origen de las Fallas se en-
cuentra en una antigua costumbre 
de los carpinteros que, celebrando 
la llegada de la primavera, la no-
che del 19 quemaban frente a sus 
talleres las piezas de madera que 
usaban para elevar los candiles que 
les iluminaban durante el invierno. 
Poco a poco, fueron añadiendo a 
este fuego purificador trastos viejos 

y harapos, que humanizaron a las 
piezas de madera hasta convertirlos 
en ninots (muñecos). El humor de 
los valencianos pronto otorgó a esos 
ninots el sentido crítico e irónico que 
mantienen en la actualidad. A día de 
hoy, las fallas evolucionaron hasta 
convertirse en obras de arte efímeras 
que, en algunos casos, tienen presu-
puestos millonarios.

La noche del 15 de marzo, es 
cuando se produce la tradicional 
plantà de fallas. Se trabaja durante 
toda la noche para instalar más de 
700 figuras en las calles y plazas de la 
ciudad. La mañana del 16, Valencia 
amanece habitada por caricaturas y 
representaciones satíricas que, con 
gran sentido del humor, critican a 
políticos, personajes famosos y los 
acontecimientos más relevantes de 
la actualidad.

Se puede disfrutar de estas im-
presionantes escenas durante las 
siguientes jornadas hasta que, en 

narias para los difuntos, y donde se 
realizarán conciertos gratuitos de 
rock, jazz, blues y música tradicio-
nal mexicana para concluir un día 
repleto de colores y sabores.

Celebrada desde finales de oc-
tubre hasta la primera semana de 
noviembre, la fiesta del Día de Muer-
tos es un legado ancestral heredado 
de distintas culturas prehispánicas 
combinado con la celebración del 
día de Todos los Santos católico. 
Cada rincón del país, desde la isla 
de Janitzio en Michoacán, pasando 
por los pueblos de Chiapas y hasta 
el gran Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, se visten de color y tradición 
a la espera de millones de visitantes 
que buscan participar en uno de los 
ritos más espectaculares que existen.

y los pobres se pintan entre sí, del 
mismo modo que lo hacen los jóve-
nes y los mayores. 

La celebración original consiste 
esencialmente en lanzarse polvos 
de colores brillantes y agua colo-
reada unos a otros, como símbolo 
de felicidad por la llegada de la 
primavera, tratando de emular los 
alegres colores de las flores que na-
cerán durante la estación venidera. 
Es un momento mágico, de alegría, 
diversión, música y danza, pero so-
bre todo espiritual, ya que durante 
la víspera del festival, se encienden 
hogueras como conmemoración del 
triunfo del “bien” frente al “mal”. 

Costo: un vuelo para 
noviembre a Ciudad de 
México ronda los US$ 850 

(más impuesto PAIS). 

Festival de Holi
Cada año, la India se tiñe de 

brillantes colores para recibir la pri-
mavera y durante dos días, parece 
que las enormes brechas sociales 
desaparecen.  Se trata del Festival 
de Holi, que tiene sus orígenes en lo 
religioso y que además de la India 
se ha extendido con el tiempo a  
otras comunidades hindúes como 
en Nepal, Sri Lanka, Malasia, Sud-
áfrica o Reino Unido. 

El evento se celebra al final de la 
estación invernal en la última luna 
llena del mes, que normalmente 
coincide con finales de febrero o 
principios de marzo.

Hoy en día, Holi simboliza un 
puente entre las diferentes clases 
sociales dentro de la propia cultura 
hindú. Los hombres y las mujeres 
celebran juntos esta fiesta; los ricos 

Costo: un vuelo a India 
ronda los US$ 1200 (más 
impuesto). Un paquete 

por una semana con vuelo, 
hotel y excursiones parte de 
US$ 2800.
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Miles de linternas volantes inundan la noche tailandesa.

Las fallas valencianas reúnen a turistas de todas partes del mundo. Burning Man, un festival en medio del desierto de Nevada, en Estados 
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 Garma, una celebración del pueblo aborigen Yolngu.

la noche del 19 al 20, se realiza la 
cremà (quemada), el momento en 
que arden en medio de un fasci-
nante espectáculo de luz, música 
y fuegos artificiales. 

bién aquello que quieran regalar 
a otros asistentes. Es inútil llevar 
celular o computadora porque no 
hay ningún tipo de cobertura. Asi-
lados del mundo, los participantes 
esperan la procesión con tintes pa-
ganos que se realiza el sábado y que 
acaba con la quema de un hombre 
de madera que llega a tener más de 
12 metros de altura.

valiéndose solo de grandes piedras 
perfectamente encajadas entre sí.

Los farolillos volantes, fabricados 
usualmente con papel de arroz y ali-
mentados con el fuego de una vela o 
un pequeño depósito de combustible, 
llena el cielo de luceros, al tiempo 
que interrumpe temporalmente el 
tráfico aéreo. Además del Yi Peng, el 
Loy Krathong se celebra en Chiang 
Mai y en el resto de Tailandia con la 
colocación en ríos y canales de cestas 
flotantes con velas y adornos florales 
para deshacerse de la mala suerte.

Los “krathongs” (cestas flotantes) 
se elaboran tradicionalmente con 
troncos de palma y hojas de plátano, 
pero hace varios años empezaron a 
surgir también otras que incluyen 
materiales no biodegradables.

Se trata de un espectáculo fas-
cinante y mágico que, cada año, 
atrae a más turistas en busca del 
misticismo y la espectacularidad de 
la cultura Thainess.

nordeste de Australia. Este evento 
se celebra durante cuatro días en 
el espacio ceremonial de Gulkula, 
cerca de Nhulunbuy en el estado 
conocido como Territorio del Norte. 

El festival es una celebración de 
esta herencia cultural. Lo promueve 
la fundación sin ánimo de lucro Yo-
thu Yindi y todos los ingresos que se 
obtienen en el evento van destinados 
a esta organización, que trabaja para 
conseguir la igualdad para la pobla-
ción nativa. En líneas generales, la pro-
gramación del festival incluye desde 
actuaciones musicales y bailes como 
el tradicional y nocturno Bunggul 
hasta programas relacionados con 
el turismo cultural, el gobierno y el 
liderazgo juvenil. También hay talleres 
para aprender el idioma o artesanía 
del pueblo, así como foros de debate 
y conferencias que atraen a políticos y 
empresarios de todo el mundo.

Durante años, los colonos britá-
nicos en Australia otorgaron menos 
derechos a la población nativa, lo 
que provocó desigualdad entre los 
aborígenes y los descendientes de 
los europeos. Por ese motivo, el 
festival no es solo un escaparate 
de las tradiciones milenarias de los 
Yolngu, sino que sirve también para 
poner en el foco en las necesidades 
de los aborígenes australianos.

Costo: un vuelo a Valencia 
sale US$ 1000; y una ex-
cursión con guía por las 

fallas arranca en los 16 euros. 

Inti Raymi
El Inti Raymi, que traducido 

del quechua significa “Fiesta del 
Sol” es una de las festividades más 
importantes de la ciudad imperial 
del Cusco. Este maravilloso espec-
táculo realizado en la explanada de 
Sacsayhuaman se celebra cada 24 de 
junio y tiene como fin homenajear 
al dios Sol, símbolo supremo y de 
adoración en la cultura Inca. 

En la actualidad participan cerca 
de 750 actores, quienes representan 
a sus ancestros con el mismo fervor 
de siglos atrás. Y cada año llegan 
hasta Cusco alrededor de 200 mil 
personas para ser parte de esta sen-
tida celebración. 

Para los pueblos antiguos, el Inti 
Raymi representaba un nuevo co-
mienzo al cerrar un ciclo de cosechas 
y abrir otro. Hoy, el festival es una 
forma de mantener viva la cultura 
ancestral y reverenciar la grandeza 
de las tradiciones cusqueñas.

El espectáculo comienza en el 
Complejo de Qorikancha, también 
conocido como Templo del Sol. Este 
monumento fue erigido en el siglo 
XV como un templo de adoración 
al dios Inti y su estructura ya estuvo 
adornada con placas de oro. De allí, el 
cortejo colorido pasa por la Plaza de 
Armas, corazón del centro histórico 
de Cusco y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad desde 1983. En el lugar 
también está la Catedral de Cusco y 
la Iglesia de la Compañía de Jesús.

El ápice de la fiesta ocurre en la 
Explanada de Sacsayhuamán, donde 
el público ve el espectáculo desde las 
gradas. En este complejo arqueoló-
gico, ubicado a 2 kilómetros de la 
Plaza de Armas, es posible admirar 
el magnífico legado arquitectónico 
dejado por los incas, que constru-
yeron murallas de casi 300 metros 

Costo: un vuelo a Cusco 
parte de los $25.500, y la 
entrada con guía y comi-

da ronda los 70 dólares. 

Festival Burning Man 
Cada año, del último lunes de 

agosto al primer lunes de septiem-
bre, un festival en medio del desierto 
de Nevada, en Estados Unidos, con-
grega a miles de personas. Se trata 
de Burning Man, un evento que en 
esencia es un punto de encuentro, de 
difusión y de construcción artística.

El objetivo principal del festival 
es convivir en comunidad con per-
sonas del todo el mundo,  y poder 
expresar todo lo que quieras a través 
del arte; es por eso que ahí se puede 
ver todo tipo de cosas y ahí se sus-
tenta la rareza del encuentro.

Es un festival que no acepta co-
mercios ni marcas, pues desde sus 
inicios se asoció con el movimiento hi-
ppie. Sin embargo, en los últimos años 
los principios se vieron trastocados 
debido a la llegada de los multimillo-
narios. En Burning Man tienen cabida 
todas las formas de expresión artística, 
aunque lo que está prohibido es el 
intercambio de dinero, pues uno de 
los principales objetivos es compartir.

Los participantes deben llevar 
consigo todo lo que necesiten para 
subsistir durante esa semana y tam-

Costo: los vuelos a esa zona 
en Estados Unidos parten 
en US$ 1100 y la entrada 

al evento por día ronda los US$ 350

Festival Yi Peng 
Decenas de miles de linternas 

volantes inundan durante noviem-
bre el cielo de la ciudad de Chiang 
Mai, en el norte de Tailandia, para 
pedir buena suerte con motivo de la 
celebración del festival de la segun-
da luna llena o Yi Peng.

Esta celebración, que hunde sus 
raíces en el antiguo reino de Lanna 
(siglos XIII-XVIII de nuestra era), 
se celebra en el segundo mes lunar 
según el calendario lanna y coincide 
con el Loy Krathong, festival que rin-
de homenaje a Buda y la diosa del río.

Durante tres días, la música, el 
color y las luces inundan las calles, 
los templos, y los jardines ofreciendo 
una imagen fascinante. Pero, ade-
más, tienen lugar diversos eventos 
festivos, bailes tradicionales, desfiles 
y concursos de belleza.

Costo: un vuelo a Tailandia 
sale US$ 1300 y la entrada 
entre US$ 200 y US$ 300.

Garma Festival
El Festival de Cultura Tradicional 

de Garma, celebrado en Australia cada 
año entre finales de julio y principios 
de agosto, es la reunión cultural indíge-
na más grande del país. Tiene lugar al 
norte, en el territorio de Arnhem Land.

Se trata de la celebración anual 
más grande e importante del pue-
blo aborigen Yolngu, originario del 

Costo: los vuelos a Aus-
tralia parten de US$ 1250 
(más impuestos) y el pase 

para los cuatro días de fiesta ron-
da los US$ 1600. 
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Placeres y sabores

El café no sólo es una bebida 
popular en muchos lugares del pla-
neta. Esta popular infusión, sirve 
para hacer una pausa con amigos y 
también para descubrir los sabores 
de distintos países. Mientras que 
los árabes del siglo XV fueron los 
primeros en cultivarlo, un francés 
estuvo detrás del debut en 1843 de 
la primera máquina de espresso 
comercial del mundo. Con De Viaje 
hacemos un repaso de los mejores 
cafés del mundo, país por país. 

ETIOPÍA
País africano, produce cada año 

unas 250 mil toneladas de uno de 
los más auténticos cafés del mundo. 
Existen tres variedades: robusta, 
robusta y la popular arábica, que 
se cultiva en tierras con una altitud 
de 2000 metros. Su característica 
principal es un alto grado de acidez, 
aunque existen variaciones. Para 
muchos, el origen del café está en 
Etiopía, por lo que una taza de este 
país es mucho más que sabor, es 
también historia.

BRASIL
El país sudamericano es el ma-

yor productor y exportador de café 
en el mundo, representando el 30% 
dela producción total, lo que signi-
fica que en un año el país exporta 
en torno a 55 millones de sacos.  
Las plantaciones se encuentran 
en zonas óptimas para su cultivo 
ya que el clima tropical que dis-
frutan en Brasil dota al grano de 
las cualidades deseadas: un aroma 
único, un cuerpo fino y un sabor 
intenso. Al producir baja acidez, 
se convierte en apetecible en casi 
a cualquier momento. Posee un 
aroma dulce y suave, mientras 

agencia xinhua

Un minuto para un café

El café es popular en todo el mundo y tiene muchos fanáticos. 

que el cuerpo es más fino que el 
resto de los cafés latinoamericanos 
y caribeños.

COLOMBIA
El café de Colombia goza de 

gran prestigio en los mercados in-
ternacionales, no solo porque el 
país es uno de los mayores pro-
ductores y exportadores, sino por 
la excelente calidad y el sabor ini-
gualable del café que se cultiva y se 
produce. Si bien la planta de café es 
originaria de África, desde finales 
del siglo XVIII fue introducida en 
el país y rápidamente se convirtió 
en el producto insignia. La variedad 
que se cultiva en este país es solo 
arábica. Tiene unas notas de acidez, 
aroma frutal y floral que le da un 
reconocimiento internacional.

NUEVA ZELANDA
Como la capital no oficial del 

café, Wellington asimiló con entu-
siasmo la escena de esta infusión de 
especialidad. De hecho, el número 
de tiendas de café y de restauran-
tes compiten, en cantidad de esta-
blecimientos por persona, con los 
existentes en Nueva York. Si bien 
el omnipresente flat white, algo así 
como un café con leche con menos 
leche, supuestamente se inventó en 
Sydney, la bebida se perfeccionó en 
la capital de Nueva Zelanda.

COSTA RICA
A nivel internacional, Café de 

Costa Rica se promociona como 
marca país y su posicionamiento 
en mercados específicos. Además, 
se da a conocer las 8 zonas produc-
toras, así como la dimensión social 
y ambiental que caracterizan a la 
actividad cafetalera costarricense. 

           

Cadus, un vino 
de altura
Cadus Wines 
presentó Cadus 
Signature Se-
ries Pinot Noir 
2018, un vino 
de altura del 
Valle de Uco, 
con tipicidad 
varietal de mu-
cha frescura, 
especias y no-
tas herbales. 
De esta ma-
nera, se sumó 
a la familia 
S i g n a t u r e 
Series que 
fue lanzada 
en el 2018. 
Esta línea 
es resultado del trabajo experi-
mental de su enólogo, Santiago 
Mayorga, quien se propuso 
explorar cepas especiales pre-
sentadas en partidas limitadas, 
además de una búsqueda cons-
tante de nuevas expresiones del 
terroir mendocino y técnicas de 
elaboración.
Su atractivo e intenso color rojo 
cereza, sus aromas a frutas 
rojas ácidas como guindas y 
grosellas, además de algunas 
notas especiadas como canela y 
resina que denotan su paso por 
madera, lo hacen un vino de gran 
personalidad. 
Finalmente, aparecen algunas 
notas herbales que le aportan 
frescura, complejidad y elegan-
cia. En boca tiene una entrada 
dulce y fluida con una acidez 
balanceada, y un final suave y 
redondo de larga persistencia.
Precio estimado: $ 900

RecomendadoLas cosechas se llevan a cabo so-
bre suelos fértiles volcánicos a una 
altura de entre 800 y 1600 metros 
sobre el nivel del mar. Es más bien 
conocido por su calidad, no así 
cantidad que se produce. 

KENIA
El café de Kenia se caracteriza 

por su calidad y por su cuidadosa 
y rigurosa producción de mano de 
pequeños productores. Su cultivo 
se lleva a cabo en la región del 
Monte Kenia, a una altura de entre 
1500 y 2100 metros sobre el nivel 
del mar y sobre suelo volcánico fér-
til. El clima cálido y las constantes 
lluvias estacionales también ayu-
dan positivamente en su calidad 

e influyen en su sabor fuerte pero 
equilibrado. Tiene un fuerte cuer-
po, intenso sabor y alto contenido 
en acidez acompañado de un toque 
dulce con sabor a cítricos. 

GUATEMALA
Debido a que Guatemala está 

dividida por montañas, cordille-
ras y volcanes, los cafetales se 
encuentran a casi 2000 metros de 
altura. Las condiciones climáticas 
son perfectas para producir café 
en cualquier momento del año, su 
suelo volcánico es rico en nutrien-
tes y su recolección es manual. 
Todos estos factores hacen que 
los granos de café sean de una 
calidad muy alta.
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justo a occidente de la terminal de 
ferris, en un morro natural. La ciu-
dad es una expresión de la fusión 
de culturas y estilos: portugués, es-
pañol, holandeses, franceses, suizos 
e italianos dejaron en sus sellos. En 
sus calles se mezclan construcciones 
de diferentes estilos arquitectónicos. 

La Plaza de 1811, frente al Portón 
de Campo en la muralla, marca el 
ingreso al casco histórico. Dentro de 
los muros, la zona emplazada en el 
extremo occidental de la ciudad, en-
canta con la fusión de estilos ibéricos 
que conserva la identidad arquitec-
tónica de su pasado colonial. Las 
diez cuadras de largo por cinco de 
ancho, a la ribera del Río de la Plata 
poseen un espíritu de otros tiempos, 
cuando el portugués Manuel Lobo 
fundó la ciudad en 1860. Pero hay 
que destacar que hasta 1968, Colo-
nia era solo ruinas, destrucción y 
abandono, y era conocido como “el 
pueblo de las prostitutas”. 

De hecho, uno de sus puntos 
más famosos es el de la Calle de 
los Suspiros. Cámara en mano, los 
viajeros buscan las mejores postales 
de esta pintoresca vía, cuyo nombre 
poético se debe a que supo ser zona 
de prostíbulos. Esta arteria es una de 
las pocas que conserva su estructura 
original tal cual la trazaron los portu-
gueses, con el empedrado irregular y 
caída hacia el centro para favorecer 
el desagüe, sin vereda ni cordón, 
como correspondía a esa época. Una 
vez al día, alguien se encargaba de 
recolectar los desechos líquidos de 
casas y los derramaba por la canaleta 
central, mientras voceaba el típico 
“¡Agua va!” y allá iban las aguas.

Cuentan los guías locales que era 
la calle donde, en tiempos coloniales, 
se reunían “las mujeres de los besos 
fáciles”, muchachas que ofrendaban 
suspiros de placer a marineros y sol-
dados huérfanos de amor de alcoba. 
Otra versión, menos sugestiva, indica 

7
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 Las calles empedradas de Colonia, que le dan un color especial. 

La famosa y mítica Calle de los Suspiros. El Faro, a lo lejos, un punto ideal para tomar las mejores fotografías. 

Silenciosa, lejos del glamour 
de Punta del este o del rui-

do de Montevideo, Colonia del Sa-
cramento, es un pueblo de pocas 
calles, playas sobre el río, buena 
gastronomía y vida nocturna, ideal 
para una escapada romántica o en 
familia. Los ferris llegan cada día 
desde Buenos Aires a las orillas de 
esta joyita de Uruguay con turistas 
decididos a caminar y descubrir los 
secretos de esta ciudad cuyo barrio 
histórico fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1995.

Ni uruguayos ni argentinos di-
cen su nombre completo: es senci-
llamente Colonia. Fundada a prin-
cipios de 1680 por los portugueses, 
sufrió el ataque de las fuerzas es-
pañolas a los seis meses de haber 
despuntado a orillas del Río de la 
Plata. Tironeada por ambas coronas, 
por fin la española logró, en 1777, 
retener el enclave; como consecuen-
cia de tales enfrentamientos, casi 
no tuvo población estable. Hoy, de 
los 28.000 habitantes que registra la 
ciudad, sólo unas 300 residen en el 
barrio histórico, debido al alto costo 
del metro cuadrado. 

Grandes árboles sombrean su 
cuadrícula urbana y el aire salino del 
Atlántico penetra hasta el interior 
de su entramado peatonal, situado 

Colonia del Sacramento, la joya uruguaya
La localidad cuenta con un hermoso casco 
histórico Patrimonio de la Humanidad. Bares, 
museos y mix de culturas. 

que el nombre del callejón se debe a 
que por allí desfilaban los condenados 
a muerte; allí se abatían sobre ellos los 
suspiros de la agónica espera.

Entre el pasado
A su derecha está el bastión de 

San Miguel y solo hay que remontar 
una travesía para aparecer en la 
plaza Mayor, donde se agolpan la 
casa del Virrey y los palacetes más 
suntuosos, así como el museo muni-
cipal y el del azulejo, una magnífica 
colección que abarca de 1849 a 1900.

Otra visita obligada es el Faro. Al 
ser una ciudad disputada entre co-
ronas europeas, Colonia fue durante 
años escenario de batallas navales. La 
inexistencia de un faro generaba tal 
cantidad de naufragios que en 1855 
terminó por construirse uno. Hoy 
este se encuentra sobre las ruinas 
del convento San Francisco Xavier. 
Se puede subir hasta su punto más 

El ferry ida y vuel-
ta desde Buenos 
Aires parte desde los         

$ 4.300. Un paquete con 
viaje y hotel tres estrellas 
(desayuno incluido) sale por 
persona unos 7.200.

Cuánto cuesta

tu guía

alto y asombrarse con los increíbles 
paisajes que se observan desde allí. 

Entre pulperías, almacenes de 
ramos generales, bares y cafés con 
mesas bajo las copas de árboles 
añosos, el viajero puede ir descu-
briendo ateliers o alguno de los 
museos que narran la historia del 
lugar. El “Museo del Período His-
tórico Portugués”, el “Museo Casa 
Nacarello” o el “Museo Indígena 
Roberto Banchero” son algunos de 
los más visitados.  Sin embargo, el 
que no puede faltar en nuestra visi-
ta es el Museo del Azulejo, ubicado 
en un pintoresco rancho portugués 
de más de 300 años de vida. Allí se 
exhibe una colección privada de 
azulejos de distintas procedencias: 
franceses, catalanes, valencianos, 
napolitanos y locales. 

Salvando la troncal avenida 
del general Flores se accede a la 
zona norte del casco antiguo, me-

nos visitada, pero que contiene el 
interesante bastión del Carmen, un 
centro cultural instalado en lo que 
había sido una fábrica de jabones, 
curtiduría y lavadero de lanas. 

La zona residencial ubicada al 
oeste de la península y del casco 
histórico nuclea varios hoteles y 
el muelle vecino a la Rambla de 
las Américas, ideal para recorrer la 
costanera. Aunque las miradas sue-
len posarse en la “Plaza de Toros”, 
actualmente en recuperación. Con 
partes metálicas traídas de Francia 
para construir paredes, escaleras y 
portones, se inauguró en 1910 para 
corridas de toros en Colonia. Antes 
de la prohibición de las activida-
des taurinas dos años después, se 
llevaron a cabo allí más de ochenta 
corridas. Muy similar a las plazas de 
toros de España, conserva los tradi-
cionales arcos y algunos detalles de 
circunferencia. 
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los festejos, que contaban con 
una animada concurrencia de los 
pobladores.
En 1928, el profesor Enrique 
Alejandro Urcola sumó sus 
conocimientos de artista plástico 
e incorporó la cartapesta, una de 
las características del carnaval de 
Lincoln a lo largo de su historia. 
Esta técnica le permitía lograr el 
modelado de grandes figuras ca-
ricaturescas sobre esculturas de 
barro mediante la superposición 
de trozos de papel con engrudo, 
fórmula con la que también desa-
rrollaba sus trabajos de esceno-
grafía en el Teatro Colón. 
Con el paso de los años, surgie-
ron las minicarrozas, las másca-
ras sueltas y los cabezudos, que, 
junto a las carrozas, representan 
verdaderas expresiones popula-
res y marcan la identidad creativa 
colectiva del carnaval linqueño.

El “Carnaval Lincoln”, la mayor 
fiesta popular a cielo abierto 
de la provincia de Buenos Aires 
y uno de los más prestigiosos 
del país, inició su edición 2020 
con un desfile de carrozas y 
cabezudos artesanales, batu-
cadas, atracciones mecánicas y 
conciertos de grandes artistas 
en un festejo que se extiende 
durante ocho noches.
La “Capital Nacional Carnaval Ar-
tesanal” ha ganado popularidad 
por el despliegue de carrozas y 
muñecos realizados de manera 
artesanal, y por los grandes 
espectáculos que cada fin de 
semana se presentan al desfile 
de más de 5 horas de duración.
El Carnaval de Lincoln tiene una 
historia que supera los 130 años: 
ya en 1889 se registraron las 
primeras colaboraciones de la 
comuna con la organización de 

Breve

Lincoln vive sus carnavales 2020

     

Buzios, con pasado pescador 
y presente para enamorarse
Turistas de todo el mundo llegan atraídos por las 24 playas que ofrece la ciudad 
brasilera. Además, los amantes del turismo aventura tienen mucho por descubrir.  
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Buzios, a 180 kilómetros de 
Rio de Janeiro, esconde al-

gunos paisajes poco conocidos por 
los visitantes, como un parque na-
tural de unas 100 mil hectáreas de 
extensión, manglares y sierras, que 
junto a sus famosas playas, hacen de 
esa localidad un lugar ideal para la 
práctica del ecoturismo.

La ciudad que popularizó Brigitte 
Bardot se encuentra en una península 
sobre el océano Atlántico y sus 24 
playas ofrecen atractivos para todos 
los gustos y edades. Se trata de una 
antigua aldea de pescadores, devenida 
en un importante centro turístico que 
en temporada alta alberga a viajeros 
que llegan de todo el mundo.

Uno de los tantos aspectos pinto-
rescos del lugar es que todavía guarda 
con celo la mística que marcó sus oríge-
nes: en las primeras horas del día, las 
pequeñas embarcaciones pesqueras 
se adentran en el mar con el propósito 
de hacer sus capturas. Un espectáculo 
que se gana la atención de los viajeros 
que, cámara en mano, buscan obtener 
la mejor imagen para el recuerdo.

Entre las playas más destacadas 
están Geribá, ideal para quienes bus-

can animación y olas para surfear, 
con clases de surf para todas las eda-
des; la de José Gonçalves, perfecta 
para quienes quieren aislarse del 
mundo en una playa sin kioscos ni 
vendedores ambulantes, y las de 
Azeda-Azedinha y Ferradura-Fe-
rradurinha para familias con niños.

Manguinhos también es muy fa-
miliar, pero más tranquila y despo-
blada que las anteriores, en tanto que 
João Fernandes, con aguas calmas y 
arena concurrida, es la preferida de 
los turistas argentinos.

El centro de la ciudad es la Rua das 
Pedras, a orillas de la playa Armaçao, 
donde se concentran bares para todos 
los gustos, galerías de arte, restauran-
tes y tiendas, e incluso un cine que 
lleva el nombre de Bardot, la actriz 
francesa que llegó hasta allí en 1964 
junto a su novio brasileño Bob Zagury.

Los amantes del turismo aven-
tura pueden descubrir el Parque Es-
tadual Costa del Sol, que se expande 
por los municipios de de Araruama, 
Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquare-
ma, São Pedro da Aldeia y Armacão 
dos Buzios. Creado con el objetivo de 
proteger los remanentes de la Mata 

Los colores turquesas predominan en las aguas de Buzios. 

También conocido como “los Bosques de Palermo”, el parque 
Tres de Febrero es el preferido de los turistas y vecinos de la 
Ciudad de Buenos Aires. En verano reúne a miles de personas 
cada día que buscan un respiro al calor, aunque todo el año 
sirve como punto de encuentro para los amantes de lo natural.
Con su lago, su anfiteatro y el Rosedal, el parquees  ideal para 
pasear y descansar, tomar mate y hacer ejercicio. Cuenta la 
historia que en esta zona se encontraba una de las milongas 
más importantes: “Lo de Hansen”, que fue el local nocturno 
más popular de la capital argentina entre 1895 y 1910. 
En el parque se encuentran dos lagos artificiales que pueden 
recorrerse en bote o en bicicletas de agua. Se calcula que los 
bosques cuentan con más de una decena de miles de árboles, 
muchos de los cuales son tipas, eucaliptos, talas y ombúes. 
Dentro del parque y como punto de mayor visita está el Rose-
dal, con una colección de más de 8.000 rosas y un lago que lo 
rodea. También cuenta con un anfiteatro, un patio andaluz y el 
Jardín de los Poetas, con los bustos de distintos poetas y escri-
tores célebres como Alfonsina Storni, Dante Alighieri, William 
Shakespeare, entre otros.

Una vuelta por los Bosques de Palermo

Atlántica y los ecosistemas asociados 
de manglares, lagunas y pantanos, es 
un lugar poco visitado por el turismo 
internacional.

Dentro del parque, y cercana a la 
playa de Ferradurinha, está la Pedra 
do Guardião con un sinfín de piscinas 
naturales conformadas por piedras 
volcánicas, y desde donde también se 
accede en una breve caminata con la 
compañía de un guía, a la Praia Dos 
Amores. Otro de los atractivos natura-
les desconocido por los visitantes es el 
manglar de Piedra, en Praia da Gorda, 
en el barrio de Rasa, del que solo exis-
ten otros dos iguales en el mundo: uno 
de Pernambuco y otro en Japón.

La rareza de estos fenómenos na-
turales consiste en que los árboles na-
cen en medio de las rocas y forman un 
vivero para muchas especies, por una 
combinación de agua dulce y salada 
que permite el fenómeno.

En tanto, desde el Parque se acce-
de a uno de los puntos más altos de 
la ciudad, la Serra das Emerencias, 
que concentra vegetación originaria 
y fauna en peligro de extinción, como 
la perezosa, el mono tití león dorado 
y el mono capuchino.


