
POR EL MUNDO

Edificios que parecen 
no terminar nunca y que 
acarician el cielo. Un re-
corrido vertiginoso por 
cinco construcciones 
que están entre las más 
altas del planeta.   P.4

Mirar al más allá

ar
ch

iv
o

Primera quincena - Julio 2020    Año VII    Nº188

turismo de chaco

Cartagena, testigo increíble de 
un pasado que aún se respira 
Esta ciudad ubicada en Murcia, una de las regiones 
de España no tan presente en el itinerario de los viaje-
ros, tiene más de 3.000 años de existencia y ofrece en 
cada una de sus calles y plazas un secreto por descu-
brir. Su máximo exponente es el Teatro Romano, cons-
truido en tiempos del emperador Augusto. Su puerto 
tuvo gran importancia en la Guerra de Sucesión y en la 
Guerra de la Independencia.     P.3

turismo cartagena

La provincia ya piensa en el período pos-
pandemia. Turismo aventura y naturaleza se 
mezclan para pasar unos días únicos. P.5

Chaco
natural y 
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normalizar la industria del turismo, 
en las últimas semanas las consultas 
por pasajes al exterior y paquetes en 
Argentina crecieron exponencial-
mente. Tras haber tocado fondo, las 
principales agencias empezaron a 
cerrar operaciones, sobre todo para 
el verano.
La venta anticipada de paquetes 
turísticos para utilizar cuando fi-
nalice la pandemia de coronavi-
rus y hasta junio del año próximo 
“funciona muy bien” y permite “un 
pequeño desahogo a los prestadores 
del sector porque generará algo de 
ingresos para enfrentar la crisis”, 
informó este jueves la Federación de 
Cámaras de Turismo de la República 
Argentina (Fedecatur).
Los servicios que se adquieren bajo 
esta opción se ofrecen con los mis-
mos precios que tuvieron el último 
verano, se pueden abonar en cuotas 
y utilizar hasta junio de 2021. Al 
respecto, el presidente de la Fedeca-
tur, Héctor Viñuales, señaló que “la 
prevención está funcionando bien 
sobre todo porque ofrece precios ac-
cesibles y reducciones importantes” 
y dijo que esta modalidad “ayuda 
en parte para superar la crisis en 

El deseo de viajar, pese a la 
pandemia de coronavirus, 

siempre está presente. Cuando toda 
esta pesadilla pase, seguramente 
quienes puedan subirse a un auto o 
a un avión lo harán sin dudarlo. Y 
las empresas, en plena crisis, lo sa-
ben muy bien. Por eso no es raro ya 
encontrarse con muchas consultas y 
a la vez ofertas de viajes a destinos 
soñados. 
Aunque todavía no se puede afir-
mar a ciencia cierta cuándo se va a 

Resignarse nunca, rendirse jamás Agenda - Virtual

Sabías que...
 

Mar del Plata. El mo-
numento a las Provincias 
Argentinas que se encuen-
tra en la plazoleta homó-
nima, frente al Casino de 
la ciudad costera, guarda 
tierra de cada una de ellas. 
Un viaje a “La Feliz” siem-
pre nos hace pasar por esa 
obra, aunque no muchas 
veces nos detenemos a 
pensar en su significado.

turismo mar del plata

POR EL MUNDO

Director: Víctor Agustín Cabreros

Editor: Fernando Delaiti
Diseño: Natalia Comai

Es una publicación propiedad 
de Diarios Bonaerenses S.A.
DIB Central: 48 Nº 726,                 
4º piso. (B1900APU). 
La Plata. Buenos Aires.
Telefax (0221) 4220054 / 84

Integra las ediciones de:
Diario Resumen (Pilar) 
Ecos Diarios (Necochea)
El Norte (San Nicolás)
El Popular (Olavarría)
El Tiempo (Azul)
El Orden (Coronel Pringles)
El Progreso (Gral. Alvear)
Hoy (Rojas)
La Mañana (Bolívar)
La Mañana (25 de Mayo)
La Opinión (Trenque Lauquen)
La Voz (Bragado)
La Voz del Pueblo (Tres Arroyos)
Noticias (Pehuajó)
Nueva Era (Tandil)
Nuevo Día (Coronel Suárez)

Tirada: 40.000 ejemplares

Contacto: 
turismo@dib.com.ar
publicidad@dib.com.ar

Registro DNDA 
en trámite
 
Talleres de COGTAL 
Rivadavia 750 - CABA

Año VII | Nº188
Primera quincena
Julio 2020  

Pese a que aún existen 
temores, el mercado 
turístico empieza a re-
accionar. ¿Cuánto cues-
ta un viaje a Europa o 
un destino de playa?

Nueva Fiesta                 
del Vino de la Costa
La XVII Fiesta del Vino de la Costa, 
que se celebra todos los años en la 
ciudad bonaerense de Berisso, se 
realizará en esta oportunidad de 
modo virtual, debido a la pande-
mia por el coronavirus, informó la 
Universidad Nacional de La Plata.
La actividad, organizada por la 
Municipalidad de Berisso, se reali-
zará hasta el próximo 19 de julio, a 
través de la secretaría de Produc-
ción, la Cooperativa de la Costa y 
las facultades de Ciencias Agrarias 
y Forestales, Ciencias Exactas y 
Trabajo Social de la UNLP.
De manera remota, los visitantes 
podrán recorrer los stands virtua-
les de los productores, disfrutar de 
transmisiones en vivo e interactuar 
en las redes sociales que incluirán 
sorteos y premios para el público.
Además, se podrá conocer el tes-
timonio de los protagonistas de 
esta tradicional celebración, que 
recuperó una actividad centenaria 
de Berisso y su monte ribereño.
Todos los años, la Fiesta del Vino 
de la Costa es una propuesta 
productiva, cultural y gastronómi-
ca que ofrece además recorridos 
turísticos a quintas productoras, 
como la Cooperativa de la Costa y 
su bodega y paseos por el delta.
La celebración se podrá seguir en 
vivo este año, desde mañana, en 
el portal web www.berisso.gob.ar.

agencia xinhua

Turismo interno

¿Posible apertura?
El Instituto Nacional de Pro-
moción Turística (Inprotur) y la 
Cámara Argentina de Turismo 
(CAT) mantuvieron en las últi-
mas horas encuentros virtua-
les, en los que repasaron las 
actividades realizadas durante 
la cuarentena y compartieron 
las propuestas a futuro para 
trabajar de manera conjunta.
Entre lo actuado en los últimos 
100 días figuraron la campaña 
#viajadesdetucasaa, las webi-
nars y los Informes de coyuntura, 
entre otras actividades.
La CAT precisó que “el objetivo 
fue dar a conocer los lineamien-
tos generales de la promoción 
turística internacional de cara al 
futuro, en el marco de la recupe-
ración del sector turismo, en la 
etapa pos Covid-19”.
Las reuniones de ambos equi-
pos fueron encabezadas por el 
secretario ejecutivo del Inprotur, 
Ricardo Sosa, y el presidente de 
la CAT, Aldo Elías.
El funcionario del Ministerio de 
Turismo y Deportes sostuvo que 
“es muy importante el trabajo en 
equipo con la CAT porque nos 
permite llegar al sector privado 
y, así, lograr más y mejores resul-
tados para el turismo argentino”.
“La reunión fue muy productiva, 
en la cual expusimos una amplia 
agenda de trabajo común para 
desarrollar”, sostuvo Sosa, y 
agregó: “Debemos caminar a 
un mismo ritmo, con los mismos 
objetivos y metas, para ser más 
eficientes”.
El presidente de la CAT felicitó 
a Sosa por esta iniciativa “que 
permitió tomar clara referencia 
del trabajo que se está llevando 
adelante desde el Instituto”.

 Turistas visitan la Catedral de Milán, en Italia.
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el sector prestador a raíz del coro-
navirus”.
La venta anticipada de paquetes 
turísticos ya funciona en Salta, Ju-
juy, Tucumán, Misiones y Puerto 
Madryn, y cada vez son más los des-
tinos que están preparando ofertas 
para adherir a este sistema. Sin em-
bargo, según un relevamiento de la 
compañía multicanal Almundo, las 
preferencias de los argentinos para 
sus vacaciones 2020-2021 son los 
destinos de playa y, en ese sentido, 
el Caribe se lleva el mayor interés.

Los elegidos
A tal punto que la plataforma regis-
tró un incremento del 70% en junio 
respecto a mayo, en la venta de 
paquetes. El ranking de los destinos 
de playa más elegidos está confor-
mado por Punta Cana, Cancún, San 
Andrés, Miami, Playa del Carmen 
y Cuba.
En cuanto a la venta de pasajes aé-
reos, el interés se concentró en las 
últimas semanas en Miami, Can-
cún, Barcelona, San Andrés y Punta 
Cana. Según las ofertas, el ticket 
promedio, por destino, es de US$ 
470 para Miami; US$ 590 a Cancún; 

US$ 695 a Punta Cana, y US$ 725 a 
Barcelona.
En los destinos playeros, uno de 
los principales factores que definen 
un viaje es el alojamiento y en el 
gusto de los argentinos sobresalen 
los hoteles con el régimen “todo 
incluido”. El resultado, con este 
factor determinante, marca un ma-
yor interés en el Caribe mexicano 
(Cancún y Playa del Carmen); el 
Caribe dominicano (Punta Cana 
y Bayahibe), y Cuba (Varadero y 
Cayo Coco).
De hecho, para entender cuando 
hablamos de ofertas, en las últimas 
semanas aparecieron paquetes a 
Buzios, Brasil, para el verano por 
$ 38.000 con aéreo desde Buenos 
Aires. Mientras que un vuelo a Río 
de Janeiro ronda los $20.000. Habrá 
que ver, en todo caso, si el argentino 
se anima viajar a uno de los países 
más castigados por el Covid-19.
En lo que respecta vuelos a Europa, 
se consiguen buenas tarifas para ir 
a Milán desde $ 63.000 (siempre 
con el impuesto PAIS incluido); y 
a Londres o Madrid por $ 61.000. 
Hacer las valijas y llegar a Nueva 
York en marzo cuesta unos $ 50.000.  
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La variedad paisajística de la 
región de Murcia enriquece una 
mesa donde se dan la mano pro-
ductos de la huerta, del mar y del 
interior. En Cartagena, sin duda, 
mandan los salazones, pescados, 
calderos y paellas. Las abundan-
tes salinas del Mediterráneo son 
empleadas a la hora de elabo-
rar los salazones (sobre todo 
de atún, caballa o melva) y los 
pescados a la sal. El pan de higos 
es una especialidad de la región 
y el “asiático”, propio de Carta-
gena “alegra” el café con leche 
condensada, coñac y canela.

Qué comer

turismo cartagena

turismo cartagena

turismo cartagena

turismo cartagena

Uno de los faros que sirvió para proteger a la ciudad.

El Palacio Consistorial y su arquitectura sorprendente.Una colorida imagen de las aguas de Cartagena.

La bellísima Cartagena, con el teatro Romano de Romano de testigo. 

Cuando uno piensa en un 
viaje a Cartagena se imagina 

la costa caribeña de Colombia. Sin 
embargo, hay otra Cartagena, no de 
Indias como la sudamericana, que 
ofrece al viajero rincones increíbles 
para descubrir. Está en Murcia, una 
de las regiones de España más olvi-
dadas por el turismo, debido a que 
sus dos vecinas, Valencia y Andalu-
cía, se llevan todos los flashes.

La Cartagena española es una 
ciudad con más de 3.000 años de exis-
tencia que ofrece al viajero, en cada 
una de sus calles y plazas, testimonios 
de su esplendoroso pasado histórico, 
siendo su máximo exponente el Tea-
tro Romano, construido en tiempos 
del emperador romano Augusto, que 
gobernó entre 27 a.C. y 14 d.C.

Cartagineses y romanos ya se 
interesaron por este enclave maríti-
mo, de cuyo nombre latino, Cartago 
Nova, proviene su denominación 
actual. Cartagena también estuvo 
bajo dominación árabe hasta que 

De visita por la otra Cartagena
Romana, militar y modernista, la ciudad de 
Murcia tiene más de 3000 años de historia 
marcada por el Mar Mediterráneo.

Fernando III, el Santo, la reconquistó 
y la incorporó al reino de Castilla. Su 
puerto tuvo gran importancia en la 
Guerra de Sucesión y en la Guerra 
de la Independencia.

Gracias a su situación geográ-
fica estratégica, hace 2.000 años se 
convirtió en uno de los principales 
puertos del Imperio y, hoy en día, 
su enorme patrimonio cultural e 
histórico sigue siendo de especial re-
levancia a la hora de mostrarse a los 
visitantes. Además, posee una gran 
riqueza minera, con yacimientos de 
plomo y plata, y unas aguas de una 
riqueza marina extraordinaria.

Aunque las joyas arqueológi-
cas de Cartagena descansan en el 
Imperio Romano, a la entrada de 
la ciudad existe uno de los escasos 
yacimientos púnicos de la Península 
Ibérica, la Muralla Púnica, que se 
levantó en siglo III a.C. y que es el 
origen de esta urbe. Pero entre sus 
más preciados tesoros está, sin duda, 
su Teatro Romano, con capacidad 
para 6.000 espectadores, que data 
del siglo I antes de Cristo y que se 
interpreta al visitante desde el mu-
seo sobre este monumento, que fue 

diseñado por el arquitecto español 
Rafael Moneo.

Tras conocer el Teatro Romano, 
se puede visitar el Barrio del Foro 
Romano, que está ubicado al pie de 
una de las colinas de la ciudad, el 
Molinete. En él, también se ofrece 
un complejo termal del siglo I d.C. 
y un edificio destinado a celebrar 
banquetes de carácter religioso.

Otra ruta de interés por el casco 
antiguo es la denominada moder-
nista, que incluye varios edificios 
de ese estilo arquitectónico y que 
incluyen la estación de Ferrocarril, la 
Casa Aguirre, sede actual del Museo 
Regional de Arte Moderno, la casa 
Maestre, un inmueble que recuerda 
descaradamente al insigne Antonio 
Gaudí, el Casino, el Gran Hotel o el 
Palacio Consistorial.

Política defensiva
Otro de los referentes de la 

urbe murciana es su arquitectura 
defensiva, de cara a la costa me-
diterránea. Si uno recorre la bahía 
desde el agua, podrá contemplar, 
por ejemplo, un cañón que tiene un 
alcance de 35 kilómetros.

Las edificaciones militares de de-
fensa han estado siempre presentes. 
En ese sentido hay que darse una 
vuelta por el Fuerte de Navidad, 
construido a mediados del siglo XIX. 
O por el Refugio - Museo de la Gue-

rra Civil, una serie de galerías que 
sirvieron durante el conflicto para 
protegerse de los ataques aéreos.

En sus costas también existen jo-
yas naturales de innegable valía, como 
el Parque Natural de Calblanque y 
uno de los templos del buceo, como 
es la Reserva Marina de Cabo de Pa-
los e Islas Hormigas, con casi 1.900 
hectáreas y praderas oceánicas en 
un excelente estado de conservación.

Adosado al casco histórico amu-
rallado, entretanto, se encuentra el 
Arsenal Militar, concluido bajo el 

reinado del Carlos III, máximo re-
presentante del despotismo ilustra-
do del siglo XVIII. En sus murallas se 
encuentra la única puerta de entrada 
que aún se conserva en la ciudad. 

Relacionado también con la his-
toria de Cartagena se puede visi-
tar el Museo Naval, en el Antiguo 
Cuartel de Marinería, en el Paseo 
de Alfonso XII. Aquí se muestran 
instrumentos de navegación de las 
antiguas embarcaciones, mapas y 
cartas de navegación, al lado de 
maquetas de todo tipo de navíos. 
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visit dubái

 La torre Jalifa de Dubái cuenta con 163 plantas. 

archivo

 Un paso por Santiago nos lleva al piso 62 del Costanera Center. 

archivo

 Un clásico en Nueva York, el One World Trade Center. 

Torre Burj Khalifa
Dubái ganó popula-
ridad como destino 
turístico y no para de 
crecer por lo que la 

ciudad cambia año a año y siem-
pre hay algo nuevo para descubrir. 
Aunque para muchos visitantes su 
principal atracción son las compras 
y el Dubai Mall con más de 1200 
locales, esta ciudad es el hogar de 
la estructura más alta del mundo, 
el Burj Khalifa, además del icónico 
hotel Burj Al-Arab.
Inaugurada en 2010, hasta el mo-
mento ninguna otra construcción 
ha conseguido superar a la torre 
Jalifa, que con nada más y nada 
menos que 828 metros de altura y 
163 plantas se ha convertido en el 
gran icono de Dubái. El proyecto 
de Skidmore, Owings and Merrill 
fue una apuesta personal del primer 
ministro, el emir Mohammed bin 
Rashid al-Maktoum, que no reparó 
en gastos a la hora de convertir su 
sueño en realidad.
El reinado del edificio Jalifa llegará a 
su fin cuando se inauguren las torres 
Dubai Creek y Yida, que alcanzarán 
los 1.300 y 1.000 metros de altura, 
respectivamente.

Torre de Shanghái 
Shanghái, con sus 
contrastes, se en-
cuentra dividida por 

el río Huangpu. A un lado, el Bund 
conserva algunos edificios de origen 
gótico, románico, neoclásico, barro-
co y renacentista que constituyen un 
legado del primer distrito comercial 
de la ciudad. En la orilla opuesta, el 
área de Pudong ofrece una visión 
más moderna gracias al inconfun-
dible skyline que forma una de las 

Cinco torres para mirar el horizonte
Edificios “kilométricos” que acarician los cielos del mundo. Un recorrido de 
vértigo por las construcciones más altas del planeta.
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el acero, el hormigón, el vidrio y el 
aluminio. El edificio Gran Torre de 
Santiago está pensado para que sea 
capaz de resistir grandes terremotos 
y fuertes vientos, con una oscilación 
en su parte superior de hasta 35 
centímetros.

de a él a través de un rapidísimo 
ascensor cuyo viaje tarda solo 47 
segundos.

Taipei 101 
Taiwán es la isla más 
desconocida para 
muchos viajeros en 
Asia. Su pasado polí-

tico y una meteorología propia del 
mar de China han dejado de lado un 
país maravilloso donde disfrutar de 
su riqueza cultural. Pero esta nación 
ordenada y pujante, es ideal para 
conocer sin prisa. 
Y entre sus rascacielos, el Taipei 101 
es el que se destaca. Con 508 metros 
de altura y 101 plantas -además de 
otras cinco enterradas bajo tierra-, 
su imagen envuelta en chispas de 
colores da la vuelta al mundo cada 
31 de diciembre.
Rodeado de gran simbolismo -su 
forma exterior imita a una pago-
da de ocho pisos- y convertido en 
todo un icono de la modernidad, 
el Taipei 101 es uno de los grandes 
atractivos del país. Fue el primer 
gigante del mundo en superar el 
medio kilómetro y durante algunos 
años presumió de ser el rey de las 
alturas. A pesar de todo, sus tres 
miradores continúan ofreciendo las 
mejores vistas de la ciudad.

Costanera Center
Los 300 metros de 
altura de la torre del 
Costanera Center so-
bresalen en el paisaje 

urbano de Santiago de Chile, donde 
se considera un símbolo del desarro-
llo económico.
Enclavado en el corazón financie-
ro de la ciudad, el rascacielos más 
alto de Sudamérica tiene adosado 
el centro comercial más grande y 

1
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imágenes más representativas de 
la ciudad.
Justamente, la segunda construcción 
más alta del planeta es conocida con 
el nombre de su ciudad, se eleva 632 
metros y cuenta con 137 pisos. Está 
formada por nueve edificios cilín-
dricos apilados unos sobre otros, 
recubiertos por una fachada exterior 
de cristal que se retuerce sobre sí 
misma.
Las vistas desde el mirador acrista-
lado de la torre de Shanghai, situado 
en el piso 118, son espectaculares. 
Subir es una experiencia en sí mis-
ma, ya que consigue superar 546 me-
tros en menos de un minuto gracias 
a sus ascensores de alta velocidad.

One World     
Trade Center 
Nueva York, la ciu-
dad que nunca duer-

me y de los rascacielos, es, tal vez, 
la urbe más icónica del mundo y la 
que más veces hemos visto en las 
películas. La Estatua de la Libertad, 
con sus 93 metros de altura, es el 
símbolo de la ciudad más dinámica 
y enérgica de todas cuya oferta cul-
tural nunca termina, entre museos 
y rincones llenos de música.
A la hora de observarlo todo desde 
arriba, la One World Trade Center, 
esta construcción que se levantó so-
bre las ruinas de las antiguas Torres 
Gemelas -en la zona cero-, es ideal 
para pasar un buen rato. La torre 
principal del actual complejo fue 
inaugurada el 3 de noviembre de 
2014 y con 541 metros y 104 plantas, 
se erige como el rascacielos más alto 
del hemisferio occidental.
Su observatorio situado entre las 
plantas 100 y 102 ofrece vistas in-
comparables de la Gran Manzana 
y del resto de la ciudad. Se acce-

concurrido de Chile, dos hitos que 
son visita obligada de locales y tu-
ristas que quieren hacer compras y 
disfrutar del mirador ubicado en 
el piso 62.
Los materiales más utilizados en la 
construcción de esta torre fueron 
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turismo de chaco

 El Impenetrable, de 128.900 hectáreas, un parque para disfrutar con calma. 

turismo de chaco

 Un paseo en kayak rodeado de verdes espesos. 

turismo de chaco

 Un regalo desde arriba, en “Campo del Cielo”. 

Una naturaleza atrapante, 
rodeada de sitios históricos, 

el turismo aventura y variadas 
propuestas para despuntar el ocio, 
hacen de la provincia de Chaco 
un lugar ideal para recuperarse 
después de la pandemia de coro-
navirus. Un campo de meteoritos y 
dos parques nacionales convierten 
a este territorio de casi 100 mil km2 
y 1,1 millón de habitantes, en una 
buena opción para pasar unos días 
de relax. 
La diversidad de paisajes, flora y 
fauna de ambientes como los de los 
parques nacionales El Impenetrable 
y Chaco, y el singular Campo del 
Cielo, o Pigüen N’onaxa (en lengua 
quom), con sus cráteres y rocas caí-
das del espacio hace 4.000 años, son 
la base de la oferta de naturaleza, 
aventura y astroturismo.

Parque Nacional Chaco
Conformado por casi 15.000 hec-
táreas, este parque ubicado a 120 
kilómetros de Resistencia, es una 
de las zonas que alberga una gran 
biodiversidad. Protegida por dife-
rentes leyes a lo largo de la histo-
ria, esta área natural es hogar de 
diversos paisajes, sabanas, lagunas 
y esteros. 
A la hora de pensar en la flora, los 
ejemplares típicos son el quebracho 
blanco, el quebracho colorado, los 
chaguares, el guayacán, el guayabí, 
el lapacho y la espina colorada. En 
cuanto a la fauna, se encuentran 
tapires, osos hormigueros, pumas, 
hurones, gatos moros, distintas es-
pecies de monos, yacarés, tortugas 
acuáticas, ranas y además, más de 
340 especies de aves. 
El Parque tiene varias zonas en las 
que el acampe está permitido, ade-
más de senderos para recorrer en 

Chaco: natural y cautivante
La provincia se prepara para el pospandemia con 
sus sitios clásicos, ideales para el relax y la aventura. 

dispositivos interactivos que per-
miten a los visitantes de diversos 
lugares del mundo revivir el cata-
clismo cósmico. 
En “Campo del Cielo” se encuen-
tran los meteoritos Chaco y Gance-
do, que están entre los más grandes 
del mundo, junto a otras 600 pe-
queñas piezas desenterradas en la 
provincia en un predio compartido 
con Santiago del Estero.
El cráter del meteorito “Chaco” 
fue descubierto en 1969 y la exca-
vación fue dirigida hasta 1980 por 
William Cassidy, un astrónomo 
norteamericano que desde el año 
1962 realizaba investigaciones en 
el lugar. 

boa arco iris chaqueña o la víbora 
cascabel. 
Para los fanáticos de los mamíferos, 
El Impenetrable, además, alber-
ga especies como el yaguareté, el 
puma, el zorro de monte, coma-
drejas, distintas variedades de osos 
y monos, entre otras variedades. 
El casco de la antigua estancia La 
Fidelia -que fue expropiada para 
la creación del Parque Nacional- 
oficia de centro administrativo, en 
cuyas proximidades se encuentra el 
campamento para investigadores y 
visitantes.

Campo del Cielo
El parque científico y educativo 

vehículo y a pie; y zonas de avistaje 
de aves y de árboles nativos.

Isla del Cerrito
Pesca deportiva, safari fotográfico, 
avistaje de aves, cabalgata y depor-
tes náuticos son las posibilidades 
que brinda la isla del Cerrito, a 54 
kilómetros al noreste de Resisten-
cia, la capital provincial. 
De ese trayecto por las rutas 16 y 63 
y el puente sobre el riacho ancho, 
36 kilómetros son de ripio. 
Rodeada por los ríos Paraná y Pa-
raguay y otras cuatro islas, la isla 
es muy concurrida por pescadores 
que llegan en busca del preciado 
dorado. Otros procuran descanso 
en sus playas de arena, las barran-
cas vírgenes y el bosque. 
Hay un museo, una capilla y sitios 
históricos que remiten a uno de 
los escenarios de la Guerra de la 
Triple Alianza y el leprosario, que 
funcionó entre 1928 y 1968.

Parque El Impenetrable
En el departamento de General 
Güemes, a unos 400 kilómetros de 
Resistencia, se encuentra el Par-
que Nacional El Impenetrable, de 
128.900 hectáreas de extensión y 
un clima semitropical. Este sitio 
también abarca zonas de Formosa, 
Salta y Santiago del Estero en las 
que viven unas 60 mil personas, 
entre productores rurales, cam-
pesinos y nativos del lugar como 
wichís y tobas. 
Allí, los viajeros pueden encontrar 
aves famosas como el ñandú y 
otras no tan conocidas, como el 
matico, el águila coronada, el loro 
hablador chaqueño, la charata, la 
palomita colorada y pato picazo. 
También, los viajeros pueden co-
nocer reptiles como el yacaré, la 

“Campo del Cielo”, en la loca-
lidad de Gancedo, muestra los 
rastros de una lluvia de meteo-
ritos ocurrida hace 4.000 años. 
Con una recorrida por este sitio 
se puede descubrir a Chaco, don-
de su naturaleza muestra partes 
que llegaron del cielo después 
que un asteroide explotara en la 
atmósfera dejando fragmentos 
en un espacio estimado en 150 
kilómetros de largo por 15 kiló-
metros de ancho, según diversas 
divulgaciones científicas.
En este parque temático y museo 
a cielo abierto funciona un Centro 
de Interpretación donde se exhiben 
los meteoritos y se puede acceder a 



Primera quincena
Julio 20206

Placeres y sabores

La repostería artesanal de la 
provincia de Buenos Aires tiene 
el sabor de las recetas ancestrales, 
el aroma irrepetible de la cocina 
repleta de recuerdos de la infan-
cia y el amor por los dulces como 
ingrediente principal.

Los productores de Hönecker, 
Armandine D’ Ozouville y Dulce 
Cobo, que integran el catálogo 
“Sabores de la Provincia”, recupe-
ran tradiciones de la gastronomía 
familiar, las adaptan a productos 
locales y se aventuran a generar 
nuevas sensaciones en el paladar.

“La pasión por la cocina viajó a 
través de mi bisabuela, mi abuela y 
mi mamá de París a la Argentina. 
Todavía conservamos las recetas 
anotadas a mano de mi abuela 
Suzanne y los libros de más de 
cien años con recetas de mi bis-
abuela Margarite y mi tatarabuela 

turismo de la provincia

turismo de la provincia

Historias de los sabores bonaerenses

Un alfajor de chili picante, un sabor bien diferente. 

La mermelada de cerveza, toda una novedad. 

Armandine, que usamos para la 
cocina familiar y para nuestros 
alfajores, licores, mermeladas y 
chutneys”, contó Susana López 
Araya de Armandine D’ Ozouville 
desde Santa Clara del Mar, partido 
de Mar Chiquita.

Los alfajores de “Armandine” 
son una delicia artesanal imperdi-
ble. La receta pertenece a la madre 
de López Araya y fue reversionada 
por su hija para preparar 30 varie-
dades de esa confitura.

Para los días de frío Susana 
recomendó el alfajor con cobertura 
de chocolate y generoso corazón 
de dulce de leche con pasas al ron. 
En 2018 esa exquisitez obtuvo el 
primer lugar en la categoría ori-
ginal durante la Fiesta Nacional 
del Alfajor que se realizó en La 
Falda, Córdoba.

“En primavera y verano, en 

cambio, se lucen los frutales”, ase-
guró. Los más elegidos son los 
alfajores de chocolate con dulce 
de arándanos, maracuyá, fram-
buesa, higo con nuez y naranja con 
almendras. Mientras que durante 
todo el año siempre se degustan los 
clásicos: dulce de leche glaseado, 
chocolate blanco, chocolate con 
leche y membrillo.

Por otro lado, desde Mar de 
Cobo, otra de las localidades de 
Mar Chiquita, las hermanas Noelia 
y Gisela Pignataro llevan adelante 
Dulce Cobo, un emprendimiento 
de alfajores artesanales de osa-
dos sabores como cerveza negra 
y rubia; pimienta y chili picante. 
Para las personas con gustos más 
tradicionales ofrecen los de cacao 
y dulce de leche.

Para Noelia la cocina es como 
un laboratorio: “Para crear un nue-
vo alfajor hay que combinar recetas 
y sabores. Lo primero que hacemos 
es trabajar con nuestro paladar. 
Siempre hay que probar”, afirmó.

De esas impensadas mixturas 
de ingredientes nacieron sus al-
fajores. “Al probar el alfajor de 
chili lo primero que sentís es el 
dulzor, luego al pasar por la gar-
ganta percibís el calor del picante 
que lo equilibramos con el amar-
go de las tapitas, logrados con el 
agregado de distintas especias”, 
precisó Noelia.

Los alfajores de cerveza, por su 
parte, “tienen cebada en la masa 
y cerveza en el dulce de leche. 
Además les hicimos un jarabe de 
cerveza artesanal negra para los de 
chocolate negro y de cerveza rubia 
para los blancos. Es una especie 
de jalea, como una mielcita en el 
centro del alfajor”, describió esta 
alquimista de sabores. Esa delicia 

también obtuvo el primer puesto 
por su originalidad, el año pasado 
en la Fiesta Nacional de Alfajor.

En esa cocina-laboratorio hay 
productos en fase de experimen-
tación como el de gin y pomelo, 
y otros en etapa de perfecciona-
miento como el alfajor de fresco y 
batata. Para las noches invernales, 
Noelia sugirió un alfajor de cer-
veza rubia acompañado por un 
whisky a las rocas.

Pasión por el chocolate
Osvaldo Foster de “Hönecker 

boutique de chocolates” aseguró 
que heredó de su madre el amor 
por la repostería. Tal es así que el 

nombre de su empresa, que distri-
buye sus productos a lo largo de la 
costa Atlántica y en la Ciudad de 
Buenos Aires, es el apellido de su 
mamá. Aún recuerda el aroma del 
stollen y las trenzas de mazapán 
que preparaba esa alemana de la 
región del Volga. “Esa cocina no se 
puede olvidar”, sentenció.

La boutique invita a degustar 
blend de chocolates, trufas, dulce 
de leche, y alfajores. Para Osval-
do las trufas Hönecker “son un 
contrabando de sabor” porque se 
elaboran con chocolate estilo ga-
nache, leche condensada y coco 
mezclado con chocolate blanco en 
su interior.

También destacó que los alfajo-
res son “productos delikatessen”. 
Llevan una cobertura de chocolate 
que tiene como materia prima la 
manteca de cacao.

Entre sus predilectos están el 
de chocolate blanco, relleno con 
dulce de leche y una nuez ámbar 
light en el centro. El de frutos 
rojos con grosellas, arándanos y 
calafate, cubierto de chocolate 
negro. Otro irresistible es el de 
merengue: en la parte superior 
tiene un disco de merengue con 
notas de limón exprimido para 
evitar que empalague; con dulce 
de leche en el medio y la tapa de 
masa en la base.

En estos momentos de aisla-
miento preventivo y distancia-
miento social las redes sociales son 
una forma de acercarse y deleitarse 
con las exquisiteces de @dulce_
cobo; @honeckerchocolatesoficial 
y @armandinedozouvillealfajores. 
En el instante que se degusta un 
alfajor o un chocolate el paladar se 
colma de sensaciones placenteras 
y también de recetas con historias 
desconocidas.
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mías que dependen más del turis-
mo en Latinoamérica y el Caribe 
podrían registrar una contracción 
económica de hasta el 19% como 
resultado de la menor cantidad de 
cruceros, viajes de negocios y estu-
diantes mochileros que viajan a la 
región. Dee hecho, Aruba, Antigua 
y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía y 
Dominica, están entre los diez países 
más dependientes del turismo en 
el mundo. 

Un buen ejemplo de la crisis que 
causó (y aún causa) el Covid-19 es el 
museo del Louvre, en París. El paso 
del virus por Francia dejó ya unos 
45 millones de dólares de pérdidas 
al museo, que ahora apuntará a un 
“plan de transformación” de cara a 
los Juegos Olímpicos de París de 2024.

7
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 Uzbekistán, con su rica arquitectura, se abre al viajero.

La pandemia de coronavirus le 
ha costado al sector turístico español 
más de 17.000 millones de dólares 
en apenas dos meses. Ningún turista 
entró en el país en abril o mayo, 
según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística. España cerró 
sus fronteras a mediado de marzo y 
hasta el 21 de junio para combatir la 
expansión del Covid-19. En abril y 
mayo del año pasado, 15 millones de 
turistas habían gastado en promedio 
unos 1.130 dólares cada uno. 

En lo que respecta a los destinos 
caribeños, con los estadouniden-
ses en casa durante el verano, esos 
países atravesarán una dura crisis. 
Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, algunas de las econo-

Novedades de la pospandemia
Un repaso por lo que 
deja el Covid-19 en el 
turismo mundial. Pérdi-
das, crisis y estrategias. 

y Mallorca, y la ampliación de su 
portafolio con la compra de un cuar-
to hotel junto al exclusivo centro de 
esquí Baqueira Beret (Lleida).

El Hotel Himalaia Baqueira em-
pezará a operar el próximo invierno 
europeo bajo la marca MIM Hotels 
y, con esta adquisición, la cadena 
hotelera orientada a un público va-
cacional de un segmento “premium”, 
busca “expandir su foco hacía un 
cliente amante de la montaña y los 
deportes de invierno”, según mani-
festó MIM Hotels.

El establecimiento, de categoría 
cuatro estrellas superior, se sitúa jun-
to al teleférico en el valle de Ruda y 
consta de 141 habitaciones, un circui-
to spa, piscina y gimnasio, entre otros 
servicios, aunque “para alcanzar los 
estándares de calidad del grupo, el 
edificio será sometido a una pequeña 
reforma”, agregó la cadena.

ingresen en este país del Sudeste 
asiático, los costos relacionados con 
realizarse la prueba de coronavirus 
y de una eventual cuarentena en 
caso de dar positivo. El depósito de 
3.000 dólares, cobrado al ingresar 
incluye varios ítems y será devuel-
to (en parte) caso de que todos los 
viajeros del mismo grupo y vuelo 
den negativo.

En tanto, Uzbekistán, en Asia 
Central, que cerró sus fronteras en 
marzo, comenzó a buscar la llega-
da de viajeros. Con alrededor de 

33 millones de habitantes y sólo 
una treintena de víctimas, el des-
tino es conocido por sus atractivos 
vinculados a la Ruta de la Seda, 
mezquitas y mausoleos. Es por eso 
que además de adoptar protocolos 
sanitarios que generen confianza en 
la población local y en los futuros 
viajeros, el Gobierno decidió ir un 
paso más allá y comunicó a varios 
mercados emisores de turistas que 
compensará con 3.000 dólares a todo 
viajero que se contagie de Covid-19 
mientras esté en el país.

Pérdidas millonarias

Crisis y oportunidad

Unos cobran, otros paganMIM Hotels, cadena propiedad 
de Lionel Messi que gestiona el 
grupo Majestic Hotel desde 2017, 
anunció la reapertura de sus tres 
hoteles, en Sitges (Barcelona), Ibiza 

El Gobierno de Camboya co-
brará a todos los extranjeros que 
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1.020 trabajadores de los 2.420 
con los que cuenta en la actuali-
dad, casi la mitad. En este caso, 
las bajas naturales únicamente 
serán 200, por lo que la empre-
sa tendrá que despedir a 820 
trabajadores en los próximos 
tres años.
La empresa indicó que, durante 
los últimos tres meses, sus in-
gresos se desplomaron un 95%. 
En el punto álgido de la crisis, 
perdía 15 millones de euros al 
día. “La recuperación apunta a 
ser muy lenta debido a la incerti-
dumbre de la situación sanitaria, 
el levantamiento de las restric-
ciones de viajes y el cambio en 
la demanda comercial”, alertó la 
línea aérea. Air France no espera 
recuperar los niveles de activi-
dad de 2019 hasta 2024.

Las aerolíneas Air France y Hop!, 
ambas pertenecientes al grupo 
aéreo Air France-KLM, tienen 
previsto reducir su plantilla en 
7.580 trabajadores hasta 2022 
para hacer frente a la reducida 
demanda provocada por la crisis 
del Covid-19.
Air France estima una reducción 
en su plantilla de 6.560 puestos 
de trabajo durante los próximos 
tres años, lo que equivale a un 
16% del total de trabajadores ac-
tuales. Sin embargo, la aerolínea 
aseguró que, en ese periodo, se 
producirán 3.500 salidas natu-
rales de la empresa, por lo que 
únicamente tendrá que lidiar con 
3.060 despidos.
En cambio, la situación en 
Hop! será más intensa, ya que 
la empresa espera despedir a 

Breve

Air France reduce personal

     

Santa Sofía: la gran joya 
arquitectónica de Estambul
Famosa por su enorme cúpula, fue creada como una catedral ortodoxa 
oriental en el 537 d.C., durante el imperio bizantino. Hoy es un museo, 
aunque pasaría a ser una mezquita.

ag
en
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hu
aSanta Sofía o, como la lla-

man los turcos, Ayasofya, 
es el símbolo de Estambul. Fue 
construida durante el mandato de 
Justiniano entre los años 532 y 537 
y es una de las obras maestras del 
arte bizantino. Actualmente, este 
sitio está envuelto en una polémica. 
Y por eso el presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, condenó las cre-
cientes críticas internacionales por 
la intención de Turquía de convertir 
el emblemático museo de Santa 
Sofía en una mezquita.

Situada en el punto más alto de 
Estambul, Santa Sofía define la pa-
norámica de la ciudad. Sus cuatro 
minaretes (torres) y su cúpula de 
más de 30 metros de diámetro son 
la imagen más característica de la 
metrópolis turca.

En sus más de 1.400 años de 
vida, la majestuosa estructura con 
techo en forma de domo fue la prin-
cipal catedral del Imperio Bizanti-
no, una mezquita bajo el Imperio 
Otomano y un museo en la Turquía 
moderna, que atrae a millones de 
turistas todos los años.

El edificio del siglo VI es motivo 
de un caldeado debate entre gru-
pos nacionalistas, conservadores 
y religiosos que quieren que pase 
a ser nuevamente una mezquita y 
aquellos que piensan que debe se-
guir siendo un museo que destaca 
el papel de Estambul como puente 
entre continente y culturas.

El Consejo de Estado, el prin-
cipal tribunal administrativo del 
país, empezó a analizar un pedido 
de un grupo que quiere que Santa 
Sofía vuelva a ser una mezquita. 
Desea que se anule una decisión 
de 1934 del Consejo de Ministros, 
encabezado por el fundador del 
estado secular moderno Mustafá 
Kemal Ataturk, que convirtió la 
estructura en un museo. 

Construida durante el Gobier-
no del emperador bizantino Justi-
niano, Santa Sofía fue la principal 

base de la Iglesia Ortodoxa Oriental 
por siglos. Allí eran coronados los 
emperadores entre elaboradas de-
coraciones de mármol y mosaicos.

Se agregaron cuatro minaretes 
a la estructura de terracota con 
domos y el edificio pasó a ser una 
mezquita imperial después de la 
conquista de Constantinopla -hoy 
Estambul- por parte de los otoma-
nos en 1453. El edificio empezó a 
funcionar como museo en 1935, 
un año después de la decisión del 
Consejo de Ministros.

Grupos islamistas, sin embargo, 
consideran la estructura como un 
legado simbólico del sultán oto-
mano Mehmet El Conquistador y 
objetan firmemente el que sea usada 
como museo. Grandes multitudes 
se congregaron frente a Santa Sofía 

Santa Sofía es la visita obligada en un viaje por Estambul. 

La isla de Shengshan en la provincia oriental china de Zhejiang 
es el enclave de Houtouwan, un pueblo abandonado que se ha 
transformado en una densa vegetación verde.bEs una postal que 
destila misterio, intriga, frescura y magia. Este pueblo abandona-
do resulta cautivante para quienes lo visitan.
A 90 kilómetros de la costa de Shanghai, este pueblo es parte de 
las islas Shengsi y está ubicado en la cima de los acantilados. 
Las casas abandonadas se fundieron con el entorno y en el lugar 
domina el silencio. Se escucha la naturaleza: las olas del mar, al-
gunos insectos que pasan zumbando, el trino de algunos pájaros.  
En las calles resuenan los pasos de algunos turistas que llegan 
hasta allí -lancha y taxi mediante- descubriendo las construc-
ciones tapadas por las enredaderas y la maleza salvaje, donde 
también domina la niebla.
Por el fuerte avance de la vegetación sobre las casas en las que 
aún se descubre alguna teja roja, parecería que el lugar fue aban-
donado hace mucho tiempo. No es tan así.
Cuentan que este pueblo de pescadores fue establecido en 
1950 y llegó a albergar unas 600 familias, pero en los años 90, 
cuando los botes comenzaron a regresar a tierra sin pescados 
en sus redes por el recurso agotado, comenzó el éxodo de los 
habitantes en busca de mejores oportunidades en otros pueblos 
y ciudades de la isla. 
Considerada una aldea fantasma o abandonada, aún quedan unas 
pocas personas viviendo en la zona y que suelen atender a los 
turistas que desde 2015 comenzaron a llegar hasta allí atraídos 
por las increíbles escenas.

Una aldea devorada por lo verde

el 31 de marzo, en el aniversario 
de la conquista de la ciudad, para 
rezar y exigir que vuelva a ser una 
mezquita.

El interior es increíble: las di-
mensiones de la sala principal (70 
por 74 metros), la iluminación difu-
sa, los enormes medallones decora-
tivos y las columnas monolíticas te 
dejarán con la boca abierta. 

En la segunda planta de la ba-
sílica se pueden encontrar diversos 
mosaicos de gran interés histórico. 
El mosaico más destacado muestra 
al emperador Constantino y a la 
emperatriz Zoe adorando a Cristo. 
Además de mosaicos, en la segun-
da planta también se encuentra la 
tumba de Enrique Dándolo, duque 
veneciano que murió en Constanti-
nopla en 1205.


