
POR EL MUNDO

Situada en el centro norte del 
país, la capital de la provincia 
de la chacarera sorprende por 
sus costumbres, música y una 
arquitectura monumental. El 
relax está en las Termas de 
Río Hondo.   P.5

Una vuelta por Santiago
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turismo de villa la angostura

No hace falta ser un jinete experto para 
disfrutar de un paseo a caballo, y así 
conocer lugares hermosos en medio de 
paisajes de ensueño. P.7

Aventura 
familiar
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que sea, con protocolos, lo más 
segura posible en la lucha contra 
el coronavirus.
Luego que se confirmara que será 
obligatorio el uso de la app para 
poder viajar a los centros turísti-
cos bonaerenses, se informó que 
los intendentes contarán con un 
tablero de información sobre los 
pedidos de ingresos para controlar 
la entrada de turistas en el marco de 
las medidas de prevención.  
Para aquellos que viajen en medios 
de transporte que no sea auto, de-
berán saber que se extremarán las 
medidas de seguridad para evitar 
la propagación del virus. En lo que 
respecta a los colectivos, más allá 
de la limpieza y que se tomará la 
temperatura a los pasajeros antes de 
subir, habrá un límite en la cantidad 
de pasajeros en el interior de los 
colectivos, algo que preocupaba a 
los turistas que debían viajar por 
este medio. 
El límite máximo permitido por 
unidad será de 37 en los vehícu-
los “Semi Cama”; 26 para los que 
son “Cama Ejecutivo”, y 18 en los 

A pocos días del inicio de 
la temporada de verano y 

en medio todavía de la pandemia 
de coronavirus que castiga a va-
rias ciudades del país, las autori-
dades nacionales, provinciales y 
municipales avanzan contrarreloj 
con protocolos y políticas para 
intentar “salvar la temporada” y 

Cómo será vacacionar en el verano Agenda

Sabías que...
 
En la casona histórica Finca de 
Castanares, a unos 7 km. de la 
ciudad de Salta, pernoctó el 
General Manuel Belgrano antes 
de la Batalla de Salta, consi-
derada un hito fundamental en 
la gesta independentista. Fue 
el día 18 de febrero de 1813. 
Este sitio Monumento Histórico 
nacional tiene una casona de 
tipo colonial campestre, con 
amplias galerías a su alrededor 
y patio granadino central.

turismo de salta
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Con máximos proto-
colos en el transporte 
público y en los ho-
teles, las autoridades 
se preparan para una 
temporada diferente. 

Vuelve a funcionar    
el Tren a las Nubes 
El Tren de las Nubes, una de las 
principales atracciones turísticas 
de Salta, volverá a funcionar desde 
el 9 de enero, con un sistema com-
binado con ómnibus en la mayor 
parte del trayecto, y los pasajes se 
venderán con un 20% de descuen-
to hasta el 30 de diciembre y esta-
rán incluidos en el plan Previaje.
Los boletos se pueden adquirir en 
el sitio www.trenalasnubes.com.
ar y, si se utiliza la promoción del 
programa PreViaje, se obtiene un 
reintegro del 50% de lo abonado 
para ser utilizado en otros produc-
tos o prestaciones turísticas.
El recorrido se hará en bus los 
primeros 150 kilómetros, desde la 
ciudad de Salta hasta San Antonio 
de los Cobres, a 3.700 metros so-
bre el nivel del mar, y los últimos 
20 kilómetros se harán en el tren, 
hasta el punto más alto de la ex-
cursión, el viaducto La Polvorilla, a 
4.220 metros de altura.
Durante el trayecto, turistas y 
salteños podrán disfrutar variados 
paisajes de valles, quebradas, 
puna y montañas, además de te-
ner contacto directo con la cultura 
andina y pobladores locales, y se 
realizarán paradas fotográficas 
en puntos panorámicos. Algunos 
de los servicios que ofrece en su 
recorrido son desayuno campes-
tre y merienda.

archivo

Villa Gesell

Banderas de alerta
La Municipalidad de Villa Gesell 
emitió un protocolo para guar-
davidas basado en las normas 
establecidas por el Gobierno 
provincial, e implementará un 
sistema de banderas y una 
aplicación para informar sobre 
la disponibilidad de las playas 
de acuerdo a la posibilidad de 
cumplir con el distanciamiento 
preventivo por el coronavirus.
En Villa Gesell, a las tradicio-
nales banderas que informan 
sobre el estado del mar, se 
sumarán este año otros dos 
trapos: uno rojo, que indicará 
cuando la playa esté saturada, 
y otro verde, para dar cuenta 
de la disponibilidad de espacio.
El Municipio informó que las 
banderas “estarán colocadas 
en un lugar visible desde las 
cercanías a la playa” y que los 
guardavidas comunicarán tam-
bién a los encargados munici-
pales de actualizar una aplica-
ción y una web que informarán 
sobre las disponibilidades.
El protocolo gesellino también 
determina que los guardavidas 
cuenten con elementos de pro-
tección como guantes descar-
tables, mascarillas, elementos 
de protección ocular, alcohol, 
bolsa de residuos patológicos 
y tapabocas descartables para 
utilizar en las personas asisti-
das fuera del agua.
La normativa municipal también 
advierte que los bañeros debe-
rán tener “mangrullos móviles 
para poder realizar su tarea 
de prevención y mantener la 
debida distancia entre ellos y 
los bañistas”, y que tendrán que 
“utilizar tapaboca y protección 
ocular en todo momento”.

 El tren Buenos Aires-Mar del Plata, una opción muy popular. 
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servicios denominados “Cama 
Suite”. No obstante, las empresas 
les pueden permitir a los grupos 
familiares comprar “pasajes para 
trasladarse en butacas adyacentes 
o de ubicación cercana, sin perjuicio 
del distanciamiento social que debe 
mediar respecto de los restantes” 
usuarios.
Además, “deberá garantizarse que 
el sistema de aire acondicionado 
no funcione en modo recirculación 
y que cumplan con las 20 renova-
ciones de aire por hora, en todo 
el volumen de la unidad, o mejor 
alternativa disponible supeditadas 
a la evidencia científica”. Asimis-
mo, “quedan momentáneamente 
suspendidos los servicios de co-
midas y bebidas provistos por la 
empresa”, aunque “los pasajeros 
sí podrán traer consigo provisiones 
para consumir durante el trayecto”.
En el caso de los trenes, que en 
temporada suelen viajar repletos 
hacia Mar del Plata, por ejemplo, las 
operadoras tendrán que “adoptar 
medidas concretas dirigidas a evi-
tar la conglomeración de personas 

principalmente dentro de las for-
maciones modificando, de ser nece-
sario, el cronograma establecido y 
la frecuencia de salida”. Los trenes 
de larga distancia podrán circular 
con hasta un 60% de ocupación por 
coche y “con ventanillas abiertas” 
cuando resulte posible. 

Campings y hoteles
La Provincia, en tanto, confirmó 
a representantes de campings de 
diferentes municipios con los que 
se reunió que podrán trabajar du-
rante la temporada a partir del 1° 
de diciembre, con un protocolo 
específico que pone especial aten-
ción en la utilización responsable 
de vestuarios y baños, y restringe 
el uso de espacios comunes.
Asimismo, para los hoteles, se 
acordó que el desayuno y comi-
das incluidas en la tarifa deben 
realizarse por medio de take away 
o servicio a la habitación y que en 
áreas comunes la ventilación sólo 
puede ser natural. No se pueden 
encender aires acondicionados y 
ventiladores.
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El Cultural Recoleta ya comenzó su actividad presencial.

Diversas obras invitan a un recorrido por este sitio porteño. 

Con la inauguración de la 
nueva programación al aire 

libre, reabrió sus puertas al público 
el Centro Cultural Recoleta, que 
habilitó también sus instalaciones 
para visitar las muestras de artes 
visuales, con reserva previa online. 

El Centro Cultural Recoleta co-
menzó su actividad presencial con 
actividades en su terraza. Y en la 
continuidad de los días, se podrá 
disfrutar de los patios y visitar las 

Un centro cultural a puertas abiertas
El Centro Cultural Reco-
leta apuesta a las activi-
dades al aire libre. Di-
ferentes muestras para 
una agenda alternativa.

muestras en las salas de artes visuales. 
La reapertura marcó el lanza-

miento de la nueva programación 
al aire libre del Recoleta, que ten-
drá todos los jueves desde las 19 
lecturas performáticas y los viernes 
recitales en vivo en la terraza.

Entre las muestras visuales 
está “El camino de las formas” 
exhibición colectiva de pinturas, 
instalaciones, frescos, esculturas 
y serigrafías de los artistas argen-
tinos Cotelito, Elian Chali, Jimena 
Fuertes, Graciela Hasper, Cristi-
na Schiavi, Andrés Sobrino, Luis 
Wells y Carola Zech. 

“Fenómeno Impreso”, una se-
lección de obras de ilustradores, 
“Cosmovisión Natural” con mu-
rales 360° e instalaciones de los 
artistas artistas Marcela Cabutti, 

Paula Duró, Maximiliano Peral-
ta Rodríguez y Michael Edwards 
(Yaikel); “La civilización perdida” 
que propone un cruce entre artistas 
de distintas generaciones como 
Edgardo Giménez (responsable del 
arte de la Bienal 2019), y Geraldine 
Schwindt y Gabriel Chaile.

“Sobrecarga”, exposición de 
historieta argentina con fanzines, 
microediciones y publicaciones in-
dependientes; la instalación “Codi-
goLux” sobre el fenómeno cromático 

de solsticios y equinoccios; y “Tipos 
y Letras” sobre diseño tipográfico 
latinoamericano contemporáneo, 
presenta trabajos seleccionados de 
las bienales latinoamericanas de ti-
pografía realizadas entre 2004 y 2018.

Las muestras y salas de artes 
visuales se podrán visitar de 12:30 
a 20 de martes a viernes, y de 10:15 
a 20 los sábados, domingos y fe-
riados. El acceso es gratuito con 
reserva previa y las entradas ya 
pueden reservarse. Para mayor 

información consultar en http://
centroculturalrecoleta.org/agen-
da/recorre-las-muestras. 

Según el protocolo dispuestos 
en la ciudad -medición de tempe-
ratura corporal, uso obligatorio 
de tapaboca, mantener dos metros 
de distancia, recorrido unidirec-
cional- la capacidad será limitada 
y se deberá reservar previamente 
la entrada para las actividades 
programadas en la página http://
www.centroculturalrecoleta.org. 

turismo de nacion

Buenos Aires, Córdoba, Río 
Negro, Mendoza, Salta, Ju-

juy, Neuquén, Entre Ríos y Tie-
rra del Fuego, las provincias que 
concentran el 90% del turismo de 
verano, no exigirán PCR negativo 
ni realizar cuarentena y tampoco 
será obligatorio tener un seguro 
de viaje. Así lo resolvieron los 
gobernadores en acuerdo con el 
ministro de Turismo y Deporte, 
Matías Lammens.

¿Qué pasa en el resto del país? 
Muchos destinos como Misiones, 
Tucumán y Formosa, aún están de-
finiendo cuándo permitir el ingre-
so de viajeros de otras provincias 
y qué pedir en base a la situación 
epidemiológica del lugar. Pero 
todo indica que avanzarán en la 
misma medida para incentivar la 

llegada de viajeros. 
Además, no habrá requisitos 

sanitarios para circular por esas 
provincias. Así, los turistas que 
visiten la playa, las sierras, ríos o 
lagos en esos distritos no tendrán 
que realizarse un hisopado que ase-
gure que no están contagiados de 
coronavirus. A lo sumo, algunas de 
esas provincias pedirán inscripción 
previa en el “registro vacacional”, 
que asienta el número de ingresos a 
ciertos municipios y el movimiento 
del viajero dentro del país.

Asimismo, se definió que será 
opcional en la mayoría de las pro-
vincias el registro Vacacionar, una 
página que tiene como objetivo 
controlar el flujo turístico y que 
en un principio se especuló que 
podría ser obligatorio. En algunos 
distritos, como Buenos Aires y 
Córdoba, será obligatorio.

Para evitar el colapso del sistema 
de salud en las ciudades turísticas, 
el Gobierno nacional está constru-
yendo 19 módulos sanitarios para 
reforzar la infraestructura hospita-
laria de las 10 provincias que más 
turistas reciben en temporada.

Los mismos estarán en Mar del 
Plata, Villa Gesell, San Bernardo 
del Tuyú, Necochea, Monte Her-
moso, Mina Clavero, Santa Rosa 

Viajar por Argentina: sin cuarentena ni PCR negativo

 Los argentinos están listos para empezar a viajar.

Las provincias que 
reciben más turistas 
no lo pedirán. Tampoco 
será obligatorio tener 
un seguro de viaje.

de Calamuchita, Valle de Punilla, 
Colón, la Quebrada de Humahua-
ca, Cafayate, San Rafael, Tunuyán, 
Puerto Iguazú, Puerto Madryn, 

Bariloche, Las Grutas, Ushuaia y 
San Martín de los Andes. Además, 
en estas ciudades se reforzará el 
Plan Detectar en enero y febrero. 
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 Cadaqués con su costa y sus casas blancas.  Una panorámica que pinta los colores de Llastres. 

Casi 60.000 viajeros españo-
les participaron en una en-

cuesta realizada por Lonely Planet 
a través de Instagram, y eligieron a 
Cadaqués, la localidad de la Costa 
Brava como la preferida. La idea 
era seleccionar a los pueblos cos-
teros más bonitos, y este destino 
oriental de la Península Ibérica, 
dejó en el segundo puesto a Cu-
dillero, en Asturias.
A Cadaqués, una pequeña loca-
lidad de viviendas blancas junto 
al agua en pleno Cabo de Creus, 
se llega vía terrestre o por barco. 
Es, sin duda, el lugar donde mejor 

Tres pueblos costeros “bonitos” de España
Cadaqués se quedó con el primer puesto de 
una encuesta entre los viajeros españoles. 
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fico retablo de estilo barroco. 
Por su parte, la arquitectura mo-
dernista ha dejado su peculiar im-
pronta en algunas de los edificios 
más notables de la ciudad, como 
la Casa Serinyena. Además, tiene 
una rica tradición gastronómica: se 
pueden degustar toda clase de pes-
cados y se producen gran cantidad 
de vinos, rosados pero también 
dulces y tintos. Con una población 
que roza los 3.000 habitantes, el 
turismo es la base de su economía. 
Tras Cadaqués, los viajeros han 
situado en segunda posición, Cudi-
llero, un pueblo marinero de la cos-
ta asturiana de una belleza distinta, 
aunque indiscutible. Declarada con-
junto histórico artístico, la localidad 
es una des más inmortalizadas de 

cipal refugio del artista, su taller y 
residencia habitual, y en ella pintó 
la mayoría de sus grandes obras. En 
medio de un laberinto de pasillos 
estrechos, recorridos sin salida, ha-
bitaciones decoradas con objetos y 
recuerdos del genio, este escenario 
típicamente mediterráneo enamoró 
a Dalí por su luz y su paisaje. 
Por fuera del sello Dalí, hay mucho 
por disfrutar en esta región. Al 
fondo de la bahía de Cadaqués 
se eleva el angosto entramado de 
callejuelas empedradas y casas 
blancas que configura su casco 
histórico. Sobre el perfil de la villa 
destaca la imagen de la iglesia de 
Santa María (siglo XVI), templo de 
blanca fachada y cuidadosamente 
restaurado que alberga un magní-

la costa cantábrica por los instagra-
mers. Sus casas de colores ofrecen 
desde el puerto una visión singular, 
que algunos comparan con Cinque 
Terre, la bucólica villa italiana. El 
palacio de Selgas, el mirador de 
Garita, la playa del Silencio y sus 
numerosas tabernas enamoran a 
cuantos la visitan.
Llastres, entretanto, ocupa el tercer 
lugar. Entre calles estrechas, empi-
nadas y empedradas, las viviendas 
parecen colgar hacia el abismo y 
se reflejan en el mar. Los alegres 
colores de sus casas, su actividad 
pesquera, su gastronomía y la cor-
dialidad de su gente, hacen de este 
poblado del concejo de Colunga, 
uno de los sitios con mayor encan-
to de España. 

puede comprenderse la obra y el 
origen de la inspiración del excén-
trico Salvador Dalí. 
Su casco antiguo, con las flores 
llenándolo todo de color y su ca-
racterístico pavimento hecho con 
piedras tomadas cerca del mar que 
han sido modeladas por el vaivén 
de las olas han convertido a esta 
localidad de Girona en todo un 
referente turístico. Su estructura 
laberíntica invita a perderse por él.
Es en este entorno donde se halla 
la Casa-Museo Salvador Dalí, en el 
paraje de Portlligat. Esta estructura 
de casitas de pescadores fue el prin-

visit portugal

La Fundación José Sarama-
go firmó un acuerdo con los 

municipios portugueses de Lisboa, 
Loures y Mafra, escenarios del 
libro “Memorial del Convento”, 
para impulsar una ruta turística 
y cultural basada en la narrativa 
de la novela del Nobel portugués.

El acuerdo, suscrito el día que 
se celebra el 98 aniversario del 
nacimiento del escritor, prevé 
potenciar la ruta, presentada por 
primera vez en 2017, con visitas 
guiadas, un congreso internacional 
y acciones de formación.

“Memorial del Convento” 
(1982) está ambientada en los ini-
cios del siglo XVIII y narra la cons-
trucción de un convento francisca-
no en Mafra bajo el mandato del 
rey João V de Portugal. El Palacio 
de Mafra, que inspira la obra, es 
sólo uno de los puntos que forman 
parte de la ruta, que partirá de la 
Casa dos Bicos, sede de la Funda-
ción Saramago en Lisboa, y seguirá 
por la Praça del Comercio.

En Lisboa, en realidad, cada 
calle de Baixa, su centro comercial, 
tiene una historia para contar. En 
una ciudad que se transforma cada 
día, todavía se pueden encontrar 
los lugares que habitaron muchos 
escritores portugueses, no solo Sa-
ramago. Entre las visitas, se puede 
conocer la casa del escritor, cerca 
del jardín de Estrela, recorrer luga-
res emblemáticos de Chiado y de 

Baixa, y terminar frente a la Casa 
dos Bicos, donde descansan las 
cenizas del escritor a la sombra de 
un olivo venido de su tierra natal.

En Loures pasará por el Palacio 
de los Arzobispos y el Museo Mu-
nicipal, entre otras paradas, para 
terminar en Mafra con una visita 
al palacio y a las iglesias de Santo 
André y de Cheleiros.

La ruta tiene un carácter cultural 
y literario, para promover la figura 
de Saramago y su obra, pero también 
turístico, para dar a conocer el pa-
trimonio de los tres municipios que 
recorre. “Esperamos que la ruta pue-
da contribuir a la consolidación de 
la centralidad de Loures como polo 
turístico cultural”, señalaron desde 
el Ayuntamiento de la localidad, 
situada al norte de Lisboa, donde 
prevén que este proyecto tenga un 
impacto positivo en el turismo.

Portugal y la ruta turística sobre Saramago 

 Lisboa, la bellísima ciudad de Portugal.

Buscan apuntalar los 
recorridos por las ciu-
dades de Lisboa, Lou-
res y Mafra.
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 La Basílica Menor es la primera catedral erigida en Argentina.

Una vuelta por la provincia 
de la chacarera, el bombo 

legüero y los grandes folcloristas. 
Con base en la capital provincial, 
Santiago del Estero invita a los 
viajeros a descubrir sus bellos pai-
sajes abrazados por costumbres 
ancestrales. 
Enclavada a orillas del río Dulce, 
Santiago del Estero es la capital de 
la provincia del mismo nombre, 
fue fundada en 1553 y es actual-
mente la más antigua de Argen-
tina. Con un clima cálido y seco, 
es elegido por viajeros que gustan 
del contacto con los lugareños y 
así hurgar en las profundas raíces 
e idiosincrasia local.
Durante los siglos XVI y XVII fue 
centro de la conquista española y 
de ella surgieron las expediciones 
que fundaron diversas ciudades. 
Por ser la más antigua y líder en 
la tarea evangelizadora, Felipe II 
la designó receptora en el Nuevo 
Mundo del Santo Sudario, que 
comparte con el de Turín y el de 
la catedral francesa de Chamberry 
la peculiaridad de tener en sus 
pliegues las marcas del cuerpo de 
Cristo, tal como fue sepultado al 
ser bajado de la cruz. La Sábana 
Santa, como la llaman en Santiago, 
fue resguardada por los jesuitas 
hasta su expulsión de América en 
el siglo XVIII, y hoy, puesta entre 
dos vidrios, puede contemplársela 
en el Convento de Santo Domin-
go, a cinco cuadras de la plaza 
principal.
A lo largo de la ciudad donde nació 
la primera diócesis de la nación 
y, con ella, la primera catedral, 
uno encuentra peñas folclóricas 
en las que puede descubrir voces 
de grandes artistas. La chacare-

Santiago, entre al pago sin golpear
Situada en el centro norte del país, la capital 
sorprende por sus costumbres, música y una 
arquitectura monumental. 

ra es la estrella de la zona y así 
supo difundirlo Andrés Chazarreta 
(1876-1960), investigador y pri-
mer recopilador de la “música del 
monte”. En casi todas las casas hay 
bombos y guitarras, y los viajeros 
reconocen en las letras historias 
y detalles de todo lo que están 
aprendiendo y de la idiosincrasia 
de los santiagueños.
Muchos viajeros comienzan el re-
corrido por la arquitectura monu-
mental y distintiva de Santiago. Una 
caminata por la plaza principal, 
llamada Libertad, da muestra de 
los edificios más representativos y 
antiguos de la zona y cada uno tiene 
algo que contar. Nombrado en va-
rias chacareras, el Puente Carretero 
que une a Santiago con La Banda es 
otra impresionante muestra de lo 
que puede hacer el hombre.
Otra visita ineludible es ir a la Ba-
sílica Menor, frente a la plaza, ya 
que es la primera catedral erigida 
en Argentina -data de la segunda 
mitad del siglo XVI-; de etilo neo-
clásico, con columnas y capiteles 
corintios, en su interior conserva 
importantes reliquias religiosas, 
razón por la cual ha sido declarada 
Monumento Histórico Nacional.
Santiago del Estero también posee 
el Museo Arqueológico Regional, 
considerado el más valioso en su 
especialidad en Argentina; el Par-
que Aguirre, importante pulmón 
verde junto al río, utilizado como 
centro de recreación, que reúne 
en su predio las instalaciones del 
balneario municipal y un zoológi-
co-vivero; y la Costanera del Río 
Dulce, con una fascinante vista 
panorámica que incluye los tres 
puentes que la unen con La Banda. 
Importantes instalaciones, áreas 

acondicionadas para el acampe, el 
polideportivo municipal, el Club 
Hípico, el Club de Caza y Pesca y 
el Golf Club Santiago del Estero, 
se diseminan a lo largo de la ribera 
sumando al atractivo numerosas 
opciones recreativas.

Escapadas
A 8 kilómetros de la Capital se en-
cuentra la ciudad de La Banda, co-
nocida como la “Cuna de poetas y 
cantores”. Unida por el puente carre-
tero, allí nacieron folcloristas, poetas, 
bailarines, artistas, escultores, entre 

otros, que a través de su labor diaria, 
plasman y difunden nuestra cultura 
ancestral de la provincia.
El Festival Nacional de la Salaman-
ca y la Fiesta de cumpleaños de la 
abuela María Luisa Carabajal son 
dos de los eventos más destacados 
de la ciudad que reúne a miles de 
personas de todo el país.
En tanto, el principal centro ter-
mal de América latina está en Río 
Hondo, donde las aguas ya eran 
aprovechadas por los Incas. Sus 
minerales son de gran valor cura-
tivo y su uso terapéutico se aplica 

telam turismo de santiago

  El relax se logra en Termas de Río Hondo. La colorida Plaza Libertad, en el centro de la capital. 

en afecciones reumáticas y cardio-
vasculares, el sistema muscular y 
articular, arteriosclerosis y anti 
estrés. La ciudad cuenta con más 
de 170 hoteles de distintas cate-
gorías –todos con agua termal–, y 
vive en festivales artísticos, peñas 
y el casino, además de museos 
y lugares históricos. Desde hace 
unos años, con la inauguración de 
un puente que permite llegar a la 
Reserva Natural Tara Inti, el paseo 
costanero, el parque Agua Santa, 
el aeropuerto y el autódromo, la 
ciudad luce muy mejorada. 
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Placeres y sabores

La bodega argentina Trapi-
che, establecida en 1883 en Mai-
pú, Mendoza, obtuvo en Chile el 
premio a la “Mejor Bodega del 
Año”, en el concurso internacional 
de vinos Catad’Or Wine Awards 
2020, además de varias medallas 
de oro para algunos de sus vinos.

La empresa argentina fue pre-
miada junto a Viña Casa Silva de 
Chile con el Trofeo Mejor Viña del 
Año, en una ceremonia que se rea-
lizó hoy en la capital trasandina, 
informaron voceros de la bodega 
ubicada en Maipú, Mendoza.

Sergio Casé, chief winemaker 
de la bodega argentina, aseguró 
que “este es un reconocimiento 
importante a la excelencia de los 
terruños únicos de la Argentina, 
y un testimonio del arduo trabajo 
y la dedicación de los 300 pe-
queños productores con los que 
trabajamos”.

En el concurso, Trapiche obtu-
vo además dos Medallas Gran Oro 
para sus vinos Iscay Malbec-Caber-
net Franc 2017; y para el Terroir 
series Malbec Finca Orellana 2015. 
A su vez, cosechó cuatro Medallas 
de Oro para Trapiche Terroir series 
Malbec Finca Ambrosia 2015; Tra-
piche Terroir series Malbec Finca 
Coletto 2015; Iscay Syrah-Viognier 
2015; y Trapiche Terroir series Ca-
bernet Sauvignon Finca Laborde 
2015.

“Desde 1883, Trapiche ha vis-
to la exploración de la tierra y 
sus recursos naturales como una 
puerta abierta a nuevos desafíos y 
avances, y esperamos continuar li-
derando el camino de la viticultura 
argentina durante el próximo siglo 
y más allá”, agregó Casé.

El edificio de estilo renacen-
tista que alberga a la bodega fue 
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Bodega Trapiche, la mejor del año

La bodega mendocina fue premiada en un concurso internacional. 

sobre un viejo vagón de ferroca-
rril que se encuentra en las vías 
que atraviesan la bodega, vías que 
antaño permitían llevar el vino de 
Mendoza a Buenos Aires. Este wine 
bar, que abre de jueves a domingo, 
cuenta con una carta que inclu-
ye etiquetas de vinos de distintos 
proyectos de innovación, que no se 
venden fuera de la bodega.

 

           

Cerveza negra     
con frambuesa
La producción de cerveza ar-
tesanal es uno de las gemas 
gastronómicas predilectas 
para quienes arriban por 
Esquel. Los emprendedores 
abocados a la materia conju-
gan innovación tecnológica 
con la diversidad natural que 
brinda la región para concluir 
en elogiadas propuestas. 
A pocos metros de la Ave-
nida Ameghino de Esquel, 
“Heiskel” fabrica, entre otras 
variedades, su celebrada cer-
veza negra con frambuesa. 
Se trata de una “Brown Ale”, 
una variedad intermedia en-
tre la “Stout” y la “Porter”, a 
la que se le incorpora la fruta, 
tanto en la maceración como 
en el hervido; logrando una 
bebida de baja graduación 
de alcohol con singular aci-
dez, sabor y aroma.
Esta receta cuenta con frutas 
provenientes de campos 
ubicados entre El Hoyo y El 
Bolsón, en el límite de las 
provincias de Río Negro y 
Chubut. “Ese microclima es 
muy bueno, tanto para la 
plantación de lúpulos como 
para la frambuesa y toda la 
fruta fina”, explica Randy, 
dueño de la Cervecería Heis-
kel, quien precisa que en esa 
zona, cobijada por la Cordi-
llera de los Andes, hay muy 
poco viento, suficiente calor 
y cierta humedad que deter-
minan cosechas de calidad. 
Heiskel fabrica la “cerveza 
negra con frambuesas” dos 
veces el año, condicionado 
por la estacionalidad de la 
fruta. “En el verano apro-
vechamos la cosecha y en 
invierno la podemos hacer 
con alguna fruta congelada 
de buena calidad”, explica.

Tendencia

construido en el año 1912 y es 
considerado uno de los íconos de 
la arquitectura vitivinícola argen-
tina. Hoy la bodega cuenta con el 
restaurante Espacio Trapiche, que 
ha sido reconocido con Medalla 
de Oro en la categoría Mejor Res-
taurant de Bodega en Mendoza en 
el concurso Great Wine Capitals 
- Best Of Wine Tourism.

Trapiche es la marca líder en 
exportaciones de la Argentina, ya 
que distribuye sus productos en 
más de 80 países, y es la marca em-
blemática del Grupo Peñaflor, una 
de las 10 principales productoras 
de vino a nivel mundial.

La novedad más reciente de la 
bodega es la apertura de Estación 
83, un wine bar “al paso” montado 
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balgatas del Belisario lleva adelante 
paseos guiados a caballo con cir-
cuitos que duran entre treinta mi-
nutos y tres horas. La mayor parte 
de los equinos con los que trabajan 
son yeguas. “Nos especializamos 
en familias, tenemos sillas para que 
los adultos puedan llevar niños y 
no se necesita ningún conocimiento 
previo. El recorrido de una hora es 
el más elegido”, detalló el impulsor 
de este emprendimiento, Horacio 
Mendoza.

¿Cómo se verá el cielo de noche 
desde arriba de un caballo? Las ver-
tientes, también en Villa Ventana, 
organiza cabalgatas nocturnas que 
finalizan con una gran cena. “Esos 
paseos son los más elegidos. El re-
corrido por un sector de la estancia 
donde se aprecia el paisaje serrano 
y se logra un pequeño ascenso a uno 
de nuestros cerros, dura dos horas”, 
explicó Romina Petrucci, gestora del 
emprendimiento.

Tandil 
Todo comienza con el caballo. 

“Mientras ensillan, se les explica 
cada paso para preparar al ani-
mal, cómo son los distintos pelajes, 
las particularidades de cada raza, 
qué es el arriado y por qué hay 
diversidad de monturas”, relató 
Gabriel Barletta, quien tiene una 
trayectoria de 30 años en el rubro 
y desde Tandil practican cabalgatas 
de reconocimiento autóctono.

Con un recorrido serrano, la 
propuesta incluye conocer paisajes 
y asociarlos a la cultura del lugar. 
“Queríamos que la cabalgata sea 
una experiencia completa. Entonces 
me interioricé sobre las hierbas 
medicinales de las sierras y las his-
torias que tenemos en el distrito”, 
narró. Uno de los paseos más popu-
lares es por la reserva natural Sierra 
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turismo villa la angostura
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 Villa La Angostura se conoce muy bien desde un caballo. 

 En suelo bonaerenses hay varias opciones para cabalgar.  Potrerillos, entre valles y senderos naturales.

Potrerillos
La villa de Potrerillos, a 63 

kilómetros hacia el este de la ciu-
dad de Mendoza, suele ser tranquila 
y rodeada de paisajes de ensueño. 
Históricamente en la Quebrada de 
Los Potrerillos había asentamientos 
de pueblos originarios que se junta-
ban en la época de verano en “Los 
Morteritos” donde los “Chamanes” 
preparaban brebajes en morteros rea-
lizados en la piedra de la montaña.  

Hoy en día, cuenta con una ri-
quísima periferia e infraestructura 
turística compuesta por hoteles de 
categoría, restaurantes, casas de té, 
empresas de turismo aventura y has-
ta una fábrica artesanal de cerveza 
y que después de la finalización del 
Dique lo convirtieron en una de las 
grandes proezas hídricas y turísticas 
del país.

Pero una de las formas más ele-
gidas para conocer sus paisajes es 
cabalgando. Entre valles y senderos 
naturales rodeados por el paisaje 
pedemontano, arroyos, quebradas 
y montañas gratifican nuestra vista. 
Hay circuitos de diferentes dura-
ciones y alturas, como la visita a la 
Quebrada del Cóndor, la Cascada de 
El Salto -con el majestuoso Cordón 
del Plata de fondo- y la expedición 
cordillerana que remite al histórico 
Cruce de los Andes del general San 
Martín y su tropa.

Villa Ventana
Allá donde están los cerros más 

altos de la provincia de Buenos Aires, 
el Tres Pico y Napostá, la vegetación 
es tupida y los brazos de agua atra-
viesan el camino, la cabalgata es una 
aventura imperdible para quienes 
visitan Villa Ventana en el partido 
de Tornquist.

Sobre los márgenes del Arroyo 
Belisario, el emprendimiento Ca-

Aventuras a caballo en el país
Para vivirlas sin prisa y conocer lugares bellísimos y 
tranquilos, cinco cabalgatas para hacer en familia. 

del Parque Nacional Lanín y Nahuel 
Huapi. Las localidades de San Martín 
de los Andes, Junín de los Andes, y 
Villa La Angostura principalmente 
poseen una oferta de circuitos de 
cabalgatas interesante para tener en 
cuenta cuando se visita la región. 

Una cabalgata por estos paisajes 
permite no solo conocer las especies 
de flora que allí se desarrollan sino 
también vislumbrar panorámicas 
maravillosas de lagos, lagunas, ríos 
y cerros. El caballo y el prestador 
turístico de la actividad de cabalgata 
lo trasladan a lugares prácticamente 
inaccesibles por otro medio.

 
Capilla del Señor

Conocida a nivel internacional 
como Argentina Polo Day, la estan-
cia La Carona está ubicada a sólo 50 
kilómetros de la Ciudad de Buenos 
Aires, en Capilla del Señor, partido 

del Tigre porque se llega a lugares 
en los que no se puede acceder ni 
a pie ni con vehículo. 

 Cuando culmina la actividad, 
Gabriel saca su guitarra y a la lum-
bre de una fogata propone recorrer 
distintos géneros musicales. Desde 
canciones tradicionales argentinas 
hasta Los Beatles, mientras degustan 
alguna carne asada. “Es algo que 
hacemos con esmero y amor del día 
a día”, reflexionó Barletta.

Neuquén
En muchos sitios de la provincia 

de Neuquén, principalmente en la 
Cordillera de los Andes, se realizan 
circuitos de cabalgatas, muchas de 
ellas de baja dificultad y pocas horas, 
para disfrutar en familia. 

En las localidades que integran 
este corredor turístico por excelencia, 
se recorren gran parte de los bosques 

de Exaltación de la Cruz. Su casco 
histórico data de 1893 y su paisaje 
quebrado muestra diversidad de 
postales campestres.

Allí Celia Alfie y Rubén Jabib se 
propusieron conectar el polo con las 
tradiciones auténticas de la vida en 
el campo y ofrecen una experiencia 
completa que incluye gastronomía 
criolla, partidos de polo y cabalgatas. 

Entre mates, empanadas, asado 
y catas de vino, se puede recorrer la 
pulpería construida en un viejo depó-
sito de tractores, el museo, aprender a 
jugar polo o disfrutar de mirar un par-
tido. En tanto, el recorrido atraviesa 
senderos agrestes, arboladas, paseos a 
la orilla del lago y grandes espacios de 
llanura. “Usamos los mismos caballos 
o yeguas que para el polo porque 
son los que más domados están y 
siempre siguen las órdenes de quien 
lo monta”, explicó Alfie.
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por la pandemia de coronavirus, 
es hasta ahora la “mayor inversión 
del Estado Nacional en su historia 
en turismo” según definiciones de 
la Cámara Argentina de Turismo. 
Cerca del 50% de los gastos 
realizados fueron en agencias 
de viaje, mientras que un 40% 
fue en alojamientos y un 9% en 
transporte, según datos oficiales. 
Habrá disponibilidad de estos 
beneficios hasta el 31 de diciem-
bre para quienes quieran viajar a 
partir de marzo del 2021.
Para mayor información, se puede 
consultar https://www.previaje.
gob.ar/, donde se detalla cómo 
funciona y cuáles son los beneficios.

El Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación anunció la 
extensión hasta el 20 de noviem-
bre del plazo establecido para 
la compra de servicios turísticos 
para viajar en enero de 2021 y 
acceder a la devolución del 50% 
de los gastos en crédito, en el 
marco del programa PreViaje.
En el mismo sentido, se exten-
derá hasta el 30 de noviembre el 
plazo para quienes quieran viajar 
en febrero de 2021 y acceder al 
beneficio, según se informó ofi-
cialmente desde esa cartera. 
Lanzado a mediados de octubre 
para impulsar la reactivación de 
uno de los rubros más golpeados 

Argentina

Más plazo para el programa PreViaje

     

Aerolíneas Argentinas y 
sus vuelos internacionales 
Los pasajes para el verano incluirán un seguro de Assist Card ante 
diagnostico positivo de Covid-19 en el extranjero.
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Aerolíneas Argentinas anun-
ció su programación de vuelos 

internacionales para la temporada de 
verano con un incremento en oferta 
y frecuencias, que incluye trayectos 
a Roma, Nueva York, Bogotá, Can-
cún, Punta Cana y Salvador de Bahía, 
destinos que la compañía tuvo que 
suspender debido a las restricciones 
producto de la pandemia de coronavi-
rus o bien que operó solo como vuelos 
especiales de repatriación.

Los pasajes a destinos internacio-
nales comprados entre el 2 de noviem-
bre y hasta el 2 de abril de 2021 inclui-
rán un seguro de Assist Card ante 
diagnostico positivo de Covid-19 en el 
extranjero. Se trata de un requisito que 
muchos países piden como condición 
obligatoria de ingresos a sus territorios.

“Con estos vuelos tenemos la 
oportunidad de retomar algunos de 
los objetivos que nos planteamos al 
comienzo de la gestión y que tienen 
que ver con fortalecer la red interna-
cional. Es importante para la empresa 
y para el país seguir dando pasos 
hacia la normalización de la activi-
dad”, explicó Pablo Ceriani, titular 
de Aerolíneas Argentinas.

Desde el 22 de octubre, Aerolí-
neas Argentinas retomó su operación 
de vuelos domésticos con partidas 
diarias a los principales aeropuertos 
del país. Desde el 17 de noviembre 
comenzará a atender sus partidas in-
ternacionales desde la Terminal A del 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
mientras que los vuelos domésticos 
continuaran saliendo de la terminal C.

El esquema de programación
• Nueva York: 2 frecuencias se-

manales de enero a marzo
• Miami: 5 frecuencias semanales 

en diciembre. 6 frecuencias semanales 
de enero a marzo.

• Roma: 2 frecuencias semanales 
de enero a marzo.

• Madrid: 1 vuelo semanal en 
diciembre. 4 frecuencias semanales 
de enero a marzo.

• Bogotá: 1 vuelo semanal en di-
ciembre. 2 frecuencias semanales de 
enero a marzo.

• Lima: 5 frecuencias semanales 
de enero a marzo.

• Cancún: 1 frecuencia semanal 
en diciembre. 3 frecuencias semanales 
de enero a marzo.

Aerolíneas Argentinas amplió su oferta de vuelos.

El ascensor Bailong cuenta en su haber con nada más y nada 
menos que tres Records Guinness: ser el ascensor exterior ex-
puesto a la intemperie más alto del mundo, el de excursionistas 
más alto y el de pasajeros más rápido y con mayor capacidad de 
carga del planeta. 
Fue construido en la ladera de un acantilado en la zona de 
Wulingyuan en la prefectura de Zhangjiajie, en China, una región 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la pro-
vincia de Hunan. 
Se trata de una estructura de 326 metros de altura que alberga 
tres ascensores de doble cubierta, pudiendo subir de una vez 
hasta 50 personas (con la duración aproximada de un minuto 
por trayecto) o un total de 1.380 personas en una hora. Esta obra 
de la ingeniería bordea uno de los acantilados al final del Arroyo 
del Látigo de Oro y te lleva a la cima de los picos. 
Abierto al público en 2002, se tardó tres años en construir esta 
mega estructura no apta para quienes sufren de vértigo. Conoci-
do como “el Ascensor de Cien Dragones”, a pesar de su espec-
tacularidad, no ha estado exento de polémica por los efectos 
medioambientales y porque han destruido, en parte, la autenti-
cidad e integridad del paisaje. 

Bailong, el ascensor interminable

• Punta Cana: 1 frecuencia se-
manal en diciembre. 3 frecuencias 
semanales de enero a marzo.

• Rio de Janeiro: 7 frecuencias se-
manales en diciembre. 14 frecuencias 
semanales de enero a marzo.

• San Pablo: 14 frecuencias sema-
nales de diciembre a marzo.

• Florianópolis: 4 frecuencias se-
manales de enero a marzo.

• Salvador de Bahía: 2 frecuen-
cias semanales de diciembre a marzo.

• Porto Alegre: 2 frecuencias se-
manales en enero y febrero. 3 frecuen-
cias semanales en marzo.

• Curitiba: 3 frecuencias semana-
les en marzo.

• Santiago de Chile: 7 frecuencias 
semanales en diciembre. 14 frecuen-
cias semanales de enero a marzo.

• Asunción: 7 frecuencias sema-
nales de enero a marzo.

• Santa Cruz de la Sierra: 2 fre-
cuencias semanales en diciembre. 4 fre-
cuencias semanales de enero a marzo.

• Montevideo: 3 frecuencias se-
manales en diciembre. 7 frecuencias 
semanales de enero a marzo.

• Punta del Este: 7 frecuencias 
semanales de enero a marzo.


