
POR EL MUNDO

Viajeros participaron de los 
premios Travelers’ Choice 
Best of the Best 2021, que 
organiza la comunidad 
online TripAdvisor. Cuáles 
son las cinco que más se 
destacaron.   P.7

Las mejores playas 
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Los Gigantes, una aventura 
que nos acerca más al cielo
Ubicado en el valle de Punilla, es el lugar ideal para 
escaladores y para los amantes del “trekking” y la 
aventura gracias a sus 2.400 metros sobre el nivel 
del mar. El cerro, un basamento cristalino de una 
sola pieza del período precámbrico, es imponente, 
de una belleza y una magnitud impactantes. Ade-
más, es uno de los últimos reductos de cóndores y 
tabaquillos del mundo.    P.4

turismo de córdoba

Agua cristalina, arena blanca y mucha alegría son parte de 
Mallorca y Menorca, dos destinos españoles cautivantes. P.3

Sabor a 
Mediterráneo
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Seis aeropuertos españoles fueron 
premiados entre el conjunto de los 
europeos en este ámbito: el aero-
puerto de Alicante-Elche (Alicante), 
el aeropuerto de Federico García 
Lorca Granada-Jaén (Granada), el 
aeropuerto de Menorca (Menorca), 
el aeropuerto de Pamplona (Pam-
plona), el aeropuerto internacional 
Región de Murcia (Murcia) y el 
aeropuerto Seve Ballesteros-San-
tander (Santander).
En Europa también fueron premia-
dos el aeropuerto Belgrade Nikola 
Tesla Airport (Serbia), el aeropuerto 
de Faro, el de Madeira, el de Juan 
Pablo II y el de Oporto (Portugal), el 
aeropuerto de Helsinki-Vantaa (Fin-
landia), el aeropuerto internacional 
Keflavik (Islandia), el aeropuerto de 
Skopje (Macedonia del Norte) y el 
aeropuerto de Tallín (Estonia).
En África fue premiado el aeropuer-
to internacional Sir Seewoosagur 

Seis aeropuertos españoles, 
cuatro de Portugal, otro tan-

to de la Asia pacífica y también del 
continente americano, se encuen-
tran entre los que ofrecen los me-
jores servicios aeroportuarios del 
mundo, según los clientes consul-
tados por el Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI) World, que 
destaca el año 2020 como un año 
especialmente complicado tras la 
pandemia del Covid-19. 
Ante esta nueva situación, la or-
ganización introdujo este año un 
nuevo premio ‘Mejores medidas de 
higiene por región’ gracias al cual 
se han premiado a un total de 33 
aeropuertos por el especial esfuerzo 
que realizaron en nuevas medidas 
de salud y seguridad.

Aeropuertos para estar seguros Lanzamiento

Sabías que...
 
En París existe el Museo del 
Alcantarillado (Musée des 
égouts), que cuenta con 500 
metros de galerías subterrá-
neas que muestran una capital 
de Francia sorprendente. Sin 
duda, es una experiencia 
única y diferente comenzar 
este recorrido desde la orilla 
izquierda del puente del Alma 
y sumergirse en el extraño 
mundo de las alcantarillas. 
Cabe recordar que la red de 
París, diseñada en el siglo 
XIX, está formada por más de 
2.400 kilómetros de túneles. 
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Los clientes consul-
tados por el Consejo 
Internacional de Aero-
puertos World eligieron 
los aeropuertos que 
ofrecen mejor servicio 
del mundo.

Semana Santa
El ministro de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica bonae-
rense, Augusto Costa, autorizó la 
ejecución del Programa de Gestión 
Turística y Cultural “ReCreo en 
Semana Santa”, destinado a imple-
mentarse en los municipios de la 
provincia de Buenos Aires entre el 
26 de marzo y el 4 de abril.
Lo hizo a través de la resolución 
87, donde se remarcó que el 
lanzamiento de “ReCreo en la 
Provincia” tiene el objetivo de 
“trabajar mancomunadamente la 
administración central y los muni-
cipios” para “fortalecer y activar 
la cultura y el turismo”.
Se detalló que el plan posee “la 
intención de potenciar la creación, 
el desarrollo y la promoción de las 
culturas, el turismo, las identida-
des y economías locales, promover 
la creación artística y científica”.
Además de “la supervivencia y 
desarrollo de la vida cultural en sus 
múltiples y variadas manifestacio-
nes como estrategia de desarrollo 
provincial, así como, fomentar dichas 
manifestaciones dotando a los muni-
cipios adherentes de capacitaciones, 
acompañamiento y recursos”.
Los objetivos del programa son: 
brindar a los municipios bonaeren-
ses las herramientas necesarias 
para la formación, promoción, 
producción y gestión patrimonial 
del acervo turístico y cultural.

agencia xinhua

Barbijos

Latam prohíbe 
En un refuerzo de su estrategia 
de seguridad e higiene, Latam 
no permite subir a pasajeros 
con determinados tapabocas. 
Si tenés planeado volar en esta 
aerolínea, desde marzo, hubo un 
cambio que no debe pasar desa-
percibido. La compañía prohibió 
el uso de barbijos con válvulas 
(cualquier modelo), protectores 
bucales, bufandas y bandanas 
de tela en todos sus vuelos, 
debido a su baja eficiencia en 
la filtración de virus y bacterias.
A partir de este mes, aquellos 
pasajeros que no cumplan con 
estas medidas no podrán embar-
car, por lo que se recomienda el 
uso de mascarillas de recambio 
en vuelos de larga duración, 
siguiendo las indicaciones de 
fabricantes en cuanto al uso y 
tiempo de cada una.
Además, la línea aérea informó 
que durante febrero se concretó 
la habilitación de una lámina con 
propiedades antibacteriales y 
antivirales que se dispone sobre 
las mesas ubicadas en cada 
asiento en uno de los aviones de 
la flota de Latam en Chile.
Se trata de una iniciativa piloto 
que asegura una completa elimi-
nación de virus y bacterias, con 
una resistencia comprobada a 
limpiezas repetitivas y al uso por 
parte de los pasajeros, sin alterar 
su acción.

 Una empleada ayuda a un pasajero en el Aeropuerto de Beijing. 
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Ramgoolam-Port Louis (Mauricio) 
y en Oriente Medio el aeropuerto 
internacional Rey Khalid (Arabia 
Saudita) y el de 
Salalah (Omán).
También fueron especialmente 
valorados por los clientes por su 
experiencia en ellos un total de 
siete aeropuertos en la zona de Asia 
Pacífico: el aeropuerto internacional 
Beijing Daxing (China), tres aero-
puertos en India (Chandigarh, Pune 
y Netaji Subhash Chandra Bose), 
y otros tres en Indonesia (Depati 
Amir, Husein Sastranegara y Soe-
karno-Hatta).
En la región de América Latina-Ca-
ribe los clientes valoraron espe-
cialmente el servicio recibido en 
el aeropuerto internacional Daniel 
Oduber Quirós (Costa Rica) y el 
aeropuerto internacional de Punta 
Cana (República Dominicana).
Para finalizar, en América del 

Norte fueron premiados otros seis 
aeródromos por brindar la mejor 
experiencia a los clientes. En Esta-
dos Unidos fueron galardonados 
los aeropuertos internacionales 
de Hartsfield-Jackson en Atlanta, 
Louis Armstrong en Nueva Or-
leans, San Antonio (San Antonio), 
y Tampa (Tampa) y en Canadá, los 
aeropuertos de Toronto Pearson 
(Toronto) y el aeropuerto interna-
cional de Victoria (Victoria).
“Los premios de calidad de servicio 
aeroportuario de ACI representan 
el mayor galardón posible para los 
operadores de aeropuertos de todo 
el mundo”, dijo el director general 
mundial de ACI, Luis Felipe de 
Oliveira, quien destacó que este 
año los aeródromos de todo el mun-
do han prestado especial atención 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes en cir-
cunstancias “muy difíciles”.
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La Catedral de Mallorca sorprende por su arquitectónica. 

Una de las bellas calas de Mallorca.Menorca y la oportunidad de conocerlo arriba de un velero.

En el mar Mediterráneo, fren-
te a la costa oriental de la 

Península Ibérica, Mallorca es un 
destino que nunca pasa de moda, 
y derrocha alegría gracias a sus en-
cantadoras playas, sus montañas y 
sus cautivadores pueblos serranos. 
Si bien es famosa por sus aguas cris-
talinas y la abundante vegetación 
que las enmarca, la isla también 
cuenta con pueblos y construcciones 
históricas que vale la pena visitar.

Su capital, y también la de la co-
munidad autónoma de las Islas Ba-
leares, es Palma de Mallorca, aunque 
también se destacan los municipios 
de Calviá, Inca y Manacor. En tanto, 
Menorca otra de las islas Baleares, es 
más discreta que su vecina, aunque 
sus playas interminables atrapan al 
igual que las bahías rocosas de agua 
turquesa llamadas “calas”.

El viaje por Mallorca, donde el 
75% de los ingresos están directa o 
indirectamente relacionados con los 
veraneantes y el nivel de vida, debe 
comenzar en Palma, su animada 
capital, un lugar para recorrer sin 
prisa. El casco antiguo es atrapante. 
Es inevitable perderte y andar por 
sus pintorescas calles repletas de 
historia. Detrás de sus pretéritos 
muros, hay hermosas boutiques, 
bares e infinidad de locales en los 
cuales puedes pasar gran parte del 
día descubriendo todo lo que tienen 
por ofrecerte. 

Como dato curioso, en el siglo 
XIX en la colina de Palma Alta, don-
de se encuentra el centro histórico, 
había hasta 600 casas señoriales, 
mientras que en la actualidad se 
conservan alrededor del 10%, al-
gunas de las cuales están ocupadas 
por hoteles urbanos, restaurantes, 
tiendas o galerías de arte.

La Catedral, sin duda, es un sitio 
que se roba todos los flashes. Tam-
bién llamada la Catedral del mar, 
debido a que la orilla se encuentra 
a sus pies, sorprende por su arqui-

Mallorca y Menorca, vecinas y cautivantes 
Agua cristalina, arena blanca y mucha alegría 
son parte de estos destinos de España con sabor 
a Mediterráneo. 

tectónica. Los arbotantes del flanco 
que da al mar son extraordinarios. 
El interior muestra un caleidoscopio 
de vidrieras y una fascinante obra 
de fantasía de Gaudí, así como una 
ingeniosa interpretación del artista 
contemporáneo Miquel Barceló so-
bre una escena bíblica. 

Además de conocer su Catedral, 
otro imperdible es el Castillo de 
Bellver. Se trata de una fortificación 
de estilo gótico famosa por su for-
ma circular emplazada sobre una 
colina de 140 metros. Construido a 
principios del siglo XIV por orden 
del rey Jaime II de Mallorca, ofrece 
vistas incomparables de la ciudad 
de Palma.

También el Puerto de Palma, 
comercial y pesquero, es otro d ellos 
atractivos. Allí se pueden contra-
tar embarcaciones (hay una gran 
variedad y con varios costos) para 
recorrer la costa a lo largo del lito-
ral suroeste de la isla. Un paseo en 
catamarán ofrece grandes vistas y 
es bueno tenerlo en cuenta.

A la hora de tomar contacto con 
su agua, esta magnífica isla cuenta 
con más de 300 playas y es uno de 
los lugares predilectos en la época 
de verano. Sus mejores calas, que 
bordean la isla como un collar de 
perlas, son las de Can Pastilla, la 
Playa del Arenal, Cala Agulla, Cala 
Mesquida, la Cala Major, entre otras. 
Más allá de la arena blanca y el agua 
turquesa, dos factores que convier-
ten a cualquier playa en paradisíaca, 
son su entorno natural de abundante 
vegetación y pequeños acantilados 
la transforman en un lugar salido 
de un sueño.

Más allá de su gastronomía in-
creíble, para ponerle punto final a 
la recorrida hay que llegar hasta las 
Cuevas del Drach, en la costa este. 
Se trata de cuatro cuevas que se ex-
tienden a lo largo de 2,4 kilómetros y 
que llegan a tener hasta 25 metros de 
profundidad. En el interior de una 

de ellas se esconde un enorme lago 
subterráneo (Llac Martel).

Rumbo a Menorca
Esta isla balear, la hermana me-

nor de Mallorca, cuenta con todo 
un entramado de calas de agua 
transparente. Sus tradiciones, fies-
tas, cultura y rincones con tanto 
encanto como el pueblo marinero 
de Binibeca la convierten en una 
de las joyas turísticas de España. 
La isla y los islotes que la rodean 
constituyen un resumen del Me-
diterráneo Occidental, en el que se 
pueden encontrar la mayor parte 
de los ecosistemas característicos de 
esta región, excepto los fluviales y 
los de montaña.

En Menorca la vida se vive y 
se siente poco a poco en un mar-
co natural incomparable ya que es 
una Reserva de la Biosfera que ha 
logrado preservar su esencia natu-

ral y calidad de vida incluso en los 
difíciles tiempos actuales.

Basta subir a lo alto del monte 
Toro, la cima de la isla y su epicen-
tro, para darse cuenta de la mara-
villa natural que arropa a quien 
se deja tentar por la ciudad. Sus 
escasos 357 metros de altitud son, 
sin embargo, la mejor atalaya para 
admirar toda la isla en una pano-
rámica de 360 grados al amparo 
del Cristo redentor que se alza, 
brazos abiertos, sobre este monte 
y su ermita-santuario.

La huella marinera es evidente 
en cada uno de sus rincones y uno de 
los más emblemáticos, de indudable 
belleza, y cercano a Mahón es el pe-
queño pueblo de Binibeca, con sus 
recoletas y laberínticas calles junto 
a casas perfectamente encaladas de 
incontestable belleza. Una belleza 
serena e imponente por el silencio 
que las recorre al caer la noche.

Desde finales de 
enero hasta marzo 

hay muchas lluvias y el mar 
Mediterráneo baja su tempera-
tura hasta 10ºC. La mejor época 
para visitar Mallorca es prima-
vera y otoño, pues el sol calien-
ta lo necesario y el tiempo es 
suave y agradable, aunque el 
mar siga un poco frío. Si lo que 
estás buscando es la playa, el 
mar y el sol, lo mejor es visitarla 
en verano aunque siempre 
en esta época está un poco 
abarrotada de turistas.

Cuándo ir

tu guía
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La historia de la yerba mate 
en el país, un producto que 

cuenta con una ruta turística que 
atraviesa varias provincias, se puede 
revivir desde Puerto Bemberg, la 
posada misionera que fue hito en el 
inicio de la explotación de este pro-
ducto autóctono, en las afueras de 
Puerto Libertad, sobre el río Paraná.

Esa historia comenzó en 1923, 
cuando una empresa del grupo Bem-
berg compró grandes extensiones de 
tierra para desarrollar plantaciones 
de yerba mate, algo que concretó en 
1925, y el 14 de diciembre de ese año 
fundó la colonia Puerto Bemberg.

La explotación de la yerba mate 
por parte de la familia Bemberg 
generó el desarrollo de la zona y 

Viaje al corazón de la yerba mate
Una visita a la historia de Puerto Bemberg, en medio 
de la atrapante selva misionera.

ese fue el primer pueblo de colonos 
con agua corriente y luz eléctrica en 
Misiones, que en 1927 tuvo su pri-
mera escuela, “Gregoria Matorras 
de San Martín”, y un año más tarde 
la primera estafeta postal.

En la actualidad, Puerto Bem-
berg es un nombre asociado a la 
oferta turística de la provincia, a 40 
kilómetros al sur de Puerto Iguazú 
y vecino a las Minas de Wanda.

La antigua casona familiar y 
otros edificios de la finca, en un 
predio de 380 hectáreas, sobre las 
barrancas del Paraná, fueron pues-
tos en valor con fines turísticos 
por decisión de los descendientes 
directos de los fundadores, para 
rescatar la historia y las costumbres 

de aquella época.
La posada, de principios del si-

glo XX pero con comodidades del 
siglo XXI, fue decorada por Christl 
von Plesen y el arquitecto Rubén 
Corsetti, quienes respetaron la línea 
original de 1940, y ampliaron su 
capacidad. 

Todo el predio de Puerto Bem-
berg está ambientado con especies 
autóctonas y los trabajos apuntan a 
la reforestación de la zona con flora 
nativa, con la intención de tener 
la aprobación gubernamental para 
convertirlo en una reserva natural, 
con todas las prerrogativas de con-
servación que ello supone.

En tanto, los turistas que se hos-
pedan en el lugar pueden conocer la 
historia de la yerba mate en Misiones 
y en esa zona en particular, además 
de apreciar el Paraná y la selva misio-
nera en su más amplia y expresión. 

provienen de los deshielos que sur-
gen en la cima del macizo. En un 
trekking por el valle de Los Lisos, 
un paraje de más de 800 hectáreas 
en los campos denominados Batán 
sudoeste y noroeste, es posible 
descubrir un paisaje a cada paso.

Los Gigantes pertenecen al ex-
tremo norte de las Sierras Grandes. 
La formación se remonta a 300 
y 350 millones de años atrás. El 
macizo es atractivo por las grandes 
piedras graníticas que generan 
siluetas de incontables formas. Un 
laberinto, que puede desorientar 
hasta al más aventurero si no cami-
na con mucha atención. También, 
es uno de los centros de escalada 

turismo de córdoba

agencia télam

turismo de córdoba

 Desde Los Gigantes, la vista que se contempla es increíble.  Las caminatas tienen todo tipo de dificultad. 

 Puerto Bemberg, un atractivo turístico. 

Con una altitud de 2.400 me-
tros sobre el nivel del mar, 

el cerro Los Gigantes, en el valle 
cordobés de Punilla, es uno de eso 
lugares que todo viajero que pasa 
por la provincia debería visitar.

El cerro, un basamento crista-
lino de una sola pieza del período 
precámbrico, es imponente, de una 
belleza y una magnitud impactan-
tes. Además, es uno de los últimos 
reductos de cóndores y tabaquillos 
del mundo.

El cerro se configura como un 
gran balcón para admirar la belleza 
de formaciones rocosas (cuevas), 
constituidas en la era precámbrica, 
en un recorrido increíble; se obser-
van vertientes, arroyos enclavados, 
ríos subterráneos y cascadas que 

Los Gigantes, un balcón al infinito
Ubicado en el valle de 
Punilla, el cerro es el 
lugar ideal para es-
caladores y para los 
amantes del “trekking” 
y la aventura.

en roca más importantes del país. 
Sus paredes poseen unas 400 rutas 
equipadas de escalada deportiva.

El sitio cuenta con diversos ca-
minos bien identificados y sende-
ros con distintos niveles de exigen-
cia y estándares internacionales, 
ideal para los que realizan trekking 
y senderismo. La mayoría de los 
caminantes van por uno de los 
caminos más concurridos, hacia el 
punto más alto del macizo, el Ce-
rro Mogote, por “Sendero Norte”. 
Para llegar, se debe acceder por el 
ingreso oficial “Casas Nuevas”. 

Desde Los Gigantes, la vista 
es increíble. Es un mirador desde 
el que se puede divisar, hacia el 

El Cerro Champaquí y sus alre-
dedores, el Macizo Los Gigantes 
y el Cerro Uritorco están clasi-
ficados como zonas de riesgo 
ya que su ascenso presenta 
condiciones de alta montaña. 
Antes de emprender cualquiera 
de los senderos mencionados es 
necesario completar el formula-
rio de registro de acceso, el cual 
se encuentra, generalmente, en 
los puestos que ofician de base 
e inicio de sendas.

El dato

tu guía

Los Gigantes se 
ubica a 82 km de 

la ciudad de Córdoba, y a 28 
kilómetros Tanti. Desde ésta, 
el viajero debe tomar un 
camino de ripio.

Cómo llegar

sur, la Pampa de Achala y el cerro 
Champaquí; al este, el valle de 
Punilla y el cordón de las Sierras 
Chicas; al oeste, los volcanes, la 
Pampa de Pocho y el valle de Sal-
sacate y al norte, las cumbres de 
Gaspar, pampas de San Luis y 
Cuchilla Nevada.

Además, es un excelente lugar 
para encontrarse con la naturaleza. 
Cóndores, jotes, halcones, águilas, 
zorzales, tordos, vencejos o pája-
ros carpinteros dicen presente en 
casa excursión. También reptiles, 
como las “ranitas de colores” y la 
“lagartija luminosa”. En cuanto 
a la vegetación, escondido entre 
quebradas, y como estrella del lu-

gar, crece el tabaquillo, especie 
endémica. Tiene corteza de color 
rojizo acaramelado, brillante que 
se deshoja en láminas.



Primera quincena
Marzo 2021 5

cada estación cuenta con un siste-
ma de relieves, que testimonian y 
documentan el accionar pastoral de 
la Iglesia Católica en el mundo y 
particularmente en Latinoamérica. 

TANDIL
Si bien Tandil supo derrotar la 

estacionalidad, la época de Sema-
na Santa la convierte en un destino 
clásico. Más allá de la celebración 
religiosa, entre sus bellas sierras, 
arroyos cristalinos y sus inconfun-
dibles sabores, los rincones secretos 
de esta ciudad bonaerense ofrece 
un abanico de actividades para res-
pirar su aire natural. Su renovada 
propuesta incluye actividades cul-
turales, la cerveza artesanal, el Taller 
de Picapedreros, paseos guiados y 
gastronomía para todas las edades 
y bolsillos. 

Sin embargo, en Semana Santa 
el Vía Crucis al Monte Calvario es el 
gran imán. Además, uno de los im-
perdibles para los viajeros es el Cristo 
de las Sierras. Desde la base de este 
monumento de 15 metros de altura 
se obtiene una vista panorámica de 
360 grados de Tandil y su entorno. 

También están la clásica Move-
diza. Una senda de 268 escalones 
de granito conduce hasta la cima de 
este cerro, de donde cayó al vacío 
la mole de 385 toneladas en 1912. 
En 2017, el lugar fue rebautizado 
Parque Lítico La Movediza y fue 
instalada una réplica de la famosa 
roca con la misma forma, textura y 
color aunque fue construida con un 
entramado metálico recubierto por 
resina y fibras sintéticas.

Otros lugares de interés son el 
Museo Histórico Fuerte Indepen-
dencia; la Iglesia Luterana Danesa; el 
Molino Papelero Lamula; y el Museo 
de Vehículos de Época de Tandil. 

PUERTO MADRYN
Puerto Madryn es un destino 

clásico y curioso a la vez en Semana 
Santa. Cada año realiza el tradicional 

turismo de neuquén

turismo tandilturismo madryn

 El tradicional Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn. 

 El Parque Vía Christi en Junín de los Andes y las vivencias religiosas. 

 Tandil es un clásico bonaerense en Semana Santa. 

JUNÍN DE LOS ANDES
Junín de los Andes, la locali-

dad más antigua de la provincia de 
Neuquén, encuentra sus inicios en 
1883 cuando se levantó un fortín im-
provisado sobre la margen derecha 
del río Chimehuín. Años más tarde 
concluidas los enfrentamientos con 
los Mapuche y con la instalación 
de colegios salesianos, finalmente 
se conformó como población per-
manente.

La ciudad permite conocer su 
rica historia a través de sus museos 
Mapuche y Roca Jalil, visitando el 
Paseo Artesanal, el Colegio María 
Auxiliadora, el Santuario Nuestra 
Señora de las Nieves y de la Beata 
Laura Vicuña y el imponente Parque 
Vía Christi en el cerro La Cruz, obra 
del arquitecto Alejandro Santana. 
Y a esto se puede sumar el turismo 
aventura gracias a sitios como el 
Volcán Lanín, el Lago Tromen y las 
Termas de Epulafquen, entre otros.

Adentrarse en el Parque Vía 
Christi permite al visitante vivenciar 
una experiencia religiosa sumamen-
te conmovedora y cautivante, más 
allá de la creencia de cada uno. El 
recorrido emprendido por el cerro 
de La Cruz propicia el tránsito por 
distintas estaciones o “solados” que 
rescatan diversas escenas de la vida 
de Jesucristo cuya presencia acompa-
ña al peregrino a lo largo de un ser-
penteante camino que remiten a su 
Vida, Pasión, Muerte y Resurrección.

El paseo consta de una veintena 
de estaciones de corte circular, en 
cuyo centro se alzan distintas figu-
ras modeladas sobre la base de un 
material austero y rústico como lo 
es el hormigón armado. Asimismo, 

Escapadas de Semana Santa
Un recorrido por cuatro 
ciudades que viven 
cada año a pleno esta 
festividad religiosa.

Vía Crucis Submarino (único en el 
mundo) del que participan turistas 
y residentes, ya sea acompañando 
las estaciones en tierra, buceando 
junto a la cruz y en las estaciones 
subacuáticas.

El Vía Crucis submarino de Puer-
to Madryn, una actividad religioso 
turística única en el mundo, volverá 
a realizarse esta Semana Santa frente 
a esa ciudad de la costa de Chubut, 
tras la cancelación del año pasado a 
causa de la pandemia de coronavi-
rus, informaron hoy autoridades de 
turismo locales.

La procesión, que reproduce el 
calvario de Cristo por las 14 esta-
ciones de la Vía Dolorosa, tiene la 
particularidad de desarrollar una 
parte por tierra y otra bajo el mar, a 
cargo de buzos que portan la cruz, 
acompañados en la superficie por 
nadadores, remeros y diversas em-
barcaciones sin motor.

El Vía Crucis submarino, que 
en 2014 fue bendecido por el papa 
Francisco, reunió en su 16ª edición, 
en 2019, a unas 6.000 personas, entre 
turistas y vecinos, que participaron 
fuera del agua, y 200 buzos y nadado-
res en la última etapa, acompañados 
por más de 100 embarcaciones.

La actividad se hará como en sus 
ediciones anteriores en el Viernes 
Santo -2 de abril- desde el centro de la 
ciudad hasta el muelle Comandante 
Luis Piedrabuena, donde los buzos 
se sumergirán y el resto de los fieles 
los acompañará desde la costa o la 
superficie. La procesión submarina 
culminará con la salida a la playa 
del grupo de buzos que acompañan 
la cruz, donde los esperará portando 
velas con tulipas, para orar o unirse 
en cánticos religiosos.

BARILOCHE
Bariloche es un destino para todo 

el año, aunque en esta época se dis-
fruta el doble. Y no solo por lo que 
transmite la ciudad, sino por lo que 
se puede conocer a sus alrededores. 

La desértica Ruta Nacional 40 le 
da lugar a la 237 -desde donde ya se 
puede vislumbrar el imponente Na-
huel Huapí- que luego se convierte 
en la calle 12 de Octubre que bordea 
toda la costanera: kilómetros de un 
pequeño muro de piedras que divide 
las playas barilochenses del resto de 
la ciudad y concede una eterna postal 
del cordón montañoso que irrumpe 
el horizonte. 

A mitad de camino está el famoso 
Centro Cívico, un conjunto de edifi-
cios estatales diseñados con un estilo 
arquitectónico bien típico de la zona 
con paredes de piedra, techos a dos 
aguas y mucha madera, inspirado en 
las regiones montañosas de Europa. 

Una vez hecho el recorrido ur-
bano, hay que calzarse las zapati-
llas y entregarse a la naturaleza del 
Huapí. A 17 kilómetros hacia el sur 
se encuentra el Cerro Campanario 
que se puede ascender caminando 
alrededor de media hora a través 

de un camino sencillo pero bastante 
inclinado o en aerosillas.

Aunque este año será diferente, 
Bariloche también tendrá su cuidada 
de la Fiesta del Chocolate entre el 29 
de marzo al 4 de abril. 

Esta edición especial de la tradi-
cional celebración busca equilibrar 
las actividades y atractivos de la 
celebración con los protocolos de 
cuidado para un festejo seguro para 
todos. Además, este año trabajan 
en ampliar su alcance mediante la 
difusión de manera virtual.

Si bien algunas actividades tra-
dicionales de la fiesta no podrán 
realizarse en función de los proto-
colos vigentes de prevención, habrá 
propuestas y atractivos que puedan 
disfrutarse en esta edición cuidada 
de la celebración. Uno de los clásicos 
que regresa es el Paseo del Chocolate, 
con actividades gratuitas durante los 
tres primeros días de abril, de 14 a 
20 horas. 
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Placeres y sabores

La cocina de autor en la pro-
vincia de Buenos Aires combina el 
estilo innovador de cada chef con 
la utilización de productos que tie-
nen el sabor fresco, intenso y único 
del mar y de la tierra. Los platos 
expresan la osadía y la creatividad 
culinaria al momento de experi-
mentar con nuevos ingredientes de 
las distintas regiones bonaerenses.

paula di stefano raff & paula di stefano

La cocina bonaerense y sus texturas

El rico, colorido y nutritivo salmón blanco Para el postre, una torta Raff Black. 

En Tres Arroyos la cocina gour-
met tiene nombre y apellido, Paula 
Di Stefano. Su amor por la gastrono-
mía la impulsa a explorar la mixtura 
de los productos que le proporciona 
la costa y los campos de este partido 
del sudeste provincial.

En sus preparaciones se de-
gustan avena, trigo, maíz, cebada 
perlada, cebada tostada y también 

         

Jalebi, el dulce que cautivó paladares 

Primeros ministros y estrellas del cine de Hollywood son sólo algunos de 
los miles de clientes que a menudo pasan por el “Old Famous Jalebi Wala”, 
un establecimiento que prepara jalebis, un tradicional dulce indio, desde 
hace casi 140 años en la zona vieja de Nueva Delhi 
Pero el jalebi no es sólo exclusivo de Nueva Delhi, ya que su origen radica 
en el norte, en la región del Punyab, y aunque no es una especialidad 
exclusiva de la capital, es muy común ver puestos en la calle elaborando 
esta masa caramelizada.
Los jalebi están hechos de una masa fermentada, frita con manteca recu-
bierta con un jarabe muy dulce y un poco pegajoso. Es un dulce muy común 
y preciado para todos los indios. 
No es posible que ignoremos la composición del jarabe de azúcar presente 
en un jalebi una vez que entra en nuestra boca. El jarabe de azúcar es el 
ingrediente principal que da vida y convierte un plato harinoso en un postre 
celestial. Una vez que un jalebi entra en nuestra boca, la dulzura de sus 
complicadas espirales golpea nuestra lengua con tanta fuerza que automáti-
camente nos hace dejar de hablar y nos lleva a un estado de felicidad mental.
Lo mejor es que la delicia de este dulce se puede disfrutar en cualquier 
momento del día. Y se puede servir caliente o frío.

agencia xinhua

El jalebi dice presente en Nueva Delhi. 
pescados de las localidades maríti-
mas de Claromecó, Reta y Orense. 
La autora nos comparte dos platos 
de lujo para elaborar en casa.

SALMÓN BLANCO
• Ingredientes: 400 gramos de 

lomo de salmón blanco, sal, pimien-
ta, 6 dientes de ajo, aceite de oliva, 
agua, 1 jengibre chico, 1 ají chico, 
50 gramos de miel, 50 cc salsa de 
soja, 2 berenjenas, 2 zanahorias, 2 
zucchinis, 1 brócoli chico, ciboulette 
y 200 gramos de cebada perlada.

PREPARACIÓN
• Pasta de cebada: remojar la 

cebada perlada durante dos horas, 
cambiar el agua y cocinar a fuego 
medio por 35 minutos. Una vez co-
cida, licuar con el resto del maridaje 

del pescado y aceite de oliva.
• Verduras: lavar, cortar, llevar 

a una placa con aceite de oliva y 
cocinar a horno moderado durante 
media hora.

• Salmón: marinar el pescado 
durante 20 minutos con ají cortado, 
dientes de ajo, jengibre rallado, miel 
y salsa de soja. Luego, en una sar-
tén con aceite, sellar con todos esos 
ingredientes.

Después, cocinar el salmón en la 
plancha por ocho minutos de cada 
lado. Servir la preparación con la 
pasta de cebada perlada y las ver-
duras horneadas.

TORTA RAFF BLACK
MASA

• Ingredientes: 330 gramos de 
manteca, 400 gramos de azúcar, 2 

cucharadas de esencia de vainilla, 
200 gramos de cacao amargo, 40 
gramos de cebada tostada molida 
fina, 150 cc de cerveza negra (raff), 
2 cucharadas de jugo de limón, 180 
gramos de crema de leche, 380 gra-
mos de harina, 1 cucharadita de 
bicarbonato de sodio y 1 pizca de sal.

RELLENO
• Ingredientes: 300 gramos de 

crema de leche, 60 gramos de glu-
cosa, 250 gramos de chocolate co-
bertura semiamargo, 90 gramos de 
manteca, 1 pizca de sal y 2 moldes 
de 24 centímetros de diámetro, o 3 
de 20 centímetros.

PREPARACIÓN
• Masa: blanquear la manteca 

con el azúcar y con la esencia de 
la vainilla durante varios minutos. 
Agregar los huevos de a poco. Por 
otro lado, mezclar el cacao amargo 
con el agua y unir rápidamente con 
la preparación anterior.

Batir el jugo de limón con la cre-
ma de leche hasta que esta se corte. 
Tamizar la harina con el bicarbonato 
y la sal. Unir la harina y la cebada 
al batido alternando con la crema 
ácida. Obtener una masa lisa.

Distribuir en moldes tapizados 
con papel manteca y espolvorear 
con cacao amargo. Hornear a 180° de 
35 a 40 minutos si son dos moldes, 
y si son tres se cocina durante 30 
minutos. Enfriar y desmoldar.

• Relleno: calentar la crema de 
leche con la glucosa hasta el primer 
hervor. Verter por encima el chocolate 
picado y dejar reposar un minuto. Ho-
mogeneizar y bajar la temperatura a 35°. 
Integrar la manteca pomada y la sal.

• Armado: armar la torta un-
tando las capas con el relleno, dejar 
enfriar y cubrir con el resto de la 
preparación.
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visibilidad de sus aguas y la variedad 
de la fauna marina.

En el caso de Baia do Sancho, 
tiene la particularidad de que se llega 
en barco o por un sendero selvático 
que demanda cierta exigencia física: 
hay que bajar escaleras entre rocas 
gigantes y escalones de piedra en 
los paredones de los acantilados. El 
mar es turquesa, cálido, sin olas, con 
piscinas naturales. 

La playa Do Sancho es una me-
dialuna de arena dorada, a la que 
abrazan altos acantilados cubiertos de 
vegetación. Como se encuentra dentro 
del Parque Nacional Marino, hay que 
pagar para el ingreso, tiene horarios y 
carece de paradores con sombrillas y 
puestos de comida.

El acceso también exige un es-
fuerzo físico: para llegar a la arena 
hay que bajar por escaleras de metal, 
verticales y apretadas entre las rocas, 
o bien, nadar desde una embarcación. 
Toda una aventura.

Grace Bay
La mayor parte de los viajeros que 

llegan a Turcos y Caicos, un territorio 
británico de ultramar dependiente del 
Reino Unido, se queda en Providen-
ciales, la isla turísticamente más de-
sarrollada. Este paraíso está ubicado 
al norte de República Dominicana y 
al sureste de Bahamas. 

Allí está la playa Grace Bay, con 
su fina arena blanca y un mar increí-
blemente turquesa. Estas islas tienen 
muy buena infraestructura, caracteri-
zándose por los hoteles de lujo. Buceo, 
pesca, golf y deportes acuáticos en 
general son las actividades más soli-
citadas por los visitantes. 

Si bien desde nuestro país es un 
vuelo extenso y con escalas, desde 
Miami, un destino muy elegido por los 
argentinos, es un viaje de una hora y 
media. Suele ser un destino exclusivo, 
con poca gente, debido a sus precios 
elevados. Y, a tener en cuenta, prestar 
atención a la época de huracanas ya 
que suelen golpear esa zona.  

Saint Pete Beach
Saint Pete Beach, en la costa oeste 

de Florida, en Estados Unidos, es 
una “gran playa para caminar, de 
arena blanca de cuarzo, aguas claras y 
tranquilas y conchas marinas”, según 
TripAdvisor.

Según la página Visit Florida, 
tiene un promedio de 361 días de 
sol al año y aguas cálidas del Golfo 
de México, lo que la convierten en 
ideal para pasar el rato y descansar. 
Además, está cerca de los parques de 
diversiones de Orlando y a pocos mi-
nutos de las atracciones culturales de 
St. Petersburg, Clearwater y Tampa. 

En 2020 visitaron el estado 86,7 
millones de viajeros, de ellos unos 
tres millones llegados desde el ex-
tranjero. En 2019 los turistas fueron 
131,42 millones, una cifra récord que 
marcó el fin de subidas anuales con-
secutivas desde 2009.

visit florida

cuba.travel

visitwhitsundayislands.com.au

 Whitehaven Beach, la más elegida por los viajeros.

 Saint Pete Beach, en la costa oeste de Florida. 

 Un viaje a Cuba debe llevarnos a Cayo Santa María. 

Whitehaven Beach
Ubicada en el estado de Queens-

land y dentro del Parque Nacional de 
las Islas Whitsunday, esta playa se 
quedó con el primer puesto. Aunque 
es la segunda playa más conocida de 
ese país, luego de Bondi en Sydney, 
no está invadida de turistas, ya que su 
ubicación lo dificulta. Solo se puede 
llegar en bote, hidroavión o helicóptero.

Cuenta con siete kilómetros de 
arena blanca, un mar turquesa y está 
protegida por una barrera de coral. 
Además, de tomar sol y relajarse en la 
playa más linda del mundo, las perso-
nas pueden visitar el mirador Hill Inlet, 
ubicado a un kilómetro. Desde ahí, se 
puede ver Whitehaven Beach y las 
islas que la rodean. Cuando la marea 
está media baja, el agua crea enormes 
dibujos de remolinos turquesas.

Hay un vivero de vida marina con 
crías de mantarrayas, tiburones limón 
y diferentes especies de peces en el que 
los visitantes pueden meter sus pies y 
sentir a los animales. Quienes quieran 
pasar más tiempo en ese paraíso, pue-
den acampar en el lugar, donde hay 
comodidades básicas como carpas, 
baños y mesas de picnic.

Cayo Santa María
Los que suelen visitar Cuba, suelen 

“discutir” cuál de todos sus cayos es 
el más bellos. Es una especie de pelea 
entre “pesos pesados”, ya que todos 
tienen un denominador común: arena 
blanca y suave junto al agua turquesa. 

Uno de esos sitios que se desta-
ca siempre es Cayo Santa María, una 
pequeña isla de tal sólo 16 kilómetros 
de largo y dos de ancho en la Bahía de 
Buena Vista, en las afueras de la Costa 
Norte. Forma parte del archipiélago Jar-
dines del Rey, que fue declarado por la 
Unesco como reserva natural debido a 
su alta biodiversidad y endemismo, con 
numerosas especies de singular belleza.

Este pequeño rincón cubano, de 
reciente explotación turística, cuenta 
con una hotelería de primerísimo 
nivel, con instalaciones muy comple-
tas y con toda la onda de un espacio 
situado en la playa.

Las secciones de playa están di-
vididas por arrecifes de coral que se 
encuentran en la superficie. Todas las 
playas de Cayo Santa María son públi-
cas; muchos de sus kilómetros poseen 
aguas cálidas y poco profundas, idea-
les para ir en familia y con niños. A fin 
de reducir el impacto ambiental en los 
pantanos, los hoteles tienen pasarelas 
para acceder a la playa. Algunas de 
ellas tienen hasta dos metros de alto. 
Las dunas y pantanos son defensas 
naturales contra los huracanes.

Baia do Sancho
Baia do Sancho, en el archipiélago 

Fernando de Noronha, está siempre 
entre las mejores playas del mundo. A 
545 km de Recife y 360 km de Natal, 
la isla principal -y la única habitada- 
cuenta con varias playas increíbles 
para hacer buceo o snorkel por la 

Las mejores playas del mundo 
Viajeros participaron de los premios Travelers’ 
Choice Best of the Best 2021, que organiza la 
comunidad online TripAdvisor.
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en los mapas sobre el noreste del 
Chubut, declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad.
Las orcas (Orcinus orca) en Penín-
sula Valdés han desarrollado una 
técnica de caza única conocida 
como “varamiento intencional”, 
mediante la cual toman impulso 
hasta salir literalmente del mar y 
encallar en las costas pedregosas 
para capturar crías de lobo mari-
no de un pelo y, eventualmente, 
de elefante marino, que son sus 
presas favoritas. 
En esa zona la costa adquiere un 
caprichoso diseño donde las co-
rrientes marinas durante miles de 
años fueron creando canales por 
donde se desplazan estos ejem-
plares, el mayor de los delfínidos.

El ministro de turismo y áreas 
protegidas del Chubut, Néstor 
García, confirmó que a mediados 
de marzo se dará por iniciada la 
temporada de orcas en Península 
Valdés, uno de los atractivos 
más espectaculares que ofrece la 
fauna marina.
Las orcas se divisan en la zona 
de Punta Norte y Caleta Valdés 
durante la marea alta, que es 
donde los cetáceos ingresan a los 
canales para cazar en las colonias 
de lobos y elefantes marinos que 
abundan en la zona.
Ambos puntos geográficos se 
ubican en la parte de la Península 
que da al océano, es decir en el 
extremo oriental de esa figura 
con forma de hongo que aparece 

Península Valdés

Arranca la temporada de orcas 

     

Un vuelo sobre Chernobyl 
para contrarrestar la crisis
Lo hace Ukraine International Airlines. Es sobre el lugar donde en 1986 
explotó un reactor en la central nuclear.
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Ukraine International Air-
lines, que arrancó en marzo 

con las rutas habituales que rea-
lizaba antes de la pandemia del 
coronavirus, prepara una estrategia 
para poder paliar la crisis económi-
ca y atraer viajeros. Para ello ofrece 
un sobrevuelo, es decir un viaje 
sin destino, que incluye diferentes 
puntos turísticos de Ucrania.

La empresa lanzó una ruta que 
comienza a las 10 en el aeropuerto 
de Boryspil, pasa por Kiev a lo lar-
go del río Dnipro, luego se dirige 
a Prypyat y Chernobyl, donde en 
1986 explotó un reactor en la central 
nuclear, la mayor catástrofe nuclear 
de la historia.

Si bien la zona permanece sin 
desarrollarse debido al alto nivel de 
radiactividad, en el último tiempo 
se convirtió en un destino turístico 
de interés.

El recorrido aéreo sigue por 
Gostomel, donde está el avión 
AN-225 Mriya, el más pesado del 
mundo construido en la década de 
1980 y regresa a Kiev, para luego 
aterrizar en Boryspill.

A las 12.10, ya en tierra firme, los 
viajeros podrán hacer un repaso del 
Boeing 777, sacarse una foto en la 
cabina, selfies con el piloto y llevarse 
dibujos de souvenirs y regalos.

El primer vuelo programado 
se vendió en tiempo récord, lo que 
llevó a planificar otros viajes simi-
lares, que serán de una hora y 10 
minutos a una altura de 900 metros.

El número de asientos a bordo 
es limitado, los primeros 100 solici-
tantes son los que tendrán la suerte 
de subirse a la aeronave de Ukraine 
International Airlines, empresa que 
recomienda el paseo para aquellos 
que nunca se animaron a embarcar 
un avión. 

El ticket tiene un costo de 95 
dólares. Incluye comida y guías 
turísticos, que serán los mismos in-
tegrantes de la tripulación. Les con-
tarán a los pasajeros experiencias 
propias de aviación y responderán 
preguntas frecuentes como inquie-
tudes sobre el piloto automático, la 
turbulencia, los riesgos de volar, 
entre otras cosas. 

“La aviación siempre ha sido 

Chernobyl, donde ocurrió la mayor catástrofe nuclear de la historia.

Ubicado en el centro histórico de Roma, a un lado del Museo del 
Ara Pacis y a pocos pasos del puente y castillo de Sant’Angelo, 
el Mausoleo de Augusto lucía mejor en el mundo virtual que en 
el real hasta ahora, que fue abierto al público por primera vez en 
2000 años de historia.
En el año 28 A. C. Augusto contaba apenas con treinta años, pero ya 
había comenzado la construcción en Roma de la que sería su tumba 
y la de su familia. “Encontré Roma construida con ladrillos y la dejé 
de mármol”, dijo. Lo que sucede es que, con el paso del tiempo, la 
ciudad no le pagó exactamente con la misma moneda, y aquella 
construcción sublime fue cayendo en el olvido y en la ruina.
El mausoleo, era ciertamente colosal: alcanzaba una altura 
de 45 metros y con sus 87 metros de diámetro sigue siendo el 
sepulcro circular más grande del planeta. Dentro, en su centro, 
custodia otro edificio cilíndrico en el que se depositaron las ce-
nizas de Augusto y de su gens, de su familia. De hecho, aún hoy 
puede verse la lápida de su sobrino Marcelo.
El edificio no es un monumento cualquiera, sino que se trata de la 
primera tumba dinástica de aquella Roma que en el año 27 A.C de-
jaba atrás el sistema republicano para ser regida por emperadores. 
Pero su relevancia no solo es arqueológica sino también política, 
clave para entender el asentamiento de la dinastía Julio-Claudia.
Augusto accedió al poder al ganar cinco guerras contra quienes se 
lo disputaban, la última y más decisiva la batalla naval de Accio, 
frente a las costas helenas, contra Marco Antonio y Cleopatra.

Un mausoleo que marcó la historia romana

fascinante. Para nosotros, esta es 
una señal de que todos perdieron 
vuelos y el cielo, al igual que no-
sotros. Además, para nosotros, los 
empleados de la aerolínea, esta 
es una señal de que el ‘detrás de 
escena’ de la aviación es muy in-
teresante para nuestros pasajeros. 
Y nosotros, con el equipo creativo 
de la UIA, prometemos avanzar en 
esta dirección en el futuro. Ya esta-
mos preparando nuevos proyectos 
interesantes”, declaró Bogdan Skot-
nykov, director del proyecto.

Los vuelos sin destino se convir-
tieron en una tendencia en medio 
de la pandemia y en un recurso 
estratégico para las aerolíneas. Las 
pioneras fueron la taiwanesa Eva 
Air y China Airlines. ANA de Japón 
ofreció un itinerario inspirado en 
las islas de Hawái, por la ruta que 
solía realizar hacia Honolulu.

La australiana Qantas comenzó 
con este tipo de propuestas a finales 
de 2020. Incluía sobrevuelos de 
bajo nivel del puerto de Sydney, 
circuitos de Uluru y Kata Tjuta y 
otro trayecto a la Antártida.


