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Con sus gaviotas, pesque-
ros y platos a base de pes-
cado, el puerto de Mar del 
Plata es un paseo imperdi-
ble que siempre despierta 
el interés de grandes y 
chicos.   P.3
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Una recorrida por tres parques 
para regocijarse con lo nativo
  Los parques, ya sean nacionales o provinciales, son 
siempre una buena oportunidad para visitar en cual-
quier parte del año y descubrir en medio de un am-
biente amigable el respeto por las culturas locales. 
Más allá de los parques más populosos, hay otros 
ideales para pasar un buen momento: El Leoncito en 
San Juan, el Parque Salto Encantado en Misiones y el 
Parque Nacional Chaco.   P.7

turismo misiones

La ciudad turca que une Europa y Asia a lo largo del 
estrecho de Bósforo, atrapa con sus costumbres, 
historia y arquitectura. P. 4 y 5

Estambul única



Primera quincena
Abril 2021

mia impactó en los viajes y turismo, 
se perdieron más de 62 millones de 
puestos de trabajo, lo que representó 
una caída del 18,5%, dejando solo 
272 millones de empleados en toda 
la industria a nivel mundial. 
Estas pérdidas de puestos de tra-
bajo se han visto en la totalidad del 
ecosistema del sector, especialmente 
en las pymes, que representan el 
80% de todas las empresas de la 
actividad. Además, como uno de los 
sectores más diversos del mundo, el 
impacto en las mujeres, los jóvenes 
y las minorías fue significativo, se 
destacó en el estudio. 
Asimismo, hubo una importante 
pérdida en el gasto en viajes interna-
cionales, que se redujo un 69,4% con 
respecto al año anterior, mientras 
que el gasto en viajes nacionales 
cayó un 45%, una disminución me-
nor debido a algunos viajes internos 
en varios países.
“El informe anual muestra el al-
cance total del impacto negativo 
que nuestro sector ha tenido que 
soportar en los últimos 12 meses 
y que ha devastado tantas vidas y 

El desplome del turismo du-
rante 2020 impactó en una 

caída del 49,1% en la contribución 
del sector al PBI mundial, en com-
paración con la economía global 
que disminuyó el 3,7% durante el 
mismo período, de acuerdo al in-
forme anual del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, en sus 
siglas en inglés).
El informe de Impacto Económico 
(EIR) del WTTC, que representa 
al sector privado global de viajes 
y turismo, muestra que, en total, 
la contribución del sector al PIB 
mundial se desplomó a 4,7 billones 
de dólares en 2020 (5,5% de la eco-
nomía mundial).
En 2019 la industria había aportado 
al PBI mundial casi 9,2 billones de 
dólares (10,4% de la economía mun-
dial), año en que generó uno de cada 
cuatro nuevos puestos de trabajo y 
aportó 334 millones de empleos. Sin 
embargo, en 2020, cuando la pande-

El turismo y su fuerte caída Argentina

Sabías que...
 
Golden Gate. La visión 
del puente colgante sobre 
la bahía de San Francisco, 
Estados Unidos, es una de 
las más bellas del mundo, 
sobre todo en un día de ne-
blina cuando esta magnífica 
construcción parece un ser 
de otro mundo. Se tardaron 
cinco años en construirlo, 
de 1933 a 1937, y fue pin-
tado de color naranja para 
que los barcos lo divisaran 
entre la niebla.
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La contribución del sec-
tor al PBI mundial cayó 
el 49,1% durante el año 
pasado. La pandemia 
castigó con dureza y 
este 2021 es incierto. 

Salta apuesta
Una serie de acciones destinadas a 
potenciar el desarrollo turístico del 
Norte Verde de Salta, donde la selva 
de montaña es uno de los principa-
les atractivos, fue encarada por los 
sectores turísticos privado y público 
de esta provincia, con la conforma-
ción de mesas de gestión.
La selva de montaña, uno de los gran-
des atractivos turísticos provinciales, 
se presenta como un importante 
producto a desarrollar en términos de 
infraestructura, incentivo y formación 
del recurso humano. y por ello el Go-
bierno de Salta, a través del Ministerio 
de Turismo y Deportes, despliega 
en la zona una serie de acciones 
enfocadas en potenciar en el as-
pecto turístico. En la localidad de 
General Mosconi, en el marco del 
programa internacional “Lugares 
Mágicos”, se construirá el Parque 
de la Cultura Ypefiana y la Casa de 
la Magia y se pondrá en valor del 
Museo Parodi Bustos.
En Tartagal, Peña y el intendente 
local, Mario Mimessi, recorrieron 
las obras que se ejecutan para 
ampliar la infraestructura turística 
del municipio, y visitaron la cons-
trucción de la Casa de la Cultura y 
el Centro de Interpretación, la es-
tación de trenes, donde se realizan 
tareas para la puesta en valor de 
este espacio, y el santuario de la 
Virgen de la Peña, en un imponen-
te paisaje de selva de montaña.
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Incertidumbre 
La perspectiva para el resto de 
2021, tras un inicio muy com-
plejo y con fuertes descensos 
en el número de llegadas, 
sigue siendo incierta, según la 
última edición del Barómetro 
de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT).
Los testeos obligatorios, las 
cuarentenas y, en algunos 
casos, el cierre total de las 
fronteras, obstaculizaron la re-
anudación de los viajes interna-
cionales. Además, la llegada de 
las vacunas y su administración 
fue en general más lenta de lo 
esperado, retrasando aún más 
el reinicio del turismo. 
El impacto devastador de la 
pandemia en el turismo mun-
dial se prolonga en 2021, con 
datos que muestran una caída 
en enero del 87% del número 
de llegadas de turistas inter-
nacionales en comparación 
con 2020.
Todas las regiones del mundo 
han sido duramente golpeadas. 
Asia y el Pacífico (-96%), la 
región que sigue teniendo el 
nivel más alto de restricciones, 
registró el mayor descenso de 
las llegadas internacionales 
en enero.

 Personas con barbijos caminan por una calle en La Habana Vieja.
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empresas, grandes y pequeñas”, 
dijo la presidenta y CEO del WTTC, 
Gloria Guevara Manzo. Remarcó 
que “con la contribución del sector al 
PIB cayendo casi a la mitad, es más 
importante que nunca que los viajes 
y turismo reciban el apoyo necesario 
para que pueda ayudar a impulsar 
la recuperación económica global”.
En ese sentido reconoció “la pronta 
acción de muchos gobiernos para 
salvar una gran cantidad de em-
pleos, gracias a varios esquemas de 
retención, sin los cuales las cifras 
actuales serían peores”.

Mirada hacia junio
Pese a estos resultados negativos, 
la investigación del WTTC muestra 
que si la movilidad y los viajes in-
ternacionales se reanudan en junio 
de este año, impulsarán significati-
vamente el PIB a nivel mundial y 
nacional, así como la recuperación 
de trabajos.
Según el informe, la contribución del 
sector al PIB mundial podría aumen-
tar drásticamente este año, un 48,5% 
interanual, y además, muestra que 

su contribución podría alcanzar casi 
los mismos niveles de 2019 en 2022, 
con un nuevo aumento interanual 
del 25,3%.
Por otra parte, si el lanzamiento 
mundial de vacunas continúa con 
el mismo ritmo y las restricciones 
de viaje se flexibilizan justo antes 
de la temporada de verano, 62 mi-
llones de empleos perdidos en 2020 
podrían regresar para 2022.
Por tal motivo, la organización abo-
ga por la reanudación de los viajes 
internacionales seguros en junio de 
este año, si los gobiernos siguen sus 
cuatro principios de recuperación, 
que incluyen un régimen de pruebas 
internacional a la salida para todos 
los viajeros no vacunados, para eli-
minar las cuarentenas. 
También incluye protocolos mejo-
rados de salud e higiene y el uso 
obligatorio de mascarilla, cambiar 
a evaluaciones de riesgo de viajeros 
individuales en lugar de evalua-
ciones de riesgo de país, y apoyo 
continuo para el sector, incluida la 
protección fiscal, de liquidez y de 
los trabajadores.
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turismo mar del plata

Una recorrida para realizar sin prisa y al aire libre es la pasarela de 
la Reserva Natural del Puerto, que cuenta con áreas de descanso y ob-
servación de la naturaleza. Habitan allí decenas de especies de aves, 
diferentes especies de pequeños mamíferos, reptiles, anfibios y peces. 
Posee además una gran variedad de flora autóctona y exótica.

La construcción permite recorrer en altura el área con mayor 
biodiversidad registrada en todo el partido durante una extensión de 
mil metros. Cuenta con tarimas y miradores en torno a la reserva de 
lobos marinos, renovada luminaria y muestra de esculturas.

La obra permite llegar desde el extremo norte del Complejo Punta 
Mogotes hasta la playa próxima al inicio de la Escollera Sur y forma 
parte del denominado Paseo Integrador que abarca la reserva de 
lobos marinos y el paseo del morro, donde se encuentra la imagen 
de un Cristo.

La Reserva Natural del Puerto abarca unas 44 hectáreas en el que, 
según relevamiento de especialistas, habitan más de 400 especies 
de aves en un contexto de amplia y rica biodiversidad. 

El sendero que resultó de esta obra se construyó sobre pilotes 
e íntegramente en madera, con un ancho suficiente que permite el 
acceso con sillas de ruedas y tiene miradores y puntos de descanso, 
con bancos, cestos de residuos y custodia a cargo de guardaparques 
y personal de seguridad.

Pasarela de la Reserva Natural del Puerto

El colorido de los barcos permite tomar postales hermosas. 

La pasarela de un kilómetro. 

Perderse un día en el puerto, es una experiencia única. 

Mar del Plata es una de esas 
ciudades para visitar los 365 

días del año. Ya sea en verano gracias 
a las codiciadas playas, o fuera de 
la temporada tradicional, siempre 
hay actividades interesantes para 
disfrutar con toda la familia, con 
amigos o en soledad. La Rambla, el 
faro, el Torreón del Monje, el casino, 
los tradicionales lobos, la peatonal y 
la costanera son citas obligadas.

Pero más allá de los atractivos 
vinculados a la arena, hay un clásico 
que siempre despierta el interés de 
grandes y chicos: el Puerto. Con sus 
gaviotas, pesqueros y platos a base 
de pescado, este sitio es un centro 
de atracción para los amantes de 
las fotos coloridas. Esta obra colosal 
en su tiempo, ya con más de cien 
años, se inscribió en los sueños que 
sucedieron a la Generación del 80, 
y en la opulencia que se vivía en los 
años del centenario de la Revolución 
de Mayo.

El Barrio Puerto, de una identi-
dad fuertemente definida, conjuga 
tres elementos propios: la pesca, 
la inmigración mayoritariamente 
italiana y la fe religiosa. Es posible 
encontrarlos en sus fiestas e inclu-
so, en sus edificaciones. Ejemplo 
de estas últimas son las casillas de 
chapa y madera de los primeros 
inmigrantes y pescadores que se 
asentaron en el lugar. Otra imagen 
que refleja el espíritu inmigrante es 
la Parroquia de la Sagrada Familia 
perteneciente a la Obra Don Orione, 
iglesia de la comunidad italiana del 
puerto. De estilo neobarroco portu-
gués, se caracteriza por la alta torre 
del campanario con la imagen de 
San Salvador.

“Mardel”, con aires de pescador
La máxima atracción de la ciudad costera es el 
mar, la arena y el sol. Pero un paseo imperdible 
es su puerto, con buena gastronomía.  

Desde los 2,8 kilómetros de la 
Escollera Sur, construida hacia 1930, 
se puede conocer la colonia de lo-
bos marinos que habita el sector, lo 
que constituye un atractivo junto al 
amarre de las embarcaciones en la 
Banquina de Pescadores, sobre la 
escollera norte. En la banquina el 
colorido de las lanchas costeras y de 
media altura, los barcos de altura y 
poteros (para captura de calamar), los 
trabajos de descarga de los frutos de 
mar, pescadores, redes, nasas (para 
pesca de besugo), gaviotas y lobos 
marinos configuran el espectáculo 
típico. Las calles interiores deben 
recorrerse a pie, para acercarse hasta 
las embarcaciones. Desde aquí salen 
excursiones marítimas y de pesca 
deportiva en altamar.

En el acceso a la banquina hay 
un paseo donde el viajero suele 
comprar souvenirs, artesanías con-
feccionadas con caracolas y también 
pescados y mariscos recién extraídos 
del mar.  Y a pocos metros está si-
tuado el Complejo Gastronómico, 
uno de los puntos más concurridos 
de “La Feliz”: hay restaurantes a la 
carta y otros de auto-servicio, todos 
especializados en platos a base de 
pescados y mariscos, que además 
cuentan con variedad de productos 
en conserva para llevar. Se puede 
comer en el interior de los locales 
y también al aire libre, en un mar-
co de mesas tendidas cercadas por 
flores, especialmente rosales. En alta 
temporada, es un foco gastronómico 
sumamente demandado por el tu-
rismo. Si bien hay muchos, a veces 
es difícil poder elegir, dado que en 
general se accede al que disponga 
de alguna mesa libre.

En tanto, en el acceso al puerto se 
levanta el Monumento al Hombre de 
Mar y la Plazoleta Luis Piedrabuena; 
mientras que su área más pintoresca 
comienza a vislumbrarse con los 
clubes deportivos, astilleros, y con 
el imponente Elevador de Granos 
y su galería de embarque. También 
en el predio portuario se encuentra 
la Gruta de Lourdes, visitada todo 
el año por el turismo de fe, que es 
una réplica casi exacta de la original 
de Francia. El santuario de la virgen 
está emplazado en una antigua can-
tera, la imagen tiene incrustaciones 
en onix y está enmarcada con una 
tupida vegetación.
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Los baños, una 
experiencia bien turca
Los baños turcos son la ver-
sión otomana de las termas 
romanas. Son un lugar creado 
para combinar la limpieza del 
cuerpo y la relajación, aunque 
también cumplen una función 
social y cultural.
Durante el siglo XVIII Estambul 
llegó a tener más de 150 baños, 
muchos de ellos construidos 
por el arquitecto Sinan.
Un baño turco tradicional es 
una variante más húmeda de 
la sauna y se divide en varias 
partes: Atrio, Frío, Templada y 
Caldarium. El interior de los ba-
ños está decorado con mármol 
por ser un material que conser-
va muy bien el calor.
En la mayor parte de los baños 
de Estambul, la entrada incluye 
lavado exfoliante y distintos 
masajes. Hay que decir que los 
masajes turcos son bastante 
fuertes y pueden recordar al 
masaje tailandés.
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Un viaje desde 
Buenos Aires a 

Estambul por la aerolínea 
KLM ronda los 1.300 dólares, 
con impuestos incluidos.

Cuánto cuesta
Un lindo hotel en el 
centro histórico de 

Sultanahmet para dos perso-
nas arranca en los 80 dólares 
por día para dos personas. 

Cómo llegar

tu guía
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El tranvía en la Plaza Taksin, un ícono del pueblo turco.

Estambul hipnotiza a sus visitantes con sus grandiosas arquitecturas. 

agencia xinhua

 Uno de los tradicionales comercios que se encuentran en la ciudad. 

Caótica y serena, sus más de 
15 millones de habitantes ha-

cen de Estambul la ciudad más gran-
de de Turquía. Única en el mundo 
por ser el puente de unión entre Eu-
ropa y Asia, ningún visitante queda 
indiferente al pasar por allí. Centro 
del imperio más largo de la historia, 
este bello puerto natural encanta con 
sus grandiosas arquitecturas como la 
Basílica de Santa Sofía o el Palacio 
Topkapi. 

Entre iglesias bizantinas y mez-
quitas otomanas, el viajero suele per-
derse además en las famosas tiendas 
elegantes por la tarde y salir de mar-
cha toda la noche por locales con mu-
cho glamour. O bien muchos eligen 
bañarse en sus playas y navegar por 
el Bósforo, otras de las atracciones 
únicas de esta ciudad ubicada entre 
dos mares, el Mármara y el Negro, 
y entre dos mundos, el tradicional y 
el moderno.

Ubicada en el estrecho del Bós-
foro, Estambul conecta a Europa con 
Asia y su posición estratégica ha pro-
vocado numerosos enfrentamientos 
por el control de la región. Bajo sus 

Estambul, una ciudad de sensaciones
La ciudad más conocida de Turquía, unión de Euro-
pa y Asia a lo largo del estrecho de Bósforo, refleja 
las influencias culturales de los distintos imperios.

tivos para conocer. Fue la residencia 
principal de los sultanes del imperio 
otomano y sede de su gobierno desde 
1465 hasta 1853 cuando el Sultán 
Abdulmecid decidió trasladar su 
residencia al Palacio Dolmabahçe, 
de corte occidental. El Topkapi posee 
más de 700.000 metros cuadrados re-
partidos en varios edificios situados 
en torno a cuatro preciosos patios a 
los que se accede a través de grandes 
portales.

La Cisterna Basílica, por su par-
te, también conocida como “Palacio 
Sumergido”, es una de las obras más 
importantes de la ciudad. Fue cons-
truida en tiempos de Justiniano I 
(527-565) para que exista reservas 
de agua en caso de ser atacada. Entre 
luz tenue y música de fondo, la visita 
a la Basílica Cisterna es un remanso 
de tranquilidad elegidos por muchos 
en medio de la bulliciosa Estambul.

Salir de compras
Más allá de lo histórico, Estambul 

es una ciudad de sensaciones. Y una 

En la segunda planta de la ba-
sílica se pueden encontrar diversos 
mosaicos de gran interés histórico. 
El mosaico más destacado mues-
tra 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.

En el mismo barrio, otro de los 
símbolos y uno de los principales 
edificios que ver es la Mezquita Azul, 
construida por el Sultán Ahmed I a 
principios del 1600. Con una cúpula 
central tiene 23 metros de diámetro y 
43 metros de altura, cuenta con seis 
minaretes lo que, en el momento de 
su construcción, provocó mucha po-
lémica, ya que la Meca también tenía 
seis. Posteriormente y para apaciguar 
a los fieles, en la Meca se construyó 
un séptimo minarete para marcar la 
diferencia.

En tanto, el Palacio Topkapi es 
otro de los edificios más representa-

de ellas es perderse en el laberinto de 
puestos del Gran Bazar y el Bazar de 
las Especias. Miles de manufacturas 
de moda, complementos, decoración, 
hogar y delicias gastronómicas salen 
al paso de quienes pasean por sus 

nombres anteriores de Bizancio y 
Constantinopla, sirvió como capital 
de los imperios Romano, Bizantino, 
Latino y Otomano. Incluso, en algún 
momento de su historia, fue capital 
del Islam. Los turcos comenzaron a 
llamarla Estambul, un nombre que 
se hizo oficial en 1923, cuando se 
proclamó la República de Turquía.

Muchos de los visitantes que lle-
gan a Estambul no salen de barrio de 
Sultanahmet, donde se concentran 
algunos de los principales monu-
mentos. Sus mezquitas y museos 
conforman una especie de cápsula 
del tiempo de la historia bizantina y 
otomana única, y su formidable ofer-
ta cultural, comercial y hotelera se 
puede recorrer cómodamente a pie. 

Rumbo a los íconos
Es en estas calles donde se encuen-

tra Santa Sofía o, como la llaman los 
turcos, Ayasofya, que alguna vez fue 
una catedral cristiana y, más tarde, se 
convirtió en una importante mezqui-
ta. Situada en el punto más alto de la 
ciudad, sus cuatro minaretes (torres) 
y su cúpula de más de 30 metros de 
diámetro son la imagen más caracte-
rística 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 Bizantino, 
una mezquita bajo el Imperio Oto-
mano y un museo en la Turquía 
moderna, que atrae a millones de 
turistas todos los años.

Construida durante el Gobierno 
del emperador bizantino Justiniano, 
Santa Sofía fue la principal base de la 
Iglesia Ortodoxa Oriental por siglos. 
Allí eran coronados los emperadores 
entre elaboradas decoraciones de már-
mol y mosaicos. El interior es increíble: 
las dimensiones de la sala principal (70 
por 74 metros), la iluminación difusa, 
los enormes medallones decorativos 
y las columnas monolíticas te dejarán 
con la boca abierta. 
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 La Mezquita Azul, construida a principios del 1600. 

agencia xinhua

 Un recorrido por el Estrecho del Bósforo, en el que confluyen dos mares.

  El interior de Santa Sofía, que fue base de la Iglesia Ortodoxa Oriental por siglos. Turistas caminan frente a una fortaleza turca. 

corredores. Con paciencia y sacando 
a relucir la habilidad del regateo, el 
visitante descubre la auténtica voca-
ción comercial de la ciudad.

A tan solo pocos pasos del famoso 
Puente del Gálata, de 490 metros y 
que sirve como nexo entre la zona 
moderna y la tradicional, se halla el 
Bazar de las Especias, uno de los mer-
cados más antiguos y auténticos. Un 
universo de intensos olores y colores, 
donde los gritos de los vendedores 
copan la escena mientras los turistas 
esquivan turcos e intentan entender 
ese lugar. El mercado tiene forma de 
L y cuenta con seis puertas diferentes 
por las que acceder. En ella se pue-
den probar y adquirir todo tipo de 
productos típicos: desde especias a 
quesos y dulces tradicionales. 

En cuanto al Gran Bazar, un au-
téntico laberinto de pasillos y comer-
cios donde uno puede perderse hasta 
aburrirse, también es un mercado que 
pese a la inmensidad termina siendo 

un imán para el viajero. Son 45 mil 
metros cuadrados y más de 3.600 
tiendas distribuidas en 64 calles en 
las que trabajan unas 20 mil perso-
nas. Todo un mundo por descubrir. 
Tiendas de souvenirs, de productos 
típicos, cafeterías, restaurantes, ba-
ños turcos, mezquitas, y mucho más. 

Como consejo para estos dos si-
tios, se puede decir que de partida 
hay que tener en claro si uno está dis-
puesto a comprar algo. Porque si da 
la chance de hacerlo, los vendedores 
son capaces de seguir al turista hasta 
el cansancio. 

Si la idea es seguir rodeado de 
bullicio, hay que ir a la Plaza Tak-
sin, el auténtico corazón de la parte 
europea de Estambul. Es el lugar 
preferido por los turcos para llevar 
a cabo todo tipo de celebraciones 
y eventos sociales. Y, además, fue 
protagonista de las protestas que 
se produjeron entre 2010 y 2013 
durante la llamada Primavera Ára-
be. Comercios de todo tipo, restau-
rantes, cafeterías y hoteles de lujo 
rodean la plaza, desde donde parte 
una de las avenidas más famosas: 

Istiklal Caddesi, que se puede re-
correr en un antiguo tranvía que 
rememora tiempos pasados. 

Desde el agua
Para entender un poco más la 

ciudad, convendría recorrer el Estre-
cho del Bósforo a bordo de uno de 
los barcos que parten del puerto de 
Eminönü, y que muestran su frontal 
marítimo en un par de horas. 

Este estrecho en el que confluyen 
el Mar Negro y el Mar de Mármara, 
es también el símbolo de unión-sepa-
ración entre las dos zonas de Turquía: 

la asiática y la europea. Diversas 
empresas ofrecen cortos cruceros que 
llevan a contemplar la ciudad desde 
una perspectiva diferente, mientras 
lo ideal es sentarse en cualquiera de 
las mesas o bancos repartidas por el 
barco y disfrutar de un rico té turco 
mientras el paisaje va mutando ante 
nosotros. Durante estos trayectos 
es posible enamorarse de las vis-
tas de algunos de los emblemas de 
Estambul como son los palacios de 
Bylerbeyi, Ciragan o Dolmabahçe. 

También relacionado con el agua, 
en Estambul hay que darle una chan-

ce a su costa con diversos tipos de 
playas. Burc y Babylon Beach son 
fácilmente accesibles en transporte 
público, y se convierten en lo mejor 
para relajarse después de un día de 
visitas culturales o de compras.

Ya de noche, la vida en las calles 
turcas late como ninguna otra. Disfru-
tar de cervezas y cócteles en los bares 
de Gálata, Maxigala, o en clubes como 
Reina, es ideal para también conocer 
la idiosincrasia local. También el via-
jero suele acudir a actuaciones mu-
sicales en lugares legendarios como 
Dogstarz en Beyoğlu.

Tranvía. Es la forma más cómoda y económica 
de recorrer el centro histórico. La frecuencia, 
dependiendo de la hora y del día de la semana, 
oscila entre 5 y 10 minutos.

Autobús. Es el medio de transporte público más 
barato para desplazarse, pero utilizarlo es rela-
tivamente complicado por lo caótico. Hay casi 
500 líneas, 3.000 autobuses y 8.000 paradas.

Cómo moverse en la ciudad

Taxis. Son una de las formas rápidas y no 
muy costosa para desplazarse. Como punto 
negativo, algunos conducen de forma aloca-
da, y como en toda ciudad desconocida, lo 
ideal es pedir los que son oficiales. 

Funiculares. Conectan las partes bajas de 
la ciudad con la Plaza Taksim y sus proxi-
midades.
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Placeres y sabores

Las comidas coreanas como 
bulgogi, bibimbap y kimchi están 
llamando cada día la atención, 
gracias al aumento de la concien-
cia sobre la comida sana baja en 
calorías, compuesta por muchas 
verduras. 

Para comprender bien la co-
mida coreana (hansik), se reco-
mienda entender primero la filo-
sofía tradicional coreana de que 
“el cuerpo y la mente son uno”. 
Este dicho quiere decir que si el 
cuerpo está enfermo, la mente se 
enferma; y si la mente está sana, 
el cuerpo está sano, ya que el 
cuerpo y la mente están unidos. 
Por eso, en Corea, los médicos de 
medicina oriental no solo tratan 
de curar el cuerpo sino también 
procuran que el paciente tenga 
una buena salud mental.

Así pues,  la gastronomía 
coreana con miles de años de 
historia se basa en este pensa-
miento de la unión de lo físico y 
lo psíquico. Es decir, la comida 
es la medicina. Los antepasa-
dos coreanos no solo comían 
para llenar el estómago y pro-
porcionar la nutrición requerida 
por el cuerpo, sino que también 
pensaban que la comida era la 
medicina con la que se podían 
curar enfermedades físicas.

Para conocer un poco más de 
esta historia, del 12 al 18 de abril 
llega la edición número siete del 
“Festival Hansik” -la celebración 
más importante de la gastrono-
mía coreana-, que este año inclui-
rá muchas propuestas renovadas 
y actividades únicas. 

El festival, organizado por el 
Centro cultural Coreano volverá 
a ofrecer experiencias online y 

Ornella Capone

Comida coreana, cuerpo y mente unidos

El kimchi, que consiste en verduras en escabeche. 

offline donde los sabores, expe-
riencias y colores de la tradicional 
cocina coreana serán los grandes 
protagonistas. A través de las 
redes sociales se podrá acceder 
a contenidos creados exclusiva-
mente para los seguidores, sobre 
la riqueza de la gastronomía co-
reana, y además este año habrá 
una gran novedad: el gran con-
curso de Cocina K-Food Master 
-Edición Celebrity- en el cual, 
durante tres episodios, que po-
drán disfrutarse por Youtube, un 
reconocido invitado será desafia-
do a cocinar un plato tradicional 
coreano según indicaciones que le 
dictará un experimentado cocine-
ro. Al finalizar el último episodio, 
el público seguidor podrá votar 
por Instagram a su favorito. 

Los  amantes  del  Kimchi 
podrán disfrutar también de 3 
Master Classes exclusivas. La 
primera sobre “Kimchi y nutri-
ción” con la cocinera Sandra Lee 
y la Dra. en Química, comuni-
cadora de buenas prácticas de 
elaboración de alimentos en @
cazabacterias, Claudia Degrossi; 
la segunda sobre “El primer kim-
chi” dictada por Soun Lee Park, 
dueña del restaurante Han Guk 
Kwan, junto a la reconocida co-
cinera e influencer Juliana López 
May, quienes nos adentrarán en 
las primeras versiones de este 
fermentado que se realizaba sin 
picante. La tercera será sobre el 
“Kimchi moderno” a través de la 
vanguardia del chef Pablo Park 
quien nos mostrará las nuevas 
formas de kimchi de mango y 
brócoli contará con la participa-
ción de la influencer en comida 
y restaurantes, Allie Lazar. Todo 

           
Dos vinos de 
100 puntos
Más de mil vi-
nos de Argentina 
fueron probados 
y solo dos obtu-
vieron el puntaje 
perfecto de 100 
puntos para el 
prestigioso Robert 
Parker Wine Advo-
cate, ambos de la 
provincia de Men-
doza y del Valle de 
Uco. Consolidando 
a la región como cuna de vinos de 
alto nivel, el Finca Piedra Infinita 
Gravascal 2018, un Malbec de 
Bodegas Zuccardi, y el Per Se La 
Craie 2018, un blend de Malbec 
y Cabernet Franc de la bodega 
familiar Per Se Wines, fueron 
los dos elegidos del reporte 
2020/2021 para el país.
The Wine Advocate es la revista 
que Robert Parker creó en los 
años 70. Allí desarrolló un sistema 
de calificación para los vinos que 
alcanzó una difusión mundial y 
comenzó a ser implementada por 
otros críticos. Si bien hoy Parker 
está retirado de la profesión, el 
prestigio de la publicación está 
en manos de sus colaboradores 
que año a año realizan degusta-
ciones en cada país y arman un 
ranking que es determinante en 
la difusión y comercialización en 
el mercado internacional.
En tanto, con 99 puntos figuraron 
Catena Zapata White Stones 
Chardonnay 2019; Catena Zapata 
Adrianna Vineyard River Stones 
2018; Familia Zuccardi Finca 
Piedra Infinita 2018; y Per Se Uní 
del Bonnesant 2018.

Recomendado

su galardonada Trufa de Cham-
pán, elaborada con el exquisito 
champagne Dom Perignon, suave 
crema de mantequilla y una rica 
ganache de chocolate oscuro, 
los visitantes se asegurarán de 
obtener su dosis prescrita de 
chocolate.

podrá ser seguido en las redes 
sociales de la representación cul-
tural en el país.  

Para aquellos que deseen, el 
Festival Hansik -que cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Cultu-
ra, Deporte y Turismo de Corea-, 
invita a descubrir al país asiático 
a través de los sabores cotidianos 
que pueden sentirse en sus ca-
lles. Para ello se creó un abanico 
de menús especiales a precios 
destacados, a través de una red 
de más de treinta restaurantes y 
pastelerías para disfrutar de las 
delicias coreanas. Entre las pro-
puestas habrá mucho del famoso 
alimento fermentado patrimo-

nio cultural e inmaterial por la 
Unesco, el kimchi, pero también 
nuevas propuestas de cada esta-
blecimiento participante, cuyo 
listado se develará muy pronto en 
festivalhansik.ar y en la web del 
Centro Cultural Coreano.

La programación online del 
Festival Hansik 2021 se comple-
tará con charlas en Instagram 
Live con distintos especialistas, 
episodios de Korea Review -pro-
grama de micros de cultura co-
reana-, y documentales sobre la 
tradición culinaria coreana. Todo 
disponible de manera gratuita 
en las redes del Centro cultural 
Coreano.
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fueron recuperadas diecisiete mo-
mias de una antigüedad que oscila 
entre los 4.000 a 2.000 a.C. Además, 
pueden apreciarse rocas esculpidas 
realizadas por los antiguos pobla-
dores junto a restos de huesos de 
sus presas.

Parque Salto Encantado
El Parque provincial Salto En-

cantado, ubicado a 6 km de la lo-
calidad de Aristóbulo del Valle y 
140 de Posadas, en Misiones, es un 
destino obligado cuando uno visita 
esa apacible provincia argentina. 
Su salto de agua desde 64 metros 
de altura, es el mayor atractivo del 
parque que protege 13.227 hectá-
reas de selva. 

Esta reserva se destaca como 
un polo de singular atracción para 
el turismo ávido de naturaleza, ya 
que propone y facilita el contacto 
con las maravillas de su tierra y 
ofrece un abanico de alternativas 
para disfrutar al aire libre.

El Salto Encantado es la vertien-
te natural del arroyo Cuña Pirú, que 
atraviesa el área natural protegida, 
flanqueado por asombrosos preci-
picios de exuberante vegetación. 
Entre los trinos de las especies de 
pájaros que habitan esta selva vir-
gen, el viajero seguirá su sentido 
hasta arribar al torrente de agua 
precipitándose.

Una serpenteante escalera de 
375 escalones permite bajar hasta 
el pie de la cascada, lugar en que 

archivoturismo de misiones

archivo

 El Leoncito con su entorno natural y la posibilidad de contemplar el cielo. 

 El Parque Nacional Chaco es un área protegida de unas 15 mil hectáreas.  El Parque Salto Encantado, en Misiones, y su salto de agua desde 64 metros.

Parque El Leoncito
A unos 30 km de Barreal, se 

encuentra el Parque Nacional El 
Leoncito, una superficie de casi 90 
mil hectáreas y que fue parte, en 
otra época, de una inmensa estan-
cia. Allí, el turista puede disfrutar 
paisajes y sensaciones diferentes. 
Sin embargo, hay un denominador 
común: viaje en el momento que 
viaje seguramente la noche será 
una aliada, ya que alrededor de 280 
días al año el cielo está despejado.

Entre las actividades que allí 
pueden hacerse están las caminatas 
hacia la cascada “El Rincón”, salto 
de las aguas del arroyo El Leoncito, 
al cual se arriba en forma peatonal, 
o también vehicular. Para aquellos 
que pretenden ahorrar energías, la 
caminata de 2 km por el sendero 
“Paisajes de Agua”, es lo recomen-
dable. También es tentador para 
los más aventureros el trekking 
al Cerro El Leoncito, de dificultad 
media, y con una duración aproxi-
mada cuatro horas. 

Aunque para aprovechar el cie-
lo cristalino hay que recorrer unos 
pocos metros y llegar hasta la Esta-
ción Astronómica Carlos Cesco o el 
Complejo Astronómico El Leoncito, 
que ofrece visitas guiadas para co-
nocer los secretos de la vía láctea 
y salir con la sensación de que no 
somos los únicos en este Universo. 

El Parque también incluye tra-
mos del Camino del Inca. En las 
cuevas de Los Morrillos de Ansilta 

Donde el ambiente es amigable
Los parques nacionales reciben a los visitantes en 
las cuatro estaciones del año con una propuesta 
de turismo responsable, amigable con el ambiente 
y enfocada en el respeto por las culturas loca-
les. Más allá de los parques más populosos, hay 
otros a lo largo del país que merecen estar en una 
agenda de un próximo viaje. 

el sonido del alud de agua es aún 
más fuerte. Matices de colores se 
fusionan en el parque, bañados 
por la bruma que emerge del salto, 
en esta selva que los guaraníes 
llaman “Ivirá retá”, la tierra de 
los árboles.

Las imponentes guayubirás, 
donde anidan tucanes y carpinte-
ros, parecen tocar el cielo, mien-
tras helechos, musgos y hongos 
cubren el suelo, a manera de una 
heterogénea alfombra viviente. 
La palmera pindó, con su fruto 
parecido a un caramelo, es el dulce 
preferido de ardillas y monos. 
Lapachos desperdigados a granel 
dejan caer sus hojas para dar lugar 
a ramilletes de flores fucsias y 
amarillas, simulando pinceladas 
de colores en medio del frondoso 
manto verde.

Parque Nacional Chaco 
A unos 120 kilómetros de Resis-

tencia, el Parque Nacional Chaco 

es un área protegida de unas 15 
mil hectáreas nutridas de diversos 
verdes entre los que sobresalen 
lapachos y guayacanes gigantes, 
algunos de más de 400 años. La fu-
sión de los ambientes paranaense 
y chaqueño dan al lugar creado en 
1954 una diversidad que incluye 
selvas de ribera y monte fuerte, 
quebrachales y sabanas, esteros, 
cañadas y lagunas. 

Pasaron muchos años para que 
el parque creado para proteger 
la extinción de un bosque puro 
de quebracho colorado chaqueño, 
vuelva a ser un espacio mágico 
donde dejarse llevar por sus sen-
deros. Hay que remontarse a los 
años en que la compañía inglesa 
La Forestal explotaba a hombres 
y a bosques de la zona. En su afán 
depredatorio terminó con casi to-
dos los refugios de quebrachos 
durante un siglo, hasta que en 1954 
la declaración de Parque Nacional 
trajo una bocanada de aire fresco. 

Ahora, la única reserva de este 
árbol está en este lugar.

A los verdes, hay que sumar el 
sonido de los pájaros y el transitar 
de diversas especies de animales. 
Sus recovecos sirven de refugio 
de 353 especies de aves silvestres 
-según registros de la Adminis-
tración de Parques Nacionales-, 
además de mamíferos como monos 
carayá, coatíes, zorro de monte, 
carpincho y pumas, más reptiles 
como tortugas acuáticas y yaca-
rés overos, peces e insectos, entre 
éstos últimos variadas y coloridas 
mariposas. Entre las especies ame-
nazadas que habitan esta reserva 
natural figuran el oso hormiguero 
grande, el lobito de río, el aguará 
guazú y el tapir.

El parque cuenta con circuitos 
pedestres y vehiculares, de distinta 
duración y fácil acceso, que se pue-
den transitar en bicicleta, y realizar 
avistaje de aves y reconocimiento 
de flora y fauna. 
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agencia xinhua

en tanto, fue cancelada.
Este año se transmitirá vía strea-
ming desde el escenario del Cine 
Teatro Catamarca. La realización 
ofrecerá una transmisión en vivo 
de dos horas diarias, durante los 
10 días del mes de julio, en que 
se desarrollará el Festival, con 
fechas aún a determinar.
Las pocas actividades presen-
ciales, como la feria artesanal, 
“que representa el corazón de la 
tradicional Fiesta del Poncho”, 
serán sólo para residente de Ca-
tamarca y con artesanos locales, 
y evalúan extenderla más días 
de lo habitual para que todos 
puedan visitarla sin generar 
aglomeraciones.

El Festival Nacional e Internacio-
nal del Poncho, la mayor fiesta 
de invierno del país, se hará este 
año en formato digital debido a 
la pandemia de coronavirus, y 
las pocas actividades presencia-
les serán solo para residentes de 
Catamarca.
En 2019, la festividad registró 
más de medio millón de ingresos 
durante sus 10 días al predio 
ferial de San Fernando del Valle, 
donde exponían y vendían sus 
obras unos 750 artesanos y se 
desplegaron numerosos stands 
gastronómicos, y por cuyo esce-
nario pasaron artistas como Los 
Tekis, Luciano Pereira, Los Pal-
meras y Palito Ortega. En 2020, 

Catamarca

El Festival del Poncho será virtual

     

Circuito Verde: propuesta 
natural y con aire porteño
Este recorrido por la Ciudad de Buenos Aires consiste en 50 atractivos 
ubicados en los barrios de Palermo y Recoleta.
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 b
aA pesar de ser uno de los cen-

tros urbanos más importantes 
de la región, la Ciudad de Buenos 
Aires tiene una gran cantidad de 
espacios que permiten el contacto 
con la naturaleza. Si bien la Reserva 
Ecológica siempre pica en punta en 
las consideraciones de los visitantes 
que llegan a la capital, hay otros 
circuitos para tener en cuenta.

De hecho, desde el Ente de tu-
rismo de la Ciudad, proponen un 
nuevo recorrido al aire libre para 
conocer las plazas, monumentos, arte 
y gastronomía que hay en los barrios 
de Palermo y Recoleta.

La propuesta, que se denomina 
Circuito Verde, incluye 50 atractivos 
a lo largo de 6 kilómetros. Se estima 
que el recorrido tiene una duración 
de una hora 40 minutos. En la web 
turismo.buenosaires.gob.ar/es/
turismo-en-barrios/circuito-verde 
hay un cuadernillo descargable con 
información de cada sitio y un mapa 
online que permite realizar el itine-
rario de forma autoguiada.

Entre las atracciones principales 
se encuentra el Jardín japonés con 
puentes, lagos y especies orientales 
de flora y fauna, parques como el 
Tres de Febrero, pasando por museos 
como el MALBA y el de Bellas Artes, 
que están rodeados de espacios al 
aire libre.

El recorrido comienza en el Jardín 
Botánico Carlos Thays. Es uno de los 

más importantes de la Ciudad, con 
más de 1.500 especies vegetales, 5 
hectáreas de flora nativa y 2 hectáreas 
con especies provenientes de los 5 
continentes, como un ejemplar de 
Ginkgo Biloba, obtenido de semillas 
de árboles sobrevivientes a la bomba 
atómica en Hiroshima en Japón.

Los dos imperdibles del lugar son 
el Jardín de Mariposas, un sector a 
cielo abierto al que estos animales se 
acercan de manera natural, atraídos 
por las flores y plantas del lugar. El 
otro es el Invernadero Principal, de 
estilo Art Nouveau. Tiene escultu-
ras que lo convierten en un museo 
abierto, una Biblioteca Infantil de la 
Naturaleza y actividades recreativas 
como las Expediciones Botánicas.

El siguiente punto es el Ecopar-
que, donde se puede caminar en 
medio de eucaliptos, sauces, ombúes 
y gomeros mientras se disfruta de la 
clásica arquitectura de los pabellones. 
El circuito atraviesa el Patio andaluz, 
uno de los rincones más españoles de 
la ciudad, donado por Sevilla. En la 
decoración, la fuente y los azulejos, 

El Jardín japonés, con sus puentes, lagos y especies orientales. 

Las Cataratas del Niágara, situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá, son probablemente las más conocidas del 
mundo. Con una caída libre de más de 50 metros ni siquiera son 
especialmente altas. Sin embargo, impresionan sobre todo por 
su amplitud y también es fácil visitarlas. 
Las cataratas se componen de tres enormes cascadas que se 
extienden por la frontera entre Ontario (Canadá) y el estado de 
Nueva York (Estados Unidos). Estas son: Horseshoe Falls (de 
casi 51 metros de alto), American Falls (53,6 metros) y Bridal 
Veil Falls (53,6 metros). Por cada segundo que pasa, 3160 
toneladas de agua fluyen por las cataratas, lo que produce 
más de cuatro millones de kilowatts de electricidad compartida 
entre Estados Unidos y Canadá.
Generalmente, las cataratas del Niágara son visitadas por gru-
pos de turistas que realizan una excursión por Estados Unidos. 
Sin embargo, también es posible observarlas del lado canadien-
se. Aunque también se ven espectaculares desde el barco. 
Lo ideal es visitar ambos lados y es desde luego una posibilidad 
factible ya que hay buenas comunicaciones (Rainbow Bridge) y 
las distancias son cortas incluso para ir a pie, aunque existe la 
cuestión del paso fronterizo, que para ciudadanos de determina-
das nacionalidades podría ser un problema. 
El lado canadiense tiene fama de ser más interesante por ofrecer 
mejores panorámicas y tener una oferta hotelera y de ocio mu-
cho mayor. La zona estadounidense cuenta con mayores zonas 
de estacionamiento y el precio es menor. Además, el entorno de 
las cataratas está integrado en un Parque Estatal y la experien-
cia es mucho más calmada y natural que en el lado canadiense.

Las imponentes Cataratas del Niágara

El dato

El programa Turismo en 
Barrios, orientado a poten-
ciar puntos pocos visitados 
por los turistas, cuenta con 
10 circuitos al aire libre. Se 
pueden descargar las guías 
de Belgrano, Villa Crespo, 
Colegiales, Chacarita, Ba-
rracas, Puerto Madero junto 
al barrio Rodrigo Bueno y el 
Casco Histórico.

que están inspirados en el sol y el 
mar, conviven elementos árabes y 
mediterráneos.

La guía continua por un paseo 
por el Rosedal, el embarcadero y 
los lagos, el Puente griego, el Plane-
tario y el monumento a Justo José 
de Urquiza. 

En Recoleta, algunos de los pun-
tos destacados son Plaza Mitre. Detrás 
de la barranca se encuentra la peque-
ña París del barrio, conocida como la 
isla, una de las zonas con residencias 
palaciegas entre las que se destaca la 
Embajada de Gran Bretaña.

Otro es el Museo Nacional de 
Bellas Artes, que es uno de los más 
importantes de América Latina y 
el que tiene la mayor colección de 
arte argentino del país. Dentro de su 
patrimonio se encuentran obras de 
El Greco, Goya, Rodin, Rembrandt, 
Rubens, Renoir, Degas, Cézanne, 
Chagall y Picasso. La propuesta fi-
naliza en la Plaza de las Naciones 
Unidas donde la gran protagonista 
es la Floralis Genérica, que hace un 
homenaje a todas las flores.


