
POR EL MUNDO

El turismo en estancias de 
la provincia de Buenos Aires 
gana espacio, sobre todo en 
tiempos de pandemia. Re-
lax y buena gastronomía se 
combinan en lugares muy 
agradables.   P.7
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Un viaje al corazón de                 
los simpáticos pingüinos
Cada primavera, miles de pingüinos comienzan a dar 
sus primeros pasos en las playas rocosas de la Patago-
nia. Vuelven cada año para pasar los meses más cálidos 
en estas latitudes y aprovechan para reproducirse y 
criar a sus pichones al abrigo de los acantilados coste-
ros. Punta Tombo y la Reserva Isla Pingüino son los dos 
circuitos más populares, pero hay otros sitios que des-
piertan la alegría de los viajeros y los locales.   P.3
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La provincia de Catamarca tiene un circuito que nos 
traslada a otros tiempos. De Tinogasta a Fiambalá,     
un camino de 55 kilómetros para disfrutar. P. 4 y 5 

Pasado de adobe
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procedentes de países con una bue-
na situación epidemiológica, sino 
también a las personas que hayan 
recibido la última dosis recomen-
dada de una vacuna autorizada por 
la UE”, indicó la institución en un 
comunicado.
De acuerdo con la propuesta cur-
sada a los países del bloque, los 
viajeros a quienes sería permiti-
do el ingreso a la UE en viaje no 
esencial deberán haber recibido 
sus vacunas 14 días antes de la 
llegada. La UE reconoce por ahora 
formalmente cuatro vacunas con-
tra el covid-19, las desarrolladas 
por BioNTech/Pfi zer, Moderna, 
AstraZeneca y Johnson & Johnson.
Varios países decidieron fl exibilizar 
sus fronteras (o al menos alivian 

La Comisión Europea pro-
puso a los países miembros 

del bloque que permitan el ingreso 
de personas provenientes de terce-
ros países que hayan sido plena-
mente inmunizadas con vacunas 
contra el coronavirus reconocidas 
por la Unión Europea (UE). En 
épocas donde aún los contagios 
siguen castigando a gran parte del 
planeta y la regla general es que 
las fronteras mantienen fuertes 
restricciones, en los últimos meses, 
cada vez más países ya no imple-
mentan el pedido de test negativo 
como llave de entrada.
“La Comisión propone permitir 
la entrada a la UE por motivos no 
esenciales no sólo a las personas 

Turismo: Europa busca abrirse Agenda | Mayo

Sabías que...
 

En Londres aún existen más 
de mil farolas que usan gas 
para iluminar las calles con 
faroleros que se encargan de 
que siempre estén encendi-
das cuando se hace de no-
che. Algunas de ellas están 
cerca de Trafalgar Square, 
Covent Garden y Westmins-
ter. Una de las más antiguas 
está en Dean’s Yard con más 
de 200 años como lámpara 
de gas, antes de aceite, y 
fijada a la pared.
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Proponen que la Unión 
Europea acepte viajeros 
vacunados de otros paí-
ses. Deberán completar 
la inmunización 14 días 
antes de su llegada con 
vacunas aceptadas por 
el bloque.

Congreso de Turismo
El Congreso Internacional de Tu-
rismo Argentino (CITA) 2021, que 
se realizará del 12 al 14 de mayo, 
fue presentado por sus organi-
zadores, que indicaron que ya 
cuenta con más de 2.000 inscrip-
tos para participar tanto en modo 
presencial como digital.
Los ejes del CITA abarcarán cues-
tiones como economía, consumo, 
formación y empleo, integración 
regional e internacional, sus-
tentabilidad, inclusión, género, 
innovación y digitalización.
El encuentro es organizado por el 
Ministerio de Turismo y Deportes de 
la Nación y por la Cámara Argentina 
de Turismo (CAT), y cuenta con 
el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Promoción Turística 
(Inprotur), del Consejo Federal de 
Turismo y de Aerolíneas Argentinas.
Durante el lanzamiento, el ministro 
de Turismo y Deportes, Matías Lam-
mens, destacó que tras la pandemia 
de coronavirus el turismo seguirá 
incrementando su participación 
en el PBI (Producto Bruto Interno) 
nacional. El funcionario subrayó 
la tarea conjunta desarrollada por 
los ámbitos público y privado para 
sostener la actividad turística en 
momentos difíciles e hizo referen-
cia a las acciones instrumentadas 
desde el Estado para acompañar 
al sector durante las restricciones 
requeridas por la pandemia.

agencia xinhua
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Río Negro

Certificado negativo
Desde mayo, la provincia de Río 
Negro se sumó a los destinos 
argentinos que piden certificado 
negativo de coronavirus. Ante el 
incremento de casos que viene 
sufriendo al Argentina en las 
últimas semanas de pandemia, 
algunas provincias comenzaron 
a introducir nuevos requisitos 
para quienes quieran ingresar 
y permanecer en su territorio.
A mediados de abril, por ejem-
plo, Chubut comenzó a pedir un 
“certificado de test de hisopado 
negativo - PCR a quienes ingre-
sen provenientes de la Ciudad 
de Buenos Aires y de la provincia 
de Buenos Aires”. 
Ahora se suma la provincia de 
Río Negro: quienes deseen 
ingresar y permanecer en la pro-
vincia y lo hagan vía transporte 
público de pasajeros terrestre 
o aéreo, deberán presentar la 
prueba de PCR o test rápido 
negativo, además del permiso 
de circulación RN.
El test debe realizarse 72 horas 
previas al ingreso y quedan 
exceptuados los menores de 
10 años que viajen con un adul-
to acompañante. Tampoco se 
pedirá a quienes se movilicen 
en transporte interurbano in-
terprovincial y los que viajen en 
transporte de larga distancia 
dentro de Río Negro.

 Dos turistas en el Champ-de-Mars, cerca de la Torre Eiffel. 

2

cuarentenas o testeos) para aque-
llos que cuentan con certificado 
de vacunación. Según el caso, el 
certifi cado debe tener determinadas 
características y las vacunas acepta-
das no son todas... pero es un avan-
ce hacia el restablecimiento de los 
viajes internacionales. También hay 
que revisar la lista de nacionalida-
des o países permitidos/prohibidos 
en el destino elegido, algo que se 
suele actualizar según la situación 
epidemiológica de cada lugar.
La UE cerró sus fronteras exterio-
res en marzo de 2020 a viajes “no 
esenciales” y estableció a partir de 
junio una lista restringida, revi-
sada periódicamente, de terceros 
países cuyos residentes pueden 
ingresar al territorio del bloque. 

Desde fi nales de enero están en 
esa lista Australia, Nueva Zelan-
da, Ruanda, Singapur, Corea del 
Sur, Tailandia, y aunque incluye 
a China este caso está sujeto a 
reciprocidad.
La Comisión propone ahora am-
pliar esta lista, fl exibilizando el 
criterio de la tasa de incidencia 
en 14 días, que se elevaría de 25 a 
100 por cada 100.000 habitantes, 
nivel muy por debajo del prome-
dio actual de la UE, de más de 420 
personas por cada 100.000.
Sin embargo, la propuesta contem-
pla un mecanismo para suspender 
rápidamente las llegadas en caso 
de que la situación epidemiológica 
de un país se deteriore, en particu-
lar debido a una variante.
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Los pingüinos invaden cada año la reserva de Punta Tombo. 

Los pingüinos, esas simpáticas aves. La colonia de penacho amarillo le da color a la Isla Pingüino. 

PUNTA TOMBO
Graciosos, refi nados aunque 

algo tardos en sus movimientos. Así 
son los pingüinos de Magallanes 
que copan la costa marítima de 
Chubut cada año para ampliar sus 
familias. Llegan cada año durante 
octubre, aunque un mes más tarde 
comienzan a nacer los pichones y 
Punta Tombo pasa a vivir al ritmo 
manso de estos animales monóga-
mos, ya que mantienen de por vida 
la misma pareja, a la que cuidan de 
sus principales predadores.

El Área Natural Protegida Pun-
ta Tombo, geográfi camente situada 
en el paraje “Dos Pozos”, a unos 
110 kilómetros de las ciudades de 
Rawson y Trelew y a unos 170 km. 
de Puerto Madryn, ha contado con 
un crecimiento de la población de 
aves notable desde su creación en 
1979 a la actualidad, convirtiéndose 
en la mayor reserva continental 
de pingüinos de Magallanes. El 
espectáculo natural se puede ver 
en esa reserva protegida de 210 
hectáreas, que en estos días está en 
su etapa más poblada del año, con 
más de un millón de ejemplares de 
distintas edades.

Cada año, y desde hace mucho 
sin saber bien por qué, los pingüi-
nos eligieron este rincón del planeta 
para reproducirse y cambiar el plu-
maje. Los primeros en llegar desde 
el sur de Brasil son los machos. Ex-
celentes nadadores, promedian una 
velocidad de diez kilómetros por 
hora, aunque algunos la duplican. 

Además, estas aves palmípedas 
de no más de cuatro kilos y unos 
45 centímetros pasan gran parte de 
su vida en el agua, donde incluso 
duermen. Al llegar a Chubut, hacen 
un nido y esperar a la hembra en 
las mejores condiciones. Esta pone 
dos huevos y con suerte sobrevivirá 
un pichón. Hacia marzo, vuelven 
a nadar esos 3 mil kilómetros que 
los separan de la costa de Brasil, 
donde regresan en busca de los 
alimentos como anchoas, merluza 
y camarones.

RESERVA ISLA PINGÜINO 
Otro de los atractivos turísticos 

de la provincia de Santa Cruz es un 
parque marítimo al sur de la ciudad 
de Puerto Deseado. Se trata del 
Parque Isla Pingüino que incluye 
una serie de islas costeras, entre 
las que se destaca Isla Pingüino por 
ser la más grande y de la que se ha 
tomado su nombre para denominar 
esta área protegida.

Tierra de estas aves de espaldas 
negras y pecheras blancas, la re-
serva se convierte hacia fi n de año 
en un sitio elegido por los turistas. 
Con la llegada de las hembras, se 
conforman unas 1.200 parejas, a las 
que en cada diciembre se suman 
aproximadamente 500 juveniles. 

La reserva Isla Pingüino, es una 

La Patagonia, tierra de pingüinos
Varios meses al año estas simpáticas aves lle-
gan a la costa argentina y se quedan para ale-
gría de los viajeros y los locales. 

de las áreas naturales protegidas 
por la provincia, ubicada a sólo 
20 kilómetros del casco urbano y 
accesible al turismo a través de una 
breve navegación. Allí se darán cita 
unos 2.000 pingüinos de penacho 
amarillo que conviven con 30.000 
pingüinos de Magallanes en la ni-
difi cación y cuidado de sus crías. 

Los días que median entre la 
llegada del grupo y la postura de 
los primeros huevos se dedican a 
la búsqueda y acondicionamiento 
de los albergues. Son momentos 
de extrema actividad y frecuentes 
escaramuzas. Las parejas ya conso-
lidadas localizan el viejo nido y se 
ocupan de remozarlo. Las nuevas, 
en cambio, buscan un buen sitio 
para cavarse uno. Algunos machos, 
en vez de utilizar el nido del año 
anterior -tal vez demasiado alejado 
de la costa-, se traban en furiosas 
peleas por conseguir una mejor 
ubicación.

A la isla Pingüino se llega en 
naves pequeñas y los desembarcos 
suelen hacerse sobre la costa norte. 
A la colonia de los penacho amarillo 
se llega luego de una caminata que 
atraviesa la isla, en cuyo centro 
hay un viejo faro abandonado que 
data de 1903. Detrás del faro están 
los pingüinos penacho, conocidos 
también como pájaros bobos salta-
dores por su costumbre de moverse 
de un lugar a otro con saltos torpes 
y muy pequeños. Al ser una comu-
nidad agresiva, para caminar entre 
ellos hay que guardar una distancia 
prudencial para que los animales no 
intenten morder al turista. 

LA ISLA MARTILLO
La Isla Martillo, a la que se llega 

a través del tour náutico que sale de 
la ciudad de Ushuaia, es un espacio 
de tan solo 32 hectáreas de tierra y 

piedras. En esta región se puede 
encontrar la colonia más austral de 
pingüinos del país. 

Y si bien la mayoría de los ejem-
plares son de la variedad Magallá-
nica, también pueden verse algunos 
Pingüinos Papúa y en menos canti-
dad algún Pingüino rey. En la isla 
además hay variedades de vida 
animal para disfrutar, como aves 
o lobos marinos.

CABO DOS BAHÍAS
Ubicada al sur de la provincia 

de Chubut en la costa del océano 
atlántico se encuentra la reserva 
faunística Cabo dos Bahías. Se pue-
de recorrer a través de un sendero 
interpretativo que llega hasta la 
costa, atravesando la zona donde 
se encuentra una colonia de unos 
20 000 individuos principalmente 
de pingüinos de Magallanes que la 

habitan desde septiembre a mayo. 
El marco natural es muy llama-

tivo, con rocas de distintos colores 
y un campo poceado por miles de 
nidos. 

La reserva está incluida dentro 

del Parque interjurisdiccional ma-
rino costero Patagonia Austral, que 
a su vez es parte de la Ruta Azul, 
el itinerario que une los parques 
nacionales costeros y marinos de 
las costas de Chubut y Santa Cruz.
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  La histórica Iglesia de San Pedro levantada en 1770. El Mayorazgo de Anillaco, que se terminó de construir hacia 1714. 
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 La ruta que lleva a Iglesia de Nuestra Señora de Andacollo.

Los 55 kilómetros que separan 
Tinogasta y Fiambalá por la 

ruta 60 en la provincia de Catamarca, 
donde predomina el clima cálido y 
seco, son un encuentro con el pasa-
do que se revela al visitante en las 
construcciones opacas de color rojizo, 
acorde con la aridez del paisaje, que 
conforman la denominada Ruta del 
Adobe.

Esta milenaria técnica diaguita 
a base de barro, estiércol y paja, con 
más de 250 años de antigüedad y 
que sobrevivió a conquistas, guerras 
y nuevos métodos de edifi cación, es 
parte del tesoro que esconde la pro-
vincia argentina y que se refl eja en 
decenas de casas y templos que son 
parte de los fl ashes de los viajeros 
que llegan hasta esa región. 

Este noble material que fue utili-
zado en gran parte del norte argenti-
no, así como en muchos otros lugares 
del mundo, se ha revalorizado en 
la actualidad por sus propiedades 
aislantes y el consiguiente ahorro 
de energía.

Tinogasta, habitada por comuni-
dades originarias como los abauca-
nes, sahujiles, pituiles, huatungastas, 
mayupucas y fi ambalaos, es un buen 
punto de partida para empezar a 
tener contacto con esta técnica. La 
pintoresca localidad ubicada sobre la 
costa derecha del río Abaucán, a 271 
kilómetros de la capital provincial, 
acuna una de estas construcciones: el 
actual Hostal de Adobe Casagrande.

El edifi cio, construido en 1897 con 
la misión de albergar al comando del 
Batallón “Cazadores de los Andes” 
-cuando Argentina y Chile estaban 
al borde de la guerra por cuestiones 
limítrofes, lo que fue laudado por la 
corona británica- en la actualidad 
pertenece a esa hostería que adhiere 
a la cadena de Small Hotels, un equi-
valente a los hoteles boutique.

El revoque amarillo exterior deja 

Detrás de las paredes, de adobe
De Tinogasta a Fiambalá, este tipo de construc-
ciones se revelan al visitante como un encuentro 
con la historia de Catamarca. 

Señora del Rosario, levantada en 
1712, y declarada Monumento His-
tórico Provincial en 1992, por ser 
también la de más años aún en pie 
en Catamarca.

Construida por indígenas a las 
órdenes de Juan Gregorio Bazán de 
Pedraza IV, el primer español que 
se instaló en la zona, este oratorio 
familiar tiene puertas con quicios y 
las vigas del techo son de algarrobo 
arqueado. El altar, realizado por com-
pleto en barro, resalta con el piso de 
tierra y las paredes, de un metro de 
espesor, carecen de ventanas, ya que 
el templo también ofi ciaba de fortale-
za ante algunas rebeliones indígenas.

También se destaca por estas 
latitudes el Mayorazgo de Anillaco, 
que se terminó de construir hacia 
1714. Se trata de una edifi cación de 
estilo andaluz, dispuesta en forma 
de “U” y prolongada en un gran 
patio cerrado con entrada para ca-
rruajes. El predio fue participe activo 

tiene a su lado el museo que conserva 
una gran cantidad de objetos.

Este virtual complejo histórico 
de sitio se completa con un antiguo 
lagar de cuero detrás del oratorio. y 
hacia el fondo del predio, como un 
fi el testigo de la historia, se erige un 
amplio olivo de fi nes del siglo XVIII.

Más testimonios del pasado
La Ruta del Adobe continúa a 

sólo un kilómetro y medio de El 
Puesto, cuando el visitante se interna 
por un camino de tierra hasta toparse 
con el paraje La Falda, olvidado del 
mapa y vacío de habitantes, donde 
se erige la Iglesia de Nuestra Señora 
de Andacollo, que fue restaurada en 
2001. El edifi cio es de estilo Neoclási-
co, y su fecha de construcción se sitúa 
en la primera mitad del siglo XIX. 

El edifi cio más antiguo del cir-
cuito se encuentra en Anillaco, lugar 
donde estuvo en el año 1.536 Diego 
de Almagro, y es la capilla Nuestra 

de la vida económica productiva. 
Estaba dedicado, principalmente al 
engorde de animales y llegó a contar 
con más de 114 hectáreas.

Con el sello Inca
Cerca del lugar, los turistas pue-

den visitar las ruinas de la ciudad 
diaguita de Watungasta, junto a La 
Troya, a unos 5 kilómetros de Anilla-
co, después de cruzar la ruta, donde 
hay restos de pucarás y recintos cir-
culares de origen inca. 

El verde de las plantaciones, pro-
ducto del riego, no sólo anuncia un 
descanso de la aridez del paisaje, 
sino también que se está en las inme-
diaciones de la entrada a Fiambalá 
donde, rodeada de un bosque de 
algarrobo, se levanta la Iglesia de San 
Pedro, construida en 1770.

A diferencia de las anteriores, 
este templo que integraba el Mayo-
razgo de Fiambalá, se caracteriza 
porque su estructura está cubierta 

ver en parte los antiguos bloques 
de adobe y una placa que recuerda 
que hace más de un siglo esa fue la 
“Casona de la Familia Orella”. Esta 
familia también fue dueña de otro 
edifi cio de la Ruta del Adobe: el Cen-
tro Cultural Municipal, construido 
en 1898 y que sirvió como hospital 
militar durante un año.

Luego fue el Hospital Público de 
Tinogasta, desde 1914 hasta 1982, 
cuando con la inauguración de un 
nuevo centro de salud, pasó a su 
función actual y alberga una biblio-
teca y el Museo Arqueológico Tulio 
Robaudi.

“Pueblo de Indios”
A principios del Siglo XVIII, la 

actual Ciudad de Tinogasta era un 
“Pueblo de Indios”, gobernado por 
un curaca o cacique. Recién en 1780 
fue erigida la parroquia de San Juan 
Bautista, con cabecera en Tinogasta 
como desprendimiento del curato 
de Londres. En 1848 comenzó el 
proceso de urbanización de la villa 
por iniciativa del padre Alejandrino 
Zenteno, quien logró que los vecinos 
donaran el espacio correspondiente 
para delimitar una plaza principal y 
ocho manzanas circundantes.

A 15 kilómetros de la ciudad, en 
un caserío casi completamente cons-
truido en adobe, conocido como El 
Puesto, se encuentra el Oratorio de 
los Orquera, erigido en 1747, que tiene 
un confesionario de algarrobo macizo 
e imágenes de la escuela cuzqueña.

Aquí se encuentran las imágenes 
de Nuestra Señora del Rosario, de 
Cristo crucifi cado y un cuadro de la 
Virgen María amamantando al niño, 
de 1717, que fueron traídas desde 
Chuquisaca, Perú. El edifi cio, de pare-
des enterizas de adobe, es pequeño y 
pintoresco, con el techo sostenido por 
vigas de algarrobo curvas, que carac-
terizan la arquitectura de la zona, y 
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Paisajes de la puna
La puna, un sitio mágico 
pero despoblado, consti-
tuye uno punto enigmático 
y sorprendente, que más 
de uno desea conocer. Su 
diversidad morfológica, es-
pecialmente volcánica, tiene 
numerosos conos de más de 
600 metros que son ideales 
para aquellos que gustan de 
las travesías en 4x4, enduro, 
mountain bike, andinismo o 
pesca de altura.
El acceso a la denominada 
puna catamarqueña se rea-
liza desde Belén a través 
de la Cuesta de Randolfo, 
un camino de curvas y 
contracurvas que ascien-
de hasta los 4.800 metros 
de altura y muestra una 
panorámica de la Sierra 
Laguna Blanca. Desde esta 
se accede a un camino que 
llega hasta el volcán Galán, 
el cual posee el cráter más 
grande del planeta con 40 
kilómetros de diámetro. 
Una vez allí, se avista la La-
guna Diamante y un río con 
agua termal. Los viajeros 
pasan en esta zona por una 
gran salina y una reserva 
de llamas y ñandúes hasta 
desembocar en una laguna 
en la que habitan flamen-
cos, patos y teros. En los 

Dos imperdibles de Catamarca  

turismo de tinogasta

  En el caserío El Puesto se encuentra el Oratorio de los Orquera. El edifi cio más antiguo es la capilla Nuestra Señora del Rosario. 
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con una capa de pintura blanca que 
esconde el color original del adobe.

El altar, como en Anillaco, es 
de adobe e integrado a los muros y 
también tiene obras religiosas traídas 
de Bolivia, entre ellas una imagen de 
San Pedro pintada en Cuzco y una 
colección de pinturas del siglo XVIII, 
también de esa ciudad. Esta iglesia 
constituye uno de los pocos ejemplos 

de arquitectura virreinal de la región 
y fue declarada Monumento Histó-
rico Nacional en 1941.

Al fondo de la iglesia, en un patio 
arbolado, hay un pequeño templo 
de adobe, también blanqueado, en 
forma de domo, dedicado a Santa 
Rita, quien según la creencia popular, 
es quien “si algo te da, algo te quita”.

A pocos metros, la Comandancia 

alrededores, se avistan los 
primeros picos volcánicos 
y poco a poco el desierto 
queda atrás.

Cumbres Nevadas 
Otro de los atractivos que 
ofrece la provincia son los 
Nevados de Aconquija, en 
el límite con Tucumán, una 
cadena con un relieve que 

comienza en los 800 metros 
y alcanza los 5 mil metros. 
Con una duración entre 2 y 
3 días, recorriendo 303 km., 
se puede conocer las belle-
zas naturales que ofrecen 
los departamentos Pomán 
y Andalgalá. Este último 
ostenta siglos de nutrida 
ocupación aborigen, que a 
la llegada de los españo-

turismo de catamarca

La Cuesta de Randolfo, un camino de curvas.

turismo de catamarca

Andagalá, bella y con un pasado muy rico.

les se concentraban en las 
tribus calchaquíes como 
parcialidad de los andalaga-
las. Cuenta la historia que 
durante el Gran Alzamiento 
Calchaquí que destruyera 
tres veces a Londres, se le-
vantó la figura de don Juan 
Chelemín, bravo cacique de 
Andalgalá.
Esta zona es ideal para 

actividades de trekking, 
mountain bike, travesías y 
montañismo. Y además de 
su gran valor ecológico que 
dio origen sobre la ladera 
oriental al Parque Nacional 
Los Alisos, cuenta con una 
reserva arqueológica donde 
sobreviven las Ruinas de 
Ciudacita, también conoci-
das como Pueblo Viejo. 

o Plaza de Armas del Mayorazgo que 
ahora guarda herramientas, vasijas 
y piezas de colección, y que data de 
1745, conserva el color del adobe 
sin ninguna interferencia. Sus pare-
des de bloques soportaban un techo 
formado por vigas de madera, una 
cubierta de cañas atada con tientos 
y una mano de barro. El revoque es 
de barro resistente a la lluvia: el se-

creto está en su elaboración. Al barro 
para la preparación del adobe, se le 
agregan hojas de pencas cortadas que 
desprenden un líquido viscoso que 
le brindan una excelente adhesión.

Como si esto fuera poco, Fiamba-
lá, fundada en 1702, es una auténtica 
invitación a la aventura. Más allá 
de su historia con el adobe, valles, 
quebradas y puna dibujan un mapa 

de desafíos para descubrirla en con-
tacto de la naturaleza en un ámbito 
de respeto y conservación. Heredera 
de una rica historia y cultura que 
trasciende en la variedad de sus ar-
tesanías, en su música y folklore, en 
el canto de las copleras de su tierra 
y también en las celebraciones y fi es-
tas donde los pueblos honran a sus 
santos patronos.
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Placeres y sabores

Cafayate, cuna del Torrontés, 
tiene una ruta del vino para turistas 
especializados y para aquellos no lo 
son tanto y buscan combinar el re-
corrido por una bodega con paisajes 
soñados. Tal es el caso de la Finca Las 
Nubes de la Bodega Mounier, que si 
bien se especializan en el vino blanco 
de tonos dorados como el sol y sabor 
exquisito, no descuidan el tinto, el 
más elegido por los argentinos. 

Cafayate es epicentro de la ruta 
vitivinícola salteña, y cuenta con un 
centenar de bodegas y viñedos para 
conocer. La elección es difícil ya que 
todas tienen actividades tentadoras: 
visitas guiadas por las plantas de 
producción y los viñedos, degusta-
ciones, la posibilidad de participar 

finca las nubes

Vinos de autor, a pie de los cerros

Los vinos de Bodega Mounier son un mimo en pleno Cafayate. 

en la elaboración del vino y clases 
dictadas por enólogos. 

Los viñedos de la Bodega Finca 
las Nubes de José Luis Mounier tie-
nen todo lo que busca el turista. La 
suma de todas las características de 
Cafayate, tales como la altura, los 
18°C de amplitud térmica, los 200 
milímetros de lluvias estivales, la 
calidad del agua y el suelo, permiten 
alcanzar vinos de gran unicidad y 
expresión aromática. 

En los viñedos, a los que se lle-
ga luego de transitar un camino de 
tierra de 5 km desde el centro de la 
ciudad, se producen las variedades 
Torrontés, Cabernet Sauvignon, Mal-
bec y Tannat. 

El sueño Mounier, nacido en 

Mendoza y ex enólogo de Bodega 
Etchart, se cumplió en 1995 cuando 
compró una fi nca de 25 hectáreas y 
a una altura de 1850 metros sobre 
el nivel del mar, y cuatro años más 
tarde sembraron las primeras vides. 
A partir de 2001, la pasión se hizo 
vino y las botellas empezaron a estar 
en el mercado. 

Aquellos que hacen la visita, 
luego de la apasionante explicación 
sobre la bodega y la historia del vino 
en nuestro país, pueden optar por 
quedarse a comer en su bellísima 
galería con vista al parque verde y las 
plantaciones de uva. Hay empanadas 
y tablas de fi ambres para acompañar, 
obviamente, un Finca Las Nubes, por 
ejemplo, Cabernet Sauvignon. 

         

El “mate puntano”, una tradición que crece

Artesanía y obra de arte, el mate 
puntano es una pieza folklórica 

turismo de merlo

Una artesanía infaltable en Merlo. 

paraje Piedra Blanca, cercano a Villa 
de Merlo. La figura fue creada por el 
escultor Víctor Hugo Cornejo, cuya 
sensibilidad y creatividad trabajando 
la madera, denotaron el sobrado 
interés del artista en el rescate de 
las tradiciones, y dando origen al 
Festival del Mate Puntano.
Valorado como obra de arte por el 
cuidado trabajo de diseño y tallado 
que conlleva, el mate puntano es 
una pieza única, concebida como 
artesanía por su valor utilitario. 
Para ser reconocido como tal, el 
mate puntano debe ser elaborado 
dentro de la Provincia de San Luis 
y llevar en su base la firma del ar-
tesano que lo elaboró, detallando 
el pueblo o región de la Provincia 
al que pertenece. 
 Suele tallarse en relieve o bajorrelie-
ve con un fondo liso; y es valorado el 
color, la veta y la resistencia que se 

           

¿Cuál es el origen 
del queso cheddar?
Cuando hablamos de que-
so cheddar, lo más común 
es imaginar una hamburgue-
sa, una salsa de queso fun-
dido o un queso en fetas de 
consistencia semi-blanda.
Cuenta la historia que el pue-
blo británico Somerset es el 
lugar de origen, cuyos registros 
datan de finales del siglo XII. 
Este famoso queso tomó su 
nombre de la garganta caliza 
y las cuevas en el pueblo de 
Cheddar, las cuales se utiliza-
ban para almacenar el queso.
La temperatura constante y 
la humedad de esas cuevas 
proporcionaron un ambiente 
óptimo para madurar el que-
so. La ciudad también dio su 
nombre a una parte única del 
proceso de fabricación, cono-
cido como chedarización, el 
paso más importante para la 
elaboración del queso cheddar.
En el reinado de Carlos I en el si-
glo XVI, los registros parlamen-
tarios muestran que todavía el 
queso cheddar se consumía 
única y exclusivamente para la 
corte, es decir, que no era un 
producto de comercialización. 
Actualmente el queso ched-
dar no se sigue produciendo 
únicamente en Somerset, sino 
también en todo el mundo.

Breve

le imprime. Para sus terminacio-
nes, sólo se admiten selladores 
o cera que permitan realzar el 
brillo natural; y se utilizan gu-
bias y formones para el tallado. 
Conceptualmente, se acepta 
el uso de ciertas herramientas 
mecánicas, mientras sea la mano 
del artesano la que sea prioriza-
da en la elaboración y el diseño. 
El mate puntano es elaborado 
con madera de algarrobo o cal-
dén, que son árboles autóctonos 
de San Luis. Entre las temáticas 
de diseño, suelen abundar refe-
rencias al entorno socio cultural 
de quien crea cada pieza: las 
costumbres, las leyendas, los 
paisajes. Cada visitante sabe que 
en ese mate puntano que tiene 
en sus manos, hay un pedazo de 
la cultura ancestral de San Luis 
que lo acompaña.

de ornamentación trabajada a 
mano, que tiene su origen en el 
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res. Hoy es un lugar soñado donde 
los viajeros pueden experimentar la 
belleza de las pampas y el auténtico 
estilo de vida gauchesca. 

La estancia La Margarita cuenta 
con diversas opciones de hospedaje 
además de servicios como piscina, 
masajes y actividades deportivas. 
Pero sin dudas las cabalgatas son las 
más elegidas por los huéspedes que 
se suben a los caballos para llegar 
hasta la ciudad o la pulpería San 
Gervasio construida en 1855. 

La estadía incluye desayuno, 
almuerzo, merienda y cena, con re-
frescos o una botella de vino para 
dos personas por comida (almuerzo 
y cena).  

Don Silvano
A mediados del año 1900 un in-

migrante de origen italiano llamado 
Silvano llegó de niño junto con su 
familia y se instaló en la región de 
Exaltación de la Cruz. Esa fue la 
semilla que con el tiempo germinó 
y hoy la historia se plasma en una 
hermosa estancia.  

Las horas del día no alcanzan 
para hacer todas las actividades que 
propone el lugar: paseos a caballo 
y en carruajes, juegos de campo, 
actividades en piletas y recorridos 
por el nuevo parque del gaucho 
con exposiciones donde se pueden 
conocer maquinarias agrícolas, el 
corral de palo a pique y el rancho de 
adobe. También, quienes la visitan 
se sorprenden con los animales que 
dan vueltas por el predio, desde los 
típicos de granja hasta búfalos, fl a-
mencos, pavos reales y cisnes. 

La experiencia gastronómica es 
un atractivo imperdible que recrea 
costumbres rurales. Tanto en el 
desayuno como en la merienda se 

la cinacina la margarita

archivo

 Bolívar y Exaltación de la Cruz, dos opciones para una escapada rural. 

 Una rica picada en La margarita.  La bellísima Cinacina, una casona levantada en San Antonio de Areco.

Las salidas cortas o escapadas 
parece que ya será moneda 

corriente en medio de la pandemia o, 
inclusive, cuando esté controlada. No 
solo estará en el radar de los viajeros 
hacer distancias cortas sino buscar 
lugares donde no existan grandes 
aglomeraciones. Y el segmento de 
turismo rural pica en punta. 

Cientos de estancias, situadas 
bajo frondosas arboledas, en medio 
del silencio de la siesta y despier-
tas desde la madrugada, esperan a 
los visitantes extendiendo sus an-
chas galerías y sus patios con aljibe. 
Pero, además, son lugares que han 
invertido en prestaciones, para que 
la estadía no sólo sea un buen asado 
y una cabalgata. 

La Cinacina 
San Antonio de Areco es un pue-

blo empapado de tradición gauches-
ca, uno de los más antiguos del cam-
po argentino. El entorno de verdes 
llanuras se encuentra ribeteado por 
cascos de estancias, construcciones 
históricas y pueblos turísticos que le 
devuelven a las y los visitantes mag-
nífi cas imágenes del pasado cultural 
de las pampas. 

Allí, La Cinacina, una casona 
convertida en museo, contiene en 
sus siete salas utensilios y adornos 
con valor histórico de la vida del 
hombre de campo. Dispone de ca-
torce habitaciones equi¬padas y un 
salón comedor con hogar a leña. La 
especialidad de la cocina es el asado 
y la comida criolla. 

La Margarita
Cuando Enrique Forgues pro-

cedió a crear en Tapalqué ésta fi nca 
en 1870, era una parada para los 
gauchos y ocasionales explorado-

Sentir gaucho detrás de la tranquera
El turismo en estancias de la provincia de Buenos 
Aires sigue ganando espacio. Relax y buena gas-
tronomía en momentos de pandemia.

pueden degustar pastelitos, tortas 
fritas y otras delicias de la repostería 
vernácula. A media mañana, es la 
hora de las empanadas con vino; en 
el almuerzo, del abundante asado 
criollo y en la cena, de la cocina ar-
tesanal a la carta.

El casco de estilo victoriano, que 
aún se conserva, sumado a la belleza 
del paisaje y el espíritu sociable de 
Silvano fueron la semilla que originó 
el proyecto. Dicen que sentía un in-
menso placer al recibir a sus amigos 
quienes le solicitaron un lugar para 
hospedarse y quedarse unos días más 
en el campo.

La Mariana 
A 100 kilómetros de Buenos Ai-

res, la estancia La Mariana invita a 
reencontrarse con la naturaleza y el 
descanso. El recorrido se convierte, 
además de lo gauchesco, en un es-
pectáculo gastronómico. 

En La Mariana se puede pasar un 

día de campo, disfrutar de un almuer-
zo con vista al campo que lo rodea. 
Entre sus instalaciones, cuenta con 
una granja con ovejas. Un gran predio 
para pasear y caminar, aunque no 
hay alojamiento para pasar la noche. 

El día que se puede pasar allí 
comienza temprano con recorridos 
en tractor y sulky y visitas al rancho 
donde se pueden apreciar los dife-
rentes cultivos. Luego el almuerzo 
incluye un buen asado y, dependien-
do la época, el visitante se inclina por 
el deporte o la pileta. Para el fi nal de 
la tarde, el mate con tortas fritas es 
infaltable. 

Santa Catalina
La estancia Santa Catalina, ubi-

cada en el municipio de Bolívar, es 
otra de las buenas opciones para 
pasar unos días de descanso. El lugar 
conjuga la inmensidad pampeana, 
la tranquilidad y la calidez de sus 
anfi triones. Allí las siestas son reli-

giosas y funcionan como antesala 
de “la hora del mate”, que se ceba 
acompañado por las infaltables tortas 
fritas caseras.

Además, ofrece platos típicos 
camperos como asado, empanadas 
y locros, entre otras exquisiteces, y en 
las noches de fogón los cuentos rura-
les se alimentan del fuego, los mitos 
y la imaginación.bEn Santa Catalina 
no hay lugar para el aburrimiento. Se 
pueden realizar cabalgatas, avistaje 
de fauna y fl ora, demostraciones de 
actividades criollas y visitas a sitios 
para pescar.

La fi nca debe su nombre a Cata-
lina Berreterreix, quien llegó desde 
España a fi nales del siglo XIX y en 
1889 construyó la casona familiar 
para abocarse a la producción ovi-
na. Desde hace dos décadas, Emilio 
Posadas adquirió el establecimiento 
que está atravesado por los relatos 
de turistas que hablan de su afecto 
especial por este lugar.
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agencia tèlam

Desarrollo (BID) vamos a llevar 
adelante un plan de infraestruc-
tura federal que mejore la expe-
riencia de viajeros y viajeras”.
El encuentro virtual tuvo como 
objetivo compartir las experien-
cias puestas en marcha frente a 
la pandemia, y a su vez, trazar un 
horizonte de trabajo común para 
el mediano plazo. “La pandemia 
cambió los hábitos y demandas 
a la hora de viajar: tenemos una 
gran oportunidad de convertir a 
la Argentina en un destino mun-
dial de turismo de naturaleza, el 
segmento que más ha crecido en 
los últimos años”, dijo Lammens.

El ministro de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens, participó 
de la reunión de ministros de 
Turismo del G20 donde aseguró 
que entre los planes a futu-
ro para fortalecer el turismo 
receptivo, se va a “motorizar” el 
Plan PreViaje Internacional “con 
fuertes beneficios para turistas 
que elijan viajar por Argentina”.
Lammens agregó que también 
se diseñó “La Ruta Natural, una 
propuesta integral para disfrutar 
y promover la biodiversidad de 
nuestro país”.
“En este marco -continuó-, junto 
al Banco Interamericano de 

Lo que viene

Plan PreViaje Internacional

     

Tigre: tras los pasos de 
Sarmiento en el Delta 
La ciudad bonaerense es un sitio para redescubrir un mundo natural que 
inspiró a escritores y poetas. Un paseo por sus ríos con sabor a historia.  
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Una caminata por el Puerto 
de Frutos, un paseo en un 

catamarán o adrenalina y diversión 
en el Parque de la Costa, son algunos 
de los atractivos que Tigre ofrece 
todo el año, tanto en el Delta como 
en tierra fi rme. A lo largo de los más 
de 200 km2 de islas, existe un aba-
nico muy amplio de actividades en 
medio de la exuberante vegetación 
y el aire puro. Trekking, senderismo, 
bicicleteadas, cabalgatas, avistaje de 
aves, tours fotográfi cos y excursio-
nes son sólo algunas. 

Para conocer el Delta, por ejem-
plo, se puede optar por dar un paseo 
en catamarán de alrededor de una 
hora a través de los ríos Tigre, Luján 
y Sarmiento. Una opción menos 
exclusiva, aunque entretenida es 
hacerlo en lancha colectiva. Si la 
elección es pernoctar, en las islas 
hay una oferta amplia y variada de 
hoteles y cabañas, sitios ideales para 
desconectar por un par de días del 
ruido y el estrés de la gran urbe. 

Además, sus aguas guardan 
una relación única con la literatu-
ra argentina, y ese mundo no tan 
conocido es ideal para descubrir 

sin prisa. Por allí, perdidos en sus 
islas, pasaron grandes escritores y 
aún hoy uno puede encontrar sus 
marcas. 

El viajero puede elegir entre 
una excursión a medida o recorrer 
los canales en una de las lanchas 
colectivas que emplean los isleños 
para desplazarse en su cotidia-
neidad. Durante el paseo, puede 
visitarse un área de islas interco-
nectadas por puentes y caminos, 
acercarse a una casita blanca pro-
tegida por una gigantesca urna 
de cristal que fue propiedad de 
Domingo Faustino Sarmiento en el 
siglo XIX, visitar las casas de Ha-
roldo Conti en Arroyo Gambado 
y la de Rodolfo Walsh sobre el río 
Carapachay, además de comer en 
un típico restaurante ribereño o 
pasear sin rumbo fi jo entre esplén-
didos sauces llorones.

Pero por su laberinto de islas, 
uno de los más grandes del mundo, 
también pasaron grandes nombres 
de la literatura argentina, desde 
Jorge Luis Borges a Manuel Mujica 
Láinez, de Victoria Ocampo a Ho-
racio Quiroga, de Oliverio Girondo 

La Casa Museo Sarmiento, “atrapada” por una caja de cristal.

Los Museos Vaticanos volvieron a recibir público con rigurosas 
medidas de higiene durante los siete kilómetros de recorrido, con 
la esperanza de que esta sea la “reapertura definitiva” tras los 
cierres y las pérdidas millonarias provocadas por el coronavirus. 
El cierre de los museos, que le generaban a la Santa Sede 
400.000 euros de ingresos diarios antes de la pandemia, fue 
un duro golpe a unas finanzas vaticanas que en 2020 tuvie-
ron una caída en la recaudación de 48 millones de euros a 
nivel interanual. La mayor parte de la liquidez del Vaticano 
proviene de los Museos y de sus propiedades inmobiliarias, 
también afectadas por la situación de la pandemia y el plan 
de ayuda a locales comerciales que alquilan propiedades 
vaticanas impulsado por el Papa.
Entre los museos, lo egipcio expone muchos ejemplos de arte 
escultórico, sarcófagos y momias, tableta cuneiforme y sellos 
mesopotámicos. La Pinacoteca de arte cuenta unas obras de 
Giotto, Caravaggio, Beato Angelico, Perugino, Leonardo, Tiziano 
y Raffaello. En los Palacios Vaticanos está consentido el acceso 
a las Habitaciones de Rafael, decoradas con maravillosos fres-
cos que el artista realizó entre 1508 y 1524. 
El principal atractivo es la Capilla Sixtina, construída entre 1475 
y 1481 durante el papado de Sixto IV de la Rovere, del que tomó 
el nombre. Una obra maestra realizada por unos grandes artis-
tas como Perugino, Botticelli, Rosselli y Ghirlandaio. La interven-
ción más famosa es, sin duda, la de Miguel Ángel que decoró la 
bóveda y realizó el Juicio Final, detrás del altar. La Capilla Sixtina 
es conocida en todo el mundo tanto por su magnífica decoración 
como por ser el lugar en el que se desarrolla el cónclave. 

Aventura en los Museos Vaticanos 

a Roberto Arlt, que lo inmortalizó a 
través de una de las “Aguafuertes 
del Delta”.

Pero sin dudas, la Casa Museo 
Sarmiento, es un lugar que mantie-
ne viva la historia del Delta. Para 
llegar a la casa del escritor, estadista 
y educador sanjuanino es preciso 
embarcarse en una lancha en la 
estación fl uvial de Tigre. En veinte 
minutos de viaje se llega a lo que 
fue la residencia de fi n de semana 
del prócer. La casa se encuentra 
actualmente rodeada de cristales, 
instalados por la Municipalidad 
de Tigre en 1996, cuando se hizo 
cargo de la refacción de la edifi -
cación. Esta construcción de tres 
salas, declarada monumento his-
tórico provincial, es pequeña. No 
así el parque que la rodea. La casita 
edifi cada sobre pilotes posee dos 
habitaciones y una sala principal 
donde se pueden ver el mobilia-
rio perteneciente al ex presidente 
argentino: su cama, una colección 
de fotos y un pintoresco cuadro 
del barco de vapor Talita, en el que 
el prócer llevaba a autoridades y 
amigos a conocer el Delta.


