
POR EL MUNDO

La localidad costera de 
Máncora sorprende por sus 
playas y ofrece extraordina-
rios manglares y escenarios 
naturales únicos. Un sitio que 
crece año tras año, en medio 
de un clima amigable.    P.7
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agencia xinhua

Con el verano entre nosotros, muchos 
optan por quedarse en el país y recorrer 
las playas nacionales. Otros cruzarán 
la frontera para llegar a destinos como 
Florianópolis o Río de Janeiro. Todos 
los precios. P. 4 y 5

Argentina 
vs. Brasil
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ralmente, con buena ubicación 
como para que cada conductor 
tenga en cuenta las medidas 
máximas, nunca está de más co-
nocer de antemano su posición 
exacta. Más allá de esto, también 
es bueno recordar las velocida-
des máximas para tener un rece-
so sin sobresaltos. 

Este verano, según informó el 
Gobierno bonaerense, habrá 62 
equipos para detectar los exce-
sos de velocidad en el territorio. 
Son los tramos en donde se han 
producido mayor cantidad de 
siniestros viales y donde se ha 
analizado que es necesario ami-
norar la velocidad.

De acuerdo a la última actua-
lización del valor de las multas 
por infracciones de tránsito, que 
fue en enero de 2021, un auto-
movilista que exceda las velo-
cidades máximas deberá pagar 
entre $11.985 a $79.900. Hoy, 
cada Unidad Fija -el indicador 
que regula el monto de las mul-
tas- vale $79,90.

Con el verano entre noso-
tros y con una temporada 

que se estima será sumamente 
exitosa, las rutas volverán a ser un 
hervidero. Y si bien para subirse 
al auto y salir rumbo a unos días 
de descanso uno debe tener en 
cuenta cierto papeleo para evitar 
multas y dolores de cabeza, tam-
bién los radares en la ruta son un 
punto a tener en cuenta.

Aunque el lugar donde se 
encuentran las cámaras está co-
rrectamente señalizado y, gene-

Cuidado: radar trabajando Agenda Enero

Sabías que...
 
Sabías qué… Gardey es una 
pequeña localidad del par-
tido de Tandil, donde viven 
600 personas y que surgió 
en una esquina de campo, 
que se convirtió en sitio 
emblemático para quienes 
llegan al pago: el Almacén 
Vulcano. En una escapada 
por allí se pueden visitar la 
capilla San Antonio Padua 
y la plaza del Pueblo, que 
cuenta con una pileta públi-
ca durante el verano. 
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Las velocidades máxi-
mas en las rutas que 
conducen a las playas 
bonaerenses van desde 
los 60 a 130 kilómetros 
por hora.

Fiesta del Costillar
Con la participación confirmada 
de Rocío Quiroz y Amar Azul, la 
localidad de Vivoratá, en el par-
tido de Mar Chiquita, se prepara 
para vivir la 16° edición de la 
Fiesta del Costillar, organizada 
por la Comisión de la Fiesta en 
conjunto con la Secretaría de 
Turismo y Cultura, del 7 al 9 de 
enero. 
Habrá espectáculos en vivo, 
artesanos, prueba de riendas, 
jineteada, desfile tradicionalis-
ta, puestos de gastronomía y el 
tradicional costillar al asador 
en el predio ubicado sobre la 
Ruta N° 2, km 367.
Desde el viernes 7 de enero 
hasta al domingo 9, residentes 
y turistas podrán disfrutar de la 
Fiesta del Costillar, que contará 
con la presentación de diversos 
artistas, como Rocío Quiroz, 
Amar Azul, Diamante II, entre 
otros. El secretario de Turismo 
y Cultura, Germán Montes, 
expresó: “En Mar Chiquita 
podemos volver a vivir la Fiesta 
del Costillar, reactivando nues-
tra agenda de fiestas populares 
que permiten a residentes y 
turistas disfrutar de nuestras 
tradiciones”.
“Las fiestas populares son 
atracciones turísticas en todo 
el distrito y generan entusias-
mo, queremos que todos y to-
das puedan disfrutar de ellas”, 
agregó.
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En auto

Claves para la ruta
1. Se deben tener disponibles 
y vigentes: verificación técni-
ca, cédula verde (tiene venci-
miento sólo para los terceros), 
cédula azul para terceros, DNI, 
registro de conducir, constan-
cia de pago de la patente, oblea 
de grabado de auto partes y el 
comprobante de seguro del 
vehículo. 
2. Ya sea que se trate de un 
vehículo propio o alquilado, 
hay que verificar los niveles 
de aceite, agua, líquido de 
frenos, estado de escobillas y 
limpiaparabrisas; comprobar 
el correcto funcionamiento de 
las luces; verificar la presencia 
y condiciones de matafuegos, 
balizas triangulares, criquet, 
llave cruz y chaleco reflecti-
vo; y chequear la presión de 
inflado de los neumáticos 
de acuerdo a lo que indica el 
manual del fabricante.
3. Todos los pasajeros de un 
vehículo deben viajar con el 
cinturón de seguridad ajusta-
do, no hay que superar la can-
tidad máxima de ocupantes 
que permite cada automóvil o 
camioneta y, en todo el trayec-
to, se deben respetar tanto las 
velocidades máximas como las 
mínimas para impedir peligros 
innecesarios. Los niños deben 
viajar siempre en el asiento 
trasero y con butacas homo-
logadas de acuerdo a su peso, 
edad y altura. 

 Los controles se profundizarán en las rutas bonaerenses. 

2

Desde hace casi 15 años, las 
rutas que conducen a los balnea-
rios bonaerenses tienen controles 
de velocidad electrónicos que 
fueron instalados tras la adecua-
ción de ley de tránsito.

Así, se instalaron cinemó-
metros (miden en tiempo real la 
velocidad de un vehículo) en los 
sectores más críticos de las rutas 
11, 36 y 215 y también en la Au-
tovía 2 y la autopista que une la 
capital federal con la ciudad de 
La Plata. A estos controles hay 
que sumarles los que instalaron 
los propios municipios.

En las rutas 2, 11, 63 y 74 
que van a la Costa Atlántica las 
velocidades máximas van de 60 
a 130 km/h y, si hay cartelería 
que anuncia la presencia de los 
radares (500 metros antes). Por 
eso, hay que tener en cuenta los 
40 radares instalados en la ruta 
provincial N° 2 (mano ascenden-
te y descendente); los 9 de la ruta 
provincial N° 11; los 2 en la ruta 
N° 36; los 5 de la ruta N° 63; y 

los 6 cinemómetros colocados en 
la ruta N° 74.

Ruta 2 
Kilómetros 119 - 124 - 177.5 

- 182.9 - 273 - 276 (a 80 km/por 
hora)

Kilómetros 157 - 215 - 218 (a 
60 km/por hora)

Ruta 11
Kilómetros 267 - 295 - 317 - 

344 (a 80 km/por hora)
Kilómetros 240 - 260 - 503 - 

509 - Barrio Playa Lobos (a 60 
km/por hora)

Ruta 63
Kilómetros 1 y 15 (a 60 km/

por hora)

Ruta 56 
Kilómetro 23 (a 80 km/por 

hora)

Ruta 36
Kilómetro 134 (a 60 km/por 

hora)
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turismo còrdoba

turismo de mar del plata

Córdoba, una provincia con restricción por el coronavirus. 

La costa atlántica espera una gran temporada pese al Covid-19.

En medio de la tercera ola 
de coronavirus y el inicio 

de la temporada de verano, las 
provincias del país empezaron 
a pedir el pase sanitario u otros 
requisitos para buscar mitigar la 
circulación del virus. 

Provincia de Buenos Aires
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-El Certificado de Turismo 

figura como un requisito en la 
web argentina.gob.ar/circular/
turismo, pero lo cierto es que el 
énfasis estará puesto en la im-
portancia de contar con el pase 
sanitario que se requiere para di-
versas actividades como eventos 
masivos, actividades culturales, 
deportivas, religiosas y recreati 
vas en lugares cerrados.

Ciudad de Buenos Aires
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-El uso de barbijo no es obli-

gatorio en espacios al aire libre. 
La Ciudad ofrece testeos gratui-
tos para turistas.

-Tampoco requiere Certificado 
Turismo ni permiso de circulación.

Catamarca
-No se requiere PCR negativo, 

seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Tampoco requiere Certificado 

Turismo ni permiso de circulación.
-Desde el 23 de diciembre se 

solicita esquema completo de 
dos dosis 14 días anteriores para 
ingresar a eventos masivos en 
espacios cerrados o al aire libre 
y boliches bailables.

Chaco
-No se requiere PCR negativo, 

Verano: qué exige cada provincia
Ante el incremento de 
casos de coronavirus, 
varían los requisitos 
que se piden entre las 
jurisdicciones del país. 

seguro Covid-19 o cuarentena.
-Tampoco requiere Certificado 

Turismo
-El uso de barbijo continúa 

siendo obligatorio en la provincia.
-Se debe gestionar el Pasa-

porte Chaco: es un sistema que 
registra el estado de salud de 
las personas con el objetivo de 
promover la circulación respon-
sable y prevenir la propagación 
de Covid-19. Se solicita mostrarlo 
en los ingresos a las instituciones 
y organismos públicos. Ver: ht-
tps://pasaporte.chaco.gob.ar/

Chubut
-El único requisito es contar 

con el Certificado Turismo.
-No se requiere PCR negativo, 

seguro Covid-19, ni cuarentena.

Córdoba
-No se requiere PCR negativo, 

seguro Covid-19 o cuarentena.
-El uso de barbijo es obliga-

torio y hay centros de testeo en 
varios puntos turísticos.

-Se requiere Certificado Tu-
rismo.

-Por el momento y ante un bro-
te por Ómicron se suspendieron los 
eventos masivos y se redujo a 300 
personas el aforo máximo para los 
salones de eventos. El pase sanita-
rio se implementará desde enero.

Corrientes
-No se requiere seguro Co-

vid-19, ni cuarentena.
-Se debe tramitar un “Permiso 

Único” de circulación provincial. 
Se puede hacer en este link. Allí 
se pueden descargar dos modelos 
de permisos para completar, ade-
más del formulario de actividades 
exceptuadas. Vale aclarar que el 
documento es una Declaración 
Jurada.

-Los que ingresen a la pro-
vincia, deberán mostrar: carnet 
de vacunación -físico o digital- 
completo, test PCR negativo o un 
certificado de alta de Covid-19.

Entre Ríos
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Se requiere Certificado Tu-

rismo.

Formosa
-Se requiere un test negativo.
-No se necesita seguro Co-

vid-19, ni cuarentena.
-Se debe tramitar un código QR 

de salud desde el portal oficial: ht-
tps://www.formosa.gob.ar/miqr

-No requiere el Certificado 
Turismo

Jujuy
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-La provincia requiere la acre-

ditación del esquema completo de 
vacunación al ingresar. Puede ser 
en formato físico o digital (a través 
de la aplicación Mi Argentina).

-Requiere Certificado Turismo
-El Pase Sanitario es necesario 

para eventos masivos, gimnasios 
y recitales. 

La Pampa
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Tramitar el permiso de la pro-

vincia en este link.
-No requiere el Certificado Tu-

rismo ni permiso de circulación.

La Rioja
-Realizar una Declaración Jura-

da de la provincia y el certificado 
de la App Cuidar.

-Presentar un certificado de va-
cunación con una o ambas dosis 
(digital o en papel) o un certificado 
de alta médica de Covid-19. En 
caso de no contar con ninguno de 
los dos, se deberá presentar un PCR 
con hasta 72 horas de realizado.

Mendoza
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Requiere tramitar el Certifi-

cado Turismo

Salta
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Se deberá descargar la App 

Cuidar y tramitar el permiso de 
circulación.

-El pase sanitario es necesario 
para eventos masivos, gimnasios 
y recitales.

-Se requiere Certificado Tu-
rismo

Tucumán
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Se deberá descargar la App 

Cuidar y tramitar el permiso de 
circulación.

-Solicita pase sanitario para 
asistir a eventos masivos, gimna-
sios y recitales. 

-Es posible que en algunos lu-
gares se solicite también un test 
negativo de Covid-19.

Santiago del Estero
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Se debe completar una de-

claración jurada al ingresar a la 
provincia.

-La provincia aplicará el pase 
sanitario para el acceso a las acti-
vidades y eventos masivos tanto 
públicos como privados en espa-
cios abiertos y cerrado.

Misiones
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Descargar la app Misiones 

Digital desde este link y activar la 
opción “Voy a viajar a Misiones”

-Requiere Certificado Turismo

Santa Fe
-Requiere Certificado Turismo
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Se requiere descargar y regis-

trarse en la app de la provincia. 
Allí también pueden gestionarse 
turnos para testeos.

-El Pase Sanitario es necesario 
para viajes grupales, ingresos a 
fiestas, discotecas, eventos ma-
sivos de más de mil personas, 
centros culturales, teatros, cines 
y gimnasios, casinos y bingos, y 
realización de trámites presen-
ciales ante organismos públicos 
provinciales.

San Luis
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Se deberá presentar el DNI 

para su escaneo y su trazabilidad.

San Juan
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Tampoco requiere Certificado 

Turismo ni permiso de circulación.

Neuquén
-Se pide solicitar el permiso en 

la APP Cuidar
-También se solicita Certifica-

do de Turismo.
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.

Río Negro
-Se solicita descargar la app 

“Circulación RN”
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Las medidas que aplican para 

viajes grupales son: contar con un 
PCR al menos 48 horas previas al 
viaje. Al momento de abordar el 
micro o el avión, se deberá rea-
lizar un test de antígenos a cada 
persona. 

-El pase sanitario es necesario 
para acceder a eventos cerrados de 
más de mil personas y en locales 
bailables, pero no se aplicará para 
fiestas al aire libre.

Santa Cruz
-Se requiere un test negativo 

de Covid-19
-No requiere seguro, ni cua-

rentena.
-Todas las personas mayores 

de 13 años deberán mostrar un 
pase sanitario que acredite el es-
quema de vacunación completo al 
menos 14 días previos al ingreso a 
la provincia. 

-Quienes no tengan las dos 
dosis o no cuenten con el pase 
sanitario, deberán tener un PCR 
negativo de hasta 72 horas previas 
al inicio del viaje.

Tierra del Fuego
-No se requiere PCR negativo, 

ni seguro Covid-19, ni cuarentena.
-Se requiere tramitar el Certifi-

cado Turismo desde la app Cuidar.
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Los paseos por el bosque de Cariló, entre el silencio y lo natural. Puerto san Julián esconde muchos secretos.

Playas Doradas ofrece un paisaje serrano de impactante belleza. 

turismo de gesell

 Las playas de Villa Gesell, para todas las familias. 

En medio de la pandemia 
de coronavirus que vuel-

ve a sacudir con casos al país, 
muchos viajeros ya tienen todo 
listo para empezar sus vacacio-
nes. Algunos optan por quedarse 
en Argentina y disfrutar de sus 
playas, aunque con las fronteras 
abiertas otros ya piensan en la 
arena brasilera. 

Objetivo bonaerense
Mar, médanos, sol y bosques: 

la Costa Atlántica bonaerense es 
el destino preferido por los ar-
gentinos a la hora de planear las 
vacaciones. A lo largo de 1.200 
km de playas, cada turista puede 
encontrar un balneario a su me-
dida. Sitios clásicos y otros algo 
más exclusivos, dan un abanico 
variopinto para disfrutar de unos 
días en verano.

Entre la entrañable Rambla, el 
puerto, los teatros que en enero 
y febrero ofrecen una cartelera 
amplia, sus museos, el centro 
y su comida variada, Mar del 
Plata se renueva en cada receso 
para ser un destino de playa, sol 
y arena. Los acantilados y las 
playas del sur, el Bosque Peralta 
Ramos, las sierras y lagunas, las 
amplias bahías y escolleras, sus 
lagunas y arroyos, hacen que se 
convierta en uno de los destinos 
más elegidos del país, de esos lu-
gares que todos alguna vez fue-

Argentina vs. Brasil: ¿Me quedo o me voy?
El verano está a pleno y muchos viajeros, en 
medio de la pandemia, optan por pasar unos 
días en el país. Otros ya armaron las valijas 
para ir al exterior.

paisaje serrano de impactante 
belleza que invita a relacionarse 
con la naturaleza y las activida-
des al aire libre. Este balneario 
surgido a fines de la década del 
80 ofrece una playa de arenas fi-
nas en suave pendiente de 3 km 

estanciero Carlos Díaz Vélez, 
pionero en las plantaciones del 
lugar, le dio un perfil bellísimo.

Rumbo al sur argentino 
A 30 kilómetros de Viedma, 

en la provincia de Río Negro, está 
El Cóndor, el tranquilo balneario 
que ofrece amplias playas que 
corren del noreste al sudoeste 
en la entrada al Golfo de San 
Matías, avistaje de aves, deportes 
de viento, pesca, visita al faro 
más antiguo de la Patagonia y 
exquisitas propuestas gastronó-
micas. Una de las playas elegidas 
aquí, ubicada al comienzo de los 
acantilados, es la del Faro, que 
permite el ingreso de autos. So-
bre la barranca, uno puede tran-
sitar el Sendero del Acantilado 
entre jotes, golondrinas, águilas 
moras, carpinteros, halconcitos, 
gaviotas y chimangos. 

Hacia el este de Sierra Gran-
de, en la costa atlántica de Río 
Negro, Playas Doradas ofrece un 

de largo. Quien visite el lugar 
encontrará una tranquilidad y 
una belleza sin igual y el pla-
cer del aire puro y la brisa del 
mar. Es ideal para caminatas, 
deportes de playa, cabalgatas y 
mountain bike, pero también se 

ron y quieren volver. También 
es diversión, pubs, discotecas y 
cervecerías, que este año tendrán 
sus protocolos especiales por la 
pandemia de coronavirus. 

Villa Gesell siempre fue el 
balneario preferido por los jó-
venes, aunque desde hace años 
también por las familias que bus-
can un partido que ha crecido y 
sabe dar muy buenos servicios. 
A las playas y los paseos por 
la avenida 3 y la Costanera se 
suman paseos guiados hasta el 
faro Querandí, el Pinar del Norte, 
Mar de las Pampas, Mar Azul y 
Las Gaviotas.

Desde ciertos aires de exclu-
sividad de Cariló, pasando por 
la vida familiar de Ostende o la 
movida clásica en las playas del 
centro, el partido de Pinamar 
espera al viajero con sus 23 ki-
lómetros de arena aprovechable. 
Además de las caminatas al bor-
de del mar, uno puede internarse 
en las dunas o en el bosque. Hay 
más de 30 balnearios y para todas 
las generaciones y gustos. Los 
tradicionales y familiares y los 
que marcan la movida joven y 
trendy con recitales en vivo. 

Aunque Necochea es más co-
nocida por sus playas, muchos de 
los atractivos de esta localidad de 
85 mil habitantes se pueden en 
realidad disfrutar durante todo 
el año. Más allá de sus arenas 
amplias, uno de los imanes es 
el Parque Miguel Lillo, lindero 
al mar. El pulmón de la ciudad 
cuenta con 640 hectáreas de ca-
racterísticas especiales en el país, 
dado que alberga una frondosa 
vegetación: más de un millón de 
árboles, en su mayoría eucaliptos 
y pinos, componen un paisaje 
matizado de dunas, al que el 

TRANSPORTE: ir en auto a 
alguno de los destinos de-
penderá de la ciudad que se 
parte. En caso de ir en avión 
a la costa sur del país, como 
puede ser Río Gallegos desde 
Buenos Aires, parte desde los 
$24.000. 

HOSPEDAJE: dependen de 
la ciudad y la comodidad del 
lugar. Un hotel 3 estrellas 
en Mar del Plata promedia 
$10.000 la noche para dos 
personas, un departamento 
en Villa Gesell los $15.000 
mientras que si se busca una 
cabaña en Cariló para cua-
tro personas no baja de los 
$30.000 el día. 

COMIDA: para salir a comer 
en un restaurante de precios 
medio, una familia de 4 debe 
considerar un gasto que 
rondará los $ 7.500.

tu guía argentina
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  Florianópolis, uno de los imanes para argentinos en Brasil. La playa de Botafogo vacía, en Río de Janeiro. 

 El agua divierte a grandes y chicos por igual. 

agencia xinhua

 Los paseos en buggy por la bellísima Porto de Galinhas. 

archivo

puede pescar (mero, cazón, lisa, 
pulpo), bucear, hacer snorkel y 
pasear en cuatriciclos. 

A 13 km de Rawson y ubica-
da sobre la bahía Engaño, Playa 
Unión es una tranquila villa de 
la provincia de Chubut con ex-
tensas playas de fina arena, que 
se caracterizan por su limpieza 
y por carecer de algas, y que son 
acariciadas por fuertes olas de-
bido a su geografía frente al mar 
abierto. Esta playa que debe su 
nombre al barco italiano “Unión”, 
que naufragó en la zona por un 
temporal, se hizo famosa por ser 
un excelente escenario para ver 
toninas overas, delfines endémi-
cos de las costas patagónicas que 
aquí suelen nadar muy cerca de 
la playa. 

Emplazado en una pintoresca 
bahía entre Cabo Curioso y Pun-
ta Desengaño, Puerto San Julián 
constituye un lugar ideal para 
conocer, disfrutar y descansar 
situado en el litoral atlántico. A 
tres kilómetros de la Ruta Nacio-
nal Nº 3, la ciudad está a 360 km 
al norte de Río Gallegos, capital 
de la provincia de Santa Cruz. 
Las playas están hacia el norte 
de la ciudad, reparadas por altos 
acantilados. Algunas de ellas son 
Los Caracoles, Punta Caldera y 
Cabo Curioso; todas amplias y 
custodiadas por un faro y con 
la compañía de una colonia de 
cormoranes de patas rojas. 

Brasil, siempre Brasil
La isla de Santa Catarina, 

repleta de contrastes, es junto a 
Río de Janeiro los dos destinos 
de Brasil más elegidos por los 
argentinos. Ubicada al sur del 
vecino país, lo que permite que 
muchos lleguen hasta allí en 
auto, en sus 58 kilómetros de 
largo y 18 de ancho cuenta con 
42 playas oficiales, algunas de 

ellas bien escondidas. La mo-
vida turística se adapta a todos 
los gustos y edades. Están los 
paisajes más agrestes, los que 
proponen una hotelería de lujo, 
los que invitan a practicar de-
portes acuáticos y los que son 
ideales para compartir en fa-
milia. Aunque lo bueno es que, 
por las cortas distancias, en un 
mismo día uno puede optar por 
dos o más planes.  En el norte 
se encuentran las familiares y 
bulliciosas Canasvieiras, Ingle-
ses, Jureré y Santinho, así como 
Cachoeira do Bom Jesus y Ponta 
das Canas. Para practicar surf 
se destacan Praia Brava y Mole 
(con vida nocturna), así como 
Joaquina (tiene dunas para san-
dboard) y Barra da Lagoa. 

Río de Janeiro, por su parte, 
conquista al viajero con playas 
únicas, paisajes inmensos y mu-
cha fiesta en sus calles. Mezcla de 
mar, morros y urbe, y también 
con su espléndido capital cultu-
ral fruto de la historia brasileña y 
de la infinidad de extranjeros que 
transitan sus playas, la ciudad 

del carnaval es una de esas que 
siempre atrapan al viajero. La 
franja balnearia, un cordón que 
abarca el área de Copacabana, 
Ipanema, Leblon y Barra de Tiju-
ca, en la zona sur, es la referencia 
para aplacar el calor, bañarse, 
surfear, caminar o simplemente 
descansar en las playas. Entre 
los clásicos para visitar está la 
estatua del Cristo Redentor y el 
Pan de Azúcar, un morro al que 
se accede a través de un teleférico 
llamado bondinho. 

En la capital de Alagoas, Ma-
ceió, el mar es verde y cálido, la 
arena es blanca y hay 17 lagunas 
que se comunican entre sí y con 
los ríos. Con una población de 
casi un millón de habitantes, este 
sitio tiene una serie de encantos 
que en la década del ‘90 lo con-
virtieron en uno de los destinos 
preferidos por los argentinos. 
Entre las playas más visitadas del 
centro está Pajucara, donde se 
realizan paseos en las conocidas 
jangadas de los pescadores para 
adentrarse y recorrer los acua-
rios naturales con millonadas 

LA MONEDA: un dólar equiva-
le a 5,6 reales. 

TRANSPORTE: ir en auto 
desde Buenos Aires a la ciudad 
brasilera, ida y vuelta, ronda 
los $ 40.000. A eso habría que 
sumarle una noche de hotel si 
es se decide hacer una parada 
ya que son unos 1600 km. Un 
vuelo para enero parte de los 
$53.500 por Aerolíneas Argen-
tinas (solo equipaje de mano).   

HOSPEDAJE: se encuentran 
hostels a 50 reales diarios 
u hoteles desde 200 reales 
(unos $ 3600). Sin embargo, 
los valores más usuales arran-
can desde los $ 12.000 por 
noche para cuatro personas.

COMIDA: agua, 5 reales; cerve-
za en lata, 7 reales; caipirinha, 
18 reales; porción mixta de fru-
tos de mar, 140 reales; comer 
en un restaurante 85 reales.

tu guía brasilera

de peces de colores. Y a 21 kiló-
metros de la capital del estado 
de Alagoas, Praia do Gunga es 
considerada una de las 10 más 
lindas de todo el estado de Brasil. 

A una hora de viaje hacia el 
sur de Recife, Porto de Galinhas, 
el principal balneario de Pernam-
buco, es un encantador pueblo 
de pescadores con 18 kilómetros 
de arena blanca y fina, atractivas 
palmeras y un mar transparente 
que, en algunos puntos, hasta 
parece una piscina. 

Natal, la capital de Rio Gran-
de do Norte, también es un imán 
para los argentinos. En la zona 
de Ponta Negra hay una segui-
dilla de hoteles y bares, con el 
Morro do Careca como telón 
de fondo. Para ir un día con ex-
cursión, hay dunas de hasta 30 
metros de altura, y en la playa 
Genipabu se practican depor-
tes náuticos. Mientras que en 
el litoral sur, Pipa es uno de 
los rincones más apacibles del 
Nordeste, con acantilados, pis-
cinas naturales de aguas tibias 
y espíritu joven. 
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Placeres y sabores

agencia tèlam

La sidra en Argentina 
no para de crecer

La sidra busca desestacionalizarse a partir de nuevas propuestas. 

La categoría sidra crece en la 
Argentina, sexto país del mundo 
en consumo per cápita, y pese a 
ser una bebida muy ligada a las 
fiestas de fin de año, gana terreno 
en el mercado a partir de nuevas 
propuestas.

“La sidra está pasando un 
momento de transformación; es 
una categoría que hace algunos 
años empezó a cambiar”, explicó 
Vanina de Martino, gerente de 
Marketing de Sidras, Vinos & 
Spirits de CCU Argentina, pro-
pietaria de Sáenz Briones y Sidra 
La Victoria.

En tanto, para Macarena Du-
ffau, jefa de marketing de Sidra 
1930 en Cervecería y Malteria 
Quilmes, “la tendencia global en 
el crecimiento del consumo de 
sidra es algo que venimos obser-
vando hace tiempo, y que tam-
bién se está dando en la Argentina 
con una categoría premium que 
crece sostenidamente a doble dí-
gito año a año”.

Tras destacar que la Argentina 
es un “gran consumidor de sidra, 
entre los principales del mundo, 
el sexto consumidor del mundo, 
sólo detrás del Reino Unido, Es-

         

Alcaucil, con sabor italoplatense

Inmigrantes italianos que en la década del cuarenta arribaron a la ciu-
dad de La Plata desarrollaron el cultivo de alcauciles en las pequeñas 
localidades que integran el cordón hortícola regional.
Las características climáticas junto con las diferentes técnicas de cuidado, 
transmitidas de una generación a otra, convirtieron a esa región en el 
sitio propicio para la cosecha de alcachofas y a La Plata en el principal 
productor del país.
El alcaucil es el ícono de la identidad gastronómica platense y todos 
los años en el mes de octubre se celebra su fiesta.
Los italianos además de sus técnicas y costumbres trajeron recetas 
para prepararlo de las formas más variadas: en ensaladas, cocido al 
horno, hervido, en escabeche, frito, en tortillas y tartas. Los alcauci-
les rellenos son una excelente opción para degustar en la mesa del 
último día del año.
 
Ingredientes
4 alcauciles, 2 huevos, 200 grs de queso rallado, 100 grs de queso 
de cabra, 100 grs de pan rallado, 1 diente de ajo, 2 cdas de perejil 
picado,1 atado de rúcula, 1 palta en gajos,1 naranja pelada a vivo, 50 
grs de arándanos y 100 grs de almendras tostadas y picadas. Aceite 
de oliva, sal y pimienta c/n.

Preparación
Lavar los alcauciles y hervirlos en abundante agua con sal hasta que al 
pincharlos estén tiernos. Aparte mezclar en un recipiente los quesos, 
el pan rallado, el ajo y el perejil.
Abrir las hojas del alcaucil y rellenar con esa mezcla. Cubrir el hueco 
del corazón. Acomodarlos en una placa, rociar con aceite de oliva y 
llevar al horno hasta que estén dorados.
Para la ensalada, mezclar las hojas verdes, palta, naranja y arándanos. 
Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta.
Servir en un plato playo y arriba acomodar los alcauciles. Terminar 
con almendras picadas.
Los chefs consideran que si los alcauciles son pequeños y están 
tiernos no es necesario hervirlos. Se los puede colocar directamente 
en el horno o cocinar al vapor.

paña, Estados Unidos, Sudáfrica 
y Francia”, De Martino consideró 
que existe una “gran oportunidad 
de seguir creciendo porque en 
ninguno de estos países se usa 
para brindar”.

El crecimiento de la categoría 
fue impulsado por la innovación 
de las marcas al servicio de nue-
vas propuestas y presentaciones 
de producto, y la creación de nue-
vas ocasiones de consumo.

Las nuevas propuestas en 
marcas, productos y empaques 
contribuyen a crear nuevos espa-
cios y oportunidades de consumo: 
no sólo en las fiestas, sino con 
amigos o en familia; e, incluso, 
como opción individual. “Nues-
tro gran desafío es lograr desesta-
cionalizar el consumo de la sidra, 
ubicándola en nuevas ocasiones 
donde antes no se encontraba, y 
reivindicar un producto noble, 
natural, fresco y dulce que pue-
de ser consumido en diferentes 
momentos”, sostuvo Duffau a la 
agencia estatal Télam.

Según un estudio realizado 
por la consultora GFK, la sidra 
creció en preferencia frente a otras 
categorías alcohólicas como vi-
nos, whiskies y espumantes, y con 
el contexto de pandemia actual, 
el consumo se volcó a las casas y 
más personal.

“Hay una tendencia muy fuer-
te a buscar y probar nuevos sabo-
res en bebidas de baja graduación 
alcohólica, de entre 4 y 7 grados; 
la sidra es una opción dulce, re-
frescante y natural, elaborada con 
jugo de manzana, un producto sin 
tacc” comentó De Martino.
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cionales.
Máncora, sobre el noroeste del 

país, gracias a su tranquilidad es 
un destino recomendable para 
familias y parejas. Pero también 
atrae a surfistas y turistas amantes 
de la naturaleza y las olas. Tam-
bién es conocida por sus aguas 
termales y sus baños de lodo, lo 
que la convierte en una de las 
favoritas de cuantos buscan des-
canso y relajación.

Este paraíso, ubicado a 82 km 
al norte de la provincia de Tala-
ra, en Piura pero a 1167 km de 
Lima, es bastante pequeño, ya 
que tiene una población de solo 
13 000 habitantes. Sin embargo, 
ofrece hoteles, spa, restaurantes 
y excelentes servicios. 

Las olas atraen cada año a sur-
fistas de todo el mundo, tanto 
principiantes como expertos. Una 
variante interesante es el kitesurf, 
del cual se puede disfrutar por un 
precio menor. Además del surf, 
aquellos que desean profundizar 
en su experiencia playera pue-
den disfrutar de otros deportes 
de aventura, como el buceo y el 
snorkeling. Si deseas quedarte en 
la orilla, puedes pasear en cuatri-
moto o disfrutar de la brisa marina 
a lomo de caballo.

Sus playas ofrecen extraor-
dinarios manglares y escenarios 
naturales únicos, como el parque 
nacional Cerros de Amotape, cu-
yos bosques ecuatoriales secos 
contienen orquídeas, espinos, osos 
de anteojos, boas constrictor, co-
codrilos americanos y más de cien 
especies de aves.

De día, sus estupendas playas, 
como El Ñuro o Pocitas, y sus 
espacios comerciales aseguran 
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  Pescadores preparan sus redes para en una embarcación. Las salidas en caballo son otro de los atractivos de la ciudad. 

 Turistas disfrutan del sol en una de las playas de Máncora. 

En la geografía de la costa 
peruana, se encuentran pla-

yas paradisíacas, de aguas cálidas 
y cristalinas, algunas famosas en 
todo el mundo como Punta Sal y 
Máncora. Estas zonas brillan por 
su belleza, clima cálido y soleado 
y la amabilidad de sus habitantes, 
lo que las hace populares entre 
los turistas nacionales e interna-

Máncora, la joya del noroeste peruano
La pequeña localidad costera sorprende por 
sus playas y ofrece extraordinarios manglares y 
escenarios naturales únicos.

tu guía

Desde Lima, el 
medio más rápido 

es por aire. Varios hoteles de 
la localidad ofrecen paquetes 
de varios días con opción de 
vuelo incluido. El viaje por 
tierra dura unas 17 horas.

¿Cuánto cuesta?
Fuera de temporada 
de verano, un vuelo 

a Lima ronda los 400 dóla-
res. Los hoteles para dos 
personas arrancan en los 60 
dólares por día, aunque fren-
te a la playa con desayuno 
superan los 110 dólares. 

¿Cuándo ir?
El clima es benigno 
durante todo el año. 

Es solo a mediados de año 
-lo que en el resto del Perú 
sería el invierno- que la 
temperatura baja un poco, 
aunque se sigue disfrutando 
de sol y calor.

Cómo llegar

diversión y talante. De noche, la 
ciudad es un hervidero de música, 
diversión y buen rollo, gracias en 
gran medida a discotecas como 
Wiracocha Club, Malecón de Mán-
cora y L’Atelier de Máncora.

Escapada
Sin duda, uno de los momen-

tos más maravillosos que vive 
la costa peruana es en el que las 
ballenas jorobadas salen a hacer 
sus majestuosos saltos por el Océa-
no Pacífico. Cada mes de agosto, 
alrededor de 2000 ballenas llegan 
desde la Antártida a las playas 
de Punta Sal, los Órganos y Cabo 
Blanco, para tener sus crías y co-
menzar con ellas el viaje de vuelta 
a la zona sur del planeta.

Otro de los atractivos turísticos 
en la región de Piura es poder 
nadar con las gigantes tortugas 

verdes. Esta actividad se realiza 
en la Caleta El Ñuro, donde se 
encuentra un centro dedicado a la 
investigación de esta especie, en el 
que podrás aprender los detalles 
de este animal antes de pegarte un 
baño con ellas.

Pero también un buen plan es 
pasear por la Plaza de Armas de 
la cercana localidad de Piura y 
admirar la arquitectura colonial 
que la adorna. Se puede apreciar 
los veinticuatro tamarindos do-
nados por Fernando Reuche, así 
como los ficus y las poincianas 
que la rodean, antes de disfrutar 
de los hoteles, los restaurantes, las 
boutiques y las cafés que irradian 
vitalidad. En el centro de la plaza 
se encuentra una vistosa estatua 
de mármol de Pola que fue do-
nada a la ciudad en 1870 por el 
presidente José Balta.

Otra escapada que se puede 
hacer desde Máncora es llegar has-
ta Cabo Blanco, un pueblo peque-
ño a 33 kilómetros y que apenas 
cuenta con dos hoteles pero con 
playas mágicas. Sus poderosas 
olas y su abundante pesca, atrae 
a los viajeros. 

Cabo Blanco se hizo famoso 
en las décadas de 1950 y 1960 
por las diversas celebridades 
que llegaron a disfrutar de su 
oleaje maravilloso y el reto de su 
pesca. Sin duda, el más famoso 
de estos visitantes fue el ilus-
tre escritor Ernest Hemingway, 
cuya relación con el mar de Cabo 
Blanco quedó eternizada en su 
obra literaria. Entre las especies 
marinas que están disponibles 
para pesca deportiva están el pez 
vela, el merlín negro y el atún 
ojo grande. 
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pesos por semana y persona. 
Para esta temporada, Banco 
Provincia preparó un ahorro 
especial en comercios selec-
cionados. Se trata de marcas 
emblemáticas asociadas a las 
vacaciones, como Atalaya y El 
Centinela, entre otros locales 
destacados por zona de in-
fluencia, donde habrá un 30% 
de descuento, con un tope 
de 800 pesos por semana y 
persona. 
Por otro lado, este verano 
habrá un beneficio especial en 
combustibles: todos los días, 
las personas usuarias de Cuen-
ta DNI que paguen en estacio-
nes de servicio YPF adheridas 
tendrán un 30% de ahorro, con 
un tope de 1.000 pesos por 
persona y por mes. 

El Banco Provincia anunció el 
programa de beneficios de su 
billetera digital gratuita Cuen-
ta DNI para esta temporada 
de verano, que incluye aho-
rros en comercios de barrio y 
supermercados para que los 4 
millones de personas usuarias 
puedan comprar con descuen-
tos durante enero y febrero. 
Los consumos que se paguen 
con Cuenta DNI en comercios 
de cercanía adheridos de la 
Costa Atlántica, Tandil y Sierra 
de la Ventana tendrán un 30% 
de ahorro todos los días, con 
un tope de 800 pesos por 
semana y persona. En el resto 
de las localidades bonaerenses 
el descuento en comercios de 
barrio será de 15% los jueves 
y viernes, con un tope de 400 

Verano

Los descuentos de Cuenta DNI 

     

Un paseo por la selva 
y la cosmovisión guaraní 
El Parque Nacional Calilegua propone en la provincia de Jujuy un 
encuentro con la naturaleza y tradiciones únicas. 

ar
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oLa exuberancia de la selva 

de Yungas, con sus pisos de 
vegetación que ponen las nubes 
a la altura de los ojos, se luce en 
el Parque Nacional Calilegua, en 
Jujuy, una de las áreas protegidas 
con mayor biodiversidad del país 
que invita al turista a un encuentro 
con la naturaleza pero también 
con la cosmovisión de su pueblo 
nativo, el guaraní.

Once senderos, la mayoría de 
dificultad media y baja, llevan a 
los visitantes por una aventura lle-
na de colores y sonidos, para des-
lumbrarse con el entramado tapiz 
de la selva, ríos encajonados entre 
abruptas peñas y múltiples especies 
animales y vegetales que habitan en 
esta reserva del sureste de Jujuy. 

Del total, ocho senderos son de 
baja y media dificultad, que en ge-
neral son de fácil tránsito, porque 
a diferencia de otros parques los 
recorridos no son, muy extensos 
y, pese a la geografía accidentada, 
la mayoría tiene construcciones 
escalonadas que disminuyen el 
grado de las pendientes.

A poco de cruzar el ingreso al 

predio, los visitantes se encuen-
tran con dos de esos senderos, 
que trascienden la conexión con 
la naturaleza y que a su vez son 
los más visitados.

Uno de ellos, denominado 
“Nuestra selva”, con una exten-
sión de 620 metros por el pede-
monte, es un sendero interpre-
tativo sobre la cosmovisión del 
pueblo guaraní, para el cual se 
pueden contratar guías de sitio, 
que son pobladores de comuni-
dades de la zona.

“Seres fantásticos” es el otro 
recorrido que trasmuta la expe-
riencia, al contar con unas ocho 
esculturas en chatarra, donadas 
por artistas del país, que represen-
tan seres mitológicos de la región 
asociados a la naturaleza. 

Calilegua se enmarca en un 
ambiente que además de su verde 
exuberancia presenta un plus rela-
cionado a la avifauna que alberga, 
ya que la mitad de aves en todo el 
país se pueden divisar en el par-

El Parque Calilegua cuenta con senderos para todas las edades. 

Manila, la capital de Filipinas, es una de las ciudades de ese 
país asiático con mayor diversidad y contrastes. Hoy en día se 
trata del centro social, económico y cultural muy fuerte, por lo 
que muchos la denominan “La Perla de Oriente”.
En la ciudad el viajero puede ser testigo de bellezas coloniales 
como la Casa Manila o el Fuerte Santiago, así como conocer la 
evolución del país en el Museo del Pueblo Filipino. También 
se puede disfrutar de las actuaciones de música en el SM Mall 
of Asia Concert Grounds, o bailar en clubes como Revel at The 
Palace o Valkyrie Night Club.
La Manila actual es un hervidero de grandes iglesias colonia-
les, hipermercados, museos y vida callejera que forman un 
cóctel espléndido y la convierten en un maravilloso destino de 
vacaciones. Y también sorprende con su increíble Parque Oceá-
nico, inaugurado en 2008 y que sorprende a grandes y chicos.
Cuenta, entre otros atractivos en sus 8.000 metros cuadrados, 
con el túnel de observación de 25 metros de largo que contiene 
tiburones, mantarrayas, anguilas y una gran variedad de peces. 
Otros aspectos destacados incluyen la exhibición multimedia 
de medusas y el espectáculo de leones marinos. 
El parque también ofrece la oportunidad de conocer de cerca y 
personalmente a sus residentes submarinos, desde encuentros 
secos con estrellas de mar, rayas y tiburones hasta encuentros 
parcialmente o incluso completamente sumergidos, donde los 
visitantes usan cascos especiales de buceo con aire bombeado. 

Un mundo submarino en Manila

El ingreso al Parque 
Nacional Calilegua es 

gratuito, aunque los visitantes 
deben contactar al personal 
al llegar para registrarse por 
cuestiones de seguridad y 
obtener la folletería disponible. 
Mesones con asadores, sanita-
rios y un quincho para unas 30 
personas son algunas de las 
instalaciones que los turistas 
disponen en forma gratuita 
para pasar el día en el Parque, 
que permanece abierto entre 
las 8 y las 18 horas.

Cómo ingresar
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que. De las otras especies animales 
que habitan el lugar, como coatís, 
tapires y yaguaretés, acotó que si 
bien puede ser difícil verlos, en los 
lechos de ríos o en zonas húmedas 
se pueden hallar sus huellas, para 
lo cual hay folletería que se entre-
ga para su reconocimiento.

Entre los 20.000 visitantes que 
en promedio anual recibe el Par-
que figuran contingentes escolares 
y familias, quienes puede arribar 
con facilidad gracias a la infraes-
tructura vial y por su cercanía a 
localidades de envergadura, de 
las cuales Libertador la de mayor 
referencia.

Esta población a unos 110 ki-
lómetros al noreste de San Salva-
dor y a 8 kilómetros del acceso a 
Calilegua, cuenta con todos los 
servicios para el turista, en espe-
cial alimentos y bebidas para con-
sumir durante la vista al Parque, 
y además cuenta con una línea 
de transporte público que lleva a 
la reserva.


