
POR EL MUNDO

Existen a lo largo del mundo 
diferentes museos sobre las 
cosas más imprevistas que 
jamás imaginarías. Una visi-
ta a cinco de ellos para co-
nocer solo algo de sus raras 
exposiciones.   P.7
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El país tiene 11 sitios declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. De Mi-
siones a Santa Cruz, un repaso por estos 
sitios naturales, culturales e inmateriales 
que son reconocidos en el mundo y que re-
ciben cada año miles de turistas. P. 4 y 5
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mismo holding.
A través de las recientes in-

versiones realizadas por los ac-
cionistas de Avianca y Viva, el 
Grupo también tendría el 100% 
de los derechos económicos de las 
operaciones de Viva en Colombia 
y Perú, pero no la controlaría, y 
contaría con un crédito convertible 
en una inversión representativa 
de un interés minoritario en la 
aerolínea Sky Airline de Chile.

“Juntas, Avianca y GOL serán 
el ancla de una red de aerolíneas 
latinoamericanas que tendrán los 
costos unitarios más bajos en sus 
respectivos mercados, los progra-
mas de lealtad líderes a través de 
la región, y otros negocios comple-
mentarios. Avianca y GOL manten-
drán sus marcas, talento, equipos y 
cultura de manera independiente, 
mientras se beneficiarán de mayo-
res eficiencias e inversiones dentro 
de una propiedad común”, indica-
ron en un comunicado.

Abra proveerá una plataforma 

Los principales accionistas 
de la aerolínea colombiana 

Avianca y de la brasilera GOL fir-
maron un acuerdo histórico para 
quedar bajo el mismo paraguas y 
crear un grupo de transporte aéreo 
líder en América latina bajo una 
estructura de holding empresa-
rial llamado Abra Group Limited. 
Sujeto ahora a las aprobaciones 
regulatorias habituales y a las con-
diciones de cierre, el Grupo Abra 
unirá a estas icónicas marcas en un 

Gol y Avianca unen fuerzas Agenda | Junio

Sabías que...
 
… Durbuy, un pueblo román-
tico de Bélgica, es conocido 
como “la ciudad más peque-
ña del mundo”. Se encuentra 
a 45 kilómetros de Lieja, 
en un hermoso recodo del 
río Ourthe, y alberga en su 
centro histórico un verdadero 
laberinto de pequeñas calles 
empedradas con guijarros 
del río. Sus antiguas piedras 
y sus calles adoquinadas, las 
murallas y una naturaleza 
extraordinaria le confieren un 
encanto indiscutible.
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Se unen en un holding 
y crean un gigante del 
transporte. Se trata de 
Abra Group Limited, 
que reúne a estas icó-
nicas compañías dentro 
de un mismo grupo.

Foro Nacional           
de Turismo
Las Termas de Río Hondo serán 
sede, entre el 15 y el 17 de junio, 
del Foro Nacional de Turismo, 
que volverá a reunirse luego de 
cinco años, según confirmó el 
subsecretario de Turismo de San-
tiago del Estero, Nelson Bravo. 
El encuentro coincidirá con el 
“pico” de la temporada alta de la 
ciudad, “que va a estar repleta de 
turistas que van a poder conocer 
las propuestas turísticas, cultura-
les y artístico el resto del país”.
El Foro, dijo, contará con “un 
atractivo programa”, con ítems 
académicos, talleres de diferentes 
temáticas, circuitos de interacción 
y la denominada Plaza Federal, 
en la que todas las provincias 
podrán desplegar sus contenidos 
y propuestas turísticas.
“Hacemos una apuesta fuerte 
porque pensamos en lo que 
tiene que ver con un espacio 
de construcción conjunta, de 
intercambio de experiencias y 
de conocimiento y además de la 
Plaza Federal”, contó el funcio-
nario provincial.
En ese sentido, destacó que, en 
ese momento, el Foro Santiago 
del Estero estará en su tempora-
da alta y agregó que “Termas va 
a estar repleta de turistas y así, 
en esa plaza van a poder conocer 
las propuestas turísticas, cultura-
les y artístico el resto del país”.

archivo

agencia xinhua

Aerolíneas Argentinas 

Vuelos a Qatar 
Aerolíneas Argentinas con-
firmó que operará vuelos a 
la ciudad de Doha, en Qatar 
durante el próximo Mundial 
de Fútbol. Por el momento, el 
anuncio habla de seis vuelos, 
dos por cada partido de la 
fase de grupos, aunque no 
descartan sumar más fre-
cuencias en función de la 
demanda.
La operación se realizará con 
aviones Airbus 330-200 con 
capacidad para 270 pasajeros 
y en total serán unas 19 horas 
de vuelo hasta el destino final.
El primer vuelo será el 19 de 
noviembre. Partirá de Ezeiza 
a las 15.25 rumbo a Roma, 
donde arribará a las 8.40. Allí 
tendrá una escala de una hora 
antes de seguir hasta Doha. El 
horario de arribo está previsto 
para las 17.05.
El segundo vuelo, el 20 de 
noviembre, tendrá el mismo 
esquema horario, mientras 
que el resto de las operacio-
nes serán los días 23, 24, 27 
y 28 de noviembre.
Los regresos también serán 
con escala en Roma y partirán 
uno o dos días después de 
cada partido, a las 12 (hora-
rio de Qatar), arribando a la 
Argentina a las 3.45.
Los pasajeros podrán comprar 
los pasajes aéreos de manera 
combinada para uno, dos o 
tres partidos.

 La compañía Avianca, líder en Sudamérica. 
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que le permitirá a las aerolíneas 
operadoras reducir aún más sus 
costos, conseguir mayores econo-
mías de escala, continuar operan-
do una flota de aviones de última 
generación y expandir sus rutas, 
servicios, oferta de productos y 
programas de lealtad.

En conjunto, las aerolíneas que 
serán parte del Grupo Abra po-
drían ofrecer a sus clientes la red 
más amplia y complementaria de 
rutas con una mínima superposi-
ción entre mercados.

El Grupo Abra será co-con-
trolado por los accionistas prin-
cipales de Avianca y el accionista 
mayoritario de GOL, y será lide-
rado por un equipo directivo “con 
amplia experiencia en aviación 
en la región, un largo historial de 
emprendimiento y un probado 
récord de éxitos en crecimiento 
y transformación de aerolínea”, 
aseguran desde el comunicado 
que anuncia la fusión.

En ese sentido, el paper señala 

también que “el equipo directivo 
del Grupo Abra se enfocará en 
generar sinergias que aseguren 
las estructuras de costos más bajas 
para cada aerolínea en sus mer-
cados correspondientes; en ex-
pandir su red de rutas, servicios, 
oferta de productos y progra-
mas de lealtad; y en desarrollar 
nuevos e innovadores productos 
y servicios que respondan a las 
necesidades actuales de los pa-
sajeros y de los clientes de cargo 
en el mercado latinoamericano de 
transporte aéreo que es altamente 
competitivo”.

Además, desde Abra aseguran 
que se “esforzarán por garantizar 
que las aerolíneas sean líderes en 
la implementación de criterios 
ambientales, sociales y de gobier-
no corporativo” e invertirán en 
una flota de aviones que genere 
una menor huella de carbono, 
lo que aceleraría el avance de la 
industria aérea hacia sus metas 
de carbono neutro.
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turismo la rioja

Turismo La Riojaturismo la rioja

Los paisajes únicos del departamento de Castro Barros. 

La iglesia del poblado de Santa Vera Cruz. Doña Frescura y sus tapices en la localidad de Pinchas.

La Costa riojana, compues-
ta por una serie de pinto-

rescos pueblos que se encadenan 
por la ruta 75, al borde de los 
cerros, permite a los turistas que 
visitan la zona descubrir los en-
cantos de la naturaleza, varios 
atractivos culturales y los ves-
tigios de una arquitectura rural 
intacta que hace posible imaginar 
un viaje a otros tiempos.

La ruta coronada por cerros 
que dibujan a sus lados diversas 
formas en una variopinta paleta 
de colores atraviesa los caracterís-
ticos pueblos “costeños” de Las 
Peñas, Pinchas, Chuquis, Amin-
ga, Anillaco, Los Molinos y Santa 
Vera Cruz. Cada lugar tiene un 
particular encanto y atractivos 
culturales para descubrir, como 
iglesias, museos o construcciones 
históricas.

Las Peñas, a 55 kilómetros 
de la ciudad de La Rioja, es el 
primero de los poblados de zona 
costera que se extiende hasta 
Santa Cruz, sobre la falda orien-
tal de la sierra de Velasco, que 
domina el paisaje. El pueblo, que 
ostenta a penas algunas casitas 
construidas sobre enormes peño-
nes de granito, se destaca por la 
iglesia San Rafael y por ser sede 
del Festival del Quesillo, que 
atrae a un número importante 
de turistas locales. La zona supo 
basar su economía en la pro-
ducción de cal, actividad que ha 
dejado erigidos como reliquia del 

La Costa riojana: rica cultura y 
vestigios de una arquitectura rural
Esta región del país es un tesoro escondido para 
el turismo. Un recorrido por hermosos pueblos 
sobre la ruta 75.

pasado los hornos que se usaban 
a principios del Siglo XX.

El paseo por la Costa Rioja-
na continúa a pocos kilómetros, 
en Pinchas, donde se llega tras 
atravesar Aguas Blancas. En este 
hermoso pueblo desbordante de 
frutales, hortalizas y nogales, se 
encuentra el taller de Doña Fres-
cura, una vecina reconocida por 
sus tapices con motivos criollos 
de raíces indígenas de la cultura 
Aguada creados en un telar de 
madera. Otros atractivos rele-
vantes son el Dique de Pinchas, 
el Algarrobo Histórico a cuya 
sombra descansara Manuel Bel-
grano, y la Iglesia de San Martín 
Arcángel.

Chuquis, hacia el norte, marca 
la continuidad de este recorrido 
que permite disfrutar del mu-
seo dedicado a Pedro Ignacio de 
Castro Barros y montado en su 
casa natal, donde hay vestigios 
y documentos de los momentos 
fundacionales del país. El Pres-
bítero fue representante riojano 
en el Congreso de Tucumán de 
1816. Pueblo de origen indígena 
dedicado al cultivo del olivo y el 
nogal, existe en este destino un 
atractivo que sobresale: el Com-
plejo Rupestre “Piedra Pintada”, 
interesante hallazgo desbordante 
de historia y cultura. 

Paisaje silencioso
En tanto que Aminga, la lo-

calidad más grande de la región 

y cabecera del Departamento 
Castro Barros, permite pasear 
por sus largas calles y entornos 
arbolados que invitan a realizar 
largas caminatas. Entre casonas 
antiguas, bodegas de vinos re-
gionales y un magnífico camping 
donde distraerse en contacto con 
la naturaleza, frente a la plaza 
principal, se destaca la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Merced, 
que conserva aún las ruinas de 
la capilla original. Quintas de 
naranjos, nogales y palmares su-
man atractivo a este pintoresco 
pueblo donde el visitante puede 

aprender las artes de la vendimia 
y la molienda.

La parte más importante de 
la infraestructura turística de la 
Costa Riojana está en Anillaco, 
que se caracteriza por varias re-
sidencias de factura colonial y sus 
viñedos desarrollados en medio 
del pueblo, regados por un pin-
toresco canal y por sus olivares. 
A la vera del camino de entrada, 
plantaciones de vid, olivo y fruta-
les dan la bienvenida a las delicias 
artesanales que el visitante podrá 
degustar y adquirir en el pueblo 
de calles asfaltadas. 

Entre sus atractivos destaca 
la majestuosa Iglesia de San An-
tonio, pero además, este paraje 
riojano es el camino conductor 
hacia el Señor de las Peñas, una 
formación natural que semeja el 
perfil de Jesucristo. Allí se con-
centran durante Semana Santa 
multitudes de fieles para rendirle 
homenaje.

Unos pocos kilómetros hacia 
el norte se encuentra Los Moli-
nos, otro tranquilo pueblo que 
conserva como principal atrac-
tivo los restos de las construc-
ciones de dos molinos harineros 
del siglo XVIII que fueron levan-
tados por los españoles. Entre 
almendros, ciruelos, membrillos, 
olivos y nogales, este pintoresco 
poblado continúa celebrando las 
fiestas introducidas en el pasado 
como el Carnaval de La Plaza. Se 
destaca, además, la Iglesia de San 
José originaria de 1895.

El recorrido por esta región 
sigue por Anjullón (con su bellí-
sima iglesia de San Vicente Ferrer, 
originaria de 1896) y San Pedro, 
y termina en Santa Vera Cruz, 
donde Dionisio Aizcorbe instaló 
una llamativa construcción cono-
cida como Castillo de Dionisio. El 
castillo, que está rodeado por una 
densa arboleda y por los canales 
de riego, es un edificio de for-
mas extrañas y colores llamativos 
con claras influencias del estilo 
surrealista. La construcción se 
destaca del paisaje agreste que 
conforma su entorno.
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 Las Cataratas del Iguazú, patrimonio mundial y una de las Siete Maravillas. 

turismo argentinaturismo argentina

 Una ballena, cautivante para el turista en la Península de Valdés. 

archivo

San Ignacio Miní y las ruinas de la ciudad levantada hacia 1696.

Argentina cuenta con 11 si-
tios declarados Patrimonio 

de la Humanidad, que pertenecen 
al Patrimonio Mundial declarado 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) en 
el país.

PARQUE LOS GLACIARES 
Ubicado en la provincia de 

Santa Cruz, fue el primer sitio de 
nuestro país seleccionado por la 
Unesco, en 1981. Debe su nombre 
a la presencia de numerosos gla-
ciares que se originan en el gran 
Campo de Hielo Patagónico, que 
ocupa casi la mitad del parque. 
También conocido como Hielo 
Continental Patagónico, alimenta 
47 grandes glaciares, de los cuales 
13 descienden hacia la cuenca 
Atlántica. Además existen más de 
200 glaciares de menor magnitud, 
independientes del Campo.

En la zona sur del Parque, se 
encuentra el más famoso de todos 
los glaciares: el Perito Moreno. Es 
una gran masa de hielo, un poco 
más grande que todo el territorio 
de la ciudad de Buenos Aires. 
Mide unos 5 km de frente por 
60 metros de alto (algo así como 
el Obelisco) y unos 257 km2 de 
superficie de puro hielo. 

MISIONES JESUÍTICAS GUARANÍES 
Dos años más tarde, en 1983, 

este sitio “compartido con Bra-
sil” y ubicado en la provincia 
de Misiones, también recibió el 
visto bueno de la Unesco. Inclu-
ye a las ruinas de San Miguel de 
las Misiones (Brasil), San Ignacio 
Miní, Santa Ana, Nuestra Seño-
ra de Loreto y Santa María la 
Mayor (Argentina), construidas 
durante los siglos XVII y XVIII. 
Las reducciones, establecidas en 
la primera mitad del siglo XVII, 
formaron parte de los 33 pueblos 
que componían la antigua provin-
cia Jesuítica del Paraguay.

La más elegida por los turis-
tas es San Ignacio, que resiste la 
marcha de los años y donde hoy 
perduran las ruinas de la ciudad 
levantada hacia 1696. Aunque de 
las originales 18 hectáreas fueron 
recuperadas ocho, uno logra acer-
carse allí a lo que fue una expe-
riencia social, cultural y religiosa 
única de su tipo, protagonizada 
por los pueblos originarios y la 
Compañía de Jesús. En medio de 
construcciones de adobe -o lo que 
quedan de ellas-, el turista se va 
sorprendiendo a cada paso por lo 
que fue el trazado urbano de esa 
comunidad y la organización que 
tenían con su plaza, el cementerio 
y las viviendas de los pobladores, 
entre otras edificaciones. 

El patrimonio argento
De Misiones a Santa Cruz, un repaso por los sitios naturales, culturales e 
inmateriales que son reconocidos por la Unesco. 

PARQUE NACIONAL IGUAZÚ 
El segundo escenario de la 

provincia de Misiones es el Par-
que Nacional Iguazú, que pre-
serva las famosas Cataratas de 
Iguazú, no sólo declaradas Patri-
monio Natural de la Humanidad 
en 1984, por su belleza y gran bio-
diversidad, sino también elegidas 
como una de las Siete Maravillas 
del Mundo. 

Creado en 1934, este sitio se 
constituye dentro de una gran 
selva subtropical y abarca unas 
67 mil hectáreas, cuyos orígenes 
se remontan miles de años atrás. 
El Parque Nacional constituye 
una de las zonas con más saltos 
del mundo: en total existen 275. 
Sumido en la selva misionera, 
alberga más de 80 especies de 
mamíferos, 450 de aves y de 2 
mil especies de flora autóctona. 
Y sus saltos de agua de más de 
80 metros de altura se extienden 
por casi 3 kilómetros. Allí, el río 
Iguazú es el principal brazo de 
agua que alimenta los saltos. Los 
principales atractivos son el Tren 
Ecológico, el Sendero Macuco y la 
imperdible Garganta del Diablo.

CUEVA DE LAS MANOS
Hacia 1999, la provincia de 

Santa Cruz volvió a ser noticia 
para la Unesco. Es que la Cue-
va de las Manos, ubicada en el 
cañadón del valle del Alto Río 
Pinturas, al sur de la localidad 
de Perito Moreno, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
Este conjunto de arte rupestre 
que data de entre los años 13.000 
y 9.500 aC sorprende a cada visi-
tante que llega hasta allí. 

Las cuevas y sus pinturas 

son impresionantes, pero los 
paisajes del entorno deben ser 
observados de manera especial, 
sobre todo los cerros de colores 
donde los minerales tienen tonos 
fluorescentes que van del rosa 
al verde, por lo que son difíci-
les de olvidar. El motivo de las 
pintadas no es claro y hay varias 
explicaciones.

PENÍNSULA VALDÉS 
“Situada en Patagonia, la Pe-

nínsula Valdés es un lugar de 
preservación de mamíferos ma-
rinos de importancia mundial”, 
según la Unesco que declaró a 
este sitio de Chubut patrimonio 
allá por 1999. 

Gigantescas ballenas a unos 
pocos metros, lobos y elefantes 
marinos, pingüinos, numerosas 
aves, guanacos y otras especies 
terrestres se concentran en esta 
Reserva Natural de unas 380 
mil hectáreas en donde casi no 
hay más habitantes y estrellas 
que estos. El itinerario incluye 
playas con acantilados de gran 
valor geológico, cuevas, paseos 
en mountain bike, navegaciones, 
buceo y kayak. 

Algunas de las visitas más 
elegidas aquí son la Isla de los 
Pájaros -un área reproductiva de 
diez especies distintas de aves 
marinas y costeras- y Punta Pirá-
mide -una lobería que concentra 
su mayor cantidad de fauna entre 
diciembre y abril-. 

ISCHIGUALASTO Y TALAMPAYA 
El Parque Ischigualasto (San 

Juan) y su “primo” Talampaya 
(La Rioja) fueron declarados 
patrimonio en el año 2000. Las 
seis formaciones geológicas de 

los parques albergan el conjun-
to continental de fósiles más 
completo del mundo correspon-
dientes al Triásico. Los fósiles 
comprenden una amplia gama 
de antepasados de mamíferos, 
así como vestigios de dinosau-
rios y plantas, que ilustran la 
evolución de los vertebrados 
y las características de los pa-
leoambientes de ese período, 
según la Unesco. 

Ischigualasto, también es co-
nocido como Valle de la Luna, es 
uno de los yacimientos paleonto-
lógicos más destacados del mun-

do se levanta en una extensión 
de 25 kilómetros de largo y 10 
de ancho. El Parque Talampaya 
y su estremecedor Cañón, es una 
región desértica con una reserva 
de 215 mil hectáreas, parte de la 
Cuenca Triásica de Ischigualasto, 
y que permite remontarse a más 
de 250 millones de años. 

PARQUE LOS ALERCES
Destacado por la Unesco en 

2017, el Parque Nacional Los 
Alerces forma parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de 
la Argentina. Las características 
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turismo còrdoba turismo purmamarca

 Las estancias jesuíticas marcan el pasado en Córdoba.  Los colores de Purmamarca, en la Quebrada de Humahuaca. 

geomorfológicas espectaculares 
del paisaje fueron moldeadas 
por las glaciaciones sucesivas en 
forma de lagos, valles de altura 
y cumbres rocosas. 

Su rasgo más emblemático es 
el bosque de Alerce. El Alerce, 
conífera endémica de América 
del Sur, es la segunda especie de 
árbol más longeva del mundo. Su 
promedio de vida es de 3600 años.

MANZANA Y 
ESTANCIAS JESUÍTICAS 

Los testimonios de la acción 
de la Compañía de Jesús en Cór-
doba ocupan un lugar privilegia-
do en la historia y en el presente 
de esa provincia. Reconociendo 
los valores patrimoniales e his-
tóricos excepcionales asociados 
a los testimonios jesuíticos, la 
Unesco inscribió a la Manzana 
y las Estancias en la lista de Pa-
trimonio de la Humanidad en el 
año 2000, bajo la figura de serie 
de conjuntos.

Las Estancias Jesuíticas eran 
establecimientos agroganaderos 
con campos para cultivo, pero 
también allí se dedicaban a la 
carpintería, herrería, curtiembre 
y tejidos. Construidas entre los 
años 1616 y 1725, surgieron para 
sustentar económicamente su obra 
evangelizadora en la región. Las 
que se pueden visitar son las de 
Caroya, Jesús María, Santa Cata-
lina, Alta Gracia y La Candelaria.

QUEBRADA DE HUMAHUACA 
Antigua tierra de los habi-

tantes originarios omaguacas, la 
Quebrada de Humahuaca fue 
declarada Paisaje Cultural en 

2003. Emplazada en la provincia 
de Jujuy, muestra su belleza a lo 
largo de 170 kilómetros en una 
pronunciada pendiente Norte-Sur 
a ambos lados de la cuenca del 
Río Grande.

La Quebrada se extiende por 
un valle jujeño rodeado de co-
loridos cerros y cactus, el cual 
conforma una parte importante 
del milenario Camino del Inca. 
Los primeros poblados que en-
contrará el viajero son Volcán y 
Tumbaya. Pero luego no parará 
de sorprenderse en Purmamarca, 
uno de los destinos más ricos 
en belleza natural por su Cerro 

de los Siete Colores; Maimará y 
la denominada “Paleta del Pin-
tor”; Tilcara que es la Capital 
Arqueológica de Jujuy; Huacalera 
y Humahuaca con sus numerosas 
construcciones de adobe y calles 
empedradas.

SISTEMA VIAL ANDINO 
El Sistema Vial Andino Qha-

paq Ñan atraviesa siete provin-
cias argentinas: Jujuy Salta, Tu-
cumán, Catamarca, La Rioja, San 
Juan y Mendoza; y se extiende por 
otros cinco países sudamericanos: 
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia. Esta vasta red de unos 

30.000 kilómetros construida du-
rante varios siglos por los incas 
para facilitar las comunicaciones, 
los transportes y el comercio, y 
con fines defensivos fue decla-
rada patrimonio por la Unesco 
en 2014. 

A lo largo de la historia, esta 
red caminera que atraviesa la cor-
dillera de los Andes fue utilizada 
para el traslado de pueblos, de 
ejércitos de más de 40.000 perso-
nas así como el tránsito de cara-
vanas de llamas para el transporte 
de mercancías y materias primas. 
Su magnitud vinculaba las tierras 
bajas cálidas desiertas del Pacífico 

con las húmedas de la Amazonia, 
y con las zonas medias y el frío 
altiplano andino.

LA OBRA DE LE CORBUSIER
Parte de la obra arquitectónica 

de Le Corbusier fue caracterizada 
por la Unesco como una con-
tribución excepcional al Movi-
miento Moderno. Inscripto como 
Patrimonio de la Humanidad en 
2016, los 17 sitios integrantes de 
este bien del patrimonio mundial 
abarcan siete países y tres conti-
nentes. Corresponde a la Argen-
tina la casa del Dr. Curutchet en 
La Plata.

agencia xinhua turismo buenos aires

Para caminar, relajarse y 
respirar aire fresco en me-

dio del cemento porteño, el Jardín 
Botánico es un lugar ideal para 
conocer sin prisa en una escapada 
a Buenos Aires. Inaugurado el 7 
de septiembre de 1898, fue dise-
ñado por el paisajista francés Jules 
Charles Thays, autor del trazado de 
algunos de los espacios verdes más 
importantes de la Ciudad.

Ocupa una superficie de más 
de 7 hectáreas y alberga unas 1580 
especies vegetales, además de una 
biblioteca de botánica, tres jardines 
de estilo (uno francés, uno romano 
y uno oriental), un herbario, cinco 
invernaderos (el mayor de ellos, de 
estilo Art Nouveau, fue premiado 
en la Exposición Universal de París 
de 1900), una gran colección de 
esculturas y una casona de estilo 
inglés, en la que se realizan mues-

tras de arte temporarias y talleres. 
Allí también funciona la Escuela 
de Jardinería del Gobierno de la 
Ciudad.

Pasear por sus senderos es una 
buena oportunidad para conocer 
más sobre la flora autóctona, así 
como de otros continentes. De su 
colección de ejemplares, se des-
tacan por su antigüedad especies 
nativas como tipa, cedro salteño, 
ibirá-puitá, chichita, quebracho 
colorado, carnaval y aguaribay.

Thays, que nació y empezó a 
soñar en 1849, empezó a firmar 
“Carlos” sus croquis cuando des-
embarcó en la Argentina en 1889 
para hacer un parque en Córdoba 
y luego seguir viaje. En su currícu-
lum figura que plantó más de 150 
mil árboles. Decoró mansiones y 
paseos públicos, trajo lo mejor de la 
naturaleza y salvó de la extinción a 
un cultivo esencial para los argen-
tinos, el de la yerba mate.

Del sueño de Thays, habla el 
trazado elegante de la avenida Fi-
gueroa Alcorta, el diseño enrulado 
de Palermo Chico, ocho plazas, 18 
parques, 50 estancias, 40 residen-
cias y palacios, 36 obras públicas, 

y los planos originales y dibujos 
alumbrados por la fantasía del ar-
tista que le dio oxígeno a Buenos 
Aires. Y fue en esta ciudad en la 
que convenció a sus autoridades de 
la importancia de crear un espacio 
natural. 

Dedicó seis años a completar la 
plantación y, en líneas generales, el 
Jardín en la actualidad mantiene su 
diseño. Muchos senderos son origi-

Thays, el inventor de la sombra, y su Jardín

  Los senderos que se pueden recorrer en el Jardín Botánico. La casona que sorprende con su arquitectura.

El sueño del paisajista 
francés quedó refleja-
do en el bellísimo Jar-
dín Botánico porteño.

nales, las plantas están organizadas 
por región y hay sectores que se 
utilizan para estudiar la evolución 
de esas especies. Así se conjugan 
las funciones de conservar la bio-
diversidad, hacer divulgación e 
investigación académica.

Declarado Monumento Nacio-
nal por su carácter cultural y natu-
ral en 1996, el Jardín representa un 
reservorio natural de enorme im-

portancia por su localización ple-
namente urbana. El paseo estuvo 
varios años muy deteriorado y su 
peor momento fue en 2008, cuando 
fue clausurado. En 2010, la inge-
niera agrónoma Graciela Barreiro 
ganó un concurso de antecedentes 
y asumió la gerencia operativa del 
Botánico. Desde entonces, buscó 
devolverle su objetivo didáctico, 
de conservación e investigación. 
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El mate se reinventa con sello bonaerense

Mates “Mijo” obtuvo el Sello Buen Diseño en 2016.El mate, ese eterno compañero en cada jornada. 

En los últimos años el mate 
salió de la comodidad de la rutina 
hogareña y se reinventó para adap-
tarse a los hábitos y preferencias de 
quienes aman esta bebida tradicio-
nal. Compañero perfecto de exten-
sas jornadas de trabajo frente a la 
computadora y de viajes en auto 
que duran horas, se adapta a las 
nuevas prácticas de uso individual. 

Productores, diseñadores y 
cooperativas de la provincia de 
Buenos Aires tuvieron como obje-
tivo ofrecer soluciones a las nece-
sidades generadas por el ajetreado 
estilo de vida y crearon novedosos 
recipientes para hacer del mate 
una experiencia placentera que se 
puede disfrutar en cualquier mo-
mento y lugar, principalmente en 
el recreo que proponen los destinos 
turísticos bonaerenses donde cada 
persona utiliza su propio mate.  

La cooperativa “Cimarrón” es 
un proyecto solidario que nació en 
el año 2007, en el municipio de La 
Matanza. Entre sus productos se 
destacan el mate criollo, el auto-
cebante, el kit tereré, los sorbetes 
ecológicos, la bombilla inoxidable 
y la de coco y bronce niquelado. La 
propuesta, además, tiene como eje 
la inclusión social porque ofrece 
fuentes de trabajo a personas que 
estuvieron privadas de su libertad.

“Creemos que apostando por el 
apoyo y la motivación podremos 
transformar vidas. Fomentamos 
el trabajo y la cultura y nos carac-
terizamos por producir productos 
innovadores al alcance de todos”, 
sostuvieron desde Cimarrón - IG: 
@cimarronargentina

Compañeros originales 
“Mate Urbano es el compañero 

calmar la ansiedad de quienes lo 
agarran, y el “Flor”, que viene en 
ocho colores distintos para com-
binar una base verde o cristal que 
forma una figura singular.

Sabio y medio ambiente
“Se me ocurrió cuando fui a 

vaciar un mate y ví que había 
muchos otros sin limpiar. En ese 
momento pensé que tendríamos 
que inventar algo para retirar la 
yerba fácil ya que resulta engo-
rroso después de dejarlo algunas 
horas sucio”, relató Víctor Filipich, 
quien en 2005 junto con su herma-
no diseñó un sistema de vaciado 
rápido que, después de siete años 
de pruebas, salió al mercado como 
“Mate Sabio”.

Este producto, confeccionado 
por la empresa “Cessira” en Bahía 
Blanca, trascendió los límites del 
sur bonaerense y se popularizó en 
distintos rincones de la Provincia 

y el país.
“Mateo Sabio”- IG: @mateosa-

bio_oficial- ofrece distintos mode-
los: con patitas, translúcidos, con 
forma de copita o calabaza y los 
personalizados.

La cooperativa “Creando Con-
ciencia” – IG: @coop.creandocon-
ciencia- nació en 2006 en Benavi-
dez, partido de Tigre, con dos pro-
pósitos: contribuir a la protección 
de la naturaleza y crear fuentes 
de trabajo para los cartoneros de 
ese distrito.

Con esos objetivos, iniciaron la 
fabricación de mates con telgopor 
reciclado en una amplia variedad 
de colores. Los recipientes incluyen 
su propia bombilla y también se 
pueden personalizar a pedido. A 
partir del éxito en la comercializa-
ción de los productos, en catorce 
años, lograron pasar de seis a más 
de cincuenta asociados.

Por otra parte, los mates 
“Mijo” fabricados en Martínez, 
municipio de San Isidro, nacieron 
con la intención de combinar el 
tradicional ritual con un diseño 
actual, moderno y en armonía con 
el medio ambiente.  Este producto 
se realiza con madera de caldén re-
cuperada que se caracteriza por su 
resistencia, durabilidad y dureza. 
Además le otorga esa sensación 
de calidez que identifica al mate.

En 2016, mates “Mijo”-IG: @
mijo.objetos- obtuvo el Sello Buen 
Diseño y en 2018 conformó DAR, 
el primer grupo exportador de 
diseño. Su producción llegó a 
Francia, México, Estados Unidos, 
España, Alemania, Brasil, Uru-
guay, Paraguay y Chile. 

Creatividad, solidaridad y 
diseño bonaerense se conjugan 
para renovar la tradición del mate 
sin dejar de preservar su esencia 
y costumbres pero adaptados a 
nuevos ritmos de vida y pensados 
para acompañar el viaje hacia los 
atractivos turísticos que ofrece la 
Provincia.

ideal, cuando el tiempo es oro y las 
actividades del día parecen multi-
plicarse” es el lema de Industrias 
Romy que nació en 2005 en Vi-
lla Lynch, partido de San Martín, 
como fábrica de bombillas y, en 
2015 con la creación de este produc-
to, diversificaron su oferta.

Se trata de un mate plástico de 
alta calidad que cuenta con una 
bombilla especial, única por su 
diseño y doble función: filtrar y 
sacar toda la yerba en un instante 
al momento de limpiar el mate.

El azul es el color predeter-
minado de Mate Urbano – IG: @
mateurbano-. También se pueden 
elegir otras gamas en los modelos 
Clásico, Sónico y Bravo.

En 2009 en esta localidad bo-
naerense también nació la empre-
sa Silicosas – IG: @silicosas- que 
revolucionó la industria del mate, 
a partir de un producto fabricado 
ciento por ciento con silicona: el 

Mateo Original. Por sus cualida-
des funcionales y su innovador 
sistema de vaciado recibió el pre-
mio Influencias en 2009 y el Sello 
del Buen Diseño en 2011.

El material con el se fabrica 
le aporta cualidades singulares. 
“Es flexible e irrompible, conser-
va la temperatura, no fija el gusto 
y, como si esto fuera poco, le in-
corporamos un alojamiento para 
la bombilla”, explicaron desde la 
empresa.

Además del “Mateo Original” 
existen otras versiones que res-
ponden a distintas necesidades 
y gustos de los consumidores. El 
“Mini”, pensado para quienes 
toman poco mate; el “Pop”, que 
es una suerte de obra de arte en 
la que los colores se mezclan de 
manera única dando como resul-
tado un recipiente personalizado e 
irrepetible; el “Touch”, que ofrece 
aletas flexibles desestresantes para 
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febril de Willy Wonka, que posee 
sedes similares en Austin (Texas) 
y Singapore (Dempsey). 

Museo de Arte subacuático 
En las costas de Cancún, en 

México, el viajero puede vivir 
una experiencia única sumer-
giéndote en las aguas para nadar 
en medio de una serie impre-
sionante de esculturas que ya 
han sido invadidas por la fauna 
marina, ofreciendo una imagen 
de ensueño que quedará grabada 
para siempre en la memoria de 
sus visitantes. 

El MUSA fue creado para 
atraer el turismo submarino que 
estaba afectando negativamente 
la biodiversidad y sostenibilidad 
del fondo marino de México y 
llevarlo a un área protegida y 
segura en donde los corales y 
arrecifes no sean dañados. Como 
esta área no tenía un atractivo 
tan grande como los ecosistemas 
en peligro, se colocaron allí las 
esculturas que hoy forman parte 
del museo submarino más grande 
del mundo.

Museo del Ser Humano
Con 1.200 metros de superficie 

y situado en Berlín, Alemania, el 
Museo Plastinarium (o Museo del 
Ser Humano) abrió sus puertas en 
2015. Es obra del artista y científi-
co alemán Gunther von Hagens, 

Museo del Helado
Sumergirse en una pileta 

repleta de granas de colores, lan-
zarse por un tobogán de casi tres 
pisos de altura, caminar entre 
bananas colgantes de colores, 
ingresar a un vagón de subte 
iluminado con luces de neón ro-
sas chicle y comer helado en casi 
cada una de las salas es lo que 
propone el Museo del Helado, 
imperdible atracción de la ciu-
dad de Nueva York, pensada en 
su totalidad como un recorrido 
instagrameable, a tono con lo 
que demandan las nuevas ge-
neraciones.

En los 45 minutos que dura 
la recorrida, cada persona que 
ingresa al museo podrá crear su 
propio nombre de helado, escri-
birlo sobre un papel y pegarlo 
en el pecho: allí, los diferentes 
guías del museo ayudarán a atra-
vesar este laberíntico itinerario 
que comienza con una suerte de 
barra de un bar vintage, donde 
reparten helados, y luego, un 
excepcional banquete de pos-
tres, aunque sólo para la foto 
-todo es de utilería- entre globos 
suspendidos que conforman una 
excelente selfie.

Un museo de tres pisos, todos 
los helados posibles y trece insta-
laciones multisensoriales son los 
números oficiales que conforman 
este peculiar templo, el sueño 

quien saltó a la fama tras “plasti-
nar” su primer cadáver en 1990, 
tras dos décadas de investigación 
en Heidelberg. 

El médico apodado “Doctor 
Muerte”, exhibe así su colección 
de cadáveres humanos, conser-
vados bajo la técnica de la plas-
tinación para que no se alteren. 
Estos cuerpos sin vida fueron 
convertidos en inmortales cadá-
veres a través de la plastinación, 
extrayendo todos los líquidos 
corporales que fueron sustitui-
dos posteriormente por resinas y 
materiales plásticos. Todos ellos 
forman parte de la exposición. A 
día de hoy siguen llegando do-
naciones en forma de cadáveres 
que son conservados para fines 
didácticos.

Asimismo, este museo tiene 
exposiciones itinerantes tales 
como ‘Anatomía de la felicidad’ 
o ‘La historia del corazón’ que 
profundizan en la estructura de 
nuestro cuerpo en diferentes ac-
tividades.

Museo de las Brujas
Ubicado en el antiguo hospital 

de Zugarramurdi, en Navarra, 
España, el Museo de las Brujas 
fue inaugurado en 2007. Este sitio 
que convoca a los viajeros que 
llegan a estar región española, 
no está muy lejos de las cuevas 
de Zugarramurdi.

Este espacio museístico es un 
homenaje a las personas, hombres 
y mujeres, que fueron víctimas de 
una situación social trasnochada, 
de una ola de pánico brujeril, y 
de una Inquisición que necesi-
taba imponer su autoridad. Un 
espacio de duelo y recuerdo, un 
lugar donde contar interesantes 

historias, en su contexto, con sus 
matices de luz y oscurantismo, 
de forma rigurosa pero también 
amena y apasionante.

Museo de la Tortura
La capital de los Países Bajos, 

Ámsterdam, cuenta con más de 
50 museos, pero pocos son tan 
extraños y espeluznantes como 
el Museo de la Tortura. 

Situado en el centro de la ciu-

dad, este espacio ofrece una ima-
gen vívida del doloroso pasado 
del viejo continente, en el que 
encontraremos una gran cantidad 
de instrumentos de castigo de di-
ferentes partes de Europa, desde 
la silla de tortura de la Inquisición 
a la guillotina. 

Es un museo tétrico donde se 
exponen los objetos más dantes-
cos y crueles que nos podamos 
imaginar.

7
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 El Museo del Ser Humano alemán abrió sus puertas en 2015. 

  Helados y sacarse selfies, una combinación en Nueva York. Cancún ofrece toda una experiencia bajo agua.

Cinco museos para sorprenderse
Si pensabas que lo habías visto todo, probable-
mente te equivoques. Existen a lo largo del mun-
do museos sobre las cosas más imprevistas que 
jamás imaginarías que podían integrar una sala 
de exposiciones. Un repaso por cinco de ellos. 
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La contribución regional del sector 
en 2021 se encontró 2.1% por 
debajo de la cifra registrada en 
2019, con una diferencia de 74.7 
billones de dólares.
El sector de viajes y turismo de 
Latinoamérica, durante 2019, 
aportó 288.1 billones de dólares 
al PIB, lo que representó el 8.2% 
de la economía de la región, sin 
embargo, en 2020, cuando la 
pandemia impactó severamente a 
la industria, su contribución cayó 
en un 41.4%.
Durante 2021, en Latinoamérica 
el nivel de empleo en el sector 
de viajes y turismo aumentó en 
8% en comparación con 2020, 
con lo que el sector generó 14.25 
millones de puestos de trabajo, 
lo que representó casi el 7% 
del total de los empleos en la 
región. Esta última cifra se en-
cuentra tan solo 1.1% por debajo 
de lo registrado en 2019.

El Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC), señaló que, de 
acuerdo con su último Informe 
de Impacto Económico (EIR), 
durante los próximos 10 años 
esta industria en Latinoamérica 
generará 5.5 millones de nuevos 
puestos de trabajo en el sector, 
con una tasa de crecimiento 
interanual de 3.2%.
A través de un comunicado, el 
WTTC pronosticó, “una tasa de 
crecimiento interanual de 4%, en 
comparación al crecimiento de la 
economía total de la región, que 
se estima sea de 2.3% para el 
mismo periodo”.
De acuerdo con el mismo infor-
me, en 2021 la contribución del 
sector de viajes y turismo al PIB 
de Latinoamérica representó el 
6.1% (213.4 billones de dólares), 
lo cual significó un crecimiento 
de 26.5% con respecto al año 
anterior.

Latinoamérica

El turismo como generador de trabajo

     

Conocer los paisajes de 
Bariloche desde un velero 
La navegación suma 
adeptos como uno de 
los atractivos de la 
ciudad patagónica de 
cara a la temporada 
de invierno.
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Entre lagos color esmeralda 
con trasparencia infinita, 

cerros con distintos matices por 
la cantidad de vegetación y picos 
que empiezan a pintarse de blanco 
en esta época, Bariloche es uno de 
esos destinos que siempre está 
en el radar de cualquier viajero. 
Ubicada a los pies del lago Nahuel 
Huapí, la localidad más poblada 
de la Patagonia seduce con la in-
finidad de actividades que tiene 
para llevar al visitante a vistas 
increíbles, además de tener una 
experiencia única gracias a sus 
sabores. 

Los ocres, rojos, naranjas y 
amarillos del otoño, le dan pin-
celadas a sus bosques de álamos, 
ñires y lengas y los convierte en 
un espectáculo natural irrepetible. 
Caminos, bosques y montañas se 
transforman generando uno de 
los paisajes más bellos del año. 
En ese entorno, los deportes y 
actividades al aire libre y la gas-
tronomía encuentran escenarios 
para disfrutarlos a pleno.

Una de esas experiencias es la 
navegación en velero por el lago 
Nahuel Huapi. Si bien los paseos 
en barco son una de las atracciones 
frecuentes, la navegación a vela va 
sumando adeptos y cada vez son 
más quienes se vuelcan a disfrutar 
de esta magnífica práctica.

La idea de estos viajes es que se 
hagan sin el uso de motor, aunque 
a veces se lo utiliza para alejarse o 
acercarse a la costa. Una vez que el 
velero está en “aguas abiertas”, se 
despliega la vela Génova, que es la 
que se encuentra más adelante en 
la proa. Con esta vela es suficiente 
como para navegar a una buena 
velocidad y sin problemas.

Cuando el motor se detiene y 
la vela se infla, el silencio invade 
el ambiente y solo se escucha el 
rumor del viento contra la vela 
y el mástil y el golpeteo del agua 
contra el casco del velero. En ese 
momento el viajero tiene que de-
dicarse a disfrutar el azul intenso 
del lago y los picos blancos de los 
cerros circundantes.

Desde el agua, se puede ver la 
Isla Victoria, la Huemul, divisar la 
ciudad, el Cerro Otto y la pared 
posterior del Cerro Catedral.

Hay diversas opciones, una de 
ellas es al Puerto Venado e Islas de 
los Víveres, donde paseo comien-

El Parque Forestal de Zhangjiajie es patrimonio de la Unesco. 

El Palacio Dolmabahce de Estambul, en Turquía, fue construi-
do en el año 1856 por orden del sultán Abdülmecid con fin de 
sustituir al antiguo Palacio Topkapi por uno más moderno, 
y funcionó como centro administrativo del Imperio Otomano 
luego de su construcción hasta 1924, año en que se abolió el 
califato. Desde 1984 fue convertido en museo.
El estilo ecléctico común, que se puede ver en todo el mundo, 
se puede apreciar también en el Palacio de Dolmabahçe. Los 
efectos de la arquitectura barroca de Europa, las adornaciones 
en el estilo rococó y los efectos de la arquitectura de la India e 
Irán se reunieron en este sitio. 
El palacio, que costó 5 millones de libras de oro otomanas, el 
equivalente de 35 toneladas de oro, sacudió mucho el presu-
puesto del Estado. Catorce toneladas fueron usadas únicamen-
te para adornar el techo en el interior del palacio. Por estos 
gastos, se cambiaron los días de los salarios y luego se paga-
ron en los períodos trimestres.
Con una fachada de más de 600 metros y una superficie de 
15.000 metros cuadrados, el Dolmabahçe es el edificio más 
grande del país. Tiene 285 habitaciones, 43 salas, 68 lavabos y 
6 baños turcos. La visita tiene cuatro partes. Selamlik, la parte 
más llamativa de todo el palacio, alberga las dependencias 
administrativas y los salones oficiales. El Harén comprende 
las dependencias privadas del Sultán y su familia. También 
se pueden recorrer el Museo del Reloj y el Pabellón de Cristal, 
aunque las partes más importantes son las dos primeras.

La residencia de los sultanes

Los paseos salen tres 
veces al día y pueden 

ser compartidos. La capacidad 
máxima suele ser de 10 perso-
nas, más los dos tripulantes y 
los grupos pueden ser armados 
con personas que no se conocen 
entre sí o privados. Las excur-
siones pueden durar desde 3 
horas, a un día completo.

Cómo son

tu guía

za en Puerto Petunia, ubicado a 
13,5 Km de Bariloche. Desde allí 
se navega por el Brazo Campana-
rio, bordeando la península San 
Pedro pasando por Puerto Bueno, 
una bahía de aguas tranquilas y 
transparentes.

En este tramo también se pue-
de observar Bahía Serena, Isla 
Huemul, Isla de las Gallinas e 
Isla de las Gaviotas, y teniendo 
en cuenta las condiciones climáti-
cas, el viaje continúa por el Lago 
Nahuel Huapi, dirigiéndose hacia 
la Isla de los Víveres y Puerto 
Venado en la Costa de Neuquén.

Otra opción es la de la Isla Vic-
toria, en la que saliendo también 
de Puerto Petunia, se navega por 
el Brazo Campanario, bordeando 
la península San Pedro pasando 
por Puerto Bueno, una bahía de 
aguas tranquilas y transparentes. 
Luego se continúa por la parte 
Norte de la Península de San Pe-
dro donde se pueden observar 
los grandes paredones de piedra.

Pasando la península, se apre-
cia la magnitud del Monte Trona-
dor con sus nieves eternas y los 
cerros aledaños, y ya en la parte 
Sur de la Isla Victoria, se sigue 
navegando hasta llegar a Piedras 
Blancas, un remanso de arenas 
blancas y aguas transparentes.


