
POR EL MUNDO

La segunda ciudad en impor-
tancia de Portugal ofrece, 
entre vinos exclusivos y una 
hermosa arquitectura, una 
serie de rincones únicos para 
que el viajero disfrute unos 
días de ensueño.    P.7
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turismo villa la angostura

La llegada del frío nos presenta 
una serie de destinos para 
disfrutar en el país. Aventura, 
naturaleza y relax, entre 
hermosos paisajes. P. 4 y 5
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vuelo transoceánico hay que tener 
en cuenta que no todo se basa en el 
precio. Y es que muchas veces las 
escalas o simplemente el espacio 
interior abaratan los pasajes, pero 
luego notarás la diferencia. Pasa lo 
mismo en los colectivos: no es lo 
mismo un servicio de coche cama 
que uno de semi cama. A veces 
un peso más ahorra un dolor de 
espalda. 

2. El asiento
La mayoría de las compañías 

aéreas ofrecen la opción de reser-
var tu asiento con antelación, así 
que sé previsor y elige el que más 
se adecúe a tus gustos y necesi-
dades. Ojo que puede variar el 
precio. El de pasillo permite, por 
ejemplo, salir y entrar sin molestar, 
pero si eres de los que le gustar ir 
viendo el paisaje, podrás optar por 
uno de ventanilla. En los colecti-
vos, los asientos del semi cama se 
reclinan hasta un ángulo de 140 
grados, a diferencia del cama que 
queda casi horizontal. 

3. Equipaje de mano
Es conveniente que selecciones 

bien lo que vas a llevar en tu mochila 
y tengas cosas para entretenerte, 
como por ejemplo un buen libro, 
crucigramas, una tablet o un dispo-
sitivo para escuchar música. lo ideal 
es llevar todo cargado de batería, 
aunque existen dispositivos por si 
el transporte no tiene cargador usb.

4. Ropa adecuada 
Es importante viajar cómodo, 

con prendas holgadas que no difi-
culten la circulación, y que además 
te puedas quitar y poner fácilmen-
te. por las dudas siempre es bueno 

Uno de los vuelos más largo 
del mundo sin escalas es el 

de la aerolínea Qatar Airways, con 
un viaje de larga distancia de 17,5 
horas entre Auckland, Nueva Ze-
landa, y Doha, la capital de Qatar. 
Otro lo dirige la empresa asiática 
Singapore Airlines entre Singapur 
y Newark, en Nueva Jersey, con 
más de 19 horas de trayecto. Y 
desde la Argentina, el vuelo más 
largo que puede realizarse sin 
escalas es hacia Frankfurt desde 
Ezeiza, operado por la compañía 
alemana Lufthansa, una ruta de 
más de 15 horas.

En colectivo, en cambio, hay 
trayectos de muchas más horas, 
aunque a diferencia del avión, 
suelen existir paradas al menos 
para despejar la cabeza, “estirar 
las piernas” al aire libre o mirar el 
cielo. Ahora bien, cómo sobrevivir 
a un viaje de entre 10 y 12 horas sin 
caer en la desesperación, es todo 
un desafío. aquí, algunos consejos 
para poder “sobrevivir”.  

1. El precio
Si tienes pensado realizar un 

Preparados para un largo viaje Exterior

Sabías que...
 
… A sólo dos kilómetros y 
medio de la ciudad de Puerto 
Deseado, en la provincia de 
Santa Cruz, se encuentra el fla-
mante monumento mirador Isla 
Pingüino. Desde allí, es posible 
tener una visión panorámica 
de la riqueza y diversidad 
paisajística, de flora y fauna 
que caracteriza la pintoresca 
localidad santacruceña durante 
todo el año y para todas las 
edades. La Isla alberga una 
importante colonia reproducti-
va de la especie de pingüinos 
de penacho amarillo.
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Desde la elección de la compañía o el asiento 
hasta la alimentación, aquí van algunos consejos 
para hacer el trayecto más llevadero.

Japón se abre
Japón volvió a permitir la entrada 
de visitantes extranjeros, aunque 
de forma muy limitada, lo que 
supone su reapertura formal tras 
más de dos años, y un primer 
paso para reavivar su industria 
turística castigada por la pande-
mia de Covid-19.
Las autoridades niponas permiten 
en principio la llegada sólo de 
grupos de turistas organizados 
y supervisados, procedentes de 
98 países en los que considera 
que el riesgo epidémico es bajo, 
entre ellos Estados Unidos, Reino 
Unido, España, Corea del Sur o 
China.
En ese sentido, la Argentina figura 
en la lista de países autorizados, 
junto con otros de Latinoaméri-
ca como Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Costa Rica, Colombia, 
Jamaica, Chile, República Domini-
cana, Panamá, Paraguay, Brasil, 
Bolivia y México.
Así, los argentinos pueden volver 
a viajar a Japón, siempre y cuando 
se trate de un viaje de turismo 
grupal, con guía, a través de 
una agencia japonesa receptora 
y, además de la visa, claro, se 
presente un PCR negativo realiza-
do no más de 72 horas antes de 
embarcar.
Esto es así porque Japón permite 
ingresar solo si el viaje se contrata 
a través de agencias autorizadas 
que estén registradas en el archi-
piélago nipón.

agencia xinhua

turismo puerto deseado

Empresas

ITA Airways vuela
ITA Airways, la nueva aerolínea 
de bandera de Italia que reem-
plazó a la tradicional Alitalia ya 
está operando en el país. 
El itinerario conecta Roma con 
Buenos Aires y se opera con el 
nuevo A350-900 de la compa-
ñía. Hay 5 frecuencias sema-
nales todos los martes, jueves, 
viernes, sábado y domingo 
saliendo desde el Aeropuerto 
Internacional Fiumicino-Leo-
nardo da Vinci. El vuelo parte a 
las 21.45 y llega a las 6.50
Los lunes, miércoles, viernes, 
sábados y domingos sale des-
de el Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini. El horario de 
partida es a las 12.40 y el de 
llegada es 6.40.
Según la página oficial (www.
ita-airways.com), un vuelo 
por persona, hacia la capital 
italiana, para fin de mes, cuesta 
1.447,23 dólares en clase eco-
nómica. En Business, el precio 
es de 2791,16 dólares. Para 
agosto, se espera que haya una 
frecuencia por día.

 Personas comienzan a abordar un avión para viajar.
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llevar un abrigo, porque en tantas 
horas y mal dormido puede ser 
que de un poco de frío. 

5. Moverse
Siempre y cuando sea posible, 

es conveniente que des paseos des-
de tu asiento durante un viaje de 
larga distancia. La recomendación 
es estirar las piernas y la espalda 
como mínimo cada 2 horas.

6. Comer y beber
Es importante que cuides tu 

hidratación, sobre todo si viajas 
con bebés. Lo ideal es tomar agua 
y evitar té, el café o el alcohol, 
ya que hacen que tu cuerpo se 
deshidrate más rápidamente. En 
lo que respecta a la comida, que 
suele estar incluida en los viajes 

largos, como no son muy grandes, 
siempre es bueno llevar algún tipo 
de refuerzo. 

7. Cansado o de noche
Son muchos los que eligen en 

colectivo viajar de noche para po-
der dormir. Y también, como tru-
co, se suele usar no dormir siesta 
antes del viaje, hace mucho ejer-
cicio todo lo que sirva para estar 
más cansado. en lo que respecta a 
los vuelos, entra en juego el jet lag, 
que es cuando el reloj interno de 
una persona tiende a prevalecer 
sobre el cambio de la zona hora-
ria. Lo aconsejable, si se puede, es 
comenzar un par de días antes del 
vuelo a cambiar de forma gradual 
las horas de comida, descanso y 
exposición a la luz solar.
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turismo de jujuy

Turistas disfrutan de las aguas cálidas del Río Jordán.

Un trekking por los colores y naturaleza jujeña.La vegetación y vistas en torno a las termas de reyes.

Las termas de Reyes, rodeadas de montañas verdes. 

La diversidad de paisajes y 
atractivos de Jujuy suman 

una singular oferta de turismo 
termal en cinco destinos de dis-
tintos puntos de la provincia, que 
invitan a escapadas de relax entre 
tonos turquesa, excursionismo y 
fangoterapia.

Como atractivo consolidado, 
muy cerca de la ciudad capital se 
ubican las reconocidas Termas de 
Reyes; mientras, en la región de 
Yungas, hacia el este provincial, 
se hallan las turquesas aguas del 
Río Jordán, a las que se acceden 
mediante excursionismo, y otras 
que se combinan con fangoterapia 
en la localidad de Caimancito.

En tanto, hacia el oeste jujeño, 
completan la lista las aguas terma-
les de Tuzgle y las del pueblo de 
Coranzulí, que se muestran como 
atractivos emergentes en la región 
de Puna, que suman a la experien-
cia que ofrece el recorrido de la 
ruta nacional 40, que llega hasta 
La Quiaca.

A 19 kilómetros de San Sal-
vador de Jujuy, se encuentran las 
Termas de Reyes, un lugar donde 
la sorpresa y la magia de un paraje 
único se combinan con un sistema 
de aguas subterráneas a más de 50º 
C, plenas de sales minerales y con 
elementos nutritivos para la vida.

Cuenta la historia que en un 
pasado, el Curaca, jefe de los pue-
blos andinos, bajaba 130 km desde 
Casabindo para visitar las aguas 

Jujuy: relax, excursionismo y fangoterapia
La provincia del norte 
del país tiene diversos 
destinos para disfrutar 
del agua termal, en 
medio de sus colores 
increíbles. 

sagradas de las yungas, donde 
sanaba su cuerpo y espíritu. Es 
por eso que los conquistadores 
españoles bautizaron como Termas 
de Reyes a este verdadero paraíso, 
rodeado de montañas verdes, y que 
se encuentra bañado por un río que 
forma caprichosos circuitos.

Las aguas allí son hípertermales, 
de baja salinidad, sulfatadas y bicar-
bonatadas sódicas y se aplican para 
estimular las defensas, eliminar to-
xinas y reactivar el metabolismo en 
reumáticos y alérgicos. Tienen alto 
poder analgésico, relajante, reconsti-
tuyente y calmante de dolores mus-
culares y sedan el sistema nervioso. 
Luego de un relajado baño, nada 
mejor que una sesión de masajes o 
un tratamiento de fangoterapia que 
termina de remover las impurezas 
del cuerpo. 

Rumbo a las yungas
Yendo unos 160 kilómetros 

desde la capital hacia el noreste, a 
la región de Yungas, se hallan las 
Termas del Río Jordán, con una 
serie de piletones naturales de una 
apariencia singular: deslumbrantes 
tonos turquesa. El agua se puede 
disfrutar a una temperatura pro-
medio de 30ºC y con profundida-
des que llegan hasta los 3 metros.

Para llegar, se debe atravesar 
un sendero de dificultad media y 
alta, que nace en la ruta provincial 
83, a unos 14 kilómetros del pobla-
do de San Francisco, donde existen 
guías capacitados que brindan el 
servicio de trekking y cabalgata.

También en las Yungas, pero 
un poco más cerca de la ciudad 
capital, a unos 140 kilómetros, se lo-
calizan las Termas de Caimancito, 
con vertientes que surgen entre los 
40º y los 60ºC, y se guían a piletones 
donde se mezclan con agua fría 
para el disfrute de los visitantes. 

En Caimancito lo que se destaca es 
la posibilidad de realizar fangote-
rapia en forma natural. 

Completando la oferta de turis-
mo termal en la provincia, hay otros 
dos destinos que se muestran como 
emergentes, ubicados en cercanías 
de las comunidades puneñas de 
Puesto Sey y de Coranzulí, en dis-
tintos puntos del oeste provincial.

Uno es el Complejo Termal en 
cercanías del volcán de Tuzgle, al 
que también muchos aventureros 
desafían cada año. La de Coranzulí, 
en tanto, cuenta con tres piletones 
de aguas termales, una de ellas 
destinada al uso familiar y dos de 
uso individual. En ambos espacios 
se avanzará con estudios sobre sus 
aguas para determinar los benefi-
cios que tienen y que ello ayude 
en el desarrollo de los atractivos.
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turismo villa la angostura

 San Rafael, con colores para todos los gustos.

agencia télam

 Los esquiadores que buscan aventura extrema en Ushuaia. 

turismo villa la angostura

Villa La Angostura, un imán para los viajeros todo el año. 

VILLA LA ANGOSTURA
En el sur de la provincia de 

Neuquén y ubicada sobre la mar-
gen norte del lago Nahuel Huapi, 
en plena cordillera patagónica, se 
encuentra Villa La Angostura, un 
centro turístico que logró posicio-
narse como destino exclusivo en 
la Patagonia argentina.

La localidad fue fundada ofi-
cialmente el 15 de mayo de 1932 
con la inauguración de la estación 
radiotelegráfica Correntoso. Su 
nombre se debe al istmo o angos-
tura de la península de Quetrihué 
donde se encuentra el bosque de 
arrayanes. Y 90 años pasaron para 
que la villa se convierta en lo que 
es hoy, una cálida aldea cordillera-
na cuyas edificaciones construidas 
en piedra y madera, están en ar-
monía con la naturaleza y le han 
dado una imagen típica de aldea 
de montaña. 

Dueña de un microclima, den-
tro de los atractivos se destacan 
sus dos Parques Nacionales, Na-
huel Huapi y Arrayanes, dotados 
de una belleza natural única por 
la peculiaridad de su frondosa 
vegetación. Villa La Angostura es 
también el punto de partida del 
Camino de los Siete Lagos hacia 
San Martín de Los Andes, que en 
110 kilómetros permite conocer 
los lagos Espejo, Correntoso, Tra-
ful, Escondido, Villarino, Falkner, 
Hermoso, Machónico y finalmente 
el lago Lácar.

Rodeada de un frondoso bos-
que de añosos coihues, ñires y 
lengas junto a lagos y ríos de aguas 
cristalinas, los colores y texturas 
de las montañas rodean a esta 
mágica aldea cordillerana. Este 
espacio es ideal para la práctica 
diferentes actividades de aven-
tura así como paseos o circuitos 
disponibles a lo largo de todo el 
año: cabalgatas, mountain bike, 
observación de aves o trekking 
recorriendo las sendas de Huella 
Andina y a través de los circuitos 
de las cascadas Inacayal, río Boni-
to, Dorada y Santa Ana.

USHUAIA
Mundialmente conocida como 

la ciudad más austral del mun-
do, Ushuaia está enclavada en 
las costas del Canal Beagle, en 
la Provincia de Tierra del Fuego. 
Anualmente, recibe miles de via-
jeros -sobre todo extranjeros que 
llegan en cruceros-, para visitar 
los principales atractivos turísti-
cos que ofrece este extraordinario 
lugar.

En esta cautivante ciudad 
portuaria, se pueden realizar un 
sinnúmero de aventuras, como 
explorar esplendorosos glaciares, 
internarse en profundos bosques, 

Destinos para disfrutar del frío
La llegada del frío no impide que los viajeros piensen en aventuras. Una 
serie de ciudades que suelen picar en punta con sus increíbles paisajes.  

recorrer montañas nevadas, islas, 
canales y fiordos. Paseos en barco, 
montañismo, deportes de nieve, 
ecoturismo, trekking y una va-
riada oferta comercial y cultural 
te ofrece esta localidad al fin del 
mundo.

Entre sus principales atractivos 
está el Parque Nacional Tierra 
del Fuego, uno de los más bellos 
del planeta, donde encontrarás 
impresionantes glaciares, valles, 
cumbres andinas nevadas, bos-
ques patagónicos y espectaculares 
costas marinas.

Otros lugares imperdibles, lo 
constituyen el Glaciar Martial, el 
Cerro Castor –uno de los mayores 
centros para practicar esquí-, el 
Monumento Nacional Estancia 
Harberton y Cabo de Hornos, el 
punto más austral del planeta.

En tanto, los esquiadores que 
buscan aventura extrema y fuera 
de los circuitos convencionales tie-
nen una propuesta concreta en la 
ciudad con el esquí de travesía, o 
también llamado de montaña, que 
les permitirá llevar la actividad 
hasta un nivel diferente al de un 
centro invernal clásico.

En contingentes poco nume-
rosos y divididos de acuerdo al 
nivel técnico y de aptitud física, 
el servicio que se contrata en la 
capital de Tierra del Fuego incluye 
jornadas completas subiendo la 
montaña con los propios esquíes 
o snowboard especiales y des-
cendiendo por laderas naturales 
de hasta 40 grados de pendien-
te, donde por supuesto no existe 
ningún tipo de pista marcada. En 
otras variantes se puede subir en 
helicóptero y bajar esquiando, en 
lo que se conoce como heliesquí, 
o combinar una práctica con otra.

SAN RAFAEL 
Atravesada por los ríos Atuel 

y Diamante, esta ciudad ubicada 

a 235 km al sur de Mendoza com-
bina relax, naturaleza y adrenalina 
que, si bien se disfruta todo el año, 
en esta época, todo el paisaje está 
pintado de colores diferentes.

Su valle soleado, las bodegas 
con vinos de primer nivel, la tran-
quilidad de sus noches y la inmen-
sidad de sus montañas, se mezclan 
muy bien con el deporte extremo 
para los más inquietos.

A 37 km de la ciudad está el 
Cañón del Atuel y el paraje de-
nominado Valle Grande. Allí el 
Río Atuel corre en su lecho de 
piedras y ofrece la posibilidad de 
disfrutar de la naturaleza a pleno. 
De principio a fin, este camino va 
bordeando el río Atuel y custodia-
do por paredes de 260 metros en 
ambos costados. 

Los colores en la roca y las 
centrales hidroeléctricas son atrac-
tivos junto a la Cuesta de los Ter-
neros, el Mirador San Francisco 
de Asís, El Nui (embalse, Club de 
Pescadores y Villa El Neil) y Valle 
Grande, donde se puede hacer un 
placentero viaje en catamarán, 
rafting o cabalgatas. El recorrido 
total de este circuito es de unos 
160 kilómetros y pese a ser en 
gran parte de ripio, está en muy 
buen estado.

A 40 km de San Rafael, el em-
balse Los Reyunos es un oasis de 
750 hectáreas que invita a zambu-
llirse en las aguas provenientes del 
río Diamante. Además de un club 
de pesca y lugares para alojarse, el 
lago ofrece deportes de aventura 
como esquí acuático, rappel, bu-
ceo, paseos en canoa y tirobangi, 
una tirolesa de 600 metros que 
une las dos márgenes del embalse. 

VILLA TRAFUL
Villa Traful, fundada en la 

década del 30, es una de esas lo-
calidades que supo mantenerse 
intacta, haciéndole frente al paso 

del tiempo con sus calles de tierra 
y exceso de tranquilidad. Ubicada 
en la costa sur del lago del mismo 
nombre, dentro del Parque Na-
cional Nahuel Huapi y con muy 
pocos habitantes, es un lugar que 
le otorga al turista todo lo que 
necesita, pero sin “demasiadas 
luces” que lo atosiguen.

Además del Bosque Sumer-
gido, otro imán para el turismo 
es el producto de pesca “Salmón 
de Traful”, algo que distingue al 
pueblo de otros de las mismas 
características paisajísticas de la 
zona. También se pueden hacer 
reparadoras cabalgatas y avistajes 
de cauquenes, carpinteros gigan-
tes y cóndores. 

El Bosque Sumergido, es un 

atractivo natural producido por 
el desplazamiento de las placas 
tectónicas que provocaron el 
desmoronamiento de una parte 
de la ladera boscosa en el fon-
do del lago. Allí se encuentran 
sumergidos ejemplares de hasta 
30 metros de altura de cipreses 
que permanecen de pie y no se 
descomponen debido al frío las 
aguas, como ocurre con la turba. 
El bosque se encuentra en la costa 
norte del Lago Traful y se lo puede 
observar tanto desde la superficie, 
en paseos embarcados, gracias a la 
transparencia del agua, como en 
excursiones de buceo con guías 
locales.

Si la idea es caminar y esca-
lar, el Cerro Negro y Monje es la 
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San Rafael, ideal para salir a caminar y obtener las mejores imágenes.

 Las vistas increíbles que se consiguen en la Patagonia. 

Las ballenas, un espectáculo único en las costas de Madryn. 

 

agencia télam

archivo

 La Costa santafesina, a la vera de la ruta 1. 

Naturaleza y relax en la pintoresca Villa Traful.

turismo villa la angostura

meta, con tres horas de caminata 
por bosques, ñires arrasados y 
desierto, hasta alcanzar los 2.000 
metros sobre el nivel del mar. En 
Villa Traful también hay una im-
portante concentración de pintu-
ras rupestres, cercanas al arroyo 
Verde, y cascadas, como la Coa Co 
y la Co Lemu, de aguas tan frías 
como transparentes.

PUERTO MADRYN
La ciudad de Puerto Madryn 

está ubicada en la Costa Noroeste 
de la provincia de Chubut, a sólo 
100 kilómetros de Península Val-
dés, área natural protegida por 
Unesco desde 1999. Se trata de una 
de las áreas biológicas más desta-
cadas de la costa Patagónica, por 
la presencia de ballenas francas, 
elefantes y lobos marinos, pingüi-
nos de Magallanes, delfines, orcas 
y otras tantas especies de fauna 
terrestre y flora. 

Pero en esta época del año, 
el avistaje de la Ballena Franca 
Austral es un espectáculo mundial 
que sorprende a chicos y grandes. 
La gran mayoría de los ejemplares 
están en la zona del Doradillo, 
cerca de la ciudad, donde es po-
sible apreciarlas desde la costa, y 
en Puerto Pirámides, donde se los 
puede ver desde botes. 

En este lugar se congrega la 
mayoría de madres para parir y 
amamantar a sus crías, se puede 
ver cómo las madres enseñan a 
nadar a sus ballenatos. Van junto 
a sus bebés de una punta a la otra 
de la playa, mientras los visitan-
tes acompañan el recorrido y son 
testigos del aprendizaje. De acceso 
libre y gratuito, es un espectáculo 
único que se recomienda mari-
dar con unos mates y canasta de 
picnic.

Respetando el ciclo reproduc-
tivo, a partir de junio las ballenas 
ingresaron a los golfos Nuevo y 
San José en busca de un lugar de 
aguas calmas y protegidas, tras 
haber permanecido durante meses 
aguas adentro, a la altura de Brasil, 

alimentándose de krill.
La Ballena Franca Austral es 

sin dudas la estrella del espec-
táculo al que se suman elefantes 
y lobos marinos, pingüinos de 
Magallanes, delfines, orcas y otras 
tantas especies de fauna terrestre 
y flora, conformando una de las 
atracciones turísticas por excelen-
cia del país.

SANTA FE
La costa santafesina, un co-

rredor de 300 kilómetros que se 
inicia en la ciudad de Santa Fe y 
concluye en Reconquista, ofrece 
una variedad de actividades para 
disfrutar del río Paraná y también 
la posibilidad de conocer el origen 
colonial de Santa Fe la Vieja, cuyas 
ruinas en la localidad de Cayastá 
revelan la forma de vida de los 
primeros pobladores españoles 
en la región.

El recorrido, ideal para una es-

capada de fin de semana, se inicia 
en el distrito Colastiné Norte, un 
barrio de la capital de la provin-
cia, y se extiende hacia el norte 
por la ruta provincial 1 a través 
de las localidades de San José del 
Rincón, Arroyo Leyes, Santa Rosa 
de Calchines, Cayastá, Helvecia, 
San Javier, Alejandra, Romang y 
Reconquista.

En todo ese trayecto el río, 
contra la costa, va cambiando de 
nombre, desde el Colastiné del 
inicio, pasado por Ubajay, luego 
San Javier y finalmente San Jeró-
nimo, aunque todos son parte del 
gran sistema del río Paraná, cuyo 
cauce principal está a kilómetros 
hacia el este.

Las localidades situadas a la 
vera de la ruta tienen como deno-
minador común el paisaje fluvial, 
aunque cada una tiene particula-
ridades que las hacen únicas en 
cuanto a su relación con el río y 

también desde el punto de vista 
histórico.

En todo el trayecto no hace falta 
más que internarse en alguno de los 
cursos de agua para encontrarse con 
la vegetación abundante propia de 
las islas y una presencia constan-
te de animales como carpinchos y 
nutrias, que en algunos lugares son 
adoptados como mascotas.

En cuanto a las especies ictí-
colas, sobresalen los sábalos, las 
bogas, las rayas y una gran va-
riedad de bagres, además de las 
especies más codiciadas, como el 
dorado, el pacú y el manguruyú, 
cuya captura está prohibida, en 
tanto que en el caso del surubí es 
protegido con vedas que general-
mente comienzan en noviembre.
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Un viaje para descubrir el kani kama

         

Salta: Camino a km 0

El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, destacó el denominado 
‘Camino a Km 0’ como un innovador programa de fortalecimiento del turismo 
gastronómico, que “buscará promover y promocionar la utilización de los 
productos identitarios, reconocidos a nivel provincial, en los establecimientos 
gastronómicos salteños”.
Peña detalló que “el punto está en poner énfasis en la producción local compro-
metida con la sostenibilidad ambiental, la conservación del patrimonio cultural 
y paisajístico, incluyendo beneficios previstos a los establecimientos que se 
comprometan a trabajar en el proceso Camino a Km 0”.
Esta iniciativa buscará promover y promocionar la utilización de los productos 
identitarios, reconocidos a nivel provincial en los establecimientos gastronó-
micos salteños, poniendo énfasis en la producción local comprometida con la 
sostenibiliad ambiental, la conservación del patrimonio cultural y paisajístico. 

Las “patitas de cangrejo” o 
“bocas de mar” es un producto 

Los sabores de salta. 

archivo

inspirado en el surimi, basado 
en una antigua receta japonesa. 

Kani kama con una rica salsa para disfrutar. Snack crispy, para las reuniones familiares y amigos.

Desde el año 1988, la pesquera 
Santa Elena de Puerto Deseado 

comenzó a elaborarlo empleando 
las variedades de merluza presen-
tes en el Atlántico Sur, principal-
mente “la de cola” y “la polaca”. 

De esta manera surge un in-
grediente adecuado tanto para 
platos fríos como calientes, fácil 
de servir e ideal para todo tipo 
de preparaciones, desde las más 
simples a otras de tipo gourmet.  

El surimi nace en 1960 de la 
mano de un investigador japonés 
que se basó en la milenaria prepa-
ración del Kamaboko, que consiste 
en un puré de pescado al vapor. 
Surge como respuesta a la necesi-
dad de poder conservar por mayor 
tiempo la carne del pescado. Para 
ello, la cura de la carne se realiza 
en altamar, con el pescado fresco. 

El proceso consiste en cortar 
los filetes, quitar las espinas, tri-
turar y quitar la grasa y otras sus-
tancias hidrosolubles que suelen 
degradar al pescado rápidamen-
te. Conservados en óptimas con-
diciones de frío, esta preparación 
llega a puerto para continuar su 
proceso de elaboración en tierra. 

En Argentina, este recibió el 
nombre de KaniKama (“Kani” 
que en japonés significa “Can-
grejo” y “Kama” que deriva de 
“Kamaboko”).

En el año 1981 la pesquera 
Santa Elena da sus primeros 
pasos en Puerto Deseado, con 
sólo tres empleados y un barco 
alquilado. 

En 1988 Alfredo Pott, presiden-
te de la pesquera inaugura la planta 
Kanikama Santa Elena, registrando 
su marca. Inspirado en el surimi 
comienza a elaborar un producto 
que lleva más de tres décadas en 
el mercado, que se ha convertido 
en un elemento que identifica a 
los deseandenses, una parte de su 
identidad que se pone a disposi-
ción de todos; una alternativa de 
calidad nutricional, que no contie-
ne colesterol y es rico en proteínas. 

Es muy fácil de servir, siendo 
un ingrediente versátil, rico, sano y 
práctico para entradas frías, calien-
tes; ensaladas o platos principales, 
que, por su particular y llamati-
vo color complementa cualquier 
preparación. Es fuente natural de 
proteínas de pescado, destacando 
también otras propiedades nutri-
cionales como fuente de omega-3, 
vitamina B12, vitamina D y selenio. 

Este alimento con orígenes en 
el país del sol naciente, además de 
ser un producto presente en todo 
el territorio nacional, también se 
exporta a Brasil, Chile y España.
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un buen recorrido. Un poco más 
adelante está la catedral, desde 
cuyo atrio podrá disfrutar de la 
primera panorámica del río, de 
las casas y de la otra orilla. 

Desde allí, el viajero puede 
bajar por escaleras y calles me-
dievales hasta Ribeira, con terra-
zas y rincones pintorescos. Antes 
de embarcarse en un crucero 
bajo los seis puentes de Oporto, 
merece la pena quedarse aquí un 
rato para respirar el ambiente e 
impregnarse del río con el puente 
D. Luís y la orilla opuesta. 

Después de ver desde el río 
la silueta de las casas y de las 
torres de las iglesias, nos espera 
el interior dorado de la Iglesia de 
San Francisco, el principal tem-
plo de construcción gótica de la 
ciudad, cuyo interior barroco se 
encuentra totalmente revestido 
con talla dorada.

Muy cerca puede atisbar más 
iglesias y monumentos, azulejos 
en las fachadas y visitar el Pala-
cio de la Bolsa. Saliendo desde 
el río, el tranvía realiza un reco-
rrido que llega hasta Foz, donde 
podrá hacer un paseo y llenarse 
los pulmones con la brisa del 
mar. Foz, además de las playas, 
es un lugar de ocio y de terrazas a 
la orilla del mar, con una pérgola 
que le aporta un encanto especial 
en las fotografías.

Jardines y vistas
Junto a la Rotonda de Boavis-

ta se encuentra la Casa de la Mú-
sica, siempre imponente por su 
forma arquitectónica y su cartel 

Las estrechas y empina-
das calles empedradas de 

Oporto, la segunda ciudad de 
Portugal, descienden hasta fun-
dirse con el Duero en la colorida 
Ribeira, para crear una de las es-
tampas más bellas y reconocibles 
del país, que puede disfrutarse 
en todo su esplendor desde el 
otro lado de río, en Vila Nova 
de Gaia, tras cruzar el puente de 
Don Luis I.

El centro histórico y la orilla 
del río Duero donde se encuen-
tran las bodegas del vino de 
Oporto (del lado de Gaia) están 
catalogados como Patrimonio 
Mundial desde 1996. La avenida 
dos Aliados es el eje principal 
del centro histórico. Se encuen-
tra coronado por el edificio del 
Ayuntamiento y enmarcado por 
la zona comercial más tradicional 
de la ciudad, en cuyos alrededo-
res se encuentra el Café Majestic, 
una visita obligada.

El centro guarda la esencia 
arquitectónica y decorativa del 
país, con sus suelos de “calçada 
portuguesa” y los azulejos de 
cerámica que cubren las fachadas 
de los edificios. La catedral, la 
estación de São Bento o la Torre 
de los Clérigos, son visitas tan 
imperdibles como las bodegas 
para disfrutar de la ciudad, que 
ofrece otros atractivos como la 
bella librería Lello, la Casa de la 
Música o los puentes que cruzan 
el Duero. 

La estación de São Bento, con 
su vestíbulo revestido de azule-
jos, es el lugar ideal para iniciar 

cultural. Desde su inauguración 
en 2005, reste sitio es uno de los 
emblemas del Oporto moder-
no, un espacio cultural futurista 
que contrasta con las los viejos 
edificios del centro histórico de 
la ciudad, y que acoge a la insti-
tución que le da nombre y a sus 
tres orquestas.

Uno de los jardines lleno de 
esculturas que más convoca a 
viajeros es el de la Cordoaria, ro-
deado de iglesias y de otros mo-
numentos. Merece la pena subir 
a la Torre de los Clérigos, uno de 
los monumentos emblemáticos, 
obra de Nicolau Nasoni, el más 
afamado arquitecto del periodo 
barroco del norte de Portugal. 
La vista sobre la ciudad y el río 
que se disfruta desde lo alto bien 
merece el ascenso.

Junto a la Torre de los Clé-
rigos, uno de sus símbolos, se 
encuentra otra de las joyas de 
Oporto, la librería Lello e Irmão, 
seleccionada como una de las 
más bellas del mundo y que cada 
día atrae a cientos de turistas. 
Inaugurada en 1906, esta libre-
ría atrae la atención de quienes 
pasean por la Rua das Carme-
litas, con su fachada blanca de 
reminiscencias góticas y con las 
figuras de la Ciencia y el Arte 
dando la bienvenida a quienes 
entran en el edificio, iluminado a 
través de una vidriera en el techo 
en tonos azules. Su serpenteante 
escalera central, que se bifurca 
hasta el segundo piso, se ha con-
vertido en uno de los lugares de 
peregrinación por haber servido 
de inspiración para la saga de 
Harry Potter. 

Y todavía al turista le falta ir 
a la orilla sur del río para visitar 
las bodegas de vino de Oporto 
y probar el vino en su peculiar 

entorno. Desde Ribeira, se puede 
atravesar el puente D. Luís y 
ver una de las panorámicas más 
bonitas de Oporto. Y, además, 
se puede dar una vuelta en el 
teleférico de Gaia, que sube y 
baja por este lado del río. En Vila 

Nova de Gaia se encuentran las 
famosas cavas del vino y que, 
como la ciudad misma, no puede 
entenderse sin el Duero, pues 
es en los valles que atraviesa el 
río donde se produce el licor de 
renombre mundial.

7
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 El centro guarda la esencia arquitectónica y decorativa del país. 

  Los colores de Oporto junto a la orilla del río Duero. Una vista general de la ciudad, famosa por su vino.

Oporto, entre vinos y calles coloridas
Esta ciudad guarda la esencia de Portugal, al 
tiempo que ofrece símbolos arquitectónicos 
únicos como los puentes que cruzan el Duero.
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de Maldonado, al que pertenecen 
balnearios como Punta del Este, 
dijo que “muchos turistas quieren 
acceder al cannabis cuando vie-
nen a Uruguay; los que vivimos en 
un lugar turístico lo sabemos”.
Como ejemplo, señaló que “un 
propietario de una farmacia que 
vende cannabis en la ciudad de 
Maldonado nos contaba que 
llegaban los cruceros y muchos 
cruceristas se tomaban un taxi ahí 
mismo en el puerto para llegar a 
su farmacia a adquirir la famosa 
marihuana legal”, pero se encon-
traban con la sorpresa de que no 
podían comprar.

Un proyecto para que los turistas 
puedan acceder en Uruguay a la 
marihuana legal ingresó al parla-
mento local, casi una década des-
pués de que el país se convirtiera 
en pionero mundial en despenali-
zar su consumo recreativo.
El Proyecto de Ley sobre Turis-
mo Cannábico, presentado por 
el diputado Eduardo Antonini, 
plantea que los emprendimien-
tos turísticos que se encuentren 
acreditados podrán asociarse con 
los clubes de membresía para 
el consumo “o contar con ellos 
dentro de sus instalaciones”.
El legislador por el departamento 

Uruguay

Turistas y el acceso a la marihuana legal

     

Arrecifes, la ciudad que  
sabe respirar automovilismo 
La localidad, de 27 mil 
habitantes, es cono-
cida como la Capital 
Nacional del Automo-
vilismo. Tiene también 
un hermoso balneario. 
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A cuarenta minutos de 
Pergamino se encuentra 

Arrecifes, cabecera del partido 
homónimo, que comenzó a ins-
talarse como un punto turístico 
para escapadas de fin de semana.

La zona balnearia a la vera del 
río Arrecifes está ubicada a pocas 
cuadras del centro y es el escenario 
perfecto para pasear, disfrutar de 
tardes de picnic bajo la arboleda, 
practicar deportes náuticos como 
el canotaje o la pesca, e incluso 
acampar con todos los servicios. 

El Balneario Municipal pro-
pone diversidad de eventos cul-
turales, turísticos y deportivos, 
y El Viejo Molino, con su par-
que, invita a recorrer senderos y 
a conocer las Ruinas del Tajamar, 
dinamitadas en 1940, luego de la 
inundación que destruyó parte de 
la ciudad.

Una relajada caminata por las 
plazas Bartolomé Mitre, donde se 
encuentra emplazada una obra 
original en bronce centrifugado 
del escultor José Fioravanti, y 
Almirante Brown para observar 
el busto de Luis Perlotti que ho-
menajea al padre de la Armada 
Argentina, se puede combinar con 
la visita a la iglesia parroquial San 
José de los Arrecifes, que con sus 
400 años de historia es una de las 
más antiguas de la Provincia.

Héroes de Malvinas es el nom-
bre de la plaza que homenajea a 
los combatientes con la expocisión 
de elementos históricos como las 
hélices de un Hércules C-130, un 
cañón calibre 40-60 mm., anclas, 
un tanque de agua y cuatro placas 
de mármol negro que recuerdan a 
los caídos durante la guerra. 

El circuito céntrico también 

incluye al Centro Cultural, Museo 
y Archivo Histórico con sus obras 
de arte, antigüedades, muestras 
sobre paleontología y exposiciones 
de los autos que fueron íconos 
del automovilismo. “Corredores 
nacidos en nuestra patria chica bri-
llaron en competencias nacionales 
e internacionales, por eso en todo 
el mundo nos destaca la marca 
Arrecifes Cuna de Campeones”, 
aseguró Guillermo Di Giovanni, 
director de Turismo municipal.

Entre los pilotos nacidos en la 
ciudad están Norberto Fontana y 
José Froilán González (que llegaorn 
a la Fórmula 1), y Rubén Luis Di 
Palma (destacado por haber triun-
fado en el Turismo Carretera con 
Dodge, Torino, Chevrolet y Ford). 
Los fanáticos del automovilismo 
pueden visitar el Autódromo “Ru-
bén Luis Di Palma”, el Monumento 
al piloto y el Museo Automovilís-
tico “José Froilán González”. Pero 
este es solo uno de los muchos 
atractivos que este pueblo típico 
bonaerense posee.

La distinción también se ve 
reflejada en la gastronomía del 
pago con el Alfajor Tuerca, un 
manjar bonaerense identitario, y 

La pasión por el automovilismo siempre presente. 

Garmisch-Partenkirchen es una aldea de Alemania en el esta-
do de Baviera, ubicada cerca de la frontera con Austria, en el 
corazón de los Alpes. Originalmente fueron dos pueblos diferen-
tes que se unieron por un decreto de Adolf Hitler para traer los 
Juegos Olímpicos de invierno de 1936 a Alemania. 
Desde esa época, la unión hizo que ambas aporten unos núcleos 
históricos maravillosos, un entorno paisajístico excepcional, 
mucha oferta cultural y la tradicional hospitalidad bávara. 
Juntas, de hecho, forman el centro de celebración de deportes de 
invierno número uno del país.
Por esto último, es natural que cuando se habla de Gar-
misch-Partenkirchen, la primera idea que se les viene a los euro-
peos a la cabeza son los deportes de invierno: siete meses con 
una nieve de ensueño, 60 kilómetros de pistas, descensos con 
nieve virgen y la única estación de esquí con glaciar de Alemania 
son algunas de las ventajas para disfrutar de la belleza blanca.
Durante el verano, en cambio, se pueden conocer las rutas de 
senderismo y sorprenderse de las vistas panorámicas. Con todos 
los lagos alpinos, el canotaje es muy popular, aunque también 
se recomienda alquilar bicicletas de montaña para conocer. 
Entre los imperdibles de la región está el Partnachklamm: una 
formación geológica única, que transforma cualquier paseo en 
una experiencia y una aventura en la naturaleza. La Zugspitze, 
la cumbre más alta del país con 2962 metros de altura, es un 
maravilloso lugar para ir de excursión tanto para los amantes de 
la naturaleza, como para los que buscan disfrutar del sol o para 
los aficionados al senderismo y al esquí. Y lo bueno es que para 
subir no es necesario ser un gran alpinista.
Aparte de la ubicación, lo que hace este pequeño pueblo tan 
entrañable son todas las encantadoras casas de estilo bávaro, 
adornadas con pintadas tanto religiosas como históricas y jar-
dines repletos de flores. Cruzando el río Loisach, en tanto, está 
la iglesia gótica San Martín que data de 1280 y tiene un enorme 
mural de St. Christopher. 

Una aldea alemana entre alpes 

en restaurantes que incluyen la 
temática entre variedades de co-
midas y distintas opciones para 
degustar el típico asado.

Otro de los imperdibles del 
lugar es la mítica estancia Car-
men del Sierra, donde en 1785 se 
construyó una capilla y oratorio 
público con la imagen de la Vir-
gen del Carmen que data del 1550 
d.C y fue traída desde Potosí. La 
escultura se conserva inmaculada, 
con el vestido original y el camarín 
de viaje.

Y para dejarse encantar por la 
magia de los pueblos rurales solo 
hace falta viajar a las localidades 
vecinas de Viña y Tood, donde 
cada noviembre se convoca a ce-
lebrar las tradiciones campestres 
en la Fiesta del Buñuelo.

Parajes con historia, destinos 
tranquilos rodeados del imponen-
te paisaje del campo y antiguas 
ciudades que invitan al descanso 
durante todo el año, se posicionan 
entre las alternativas más elegidas 
por quienes disfrutan descubrir 
nuevos lugares. Pergamino y 
Arrecifes, dos distritos bonaeren-
ses para agendar en la ruta de los 
próximos viajes.


