
POR EL MUNDO

Entre tesoros arqueológicos 
y rocas rojizas milenarias, la 
provincia hace un mix per-
fecto en cada punto cardinal 
e invita a descubrir los 18 
departamentos que la compo-
nen.    P.3
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turismo santa cruz

Pueblos rurales españoles           
que nos invitan a soñar
Para escapar del ruido de la ciudad o para encontrarse con uno mismo, 
España tiene a cada paso diferentes villas que permiten una escapada 
única. Son poblados con compromiso con la innovación y la sostenibi-
lidad en todas sus vertientes. Rupit con sus callejuelas empedradas; la 
medieval Alquézar o la increíble Guadalupe son solo tres opciones para 
aquellos viajeros que llegan a ese país del viejo continente.      P.7

spain.info

Un viaje por la inmensidad del noroeste de Santa Cruz. Desde Los 
Antiguos hasta los rincones más secretos de la provincia del sur. Pág. 4 y 5
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habrá controles bajo la nueva ley 
de alcohol cero.

La ANSV dispuso para la tem-
porada 550 agentes desplegados 
en las rutas de todo el país. Con 
presencia en 86 bases operativas, 
también fiscalizarán el transporte 
automotor de cargas y pasajeros. 
Habrá 240 móviles, 250 sistemas de 
asistencia digital personal, 242 ele-
mentos tecnológicos para ayudar 
al control, los drones y 25 radares 
móviles.

La mayor concentración de ci-
nemómetros para controlar la ve-
locidad está en los caminos hacia el 
Atlántico provincial. Buenos Aires 
tiene autorizados 37 verificadores 
de excesos en los 800 kilómetros 
del corredor vial que administra 
Aubasa (Autovía 2, rutas 11, 63, 74, 
56). Además funcionan dos radares 
en la ruta 29 y otros 10 que son 
“móviles”. 

Están señalizados (a 300 metros 
hay un cartel de advertencia) y más 
de la mitad están instalados donde 
la velocidad máxima es de 80 ki-
lómetros por hora. Las multas por 
exceso de velocidad llegan hasta 
los $180.000. 

En lo que respecta a los ubica-
dos en la ruta 2, estarán: 

Km. 33,8; Km. 41,9 (senti-
do ascendente); Km. 45 (sentido 
descendente); Km. 52; Km. 103,5 
(sentido descendente); Km. 113,5 
(sentido descendente); Km. 114 
(sentido ascendente); Km. 116 
(sentido ascendente); Km. 117,5 
(sentido descendente); Km. 152,7 
(sentido ascendente); Km. 156,2; 
Km. 180; Km. 195,9; Km. 203; Km. 
323,7; Km. 340,9; Km. 395,9 (sentido 
descendente); Km. 396,1 (sentido 
ascendente).

En la Ruta 36 se encontrarán 
con radares en:

Km. 96,5; Ruta 11; Km. 142,7; 

Las autoridades de con-
trol nacional y provincial 

tendrán durante la temporada de 
verano a disposición 74 radares de 
supervisión de velocidades máxi-
mas y una serie de drones enor-
mes, con el objetivo de controlar 
las principales rutas de acceso a 
los principales destinos turísticos. 
Además, en el territorio bonaerense 

Cuidado, zona de radares Agenda | Verano

Sabías que...
 
el Pont Neuf o Puente Nue-
vo, que está ubicado en el 
corazón de París, es el más 
antiguo y largo de Francia. 
Con 232 metros de largo, 
construido a finales del siglo 
XVI e inaugurado en 1608, su 
nombre se debe a la novedad 
que en ese momento repre-
sentaba un puente totalmente 
desprovisto de casas y que 
proporcionaba aceras para 
proteger a los peatones del 
barro y de los caballos.
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Habrá casi 50 en los caminos a los centros turís-
ticos de la provincia de Buenos Aires. Sumarán 
drones en los controles desde el aire.

Tiempo de Carnavales 
Existen más de 3.000 fiestas 
nacionales y populares en todo el 
país, muchas de ellas se festejan 
en la provincia de Entre Ríos y 
son la expresión de la identidad, 
tradición e historia de las locali-
dades. Entre esas celebraciones, 
en los meses de enero y febrero 
están los carnavales, y el suelo 
entrerriano lo vive de una manera 
especial. 
Gualeguaychú: “Carnaval del 
País”- Comienza el 7 de enero 
2023. Todos los sábados de enero 
y febrero. Fin de semana largo 
de Carnaval: sábado, domingo y 
lunes. “Corsos Populares: Ma-
tecito”- Desde el último viernes 
de enero. Todos los viernes de 
febrero de 2023.
Nogoyá - Último fin de semana de 
enero y todos los fines de semana 
de febrero.
San José - 4, 11, 18 y 20 febrero.
Victoria - Todos los sábados de 
enero y 4, 11 y 20 de febrero.
Federación - Todos los sábados de 
febrero.
Santa Elena - 14 de enero y sába-
dos de febrero.
Caseros - 14, 21 y 28 de enero y 18 
de febrero.
Gualeguay - Todos los sábados de 
enero y febrero; y fin de semana 
largo de Carnaval: sábado, domin-
go y lunes.
Chajarí - 28 de enero y 4 y 11 de 
febrero.
Villaguay - 4, 11, 18 y 19 de febrero.

agencia télam
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Aviones

Equipaje de mano y  
el uso de líquidos
La normativa mundial vigente 
a las restricciones de líquidos 
en el equipaje de mano parece 
que está a punto de sufrir un 
gran cambio. Es posible que en 
2024 se elimine el límite máxi-
mo de 100 ml de líquido permi-
tido en la maleta que embarca 
en cabina con el pasajero. 
Sin duda una alegría para todos 
aquellos que viajan constante-
mente y no pueden llevar un 
perfume determinado o tener 
que estar cambiando el gel o 
el champú a un envase más 
pequeño para evitar que lo 
tiren en el aeropuerto. 
A mediados de diciembre el 
Gobierno británico anunció que 
estas reglas de seguridad serán 
retiradas en junio de 2024. 
Los pasajeros en la mayoría 
de los principales aeropuertos 
del Reino Unido podrán trans-
portar líquidos en bolsos de 
mano de hasta dos litros -en 
vez del actual límite de 100 mi-
lilitros- en lo que será la mayor 
relajación de la seguridad de la 
aviación en décadas.
Así, los viajeros ya no tendrán 
que llevar los frascos con 
líquidos en bolsas de plástico 
transparente ni sacar las ta-
bletas y los ordenadores por-
tátiles del equipaje de mano 
cuando pasen por los puntos 
de control de seguridad de las 
terminales aéreas.
Las actuales medidas de segu-
ridad aeroportuaria se introdu-
jeron en 2006 tras un frustrado 
complot terrorista para hacer 
estallar aviones que volaban 
de Londres a Estados Unidos 
con bombas líquidas caseras. 
Y esto afectó a todos los países.

 Las rutas con mayores controles durante las vacaciones. 
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Km. 294,4; Km. 290,2 (sentido as-
cendente); Km. 326,8; Km. 329,8 
(sentido descendente); Km. 410,5 
((sentido ascendente)

En la Ruta 63 hay en: 
Km. 0,5; Km. 8,8 (sentido ascen-

dente); Km. 13,13 (sentido descen-
dente); Ruta 74; Km. 18,2; Km. 23.

Una de las novedades desta-
cadas de los operativos será la 
incorporación de enormes drones 
que tienen el tamaño similar al de 
un cuatriciclo. La Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV) 
informó que incorporará 20 equi-
pos de los convencionales (más 
pequeños) para complementar la 
tarea de control en rutas y acce-
sos. Con los drones, se vinieron 
llevando adelante este año operati-
vos contra los “banquineros”, que 
también se repetirán en el verano.

Pero la Policía Bonaerense tiene 
previsto desplegar por lo menos 
tres de estos aparatos similares a 
los que se ven en las series de TV. 

Tienen capacidad para relevar y 
recorrer extensas regiones con au-
tonomía de casi medio día. 

Finalmente, otro punto impor-
tante a tener en cuenta serán los 
controles relacionados con la al-
coholemia en la provincia de Bue-
nos Aires. La reforma al Código 
de Tránsito establece que quienes 
conduzcan con valores de hasta 499 
miligramos recibirán tres meses de 
inhabilitación para manejar; si el 
grado de alcoholemia se encuentra 
entre 500 y 999 miligramos, la pena 
será de seis meses y los que registren 
índices de entre 1000 y 1500 miligra-
mos quedarán suspendidos por 18 
meses para manejar vehículos.

Sin embargo, en el primer año 
de vigencia de la ley, es decir du-
rante 2023, aquellos conductores 
que muestren hasta 499 miligra-
mos por litro de sangre serán san-
cionados sólo con la asistencia y 
aprobación de cursos especiales 
de educación vial. 
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turismo la rioja

turismo villa unión

turismo la rioja

La inmensidad de la Quebrada del Cóndor. 

El Cañón de Anchumbil, un laberinto de rocas enormes. El Pucará indígena de Hualco, de más de mil años de antigüedad. 

En medio de una natu-
raleza frágil y salvaje, la 

provincia de La Rioja esconde se-
cretos milenarios que los combina 
con paseos y excursiones para 
disfrutar de sus colores de tonos 
ocres y rojizos. En la tierra del 
caudillo “Chacho” Peñaloza, uno 
puede sentarse en silencio a apre-
ciar una pared de piedra de casi 
cien metros, darse una vuelta por 
alguna de sus quebradas o valles, 
apreciar el vuelo de los cóndores 
o bien remontarse a la historia del 
cable-carril en Chilecito. 

Se trata de una provincia de 
gente cálida, hospitalaria, de buen 
clima durante todo el año, de 
cultura y tradición, una combina-
ción que se hace presente en cada 
punto cardinal y que te invita a 
descubrirla visitando los 18 de-
partamentos que la componen, 
para disfrutar de sus paisajes, 
de sus atractivos, de sus activi-
dades, de la naturaleza plena, 
de sus servicios de calidad. De 
gastronomía sencilla, deliciosa y 
basada en productos locales, cuna 
del Torrontés Riojano.

Los paisajes riojanos son un 
entorno perfecto para desarrollar 
actividades y vivir experiencias 
increíbles en torno a la aventura, 
a la cultura, en los caminos con 
historia, en senderos naturales, 
es un destino diferente para vi-
sitar lugares de tierra colorada 
y majestuosos paisajes, colores 
que impactan y quedaran en el 
recuerdo de cada visitante.

QUEBRADA DEL CÓNDOR
A 180 kilómetros hacia el sur 

de la capital riojana, después de 
atravesar un camino de piedras 

Cuatro secretos bien 
guardados de La Rioja
Entre tesoros arqueológicos y rocas rojizas milenarias, una guía para 
conocer algunos de los paisajes más impactantes de esta provincia ar-

gigantes, se llega a la Reserva 
Natural Quebrada de los Cóndo-
res. El lugar es la morada de unos 
200 cóndores que planean muy 
cerca de los visitantes. Primero 
se llega al paraje de Tama, centro 
urbano y cabecera del Departa-
mento Ángel Vicente Peñaloza, 
donde la historia signó páginas 
de la proeza de caudillos como 
“El Chacho” en su lucha por el 
federalismo. 

Luego a Sierra de los Quin-
teros y desde allí se necesitan 
un par de horas de cabalgata. 
Algunos, los más entrenados se 
animan a la caminata. La parada 
final es en un gigantesco peñasco 
que oficia de mirador. Al poco 
tiempo que uno está allí, llegan 
los cóndores, que sobrevuelan 
en círculos para luego avanzar 
hacia sus nidos.

PUCARÁ DE HUALCO
San Blas de los Sauces, ubica-

do a 180 kilómetros de la capital 
riojana, es un departamento com-
puesto por 16 pueblos a lo largo 
de la ruta nacional 40, rodeados 
de un paisaje exuberante y que 
guarda en su interior un tesoro 
arqueológico único: el Pucará in-
dígena de Hualco, de más de mil 
años de antigüedad.

Con el cordón de sierras del 
Velasco como telón de fondo, y la 
vista del nevado de Famatima que 
se deja adivinar en el horizonte, 
este pintoresco rincón de la geo-
grafía riojana, con una extensión 
de 16 kilómetros que bordean el 
cauce del río Hualco, es un atrac-
tivo turístico de características 
únicas en la región.

La subida, aunque poco empi-

nada, en su primer tramo deja sin 
aliento, una sensación pasajera 
hasta que el cuerpo se aclimata a 
la altura. Después, es todo disfru-
te: hacia la izquierda la vista de 
la quebrada y sus formas rocosas; 
al frente, el valle y los álamos a 
la vera del río Los Sauces; y a la 
derecha los rectángulos perfectos 
de los viñedos y cultivos de pis-
tacho. En esta zona, muy cerca 
de Scharqui, habitó la comuni-
dad Hualco, descendiente de los 
Aguada hace mil años. Las ruinas 
están compuestas de cincuenta 
recintos: viviendas, depósitos de 
alimentos, una plaza ceremonial, 
un anfiteatro y un pucará, for-
tificación defensiva de nombre 
quechua. 

VALLECITO ENCANTADO
A pocos kilómetros en el lí-

mite con San Juan, existe un lu-
gar mágico llamado “El Vallecito 
Encantado”, donde la naturaleza 
formó misteriosas geoformas de 
colores que contrastan con la ari-
dez del desierto que se refleja en 
la nula vegetación. Este pequeño 
valle situado cerca de Guanda-
col sobre la Ruta 40, tiene al rojo 
como el color dominante.

En el acceso hay un mirador 
de madera que permite tener una 
visión absoluta de esta belleza. El 
paisaje muestra, sin duda, cómo 
era la Tierra hace 360 millones 
de años. A lo lejos se ven for-
maciones montañosas de tonos 

azulados, amarillentos y grises. 
Siguiendo por un sendero apa-
rece el Vallecito.

Una especie de balón y la for-
mación de una copa rota, sorpren-
den por sus formas, producto de 
milenarios procesos de erosión. 
Las geoformas se exhiben como 
si se tratara de una muestra escul-
tórica natural, alguna de ellas tie-

nen nombres como “El perfil de la 
momia”, “El barco”, “El lagarto”, 
“El sombrero”, y “El balón”, pero 
sin dudas la que más acapara la 
atención es la llamada “Copa del 
mundo”, que semeja un trofeo de 
más de dos metros de alto.

CAÑÓN DE ANCHUMBIL 
Otro sitio que se caracteriza 

por sus gigantes e imponentes 
formaciones rocosas de color ro-
jizo es el Cañón de Anchumbil, 
un laberinto de rocas enormes 
pertenecientes al periodo Triásico. 
Los mismos en algún momento 
estuvieron en posición horizon-
tal pero, con el surgimiento de la 
Cordillera de Los Andes comen-
zaron a resquebrajarse y a levan-
tarse quedando de forma vertical 
y formando asombrosas figuras, 
pasadizos, escondites y laberintos. 

Una de las figuras más fa-
mosas es la del “Cañadón”, una 
curiosa forma convertida en ob-
jeto de arte natural y en foco de 
muchas fotografías. Logró esta 
forma por los efectos del clima 
en la zona: la erosión del viento, 
la lluvia y los intensos calores. 
Cañón de Anchumbil es una en-
cantadora propuesta para descu-
brir la combinación entre historia 
y naturaleza, un lugar donde el 
pasado se hace presente y la na-
turaleza deja sus huellas en un 
constante cambio. 
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 Los Antiguos es la Capital Nacional de la Cereza.

Por Virginia Pignaton,                                 
especial desde Santa Cruz
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turismo santa cruz

 Los paisajes que regala la ruta escénica 41 a cada paso. 

turismo santa cruz

 El itsmo que separa dos lagos el Pueyrredón y el Posadas. 

turismo santa cruz

El sendero Cañadón Pinturas, casi tres kilómetros de imponentes vistas. 

Cuando hablamos de 
turismo en la provincia de 

Santa Cruz, enseguida pensamos 
en El Calafate y El Chaltén, pero 
desconocemos mucho de los que 
tiene para ofrecernos. En una reco-
rrida por ruta desde el Aeropuerto 
de Comodoro Rivadavia (Chubut) 
a Los Antiguos -unos 450 kilóme-
tros- nos cruzamos con paisajes de 
montaña, campos con decenas de 
cigüeñas para extraer el petróleo, 
algunas 4x4 por el camino y pin-
torescas postales de choiques con 
sus crías y guanacos. 

Después de varias horas de via-
je llegamos a la pequeña y atractiva 
localidad en el extremo noroeste de 
Santa Cruz, a tan solo 7 kilómetros 
de Chile y a orillas del Lago Buenos 
Aires (lago que es compartido con 
ese país, donde lleva el nombre de 
General Carrera) y es el segundo 
más grande de Sudamérica. 

Los Antiguos es la Capital Nacio-
nal de la Cereza, y cada año durante 
el mes de enero (13,14 y 15) se celebra 
la fiesta que es visitada por cientos 
de turistas que quieren probar las 
cerezas más ricas del mundo, que 
se exportan casi en su totalidad. Por 
supuesto el recorrido comenzó en 
una de las chacras de allí, “La Que-
rencia”, un lugar pintoresco lleno de 
frutales y rosas donde se puede de-

Por la inmensidad del noroeste de Santa Cruz
Un recorrido desde Los Antiguos hasta los rin-
cones más secretos de una provincia repleta de 
maravillosos paisajes. 

gustar panes y dulces caseros donde 
obviamente no faltaban las cerezas 
y la calidez de la recepción. 

A unos 70 metros por encima 
del pueblo se puede observar el 
mirador Uendeunk (palabra que 
proviene del Tehuelche) y por esa 
razón un enorme monumento a 
un indio impacta al llegar al lugar, 
donde recientemente se inauguró 
una moderna hostería -con vistas 
panorámicas- que lleva su mismo 
nombre. Si bien sus habitantes es-
peran los datos del último censo se 
calcula unas 4000 personas viven en 
Los Antiguos. Otro lugar imperdible 
es el Mirador del lago Buenos Aires 
y la costanera con fuertes olas de 
agua transparente donde también 
se practica la pesca deportiva.

En una mezcla de rotisería y 
bodegón, en “El Rastro de Choi-
ke” probamos platos imperdibles 
como los ravioles de trucha de 
Mirko y en los postres no faltó la 
vedete del lugar, una tarta frutal 
todo, obvio, con cerezas.

Por la estancia “La Ascensión”, 
fundada en 1911 ingresamos al 
Parque Nacional Patagonia, donde 
Ezequiel, su guardaparques nos 
contó sobre las actividades del lu-
gar como eran la esquila de ovejas, 
la antigua casa y la matera donde 
descansaban los peones. Hoy se 
fomenta allí el turismo de natura-
leza. Es uno de los pocos lugares 
donde se puede observar el ave 
Macá Tobiano, ya que quedan unas 

otra de lugares deslumbrantes y se 
recomienda hacerlo con una audio-
guía (se puede descargar de la web 
de turismo de la provincia), que 
conectan el recorrido con un mapa 
con puntos estratégicos e informa-
ción que es acompañada por música 
de artistas de la zona y te ayudan a 
sumergirte en el paisaje, donde se 
destacan El Mirador Los Cerritos, 
El Salto del Río Zeballos, el Cerro 
Boleadora, la Laguna Escondida y 
también el Cerro San Lorenzo, que 
es el más alto de la provincia. Sin 

800 especies. Además, hay varios 
senderos de trekking para disfrutar 
de la paz del campo.

Ruta escénica 41
En el Municipio participamos 

con las autoridades locales y pro-
vinciales de la inauguración de la 
temporada de Ruta Escénica 41: 
son 117 kilómetros de los paisajes 
más imponentes que se pueden 
observar de montañas, estepa, 
bosques y lagunas. 

El trayecto es una postal tras 

duda el recorrido vale la pena.

Lago Posadas y 
Circuito de los Lagos

Al salir de la ruta escénica, por 
la ruta provincial 39 se ingresa a 
Lago Posadas, un pequeño pue-
blo de no más de 450 habitantes, 
ubicado al pie de la Cordillera de 
los Andes donde nos hospedamos 
en Río Tarde, una especie de casa/
hotel boutique de piedra y madera 
donde su dueño el arquitecto Pa-
blo Richard´s no descuidó ningún 
detalle. Cocina artesanal con elabo-
ración a la vista, atención persona-
lizada a cada huésped, fotografías, 
objetos y mapas que contribuyen a 
la cultura del pueblo.

Desde allí al Circuito de los Lagos 
hay un recorrido por camino de ripio 
que se recomienda en 4x4, donde 
se destacan la Cueva del Puma, con 
restos de huesos en la entrada y aun 
así nos animamos a ingresar a su 
lugar, un escondite entre gigantes-
cas rocas. El itsmo de 200 metros 
de ancho que separa dos lagos el 
Pueyrredón y el Posadas, con dos 
colores que no se pueden creer, uno 
más azul y otro más verde que hacen 
una vista impresionante del lugar, 
parada imperdible para detenerse 
en el recorrido es la Garganta del Río 
Oro, una cascada turquesa que baja 
por la montaña y parece una postal. 
Pero lo más deslumbrante de todo 
el recorrido es sin dudas el Arco de 
Piedra: como su nombre lo indica un 
majestuoso arco de piedra en medio 
de agua celeste turquesa. En Lagos 
Posadas también hay pesca, avistaje 
de aves, trekking, aventura en 4x4 y 
lo mejor de la naturaleza: vistas de 
montaña y sonido de pájaros.

Otro lugar en el que comproba-
mos la hospitalidad de autoridades 
y vecinos que nos agasajaron con 
delicias caseras. Acá probamos el 
fruto típico de la zona, el calafate. 
¿La leyenda? Los lugareños dicen 
que si te atreves a comer el fruto dul-
ce del arbusto caes en el hechizo de 
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primeros cazadores y recolectores, 
y su legado. Allí se pueden obser-
var objetos que pertenecieron a 
Gradín y fueron donados por su 
familia, interpretar un poco más 
la técnica de pintura rupestre y 
ver cómo los arqueólogos analizan 
los objetos encontrados. También 
el lugar tiene un recorrido para 
niños que explica en un lenguaje 
más simple, un área lúdica y un 
personaje animado “Chulito” la 
vida de nuestros antepasados.

Después de una rica merienda 
en Salón Iturrioz, pasamos la noche 
en la hostería municipal Guillermo 
Bilardo, un cómodo hotel con vistas 
a la laguna donde se podían apre-
ciar patos y otras aves de la zona.

Bosques petrificados 
y Rancho Patagónico

Siguiente parada: el Parque Na-
cional Bosques Petrificados de Jara-
millo. Allí -previo a la explicación y 
muestra de objetos del guardapar-
ques- recorrimos un sendero en 
forma de ocho donde se encuentran 
los bosques petrificados con más de 
150 millones de años. 

Hubo un tiempo en que el cli-
ma en la región era templado. No 
existía la cordillera de Los Andes, 
y florecía allí un bosque de arau-
carias. Años después la actividad 
volcánica se intensificó y comenza-
ron los fuertes vientos, los árboles 
cayeron y se cubrieron de ceniza 

 El imponente Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. 

 La Cueva de las Manos alberga pinturas rupestres de más de 9 mil 

 

turismo santa cruz

turismo santa cruzturismo santa cruz

 La simpática fauna en medio de un espejo de agua. 

El Cerro San Lorenzo, el pico más alto de toda la provincia. 

turismo santa cruz

la Patagonia y querés volver...probé 
varios…, así que espero volver. 

Posta de Los Toldos, Cañadón 
Pinturas y Cueva de las Manos

Una vez más, preparamos el 
mate y a la ruta. Siguiente destino: 
La Posta de los Toldos, un refugio 
en plena estepa dentro del Parque 
Patagonia. Un lugar pintoresco y 
cuidado en cada detalle con espa-
cios comunes, donde se comparte 
la mesa con otros viajeros con co-
midas caseras y regionales. 

Cuenta con 9 habitaciones pri-
vadas en las que cada una tiene el 
nombre de un animal. En mi caso 
dormí en la habitación del choique 
(párrafo aparte la vista del atarde-
cer y el cielo estrellado de la noche 
en medio de la naturaleza). Algu-
nas otras son guanaco, chinchillón, 
puma y gato del pajonal, todas 
especies que se pueden observar en 
el lugar, que además tiene espacio 
para instalar motorhome.

Muchos se detienen allí con el 
propósito de contemplar la fauna 
originaria, a través de una red de 
más de 16 kilómetros de senderos 
que recorre vistas panorámicas 
precordilleranas. El objetivo es pro-
mover experiencias en la naturale-
za a través del senderismo activo y 
el avistamiento de animales. Otro 
de los atractivos es recorrer el sen-
dero Cañadón Pinturas, casi tres 
kilómetros de imponentes vistas 
de colores amarillo, rosa y ocres, 
un camino imperdible, donde no 
podés parar de sacar fotos. 

Desde allí a la Cueva de las Ma-
nos (se ubica entre las localidades 
de Perito Moreno y Bajo Caracoles), 
un parque Provincial que alberga 
pinturas rupestres de más de 9 mil 
años de antigüedad, que represen-
tan escenas de caza, negativos de 
mano (jóvenes, adultas y de niños), 
fauna autóctona y hasta un dibujo 
de 9 lunas que indica un embarazo.

El lugar parece detenido en el 
tiempo y conserva intacta la memo-
ria de sus primeros habitantes. Está 
a 88 metros de altura sobre el Río 
Pinturas. Además de las manos, 
que dieron origen a su nombre, 
también se encuentra la cueva (con 
unos 25 metros de profundidad) 
donde se hallaron restos de fogo-

nes, huesos y pieles de animales 
que permiten comprender un poco 
como vivieron estos cazadores-re-
colectores. En ese lugar se refugia-
ban de los vientos y el clima. La 
paleta de colores que podemos en-
contrarnos en las figuras va desde 
el rojo, ocre, amarillo, blanco hasta 
el negro. Estos colores se realizaban 
a base de frutos, plantas y rocas 
molidas y se utilizaba sangre y/o 
grasa animal para hacerlo.

Su guía, Sofía nos contó que 
este sitio arqueológico es el más 
importante de la Patagonia y fue 
declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por Unesco en 1999. 
Las visitas se hacen cada una hora 
y se accede por un sendero de pa-
sarelas con vistas increíbles del 
lugar, que te trasladan en el tiempo. 
Al llegar o al salir también hay un 
espacio común donde se puede 
comer o descansar y un museo con 
muchos objetos de la Cueva, que 
vale la pena recorrer. 

Nuestro próximo destino la lo-
calidad de Perito Moreno, la capital 
del arte rupestre, donde conocimos 
el Museo Carlos Gradín, que lleva 
su nombre por el topógrafo que 
en 1964 inició las primeras explo-
raciones en Cueva de Las Manos.

En este lugar inaugurado en 
2018, el objetivo es recuperar, 
proteger, investigar y divulgar el 
patrimonio cultural y natural de 
la zona, haciendo hincapié en los 

volcánica. El lugar se convirtió en 
un lugar casi desértico y sus tron-
cos de más de 35 metros de largo 
y 3 metros de diámetro, son los ár-
boles petrificados más grandes del 
mundo. Desde 1954 es Monumento 
Natural Nacional y si bien llueven 
muy poquitos milímetros al año 
pudimos ver algunos animales de 
la zona pasando por el lugar, la 
mayoría son lagartijas. 

A solo 38 kilómetros del bosque 
nos sumergimos por un sinuoso 
camino de ripio en una nueva expe-
riencia: El Rancho Patagónico, una 
estancia que comprende más de 10 
mil hectáreas, con tres construccio-
nes principales de piedra fabricadas 
hace más de 100 años. Una vivien-
da principal donde se alojan los 
huéspedes, una secundaria donde 
habitan los caseros y un galpón con 
rastros de maquinarias de campo, 
de esquila de ovejas y herramientas.

Antes de llegar, su propieta-
rio Nelson Mazquiarán, nos contó 
que se encargó personalmente de 
que cada objeto sea de los años 40, 
ambientó los lugares con molino, 
pozos de agua, hornos artesanales 
y hasta un fogón en la entrada. Los 
caseros, Susana y Ángel, un matri-
monio que nos esperó con comida 
cacera y buenos vinos, nos dieron 
más detalles de la vida en ese lugar.

Nos alojamos en la casa de 
huéspedes, que tiene dos dormito-
rios principales con camas de bron-

ce, farol de noche, baúles, mantas 
y aperos gauchos y los bautizaron 
Amanecer y Atardecer porque uno 
recibe la salida del sol y el otro el 
ocaso. Las habitaciones tienen la 
particularidad de no tener cortinas 
para que ingrese la luz en su esplen-
dor. Hay una tercera habitación, 
con varias camas, para grupos de 
amigos o familias numerosas.

Si el clima lo permie el lugar es 
ideal para ver un espectáculo de 
estrellas, y solo una hora al día hay 
conexión de wi-fi. El lugar invita 
a concentrarse solo en disfrutar el 
sonido y vistas de la naturaleza.

Jaramillo y Fitz Roiy
Desde el Rancho nos fuimos 

a almorzar a Jaramillo que junto 
a Fitz Roiy, son dos localidades 
contiguas de 400 habitantes cada 
una, ambas a la vera del trazado 
ferroviario y que se caracterizan 
por la construcción de edificios 
tradicionales de chapa, madera y 
pintorescas casas de piedra cons-
truidas a principios de los años 
1900. Allí sus excelentes anfitriones 
nos esperan con un cordero al asa-
dor, panes y tortas fritas caseras. 

Después recorrimos el Museo 
“Facón Grande” que conmemora 
las huelgas sucedidas en territorio 
santacruceño entre 1920 y 1921, que 
fue llevada a la pantalla grande en 
“La Patagonia Rebelde”, interpre-
tada por Federico Luppi. 

“Facón Grande”, el entrerriano, 
salió al frente de la defensa de los 
peones rurales (aunque él no lo 
era) porque comprendió que era 
justo defender a los trabajadores 
de la tierra contra la explotación 
del latifundismo creado por Roca. 
El día 22 de diciembre de 1921, en la 
estación Tehuelches, José Font y la 
asamblea organizaron la rendición 
pero fue traicionado y fusilado jun-
to a muchos de sus compañeros. En 
el museo hay estatuas que recrean 
el fusilamiento y literalmente po-
nen “la piel de gallina”.

En tanto en Fitz Roy fue inau-
gurado recientemente el denomi-
nado “Museo Rural” que recrea la 
historia de la producción ganadera 
en los campos de la zona. Además 
de los implementos de las labores 
en los establecimientos se destaca 
la historia del ramal ferroviario.
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Placeres y sabores

córdoba turismo

Córdoba siempre regala aromas 

El 30% de quienes viajan por 
Argentina tiene como motivación 
principal conocer la gastronomía 
del destino, de acuerdo a diferen-
tes encuestas del sector turístico. 
Los números son contundentes: 
se ha convertido en un motor de 
todas las regiones. Y si no es la 
primera medida para decidir un 
viaje, es la segunda.

En ese sentido, el patrimonio 
gastronómico de la provincia de 
Córdoba es rico y variado. Esas 
manifestaciones están presentes 
en cada rincón del territorio pro-
vincial y se posicionan cada vez 
con más fuerza como factores de 
atracción turística. Así las cosas, 
la comida típica de un destino 
se convierte en un atractivo más.

Todas están bien diferenciadas 

          

La receta

Carpaccio y                           
empanadas de Cabutia
Sobre el kilómetro 65 de la Ruta 
Panamericana, en Campana, se 
encuentra Casa Gamboa Viñas 
& Bodega, con una extensión 
de cuatro hectáreas en las que 
se cultivan uvas cabernet franc, 
pinot noir, malbec, pinot gris y 
cinco cepas adicionales, sobre 
un suelo arcilloso. Allí funciona 
un restaurante exclusivo, donde 
existen platos originales que se 
sirven en el centro de la mesa para 
disfrutar en familia, acompañados 
por los vinos de nuestra bodega.

Carpaccio de Bresaola
Ingredientes para 4-6 personas
Bresaola de buena calidad y manu-
factura 500 gr
Pepinos encurtidos en vinagre con 
semillas de mostaza 300 gr

Gamboa Viñas & Bodega. 

de acuerdo a las regiones y paisajes 
en los que se produce la experien-
cia. Hace años que la mayoría de 
los festivales, patronales o fiestas 
regionales tiene a la gastronomía 
como protagonista, pero ahora la 
experiencia es más sofisticada y 
apunta al descubrimiento.

La provincia sugiere diferentes 
rutas gastronómicas partiendo de la 
base de considerar a los alimentos re-
gionales como parte del patrimonio 
cultural inmaterial. Desde los famo-
sos quesos y salames de Colonia Ca-
roya, pasando por el clásico chivito o 
los sabrosos y típicos alfajores. 

En el marco imponente de las 
Sierras Grandes, encontramos los 
sabores inconfundibles que distin-
guen al valle de Traslasierra y al 
Noroeste cordobés. Por esta zona 

La gastronomía cordobesa es variada y exquisita. 

se hallan excelentes productores de 
aceite de oliva, licores artesanales y 
miel. Además, se pueden degustar 
mermeladas de frutos orgánicos, 
infusiones de hierbas serranas y el 
clásico pan casero con chicharrón 
acompañado de un rico mate con 
peperina. ¿Otros productos para 
probar? Los quesos de cabra y los 
dulces de leche caseros son un lujo 
para el paladar.

Dedicada históricamente al 
cultivo de frutas, vid y a la elabo-
ración de embutidos, el Norte y las 
Sierras Chicas presenta un mundo 
de sabores tan variados como el 
colorido de sus paisajes. Los platos 
autóctonos norteños, como la hu-
mita, locro, empanadas y la carne 
a la bandeja, se complementan con 
hierbas aromáticas, miel y licores. 
Entre los productos que se desta-
can está el vino, el salame, el queso 
de campo, las conservas de caza, 
el azafrán y el quesillo de cabra. 
También, se suma la algarroba y 
el mistol, las truchas con crema y 
los hongos de pino, protagonistas 
en cualquier plato gourmet.

El Valle de Punilla y su diversi-
dad culinaria ofrecen variadas op-
ciones para el paladar. Se destacan 
los típicos alfajores cordobeses, la 
producción de miel y sus derivados 
(hidromiel, polen, caramelos), y los 
dulces de frutas caseros.

En la denominada región de los 
Grandes Lagos, se pueden degustar, 
desde las tradicionales parrilladas, 
empanadas y cabritos serranos a 
la llama, hasta sofisticados platos 
de pejerrey y trucha. Mientras que 
en el noreste provincial, la región 
de Ansenuza alberga a la recono-
cida laguna Mar Chiquita y allí se 
destaca el pejerrey, que se puede 
comer en sus diversas variantes: a 
la romana, al champiñón, al queso 
azul o napolitano.

Perejil fresco 100 gr
Ajo 2 dientes
Ralladura de 2 limones
Aceite de oliva de excelente cali-
dad c/n
Queso parmesano estacionado
Rucula del país fresca

Preparación
Fetear la pieza de bresaola lo más 
fino posible. 
Disponerlas superpuestas-no más 
de un cuarto de feta- en la fuente 
a utilizar, formando una suerte de 
manta o base para el dressing.
Untar, con el dressing, la totalidad 
de las fetas de bresaola. 
Coronar con las hojas de rúcula 
aderezadas con aceite de oliva y 
pimienta.
Terminar con hebras de queso 
parmesano rallado con microplane. 
Servir con los vinos bonaerenses 
de Gamboa.



Primera quincena
Enero 2023

del castillo, epicentro y origen del 
lugar. Y, a un paso te toparás con 
el empinado y vetusto empedrado 
de la calle del Fossar, el antiguo 
cementerio de la villa, una de las 
postales clásicas.

En la calle principal, se agru-
pan pequeños comercios de de-
licatessen y productos típicos de 
la zona, además de restaurantes y 
pastelerías con dulces típicos. En 
este paseo el viajero se cruza con 
su Plaza mayor, el restaurante Can 
Sallent y la iglesia parroquial de 
Sant Miquel, cuyos orígenes son 
del siglo XIII pero cuya fisonomía 
actual es barroca. Todo imperdible. 

Rupit tiene tantos senderos y 
posibles excursiones que costará 
elegir una. Pero hay algunos que 
son los más tradicionales y uno 
debe recorrerlos. Como la caminata 
hacia la ermita de Santa Magdale-
na, del 1660. O aquella que lleva al 
salto de agua de Sallent, un sendero 
de más dificultad. En este camino, 
de una hora de recorrido aproxi-
madamente, se atraviesan bonitos 
bosques. Al final, la recompensa: 
unas magníficas vistas de toda la 
comarca de Collsacabra.

ALQUÉZAR 
A los pies de la Sierra de Guara, 

en plena Comarca de Somontano 
de Barbastro a orillas del cañón del 

Son pueblos de espadas. 
De esos lugares que uno, en 

algún momento de la vida, fantasea 
con vivir. Para escapar del ruido, 
del movimiento, de cierta locura 
que existe en ciudades más gran-
des. Pero además son poblados 
con compromiso con la innovación 
y la sostenibilidad en todas sus 
vertientes: económica, social y am-
biental. Los hay en todo el mundo, 
aunque en España se encuentran a 
cada paso.

RUPIT 
Ubicado en el corazón de Cata-

luña, el pueblo medieval de Rupit 
tiene todo para ser considerado 
un pueblo de cuento. A una hora 
y media de Barcelona, cuenta con 
unos 300 habitantes, pero recibe 
cada año más de 150.000 visitantes, 
que buscan sus calles empedradas 
y sus casas rústicas de los siglos 
XVI y XVII para viajar en el tiempo. 

Calles y casas de 500 años abra-
zadas a las peñas que bordean la 
riera sobre la que se asienta, hacen 
de Rupit una villa cautivadora. Su 
encanto arranca, salvando el puen-
te colgante sobre la riera, icono del 
pueblo desde hace 75 años. Da 
acceso al entramado de callejuelas 
empedradas y escalonadas. Los 
pasos llevan solos en dirección a 
la plaza dels Cavallers y las ruinas 

río Vero, se levanta Alquézar, una 
villa medieval cuya arquitectura 
de color arenisco contrasta con el 
verde de la montaña otorgando al 
conjunto una magia irreal digna de 
cualquier novela fantástica. Decla-
rada conjunto histórico-artístico, 
este poblado en el Parque Natural 
de la Sierra y los Cañones de Guara 
(Huesca), traslada al turista mu-
chos siglos atrás. 

El destino de montañeros y 
amantes del barranquismo de an-
taño se ha convertido en el último 
lustro en una de las villas más vi-
sitadas. Un paseo por sus calles 
empedradas invita a viajar en el 
tiempo recorriendo sus pintorescos 
rincones.

Entre sus monumentos destaca 
la colegiata de Santa María que se 
asienta sobre una antigua fortaleza 
islámica, de la que se conservan las 
murallas y las torres. En el siglo XI 
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 Una vista de Rupit, un pueblo de callejuelas empedradas y escalonadas. 

spain.info

 Alquézar, una villa medieval de arquitectura de color arenisco. 

spain.info

 Los Jardines del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe.

Pueblos salidos de un cuento
Como detenidos en el tiempo, hay villas en suelo 
español que sorprenden con sus maravillosos 
paisajes y rica historia. 

se edificó una iglesia románica de 
la que queda parte del claustro y 
cuyas paredes están decoradas con 
pinturas al fresco de los siglos XIV 
al XVIII. Se trata del único claustro 
en Aragón que se conserva ente-
ramente pintado. La iglesia que 
queda hoy es del siglo XVI. 

Otros lugares que bien merecen 
una visita son su plaza Mayor, el 
Museo Etnológico Casa Fabián, 
ubicado en una típica casa del So-
montano del siglo XVII, y la ermita 
de Nuestra Señora de las Nieves. Y 
para obtener la mejor panorámica 
del pueblo lo mejor es acercarse al 
mirador “Sonrisa del Viento”.

GUADALUPE
Situada en la provincia de Cá-

ceres, concretamente, en la manco-
munidad de Villuercas-Ibores-Jara 
y el partido judicial de Logrosán, 
Guadalupe es lugar de peregrinaje 

gracias a su monasterio y su popu-
lar virgen morena. Su arquitectura, 
su centro empedrado, su parador, 
su belén gigante y, por supuesto, 
su famosa morcilla picante también 
logran sorprender a los visitantes 
que llegan a este rincón de España. 

Declarado Patrimonio de la 
Humanidad, el Real Monasterio 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
levantado en 1340 por Alfonso XI 
de Castilla, es su monumento más 
importante. La construcción tie-
ne elementos mudéjares, góticos, 
renacentistas y barrocos. No hay 
que perderse la iglesia de Nuestra 
Señora y su bellísimo retablo, el 
claustro mudéjar con su templete, 
la sala capitular y la capilla de San 
Jerónimo, con pinturas de Zur-
barán. 

Luego hay que dedicarle su 
tiempo al casco histórico de los 
siglos XIV-XVI, lo que permite 
al visitante contemplar la típi-
ca arquitectura serrana con sus 
balcones y soportales. La plaza 
de Santa María de Guadalupe, 
en la que se conserva una pila 
bautismal original del monaste-
rio, la plazuela y la fuente de los 
Tres Chorros, con su fuente del 
siglo XV, el Colegio de Infantes 
o de Gramática, que hoy es el 
Parador Nacional de Turismo, 
la iglesia barroca de la Santa Tri-
nidad, además de los cinco arcos 
medievales que se reparten por 
sus dos murallas, y la Antigua 
Judería son otras paradas en una 
ruta por este bello pueblo.



Primera quincena
Enero 2023

 

8
www.unwto.org

a lugares de alto interés científi-
co”, declaró la astrofísica Antonia 
Varela, directora de la Fundación 
Starlight quien además afirmó 
que Iberá se destaca por toda su 
riqueza natural, cultural y etno-
gráfica ligada al cielo nocturno.
En ese sentido Diana Frete guía 
y monitora Starlight del Portal 
Laguna Iberá en la localidad de 
Carlos Pellegrini aseguró “este 
cielo me conecta con el pasa-
do, con la gente de mi pueblo, 
del Iberá y cultura emblemáti-
ca, con la figura de los maris-
cadores, quienes utilizaban las 
estrellas para guiarse, cuando 
no había GPS; el mismo cielo 
que ellos supieron interpretar 
y que a mí me encantaría poder 
contar”.

La fundación española Starlight 
que certifica cielos limpios de 
contaminación visual, otorgó a 
los Esteros del Iberá la distinción 
como destino de astroturismo 
por la calidad de su celaje sin 
iluminación artificial.
A través del proyecto Starlight 
Iberá, las fundaciones Starli-
ght, Yetapá, Ideas for Change y 
GlobalCad junto al Gobierno de la 
provincia de Corrientes y en arti-
culación con la Nación, presenta-
ron a los esteros como destino de 
astroturismo tras el cierre de la 
iniciativa que certifica la calidad 
de los cielos de esa región.
“Iberá es una de las mayores 
extensiones certificadas como 
Reserva Starlight en el mundo, la 
calidad de su cielo es comparable 

Por la calidad de su cielo 

Certifican al Iberá como destino de astroturismo 

     

Laguna del Diamante, 
una maravilla al natural
Este extraordinario es-
pejo, una de las reser-
vas de agua dulce más 
importantes de Mendo-
za, sorprende con sus 
colores y entorno.

ar
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La majestuosa Cordille-
ra de los Andes, bodegas 

y viñedos exclusivos, paisajes 
imponentes, turismo aventura 
y mucho más. Mendoza es una 
provincia de esas que cualquier 
parte del año le sienta bien. Y 
entre sus muchos rincones, hay 
algunos que no son tan conocidos 
pero que merecen estar en la mira 
del viajero. 

Uno de ellos, sin duda, es la 
Laguna del Diamante, en el Pues-
to Alvarado, uno de los tesoros 
turísticos de Mendoza al que se 
accede luego de un recorrido fas-
cinante a través de la Ruta Pro-
vincial 98, en San Carlos.

La traza es de suelo natural, 
tiene su punto de partida en la 
Ruta Nacional 40, a unos 20 ki-
lómetros al sur de Pareditas y de 
manera sinuosa se interna en la 
Cordillera de los Andes, hasta 
llegar a los 3.300 metros sobre 
el nivel del mar, donde se ubica 
el espejo de agua a los pies del 
Volcán Maipo (5.323 metros). El 
camino es parte de la red de rutas 
turísticas que tiene a su cargo la 
Dirección Provincial de Vialidad 
y cada año demanda un conjunto 
de tareas para hacerlo transitable.

A partir del Puesto Alvarado, 
la traza comunica con algunos 
sitios clave del recorrido, como 
Vegas de los Avestruces, Casa de 
Piedra, Pampa de los Paramillos 
y Vegas del Yaucha, entre otros.

Con motivo de la inaugura-
ción de temporada, el acceso al 
Área Natural Protegida será libre 
durante toda la jornada, y, para 
el resto de la temporada, que se 
extenderá hasta marzo, es obli-
gatorio pagar la entrada antes 

de viajar a la reserva a través del 
sitio de internet del Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas de 
Mendoza.

En medio de la Cordillera y 
a los pies del imponente Maipo, 
la laguna, de un intenso color 
turquesa, se ubica en el centro 
de una gran caldera volcánica, a 
3.300 msnm. Su nombre proviene 
justamente de la figura que gene-
ra el reflejo del volcán en el agua.

Esta Reserva Natural Provin-
cial protege un área de 13.000 
hectáreas comprendida por un 
importante sector de la cresta 
de la cordillera principal en los 
Andes Centrales, el volcán Maipo 
y la laguna, que cubre un área de 
unos 14,1 km2. 

Su profundidad máxima es de 
unos 70 metros y se acuesta sobre 
el lecho del cráter de un volcán 
extinto, abierto en el centro de 
una meseta de piedra basáltica 
rodeada de cerros de gran altura. 
Entre ellos se destaca el volcán 

La laguna del Diamante cubre un área de unos 14,1 km2. 

Zell am See es una ciudad alpina en el Valle de Zell en Salzburgo, 
Austria, y la capital de su propio distrito administrativo. Atrae a 
más de un millón de visitantes al año con su hermoso paisaje y 
sus emocionantes actividades y recientemente fue elegido por 
la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores 
pueblos rurales del planeta.
El pueblo de Zell am See, fundado por monjes en el siglo VIII, 
actualmente es un destino resort moderno que ofrece actividades 
para todo el año. En invierno los viajeros que llegan hasta aquí dis-
frutan de las excelentes opciones de esquí, mientras que en verano 
pasean en bicicleta por las hermosas costas del lago y disfrutan un 
chapuzón refrescante en el agua (eso sí, fría).
La brisa intensa de las montañas hace que el lago Zell, con su color 
azul brillante, sea un lugar excelente para practicar windsurf. El 
wakeboard (esquí acuático sobre tabla) es una de las actividades 
más populares.
Pero si creés que el agua del lago está demasiado fría, hay que ir 
hasta Freizeitzentrum un camping para disfrutar una temperatura 
diferente. Este centro recreativo cuenta con una especie de estan-
que de 25 metros de largo, además de saunas y una pista de hielo.
Una visita ideal es la parroquia Pfarrkirche de estilo románico, que 
data de principios del siglo XII. En el interior, uno se encuentra 
con el coro de finales del periodo gótico y las exquisitas estatuas 
de San Jorge y San Florián. También hay que darse una vuelta por 
el interesante Stadtmuseum Vogtturm, que está cerca de la plaza 
del pueblo: se trata de un museo folclórico ubicado en el interior 
de una torre del siglo XI. 
En el centro del pueblo también puedes encontrar el Castillo 
Rosenberg, que data del siglo XVI. Este hermoso edificio de estilo 
bávaro, que solía ser una residencia familiar, actualmente es la 
sede del Ayuntamiento del Pueblo. Finalmente, hay que tomar el 
teleférico desde el centro hacia la Schmittenhöhe, una montaña 
de casi 2.000 metros para tener una vista increíble del lugar.

Zell am See, una villa rural que brilla

Maipo, cuya base se encuentra a 
2.500 metros al oeste de la laguna. 
Se alimenta con aguas del des-
hielo de los glaciares de la zona. 

Aprender de colores y monta-
ñas y disfrutar de una abundante 
fauna como guanacos, zorros 
colorados, pumas, cauquenes, 
cóndores o águilas moras es 
parte de la excursión, así como 
pescar o recorrer las nacientes 
del río Diamante.

Es obligatorio pagar la 
entrada ($470 mayores) 
antes de viajar a la reserva 
a través del sitio de internet 
del Sistema de Áreas Natu-
rales Protegidas de Mendo-
za. https://www.mendoza.
gov.ar/areasnaturales/
laguna-del-diamante/

El dato


