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Estamos listos para abrir puertas, con prudencia y 

ansias. Si bien es cierto que el tiempo de aislamiento 

social preventivo por la pandemia se ha prolongado 

mucho más de lo esperado no perdimos la confianza 

de ver y participar en la reactivación del turismo. Se-

guimos pensando en positivo y preparándonos para 

la TEMPORADA VERANIEGA 2021.

Prueba de ello es el trabajo silencioso realizado du-

rante los meses recientes, respetando las condicio-

nes que exigen los protocolos. Una parte de nuestro 

personal de los hoteles y residencias se encargó de 

concretar tareas destinadas a mejorar y aumentar las 

comodidades para un correcto cumplimiento de las 

normas establecidas, especialmente, en el cuidado 

de la salud de los futuros concurrentes, como tam-

bién del personal. 

Nuestro optimismo nos permitió pensar en un promi-

sorio comienzo de 2021. 

Trazamos planes basados en ello y, tal como anun-

ciamos en las páginas de la presente edición de V&T, 

confiamos en el eventual reinicio de nuestra actividad 

turística a partir del próximo 2 de enero. 

Esto significa que, finalmente, ustedes lograrán dis-

frutar días totalmente diferentes a los que vivimos du-

rante la etapa transcurrida, reparando así tensiones e 

intranquilidades. Como la compensación se hace de-

sear bastante y resulta imprescindible para recuperar 

el ánimo y las energías nos disponemos con todo lo 

mejor para volver a recibirlos. 

Los esperaremos con una alegría inmensa y sabemos 

que será, más que nunca, plenamente compartida.
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 Este 2020 sumió a todos los países en una situación muy crítica a partir de los 
riesgos provocados por el Covid-19. El inmenso desafío es articular la necesidad 
de aislamiento social con las necesidades inherentes al ser. 
Cuando algo imprevisto irrumpe en el escenario global y nacional, distorsiona 
la cotidianidad y obliga a aceptar nuevas reglas de juego. Parámetros, herra-
mientas y conductas novedosas en un contexto de incertidumbre y alarma se 
imponen contrapuestas a la avidez por noticias alentadoras. También surge la 
urgencia por corroborar que la realidad conocida sigue latente. En este vaivén 
que moldea reacciones diferentes, la fe actúa para muchos como estabilizador 
o soporte valioso.
La pulsión ciudadana de asumir sus actividades, aún en riesgo a causa de la 
pandemia, abre un aparente contrasentido; sin embargo, es comprensible. 
Las razones son válidas: estabilidad emocional y psíquica, trabajo, afectos, 
socialización, ansiedad… y fundamentalmente, el derecho a ejercer la li-
bertad responsable. Las ganas incontenibles de recuperar encuentros y el 
comportamiento habitual como seres gregarios que somos, nos impulsa ha-
cia la cotidianeidad perdida. Aunque en adelante todo deba quedar sujeto 
a más restricciones y protocolos. 
Esta reflexión sobre giros de timón en una sociedad y la consecuente reade-
cuación lleva a buscar ejemplos. El más reciente lo reflejó una noticia de 
Estambul publicada a fines de julio pasado. La emblemática catedral cristiana 
ortodoxa bizantina Santa Sofía –declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco–, continúa con su asombroso derrotero histórico: por una nueva 
imposición de gobierno pasa de ser museo a templo de plegaria para la co-
munidad musulmana. Desde su origen en el siglo VI sufrió dos incendios, 
tres reconstrucciones y cumplió finalidades diversas. Fue catedral católica 
en el siglo XIII, hasta que la invasión otomana a Constantinopla en el siglo 
XV le impuso destino de mezquita. En 1935, bajo la idea de darle al país un 
tinte laico se abrió al mundo como museo. Recientemente, el presidente Er-
dogan la convierte nuevamente en mezquita por razones políticas internas y 
un enfrentamiento con Grecia. (Sofía significa sabiduría en griego, o sea su 
nombre es Santa Sabiduría y remite a la existencia de Dios). Esta reciente 
reconversión en templo musulmán, revive aquel 1453 cuando el sultán Me-
hmed II del Imperio Otomano cambia la suerte de Constantinopla, la rebautiza 
como Estambul y habilita Santa Sofía para el islam. Como esta religión no admite 
imágenes, un sistema de cortinas cubre bellezas artísticas: frescos, mosaicos 
bizantinos y representaciones de la Virgen y los serafines durante los momentos 
de rezo. En esta construcción, atractivo turístico por excelencia de Turquía, el 
estatus de museo ha permitido que obras bizantinas y otomanas convivan respe-
tuosamente vigorizando la integridad cultural del lugar frente a miles de turistas, 
más allá de concepciones geopolíticas. Ahora, centenares de fieles musulmanes 
pueden orar en el magnífico edificio originalmente católico, para lo cual deben 
tapar pinturas, símbolos y figuras. Regiones y poblaciones en conflicto deben 
adaptarse una vez más a fuertes mutaciones. El gran secreto es sin dudas 
la capacidad de adaptación. Distintos credos, orígenes, pensamientos y mira-
das deberán encontrar una pacífica convergencia en ese espacio consagrado. 
Acaso una entelequia más que propone la vida. Como en Estambul, hoy todos 
estamos poniéndonos a prueba. 

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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LA COLONIA propone el plan de venta anticipada accediendo al pedido 
de los afiliados para  programar con tiempo suficiente sus vacaciones. 

Tendrá vigencia hasta el 30/10/2020 o hasta agotar 
el 40 % de las plazas disponibles.

(**) Habitaciones en el  modulo 9, “ANEXO” ubicado en Av. Buenos Aires 939.                   

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA

COMPLEJO STANDARD

3.038

2.692

2.393

3.797

2.834

4.557

3.287

COMPLEJO ESPECIAL

3.231

2.853

2.543

4.039

3.012

4.846

3.488

ANEXO CALLE BS.AS. (**)

2.886

2.654

2.270

3.607

2.703

4.329

3.132

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - PENSIÓN COMPLETA                                         

STANDARD

1.899

1.720

1.386

2.399

1.748

2.689

1.798

ESPECIAL

1.998

1.822

1.504

2.569

1.886

2.928

1.946

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA - HOSPEDAJE CON DESAYUNO
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STANDARD

2.482

2.490

2.237

3.102

2.652

3.723

3.073

ESPECIAL

3.010

2.692

2.367

3.762

2.810

4.515

3.256

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL MARCELA - MAR DE AJO - PENSIÓN COMPLETA 

RESIDENCIA SERRANA TANTI  - CÓRDOBA - PENSIÓN COMPLETA

HABITACION

STANDARD

3.317

2.966

2.611

4.146

3.046

4.975

3.455

3.651

3.265

2.873

4.564

3.349

5.476

3.795

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HABITACION

ESPECIAL (*)

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - MEDIA PENSIÓN (-) 

HABITACION

STANDARD

1.943

1.722

1.263

2.429

1.618

2.914

1.806

HABITACION

ESPECIAL

2.166

1.920

1.401

2.707

1.825

3.249

2.001

HABITACION

SUPERIOR

2.454

2.176

1.664

3.067

1.983

3.681

2.202

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

(-) El desayuno que se servirá será similar al resto de los Hoteles / Residencias.                                                                                                 

HABITACION SINGLE: el uso de habitación single sufrirá recargo. 
Consultar en la Administración Central

ACCESO A PILETA / COCHERAS: Ambos servicios, en las residencias 
que los ofrezcan, no están incluidos en las respectivas tarifas, por lo tanto 
tendrán un costo adicional. 
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TURNOS TEMPORADA
VERANIEGA 2021

CÓRDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MAR DE AJO (*) - MENDOZA - SALTA 

TURNOS CODIGOS TURNOS 

DESDE

02-01-21
12-01-21
22-01-21
01-02-21
11-02-21
21-02-21
03-03-21
13-03-21
23-03-21
02-04-21
12-04-21
22-04-21

HASTA

11-01-21
21-01-21
31-01-21
10-02-21
20-02-21
02-03-21
12-03-21
22-03-21
01-04-21
11-04-21
21-04-21
01-05-21

VENCIMIENTO

20-11-20
27-11-20
04-12-20
11-12-20
18-12-20
28-12-20
04-01-21
11-01-21
25-01-21
22-02-21
05-03-21
12-03-21

CÓRDOBA

20210101
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301
20210302
20210303
20210401
20210402
20210403

V.GESELL

20210101
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301
20210302
20210303
20210401
20210402
20210403

M.D.PLATA

20210101
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301
20210302
20210303
20210401
20210402
20210403

BARILOCHE

20210101
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301
20210302
20210303
20210401
20210402
20210403

TURNOS CODIGOS TURNOS 

DESDE

02-01-21
12-01-21
22-01-21
01-02-21
11-02-21
21-02-21
03-03-21
13-03-21
23-03-21
02-04-21
12-04-21
22-04-21

HASTA

11-01-21
21-01-21
31-01-21
10-02-21
20-02-21
02-03-21
12-03-21
22-03-21
01-04-21
11-04-21
21-04-21
01-05-21

VENCIMIENTO

20-11-20
27-11-20
04-12-20
11-12-20
18-12-20
28-12-20
04-01-21
11-01-21
25-01-21
22-02-21
05-03-21
12-03-21

MAR DE AJO

20210101
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301

--
--
--
--
--

MENDOZA

20210101
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301
20210302
20210303
20210401
20210402
20210403

SALTA

-
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301
20210302
20210303
20210401
20210402
20210403

(*) El hotel Marcela de Mar de Ajó permanecerá abierto hasta el 12/03/2021 inclusive.

Parque Bonito, Villa Gesell

Hotel Providencia, Mendoza

Santa Elía, Mar del Plata

Hotel Huaico, Salta

Residencia Serrana Tanti, Córdoba

Hotel Chamonix, Bariloche
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Régimen de servicios en los establecimientos 

CÓRDOBA y MAR DE AJO: pensión completa.

MAR DEL PLATA: alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento 
próximo a la residencia. 

VILLA GESELL: pensión completa desde el 02/01/2021 al 12/03/21 inclusive. 
Con anterioridad y posterioridad a este período, servicio de alojamiento con desayuno. 
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia. 

SALTA, ENTRE RIOS y BARILOCHE: media pensión: alojamiento con desayuno y cena. 

MENDOZA: alojamiento con desayuno. Opcional servicio de comidas rápidas en el hotel o a través 
de reintegro de gastos por comidas en restaurante a elección del concurrente (en este caso contra 
presentación de comprobante).

COMPLEJO ISLA DEL DELTA: los turnos y servicios se comunican por separado.

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RIOS

TURNOS 

DESDE

02-01-21
09-01-21
16-01-21
23-01-21
30-01-21 
06-02-21
13-02-21
20-02-21
27-02-21
06-03-21
13-03-21
20-03-21
27-03-21
03-04-21
 10-04-21
 17-04-21
24-04-21

HASTA

08-01-21
15-01-21
22-01-21
29-01-21
05-02-21
12-02-21
19-02-21
26-02-21
05-03-21
12-03-21
19-03-21
26-03-21
02-04-21
09-04-21
16-04-21
23-04-21
30-04-21

VENCIMIENTO

27-11-20
04-12-20
11-12-20
18-12-20
28/12/20
04-01-21
08-01-21
15-01-21
22-01-21
29-01-21
05-02-21
12-02-21
19-02-21
26-02-21
05-03-21
12-03-21
26-03-21

CODIGOS TURNOS 

20210104
20210105
20210106
20210107
20210108
20210204
20210205
20210206
20210207
20210304
20210305
20210306
20210307
20210404 
20210405
20210406
20210407

San Carlos Inn, Entre Ríos
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Largavistas
por Nerio Tello

Los viajes de papel

 Antes de cada viaje, en épocas que era posible, y 

que volverán, me gusta sumergirme en el clima de la 

ciudad o país que visitaré. Pero no suelo leer guías 

de turismo pues, cuando uno llega, es lo primero 

que ofrecen. Y uno no puede negarse a visitar la 

Torre Eiffel ni la Fontana de Trevi; pero cada ciudad 

respira en otros lugares. 

Me gusta pensar que, si alguien muy querido viene 

a Buenos Aires por primera vez, le sería insuficiente 

recorrer La Boca, visitar el Obelisco o adentrarse en 

Palermo Hollywood. Creo que Buenos Aires es nada 

sin los suburbios de Evaristo Carriego, o sin los bal-

cones de Baldomero Fernández Moreno. Y quien se 

privaría de espiar, desde las veredas, los zaguanes 

de Jorge Luis Borges. 

Uno, como turista, busca el orden de los mapas y 

el cronograma tranquilizador. Pero la necesidad de 

ver todo, muchas veces, nos impide ver. A propósito 

de Madrid, escribe Juan Agustín Goytisolo: “Todo es/ 

confuso como un buque entre la niebla/ hilo desma-

dejado que no conduce a nada/ palabrería de neón 

abstracto”. Sin duda, una ciudad que no veremos así, 

si nos distraemos con la cáscara. 

Fantaseo que, si visito París, podría ver a Picasso 

rondando por La Closerie Des Lilas, en Montparnas-

se. No es posible, pero nadie impide imaginarlo. 

Cualquiera que viaje a Grecia, creo, debería antes 

sumergirse en el Henry Miller de El coloso de Marusi. 

El viaje lo hizo hace 80 años, pero la isla de Corfú 

sigue allí, donde vivía otro gran escritor, Lawrence 

Durrell, que escribió sobre sobre muchas ciudades 

del mundo. Carrusel siciliano, Las islas griegas y 

Visión de Provenza son algunas de las ventanas que 

nos permite viajar con la imaginación.

El español Javier Reverte nos trasporta a destinos 

increíbles. En El río de la desolación nos mete en el 

corazón del Amazonas. Si acaso nuestra imagina-

ción no los condiciona. 

El premio nobel V. S. Naipaul, registra en Entre 

los creyentes un viaje que realizó en 1979 por 

Pakistán, Irán, Malasia e Indonesia. Una intromi-

sión en el misterio, y en tantas preguntas que se 

nos generan antes de viajar, y muchas otras, a 

nuestro regreso.

El inglés Bruce Chatwin es una leyenda. En los años 

60, víctima de una enfermedad que lo dejó momentá-

neamente ciego, decidió dejar todo y salir a viajar. Su 

destino fue el sur argentino. Su libro: En la Patagonia 

revolucionó la literatura de viajes. El argentino Fede-

rico Kirbus no revolucionó con sus textos, pero nos 

abre una mirada sobre destinos tan factibles como 

impensados: Mágica Ruta 40 es una de sus grandes 

textos y una verdadera comezón para los que gus-

tan de viajar. Escribió crónicas maravillosas sobre El 

tren de las nubes, en Salta, y redescubrió “El camino 

de los caudillos”, en La Rioja. 

(http://neriotello.blogspot.com/)
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La Quebrada: 
           un camino de colores

 Más allá de San Salvador de Jujuy, la capital 
provincial, se emplaza la bellísima Quebrada de 
Humahuaca. Este valle andino, de unos 155 kilóme-
tros de extensión, es recorrido por el río Grande y 
decorado por una gran cadena montañosa ubicada 
a dos mil metros de altura.
Los pueblos originarios que aún mantienen sus 
raíces, y sobre todo su cultura, supieron sacarle 
el máximo provecho a la Madre Tierra; y su arduo 
trabajo se ve reflejado a cada paso y en cada lu-
gar que se pueda visitar. Entre otras localidades se 
destaca Purmamarca. 

Purmamarca, que en lengua aimara significa 
“Ciudad del Desierto”, es el lugar donde se em-
plaza uno de los íconos argentinos por excelencia: 
el Cerro de los Siete Colores. Lleva ese nombre 
por la variedad de minerales que lo distingue 
del resto; desde la arcilla roja, la piedra caliza 
y el hierro, hasta el óxido de cobre y la arenisca 
de azufre. Es un lugar repleto de colores, donde el 
turista tiene garantizado descanso y placer por partes 
iguales. En la plaza principal se erige la Feria Ar-
tesanal, donde los lugareños presentan productos 
autóctonos hechos a mano. 

Purmamarca

Recorriendo el paisaje
por Mariano Comelli
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Purmamarca

Tilcara

Colores del paisaje jujeño

Purmamarca

Purmamarca

En este circuito turístico 
se pueden realizar diver-
sas actividades al aire li-
bre, como el trekking, las 
cabalgatas, y el avistaje 
de flora y fauna. Por la 
Ruta Nacional 9, se llega 
también a Maimará. En 
ella se pueden visitar la 
Posta de Hornillos, que 
unía el Alto Perú con el Vi-
rreinato del Río de la Pla-
ta; la Paleta del Pintor, una 
formación de cerros mul-
ticolores; y el cementerio 
de Nuestra Señora del 
Carmen, enclavado en la 
ladera de la montaña.
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A poco más de 2.400 metros sobre el nivel del mar 
y por la misma ruta, se llega a Tilcara, famosa por 
su Pucará, una construcción que fue utilizada con 
fines sociales y religiosos por los tilcaras, pero que 
fundamentalmente eran fortalezas precolombinas, 
previstas para defenderse de ataques enemigos.

Puerta de Tilcara - Jujuy

Callecitas de Humahuaca Callecitas de Humahuaca

Monumento Héros 
de Humahuaca

Pucará

Puente

Parque Nacional - Los Cardones

Monumento Héroes de Humahuaca
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Artesanías jujeñas

Cementerio Maimarí

La Garganta

El guanaco en el arte

Trópico de Capricornio

Finalmente, dejando atrás el Trópico de Capricornio, 
Huacalera y Uquía, a casi tres mil metros de altura, 
aparece la ciudad de Humahuaca, declarada Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su 
nombre proviene de una nación cuyos pobladores 
fueron los omaguacas. Cabecera de la Quebrada, 
con unos 6.500 habitantes, es famosa por su carna-
val, en el que todos los años entierran al diablo y la 
gente le rinde culto a la Pachamama.
Sus callecitas típicas, el monumento “A los Hé-
roes de la Independencia”, la Escuela de Teatro 
Antropológico y el Cabildo son otros puntos de 
atención. Justamente en uno de los antiguos bal-
cones del Cabildo, frente a la plaza, una imagen 
de San Francisco Solano sale de su hornacina 
todos los mediodías, y también a la medianoche, 
para bendecir a los fieles que se encuentran es-
perándolo. Colores palpitantes deleitan al turis-
ta en cada cuesta y en toda la Quebrada.



Arte en  movimiento
                LUO LI RONG
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Inusitadas combinacionesNaturaleza y color
Mon Histoire 

2011 Luo Li Rong

Trabajos en taller

La artista escultora diplomada en la Academia Central de Bellas 

Artes de Pekín en 2005, deslumbra con el estilo de sus obras: 

delicadas formas, equilibrio en las proporciones, detalles sobre la 

anatomía femenina, estética en movimiento. Su talento trasciende 

los espacios de belleza que sigue creando. 

 Luo Li Rong en Facebook

Las Ninfas
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La arquitectura porteña
                    nos abre sus puertas

 Cuando se habla de Academicismo o Beaux Art (Bellas 
Artes) se hace referencia al estilo arquitectónico clásico 
que fue enseñado en la Escuela de Bellas Artes de París, 
y, anteriormente en la Academia Real de Arquitectura, ya 
que este estilo abarcó más de siglo y medio y que atravesó 
la Revolución Francesa.
Sus características más notables son la simetría; la 
jerarquía de espacios: grandes entradas y escalinatas 
(espacios nobles) a otros más utilitarios; las referencias 
a síntesis de estilos historicistas; la profusión de detalles 
arquitectónicos como balaustradas, pilastras, paneles de 
bajorrelieves, esculturas de figuras, guirnaldas, cornisas 
de apoyo y sutil uso de la policromía.
En nuestro país comienza a desarrollarse desde 1880, con 
la denominada Generación del 80, que tomaba a Francia 
como referencia. Este estilo fue cultivado principalmente 
en las clases tradicionales del país y permaneció junto con 
los movimientos que lo precedieron hasta la mitad del siglo 
XX, cuando la arquitectura moderna logró imponerse, aunque 
esporádicamente vemos algunas apariciones bajo su 
inspiración como en los edificios denominados Chateau 
Libertador y Chateau Puerto Madero. 

Varios ejemplos de este estilo se aprecian en portales 

admirables.

La historia puede ser reconstruida a través de testimonios, narraciones, pruebas documentales, o por lo 
que aportan las escuelas del arte, en sus diferentes formas (literatura, pintura, esculturas) o la arquitec-
tura. Las calles de Buenos Aires tienen a cada paso una señal de su pasado, aunque a veces la vorágine 
diaria nos aleja del detalle. Parece entonces un privilegio poder detenernos a revivir el legado histórico 
por medio de las puertas y portales de edificios con gran valor para el acervo cultural porteño. 

El portal del Palacio Anchorena, construido entre 1905 
a 1909, y diseñado por el arquitecto Alejandro Christo-
phersen, hoy Palacio San Martín, es sede ceremonial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se encuentra 
frente a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro. 

El portal del Palacio Paz -hoy Círculo Militar- cuyo 
diseño corresponde al Arq. Louis-Marie Henri Sortais, 
fue construido por el Ing. Carlos Agote, en 1914. Esta 
enorme mansión encargada por el fundador del diario 
La Prensa y embajador José C. Paz era una de las 
residencias más lujosas de la ciudad de Buenos Aires. 
Su entrada principal está sobre la Av. Santa Fe al 750, 
frente a la Plaza San Martín.

El impactante portal 
del Centro Naval de 
la calle Florida 801, 
esquina Av. Córdoba, 
proyectado por los 
arquitectos franceses 
Jacques Dunant y 
Gastón Mallet, se 
inauguró en 1914. 
Luis Tiberti fue el 
responsable de esta 
monumental obra 
como también del 
portón del Palacio Paz.
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El Art Nouveau surge como el primer movimiento inter-

nacional de ruptura con los estilos academicista e histo-

ricista imperantes en la Europa del siglo XIX, dando así 

el puntapié inicial de los movimientos modernos que se 

sucedieron durante el siglo XX. 

Este movimiento, que se extendió a la arquitectura, el mo-

biliario, la gráfica, los objetos decorativos y utilitarios, se 

propuso de algún modo democratizar la belleza y socializar 

el arte. El arte debía estar en todo y todo debía ser arte. 

Se inspira en las formas de la naturaleza y el uso profuso 

de sus elementos, en animales, plantas y flores, en el arte 

japonés, caracterizándose por la línea curva, la asimetría, 

la exuberancia, la sensualidad, la fuerza expresiva de la 

vegetación, la organicidad. En su despliegue de gran 

libertad, belleza y cierta ingenuidad en las imágenes fe-

meninas se aprecian actitudes delicadas y gráciles como 

también sensuales, con un aprovechamiento generoso de 

ondas en los cabellos y pliegues de las vestimentas. El Art 

Nouveau tuvo numerosas vertientes y denominaciones según 

el país en el que se desarrolló. A Buenos Aires llega de la 

mano de arquitectos formados en Europa. Junto con la ex-

posición del Primer Centenario de la Revolución de Mayo 

(1910) prolifera un muestrario de la estética nouveau que le 

dio una impronta especial a Buenos Aires. 

El Art Déco fue un movimiento de diseño popular desarro-

llado a partir de 1920 extendido hasta 1939 entre nosotros; 

hasta los 50 en algunos países. Influyó tanto en la arquitectura 

como en el mobiliario, la gráfica y el diseño industrial dejan-

do además su impronta en la moda, la pintura, el grabado, la 

escultura y la cinematografía. Es una amalgama de muchos 

estilos y movimientos diversos de principios del XX. 

 

Como estilo de la edad de la máquina, utilizó las inno-

vaciones de esos tiempos para sus formas: las líneas 

aerodinámicas, producto de la aviación moderna, la ilumi-

nación eléctrica, la radio, el revestimiento marino y los 

rascacielos. Estas influencias del diseño se expresaron 

en formas fraccionadas, cristalinas, con presencia de blo-

ques cubistas o rectángulos y el uso de la simetría.

La Casa de Los Lirios -Av. Rivadavia 2031- de 
Eduardo Rodríguez Ortega, del año 1905, es 
uno de los edificios más representativos del art 
nouveau porteño que adscribe principalmente 
al modernismo catalán. 

La Casa Calise de 1911 sita en la calle Yrigoyen 
2562/78, en el barrio de Balvanera, luce su 
arte con una profusión inusitada de trece esta-
tuas femeninas, diez querubines, doce cabezas 
femeninas en las ménsulas, tres vitraux y una 
escena que parece una crucifixión coronando 
todo en su frente. Las puertas principales son 
magistrales piezas de herrería artesanal con 
el motivo acaracolado de dos nautilus 
enlazados con hojas y estrellas de mar. 

La bella puerta interior del Palacio Vera, perte-
nece a la corriente de la Secesión vienesa. Esta 
obra de Oscar Ranzenhoffer y Arturo Prins de 
1910 se ubica en la Av. de Mayo 769. 
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El racionalismo o Estilo internacional o Movimiento mo-

derno, (no confundir con Modernismo catalán que es una 

corriente de finales del Siglo XIX y comienzos del XX que 

en otros sitios se la denominó Art Nouveau), fue un estilo 

arquitectónico que se desarrolló ampliamente en Estados 

Unidos y Europa entre 1925 y 1965, aproximadamente. Las 

principales características del racionalismo arquitectóni-

co que vemos son una ausencia de ornamentación, muy 

presente en anteriores etapas arquitectónicas y artísticas. 

Fotos y Textos ©Ivan Malesani.

https://www.facebook.com/Ivan-Buenosaires-

Iván Malesani (Ivan Buenosaires) Vicepresidente Asocia-

ción Art Nouveau de Buenos Aires.

El Edificio Tornquist de Paraguay 419-35, obra 
del Arq. Valentín Mayer Brodsky, de 1927. 

En la calle Juncal 824, la obra del Arq. Walter 
Möll, de1936, combina una muestra de Art Déco 
con Streamline moderne en español llamado es-
tilo aerodinámico o aerodinamismo.

El edificio de Peña 2215 esquina Uriburu, del Arq. 
Eugenio Gantner, de 1934, es un caso de portales 
que suele darse en Buenos Aires, donde hay 
algunas influencias muy claras del art déco y el 
resto del conjunto es notariamente racionalista. 
Del mismo arquitecto y año la puerta del edificio 
de Juncal 2001 esquina Ayacucho 

La entrada de la calle Uriburu 1312 esquina 
Juncal, del Ing. Lázaro Goldstein, de 1939, cierra 
esta selección.

Tres buenos ejemplos de este estilo se lucen en el barrio 

de Retiro. 

Se elimina todo material que no tenga un fin estructural o 

de cerramiento. Prevalecen la simetría y las líneas rectas, 

especialmente derivadas de formas geométricas simples. 

Además se comienzan a utilizar nuevos materiales ya descu-

biertos en la Revolución Industrial, principalmente: el vidrio, 

que da paso a los muros cortina (enormes ventanales que 

llenarán las estancias de luz), el acero (que reforzará las 

estructuras) y el hormigón. 
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En busca de tesoros perdidos en Uribelarrea
Para los amantes de las antigüedades, Uribelarrea ofrece varios negocios con reliquias 
que son un paraíso para la decoración de interiores con estilo vintage. Además, la pe-
queña localidad del partido de Cañuelas es conocida por sus antiguas construcciones, 
su plaza y la estación de trenes. 

 Uribelarrea, el pequeño pueblo turístico del partido 
de Cañuelas, se ha convertido en un mercado de pul-
gas al aire libre. Sus calles, sus edificios y ahora también 
sus negocios hablan del pasado. Cuadros, teléfonos de 
disco, platería, cajas de galletitas, muebles, lámparas y 
arañas, sifones de vidrios, cajones y baúles, son algu-
nos de los productos que están a la venta en los ne-
gocios especializados en antigüedades, y también en 
las calles, en restaurantes y hasta en las ferias que se 
instalan en viviendas particulares.
Si bien la localidad es conocida por su gastronomía (las 
mejores picadas, la cerveza artesanal y los asados más 

completos), muchos visitantes llegan hasta “Uribe” para 
buscar reliquias a bajo precio. 
Para los que están construyendo o refaccionando sus 
casas, el pueblo es el nirvana para encontrar herrería, 
muebles de jardín, puertas y ventanas. También se pue-
den descubrir artículos para decoración o para el uso en 
gastronomía, como la vajilla de loza que está tan de 
moda en los restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. 
Además, frascos de boticario, máquinas registradoras 
y de escribir, moldes para la fabricación de zapatos y 
vajilla de porcelana con juegos completos o piezas que 
se venden por separado. 

por Ana Cossani

Sillas recicladas y tarros de leche para decorar

Plaza princial de Uribelarrea

Edificio de la estación de trenes

Edificios con historia en su arquitectura
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Viajar al pasado
con valijas antiguas

El Palenque,
restaurante frente a la plaza

Ladrillos que también
hablan del pasado

Cerveza y picada 
en Uribelarrea

Antigüedades 
conservadas desde 1890 

Decoración 
restaurante

Reliquias del oficio
del zapatero

Santuario de Nuestra 
Señora de Luján

Ferias
americanas

Escuela
Salesiana

No solo se trata de compras, Uribelarrea se caracteri-
za por la ambientación de sus restaurantes. En los más 
concurridos se pueden ver desde motos antiguas a 
monopatines, pasando por ollas, latas de pintura, ralla-
dores de queso o estufas. En otros casos, los mismos 
espacios son un viaje al pasado, con sillas recicladas y 
paredes que conservan sus ladrillos originales a la vista.
En las calles, en su mayoría de tierra, hay bancos de 
plaza, macetas y hasta tarros de leche de los que solían 
usar los tradicionales lecheros, que convierte a Uribe en 
un pueblo nostálgico, con estilo vintage. 
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Buenos Aires desde las alturas 

Los bares de altura reinventan un servicio que ofrece la oportunidad de tener una visión 
única de la ciudad de Buenos Aires.

 Buenos Aires es, como se sabe, una ciudad que 
nunca duerme. Pero demoró un poco en incorporar 
hábitos ya muy instalados en el mundo, como son 
los bares de altura. Nueva York fue pionera en el 
tema, sin embargo, el “bichito” ya picó en la capital 
argentina. El Hotel Pulitzer fue uno de los primeros 
en desarrollar este tipo de espacio. Aunque solo fun-
ciona en primavera-verano, su terraza en pleno mi-
crocentro, es un refugio para todos los que salen de 
trabajar y gustan de tomar tragos y escuchar música.

En el edificio Comega, una imponente construcción 
en Corrientes y Alem, rodeado de oficinas, ofrece un 
espacio muy particular: en el piso 15 está el “Abajo 
Social Club” un cigar bar con muchas particularida-
des desde lo estético y lo gastronómico. Al entrar, 
todo es madera – como bien lo indica un bar para 
fumadores- luego desemboca en un espacio elegan-
te y sofisticado. Con una barra de mármol, techos 
corredizos, sillones y ventanales, este bar dispone 
de una carta abundante en cocktails y vinos. 

por Roxana Bavaro

Vista desde el Trade Sky Bar edificio Comega

Panoramica desde el piso 32

Vuelta Abajo el Cigar Bar del edificio Comega
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vista desde el 230 FIFTH 
ROOFTOP BAR NYC

Vista de la Av. Corrientes desde el Comega

Vista de la Av. Corrientes 
desde el Comega

Trago de autor 
en Trade Sky Bar

Mobiliario 
del Trade Sky Bar

Entrada de Vuelta Abajo

Cocktail en Crystal Bar

Cena Gourmet 
que ofrece Trade Sky Bar

Ese edificio ofrece, además, otras sorpresas. La ar-
quitectura es el primer gran atractivo. Allí el art decó 
decanta en cada rincón creando un clima único. En 
el piso 19, hay un restaurante con todo lo que se es-
pera y mejor aún: una barra que está atendida por 
especialistas. Con tragos verdaderamente de autor, 
verlos trabajar es parte del encanto. Pero la sorpresa 
final, surge en el piso 20: el Trade Sky Bar. Un bar 
con una extraordinaria vista de 360 grados, donde 

aparece la ciudad en todo su esplendor: el Obelisco, 
la calle Corrientes, el edificio de Retiro y la Torre de 
los Ingleses, el Luna Park, la Reserva Ecológica de 
Puerto Madero, la Casa Rosada y el Río de la Plata.
Puerto Madero, con sus imponentes edificios, no se 
quedó atrás. Inaugurado hace unos 2 años, el Hotel 
Alvear Icon abrió el Crystal Bar, ubicado en el piso 
32, donde se corona, sin duda, una de las vistas más 
imponentes de la ciudad. 
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Acá hay dos propuestas claras: sentarse frente a los im-
ponentes ventanales a ver caer la tarde, o en la barra, 
para disfrutar tragos de autores, y también clásicos y 
reversionados. Desde un “Rouge Tonic”, (gin macerado 
de frutos rojos) hasta un “Botanic Tonic”, (gin, almíbar, 
tomillo, romero y tónica). Para acompañarlos, ofrecen 
platos rápidos y también tablas de sushi.
Finalmente, en el edificio Palacio Barolo, en la Av. De 
Mayo, se accede al “Salón 1923”. Por la noche se des-
taca no solo por un after-office con buena vista inclui-
da, sino, y sobre todo, por la cantidad de actividades 
culturales que desarrollan: se puede escuchar bandas 
de jazz u orquestas de tango, entre otras. Además, el 
lugar ofrece servicio de desayuno. En el piso 14, se 
vuelve a los años 20, así lo grita su ambientación y 
también su servicio. 
Hay que reconocer que Nueva York siempre fue una 
ciudad precursora a la hora de desarrollar la cultura 
del buen vivir. Es justamente allí donde a inicios del 
siglo XX dicen, se dio origen a los “Roof tops” o bares 
en altura.

Cuentan que cuando surgieron las olas inmigratorias 
del campo a la ciudad, el problema habitacional fue uno 
de los ítems que tuvieron que resolver con mayor pre-
mura. Así, los rascacielos se abrieron paso en NY. La 
idea era reorganizar el espacio y hacerlo más rendidor 
para la cantidad de nuevos habitantes. Es así como no 
tardaron en tener una idea brillante: ambientar las te-
rrazas para poder aprovechar esos espacios y por otro 
lado, poder apreciar la inigualable vista de la ciudad. 
Esta idea logra expandirse porque las industrias 
hoteleras-gastronómicas apadrinaron el proyec-
to y empezaron a ofrecer no solo productos sino 
también, experiencias.
Y es ahí donde el paradigma cambia. Es el propio con-
sumidor el que sale en busca de algo más: una vista 
sorprendente de la ciudad, un trago de autor, una 
comida distinta, otra música. 
Claro que fue NY la primera, pero con el tiempo no 
fue la única. Vu46, ó 230 FIFTH ROOFTOP BAR NYC 
son los lugares que más se destacan. Podemos te-
ner vistas novedosas del Empire State e incluso en 
época invernal, pasar un momento increíble. 

Vista desde 
el Vu46 en NY

Servicio en el Vu46 Rooftop de NY
vista desde el 230 FIFTH 

ROOFTOP BAR NYC

Aperitivo en Crystal Bar
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Barreal, San Juan
Un pueblo rodeado de naturaleza 
               en el Valle de Calingasta
 A poco más de 200 kilómetros de la ciudad de San 

Juan, en plena precordillera de los Andes, asoma 

Barreal, un poblado pequeño y encantador. Anclado 

en el valle de Calingasta, deslumbra a los visitantes 

por su naturaleza envolvente, sierras nevadas y la 

tranquilidad de campo. Desde aquí, se puede ac-

ceder al Parque Nacional El Leoncito, una biosfera 

de flora y fauna autóctona de la región cuyana, que 

contiene un complejo de observación astronómica.

Las largas extensiones de campo de Barreal invitan 

a caminar por las callecitas de tierra de esta acoge-

dora localidad serrana. Cipreses y álamos realzan el 

paisaje; y cada tanto se ven vacas y caballos. Los 

turistas se dejan cautivar por la generosidad del en-

torno, algunos buscan la conocida “calle de los ena-

morados” para tomarse una foto en pareja. Aquellos 

que dedican una visita un poco más extendida, op-

tan por cabalgatas o practican rafting con inmejora-

bles vistas de la cordillera.

por Daniela Ciccotta

Alameda Barreal
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Turismo astonómico

Rafting en el Rio Los Patos

Rio Los Patos

Paseo familiar en las inmediaciones de Barreal

Observatorio astronómico en Pampa El Leoncito

Cordillera y Rio Los Patos

Barreal es una localidad estratégica para visitar el 

Parque Nacional El Leoncito, un complejo astronómi-

co ubicado a 30 kilómetros, y a 2500 metros sobre 

el nivel del mar, que se destaca por la limpidez de su 

atmósfera y la preservación del ambiente del monte, 

la puna y los altos andes. 

En su interior, se emplazan dos observatorios astro-

nómicos: El Leoncito (CASLEO) y el observatorio Car-

los Ulrico Cesco que se dedican a la investigación 

astronómica con un promedio anual de 270 noches 

de observación, a partir de sus favorables condicio-

nes climáticas. El cielo transparente y despejado, 

maravilla a los visitantes que realizan paseos guia-

dos por sus instalaciones, conocen sus imponentes 

telescopios y contemplan las estrellas.
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Carrovelismo - Pampa El Leoncito

Cabalgata en Barreal

Barreal Blanco

En el camino, sorprende 

el llamado Barreal Blanco, 

o Pampa de Leoncito, una 

planicie árida de aspecto 

lunar donde se practica 

un deporte no conven-

cional: el carrovelismo. Se 

trata de una actividad que 

consiste desplazamiento 

de un artefacto con rue-

das y velero impulsado 

por el viento que puede 

alcanzar los 80 kilómetros 

por hora. Algunas empre-

sas de turismo proveen 

estos vehículos para que 

la diversión sea garanti-

zada. Los amantes de la adrenalina disfrutan del 

paseo con sorpresa y entusiasmo.

El Parque Nacional El Leoncito, de casi 90 mil hec-

táreas, es también un patrimonio natural que pre-

serva especies endémicas de plantas y animales. 

Se pueden ver lagartos, el zorro colorado, y con 

suerte, algún puma, entre otras especies. En las al-

turas, habita el águila mora. A pocos pasos, la cas-

cada El rincón es un lugar ideal para una pausa. Un 

camino de escalones guiados por una baranda de 

troncos conduce el tramo final hasta un afluente de 

agua. El tiempo se detiene. El paisaje embriaga los 

sentidos. Se respira naturaleza.

(V&T agradece material fotográfico a Prensa Tu-

rismo San Juan)



.31

La Isla Cambacuá, 
   en el Río de los Pájaros
                                                    El Uruguay no es un río / es un cielo azul que viaja / 

Pintor de nubes: camino / Con sabor a mieles ruanas. 

La letra y la música de Aníbal Sampayo describen el 

ritmo que le da a la naturaleza al paso constante de 

las aguas del Río Uruguay (que en guaraní significa 

Río de los Pájaros), desde su nacimiento en Brasil, 

hasta su unión con el Río de La Plata.

A la altura de Concepción del Uruguay, en la provin-

cia de Entre Ríos, con la bifurcación del río, se forma 

una isla de arenas blancas, Cambacuá, cuyo nombre 

también de origen en el guaraní, significa Cueva de 

Mulatos. Se llega a ella a través de lanchas y catama-

ranes que salen del Puerto de esa ciudad. La playa 

ofrece servicios de cantina y baños para los turistas. 

Además, el paisaje litoraleño de esta reservar natu-

ral brinda la posibilidad de conocer la flora y la fauna 

autóctona que se caracteriza por los ceibos y una 

gran variedad de pájaros. 

     por A. C. 

Rio Uruguay, un cielo azul que viaja

Flor de Ceibo
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Bancos naturales que deja la baja del rio

La isla tiene 23kms

Lanchas en el rio Uruguay

Concepción del Uruguay desde el rio

Atardecer en Concepción 
del Uruguay desde el rio

Rio Uruguay por la mañana
el sol hace brillar el agua

Arena blanca y fina, 
un paraíso en el río
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Motos, una pasión sin fecha
de vencimiento           
 La industria automotriz, en algunas de sus facetas, 
forma parte también de la cultura, y por ello cuenta 
con exposiciones donde las joyas que nos ha regala-
do la ingeniería en esta materia, que en muchos casos 
datan de larguísimos años; aún hoy sorprenden con 
su ingenio y belleza.
En Mar del Plata suele darse esta clase de eventos en tem-
poradas de verano. Uno que a menudo vuelve a la memo-
ria es la exposición de motos antiguas llevada a cabo en 
el shopping de la ciudad balnearia. Piezas antiquísimas y 
otras no tanto, que hacen las delicias de los visitantes. En 
la última muestra no faltaron las norteamericanas Indian y 
Harley Davidson, las italianas Siam, Lambretta y Parilla; y 
las británicas Royal Enfield y Norton. Para muchos, la sola 
mención de estas marcas configura un imaginario; otros, 
quizás más alejados del tema, pueden no saber exacta-
mente qué representan estos ejemplares.

De Harley Davidson, una marca fundada en la ciudad Mi-
lwaukee, Wisconsin, USA,  en 1903, se vieron dos mode-
los legendarios: el VLE con sidecar, de 1935; y el WLA, de 
1942. La primera, con una potencia de 1200cc, es una moto 
emblemática de la marca que originalmente fue equipada 
con pistones de aleación de magnesio. La WLA fue una 
750cc utilizada por el ejército americano en la Segunda 
Guerra Mundial. De hecho fue una moto hecha “a pedido” 
por los militares de ese país. Años más tarde, la fábrica 
volvería a sacar el mismo modelo para la Guerra de Corea, 
entre 1949 y 1952. En la actualidad la gran mayoría de es-
tas motos quedaron en manos de civiles, que conllevó al 
auge de las denominadas “chopper”.
La Indian Chief, del año 1947 y 1200cc, otro de los vehí-
culos expuestos en Mar del Plata, es una moto grande y 
poderosa, cuya producción finalizó en 1953. Fue utilizada 
para competición y conducción deportiva. Al final de la 
guerra, la marca solo revivió este modelo con horquillas 
telescópicas reemplazando a las de viga.

por Mariano Comelli
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Las que coparon el salón de exposición fueron las Lambretta 
TV. La icónica marca italiana lanzó este modelo con una va-
riedad de colores impresionante y en tres series diferentes, 
construidas entre 1957 y 1962 en Milán. Acá en la Argentina 
se las conoció como Siambretta, porque su fabricante fue la 
empresa Siam. Estas pequeñas motos de 175cc fueron furor 
en los 60, junto a la marca Vespa, su eterno rival.
También estuvo presente la italiana Parilla –pionera en 
ese país en la construcción de motocicletas- con su Grand 
Sport, de 1959. El galgo de su logo define claramente la 
intención de su dueño, que quería una moto rápida y ágil, 
pese a sus 175cc. Ese atributo lo consiguió años más tarde 
con la Parilla de 250cc.
Del Reino Unido, se presentó la Royal Enfield, con su 
modelo G lanzado en 1949. Una moto con un atractivo 
rendimiento general e ideal para el conductor maduro. 
Sus 350cc la hicieron versátil y ligera, preparada para 
cualquier aventura rutera.
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Engalanó la Expo la Bayerische Motoren Werke (BMW) con 
la R50. Este modelo alemán de 1958, que tenía 500cc, fiel 
al estilo de la marca de Münich, tenía arranque eléctrico y 
suspensión con horquilla telescópica. Una perla a la que 
nos tiene acostumbrados BMW.
Por último, se pudo disfrutar del ejemplar más antiguo de 
la expo: la belga FN 4, construida en 1909. Dedicada a la 
producción de armas y municiones -que prosigue en la ac-
tualidad-, la Fabrique Nationale d’Armes de Guerre Herstal 
construyó entre 1901 y 1967 alguna que otra moto. Esta 
fue una de ellas, con 550cc y una conducción que distaba 
mucho de los ásperos motores de la época.
Todas siguen atrayendo, siguen apasionando como desde 
su primer día. 
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El Museo de la Catedral de La Plata

Entre la tierra y las torres
 Ubicado debajo de la Catedral de La Plata, el Museo 

Eclesiástico tiene su acceso por una entrada lateral 

de las escalinatas sobre la calle 51, entre 14 y 15, 

en la capital de la provincia de Buenos Aires. Este 

museo se distingue por asignar en sus espacios es-

pecial importancia a los trabajadores y especialistas 

que contribuyeron al emplazamiento del mayor tem-

plo neogótico del país. Un detallado ordenamiento 

temático y cronológico da cuenta de las caracterís-

ticas, materiales, etapas de construcción y ornamen-

tación de la obra. Componen su acervo: vestiduras 

litúrgicas, relicarios, elementos misales y ceremonia-

les, herramientas, fotos, moldes, maquetas, planos e 

historias que completan un trabajo de investigación 

y resguardo.

Creado en 1977 por el Arzobispado de La Plata, el 

Museo Eclesiástico reabrió sus puertas en 1994, lue-

go de cuatro años estar cerrado. La Fundación Cate-

dral asumió la responsabilidad de conservar, tutelar 

y poner en valor el patrimonio religioso, artístico e 

histórico del Templo Mayor Platense, como lo fija la 

función de los museos eclesiásticos en defensa de 

la fe y la cultura.

Consta de dos salas permanentes: en la primera, 

Miguel Omelusik, se rinde homenaje a quienes 

trabajaron en la construcción y en la segunda, Ar-

zobispo Carlos Galán, se documenta el recorrido 

de la Iglesia a través del tiempo.

por Alicia C. Giuliani

Reliquias del museo
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Datos

Las esculturas del artista Cercato realizadas para la 

Catedral –cuyos modelos se aprecian en el museo– 

pretenden brindar un mensaje a través de la orna-

mentación arquitectónica. Combinan caracteres del 

estilo gótico y neogótico con el realismo expresivo y 

un juego de abstracciones resaltando las diferencias 

étnicas, de estaturas, edades, culturas y épocas; en 

su conjunción simbólica de valores sagrados hay un 

dominio de la expresión sobre lo estético.

El carrillón de la Catedral funciona como un instru-

mento en sí mismo por la afinación de sus 25 campanas 

que pesan casi 20 toneladas y fueron fabricadas en 

una fundición italiana. Están ubicadas en la Torre de 

María, a 75 metros de altura, frente a la Avenida 51. 

Se acciona su funcionamiento por computadora o 

comando central, y tiene programas grabados con 

90 melodías. 

Recorrido por las salas 
de exposiciones

Espacios subterráneos
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Restauración y puesta en valor

Modelo del témpano en entrada
principal de la Catedral de La Plata

Las salas temporarias exponen obras que vinculan a 

artistas reconocidos y colecciones privadas con la co-

munidad. Pasaron por allí piezas de Quinquela Martín, 

Susana Fedrano, Clorindo Testa, Raquel Forner, López 

Osornio, Raúl Soldi y Walter Gavito, entre tantos.

Una cripta amplia y señorial revestida en piedra Mar 

del Plata guarda los restos del Dr. Dardo Rocha, fun-

dador de La Plata, y de Paula Arana, su esposa.

Un servicio de guías conduce visitas convencionales 

y especiales, también hay un servicio de audioguía 

en diferentes idiomas. El visitante encuentra buena 

accesibilidad en su recorrido mediante rampas dise-

ñadas para un fácil desplazamiento.

Trabajos de talleres

Maqueta de la Catedral de La Plata
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El mirador inaugurado en 2002 se halla en la Torre 

de Jesús. El ascensor vidriado permite hacer esca-

la en dos niveles: a 42 y a 63 metros. Las vistas de 

la Plaza Moreno y del trazado de la ciudad resultan 

particularmente atractivas y en jornadas de buena 

visibilidad se alcanza a divisar el Río de la Plata y la 

costa de Colonia del Sacramento. Desde esa altura 

se aprecian además las gárgolas y los perfiles con 

ornamentación impactante de la Torre de María.

Ascensor en torre y miradorCripta Dardo Rocha

Esculturas de las gárgolas 
en las Torres de Jesús y de María
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Vista sobre la Pza. Moreno 
hacia la Municipalidad de La Plata

Los bienes culturales de la Iglesia atesorados en este 

Museo muestran un patrimonio histórico y artístico 

que trasciende el espacio de lo netamente religio-

so, ya que vincula el compromiso del hombre con su 

esencia y su trabajo, con su pasado y su presente.

V&T agradece a Buenos Aires Ecléctica, Carolina 

Gobelli y Silvia Giorgi, la gentil invitación a recorrer 

la ciudad de La Plata, salida programada que inclu-

yó la visita al Museo Catedral y Catedral.
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Villa Cura Brochero
     Escala de fe por el 
       Camino de las Altas Cumbres
 Córdoba es una provincia cuyos escenarios 
naturales dejan anclaje en las emociones. Desde 
sus cornisas, los caminos sinuosos nos sitúan en el 
límite de lo inimaginable, frente a la desbordante be-
lleza que combina montañas, arroyos, ríos y valles.
En esa escenografía, el Camino de las Altas Cum-
bres resulta imperdible. Son muchos los paisajes 
y los destinos para observar y visitar. A solo 150 
kilómetros de la capital mediterránea, deslumbran 
la magia, la paz y la espiritualidad contagiosa. Por 
la Ruta Nacional 20, que en su inicio es Autopista 
a Villa Carlos Paz, se llega a la RP 14 que conduce 
a Villa Cura Brochero, capital turística del Valle 
de Traslasierra. 

Desde su valor espiritual se puede encontrar un 
lugar religiosamente pueblerino donde prevalece 
el silencio, pese a incesantes grupos de turistas 
peregrinando hacia la Iglesia, la casa y el museo 
de Brochero. El encanto natural el río y su entorno 
ofrecen descanso puro.
En el centro de la ciudad, la plaza Centenario luce un 
monumento de bronce en honor del Cura, y es ha-
bitual que los emprendedores locales ofrezcan sus 
artesanías como un atractivo más del lugar. La varia-
da oferta gastronómica, donde lo más característico 
de la zona son los chivitos, el lechón, las pastas y 
los pescados, se puede disfrutar en los restaurantes 
o consumirlo al sol en la propia plaza con la mirada 
puesta en la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito y el 
Museo Brocheriano. 

Plaza principal Plaza central

por David Kempner 
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Nuestra Señora del Tránsito 
y Santo Cura Brochero

Entorno  natural 
en Villa Cura Brochero

Museo brocheriano

La primitiva iglesia data de 1864 y el inicio de la edi-
ficación del templo, donde descansan los restos del 
Cura Brochero, es de 1898. En la Casa de Ejercicios 
funciona el Museo, donde se exhiben objetos sagra-
dos, instrumentos musicales, alfarería, herramientas, 
morteros, telares e imaginería. Las salas principales 
albergan numerosos elementos que reconstruyen la 
vida y obra del Cura. Todo el conjunto de Capilla, Co-
legio y Casa de Ejercicios fue declarado Monumento 
Histórico Nacional en 1974. La Casa del Cura, una 
construcción del año 1886, es donde el santo paso 
sus últimos días de vida.
Para seguir su huella, una opción interesante es recorrer 
el Camino del Peregrino, que une el paraje Giulio 
Cesare con Cura Brochero y rememora la travesía 
del cura con hermosos paisajes serranos. Son algo 
menos de 30 kilómetros que demandan unas seis 
horas de caminata con ciertas dificultades, pero con 
algunas estaciones de parada para la reflexión.
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Para quienes quieran disfrutar de actividades al aire 
libre o refrescarse durante los meses de tempera-
turas más cálidas, los ríos Panaholma y Los Sauces 
son sitios ideales.
En su alrededor, hay una serie de balnearios bellí-
simos, con aguas cristalinas y mucha vegetación 
rodeando los cursos de agua; además, se pueden 
hacer caminatas, cabalgatas y travesías en bicicleta 
por sus márgenes.
También son muy frecuentados los balnearios Muni-
cipal, El Pocito, Los Cedros y Las Maravillas, ubicado 
éste a unos seis kilómetros en medio de una gran 
quebrada. Hacia el norte, pasando la comuna de San 
Lorenzo, se puede llegar hasta el nacimiento de las 
aguas mesotermales del río Panaholma. Y los bal-
nearios Los Elefantes y Los Sauces también son muy 
convocantes. Y a solo ocho kilómetros de la Villa, 
se encuentra Toro muerto, una cascada natural de 
gran atractivo, que es muy visitada también por vera-
neantes. Tiene partes de arroyo con playa de arena 
y piedra, ideal para los más chicos. 
Es amplia y variada la oferta de alojamiento en la 
zona. Hay desde hoteles y hosterías de diversas 
categorías, hasta cabañas, campings y otros tipos 
de hospedajes. Además, Villa Cura Brochero se en-
cuentra conectada a la localidad de Mina Clavero 
con el río Panaholma de por medio, el que al unirse 
con el Río Mina Clavero da lugar al Río de los Sau-
ces, otro de los bellos destinos turísticos que ofrece 
la provincia.

Datos de sus orígenes

La Villa fue fundada por el presbítero Francisco 
Aguirre en 1864 como Villa del Tránsito. Años des-
pués, en 1916, Ramón J. Cárcano –por entonces 
gobernador de Córdoba– se hizo eco del pedido 
popular y dispuso que se cambiara el nombre por 
el de Villa Cura Brochero, al conmemorarse el se-
gundo aniversario de la muerte del Cura Gaucho. 
Según cuentan los lugareños, la historia del cura 
José Javier Brochero comenzó en 1869 cuando fue 
designado vicario del Curato de San Alberto. Allí, él 
construyó iglesias y después de muchas gestiones 
ante las autoridades, consiguió caminos, correo, 
banco y el canal de irrigación que llevó agua del río 
Panaholma hacia la que luego sería la Villa.
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Regreso a Berlín
Verna B. Carleton
Periférica&Errata naturae

Esta historia es una verdadera sorpresa. Desde el inicio atrapa, la portada del libro 
es hermosa, nos habla de una historia de otra época. Y lo es. La novela comienza 
en un viaje en barco por el Caribe. Allí, en el medio de mucha gente va un matrimo-
nio y una periodista rumbo a Berlín. Enseguida nos sitúan en la década del 50. Y al 
Berlín al que arriban es una ciudad recuperándose de los desastres de la guerra y 
el nazismo. Si bien se entremezcla la historia personal de la protagonista, podemos 
leer de manera absorta cómo se recupera esta ciudad a fines de los 50, devastada 
pero llena de vida. Se  ilustra muy bien, entre reconstrucción personal y social se 
entremezcla la alegría. Un punto más a favor: el trabajo que hace la autora a la hora 
de reconstruir a los protagonistas. Los personajes son bien analizados de manera 
sutil e inteligente. 

El camino al éxtasis
Elma Roura
Koan

Este libro son dos libros en uno. En la primera parte, nos encontramos con una guía 
bien fundamentada sobre cómo podemos salir del sufrimiento entendiendo que 
la felicidad es nuestro camino natural aunque no lo tengamos siempre en mente. 
Con herramientas y propuestas tiende hacia la meditación y nos ayuda a auto 
cuestionarnos cada una de nuestras respuestas naturales a lo que nos pasa. Cómo 
vivir más plenamente: esa es la búsqueda fundamental. La segunda parte del libro 
nos ayuda a comprender el Tantra, pero no entendido solamente desde un punto 
de vista sexual, sino como una práctica yogui que es aplicable a cada uno de los 
aspectos de nuestra vida. Ahí, donde todo es energía, nada como estar alineados. 
Tal vez, en este momento de crisis, un buen  libro que nos ayuda a buscarnos y a 
encontrarnos mejor. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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Lo Viral
Jorge Carrion 
Galaxia Gutenberg

El autor comenzó este libro ni bien comenzó la pandemia mundial. Lo escribió en 
unos pocos meses y logró un resultado fantástico. Tiene una característica distinti-
va: está escrito con formato de diario íntimo. Un libro corto, de 170 páginas donde 
se encuentran distintas reflexiones filosóficas, sociales, estructurales sobre lo que 
significa ser viral, como se usan las redes sociales, hacia dónde avanza la socie-
dad. Cuándo comenzó el nuevo siglo; qué lugar ocupan las corporaciones como 
Netflix o Amazon. El autor logra reconstruir estos primeros meses de la significan-
cia de un virus mundial y extrapolarlo a la rivalidad digital. El resultado aborda una 
buena crítica cultural; entendiendo cultural como un concepto amplio donde se 
pone en tela de juicio incuso, la forma en la que elegimos vivir o lo que elegimos 
mostrar y consumir. 

Historias de Nueva York
O. Henry
Nórdica Libros

Leer este libro es descubrir un nuevo universo literario;  si bien todos podemos gra-
ficarnos (gracias a las películas de época) cómo era New York a principios de siglo,  
O. Henry aporta en estos relatos una cuota única de humor. O sea que encontra-
mos dos perlitas: por un lado leer sobre New York, sus características, personajes 
únicos, formas de vida; y por otro, la pluma de este autor, un narrador americano 
que busca tener siempre, un final sorprendente. Fue uno de los creadores – junto 
a Poe y Twain- de las short story norteamericanas. Básicamente este libro brinda: 
relatos cortos, de dos o tres páginas, descriptivos y hacia el final, disruptivos.  Sus 
personajes son gente común de ese 1900 pero que conllevan siempre, un sesgo 
de burla y realismo.  
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Obelisco Avenida 9 de Julio

LA GEOMETRÍA OCULTA
DE LAS CIUDADES

 Las ciudades, cada una con su propia identidad, 
constituyen verdaderos organismos, bajo cuyo pa-
raguas protector, conviven los habitantes de esas 
urbes. Al recorrerlas se puede comprobar que su 
forma responde a su emplazamiento natural, su 
origen y sus sucesivas transformaciones. Algunas 
ciudades crecieron espontáneamente, otras fueron 
cuidadosamente planificadas; también las que han 
tenido grandes adaptaciones a los cambios que re-
querían los tiempos. Esa evolución queda reflejada 
en su distribución actual. Es apasionante redescu-
brir estas historias, y comprender su funcionamien-
to, manifiesto o sutil, que claramente influye sobre 
sus habitantes e impacta, a nivel consciente o in-
consciente, sobre los visitantes. 
Así, a veces las ciudades toman formas simbólicas. 
Cusco, en Perú, adopta el contorno de un puma; 

Ayutthaya, en Tailandia, el de un pez; nuestra Ciudad 
Evita, reproduce el perfil de aquella primera dama. 
La moderna Brasilia fue diseñada por Lucio Costa 
con la forma de un avión, cuyo “fuselaje” es el Eje 
Monumental y en la “cabina” está la Plaza de los 
Tres Poderes.
Los pueblos fundados por los antiguos romanos 
respondían a un trazado en cuadrícula, con dos 
avenidas principales como sus ejes ortogonales: 
Cardo (de Este a Oeste) y Decumanus (de Norte a 
Sur). Las ciudades de las colonias españolas se tra-
zaron siguiendo esta disposición, agregando una 
plaza central en la que convergían la iglesia, el cabildo 
y el fuerte militar, como fue el casco histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires. Actualmente podemos re-
conocer la Av. Rivadavia como eje Este-Oeste y la 
Av. 9 de Julio como eje Norte-Sur. 

Avenidas convergentes 
en el Congreso de Washington DC
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Una disposición estrictamente rectangular se ve 
asimismo en Angkor Wat, Camboya; y en la Ciudad 
Prohibida de Beijing, China; y también en la Pikillacta 
preínca, en Perú. Pero se puede reconocer asimis-
mo la disposición cuadrangular de la ciudad de La 
Plata (“la de las diagonales”), capital de la provincia 
de Buenos Aires. La Plata es el prototipo de planifi-
cación urbana basada en premisas masónicas, como 
en EEUU lo fueron Washington y Filadelfia. De hecho 
podemos descubrir en su trazado la escuadra y el 
compás que identifican a este movimiento filosófico. 
Su diseñador fue el arquitecto Pierre Benoit, reco-
nocido masón, a las órdenes de Dardo Rocha, otro 
masón. Actualmente hay recorridos turísticos que se 
basan en su patrimonio masónico.

El arquitecto Carlos Urria es experto en las alineacio-
nes simbólicas que los masones han impreso en las 
grandes urbes y que quizás pesan sobre las decisio-
nes políticas de sus dirigentes. Sus investigaciones 
atribuyen nuestro devenir político, económico y social 
como país a la disposición geométrica de las sedes 
de los poderes políticos, económicos y religiosos de 
Buenos Aires y sus transformaciones históricas. Las 
avenidas marcan, como ejes visuales y de recorrido, 
la geometría trascendente de las ciudades. 

Ejes del casco histórico de Buenos Aires

Obelisco Avenida 9 de Julio La Plata ciudad masónica

Plaza del Congreso

Piriápolis, figura humana
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Centros de curvatura Piazza San Pietro - Vaticano.

A fines del siglo XIX, Georges-Eugène Haussmann 
da la fisonomía actual a la milenaria ciudad de París, 
trazando grandes avenidas y creando amplios es-
pacios verdes. Del mismo modo, la mayoría de los 
espacios verdes y bulevares que le dan su atractivo 
a la Ciudad de Buenos Aires, fueron diseñados por 
Carlos Thays, paisajista masón.
Tan importante ha sido la geometría urbana para 
los urbanistas y arquitectos, especialmente durante 
el Renacimiento, que en la elíptica Plaza San Pedro 
del Vaticano, no solamente podemos ver indicadas 
en las losas del piso las líneas equinocciales, sino 
los centros de curvatura de las columnatas perime-
trales. Hoy día las imágenes satelitales y las vistas 
panorámicas nos permiten descubrir estos trazados 
ocultos sin necesidad de movernos de casa. Aunque 
nada se compara con vivenciar un lugar en cuerpo 
y alma. 

CLAUDIO ARDOHAIN

CEIBA

Centro de Estudio e Investigación en Bio-Arquitectura

Buenos Aires - Argentina

www.geoambientar.com.ar

www.facebook.com/geoambientar

París eje, Champs Elysees

Gan triángulo de Buenos Aires La pirámide del Louvre
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Iglesia Conversión de San Pablo

Salto, tierra de tradiciones 
                            y deportes
A poco más de una hora de la capital argentina, esta ciudad histórica ofrece muchos 
atractivos turísticos y culturales; vale la pena conocerla en una escapada en el día o de 
fin de semana.

 En Salto sobresale su balneario municipal, en las márgenes 

del río del que toma el nombre la localidad. Tiene un com-

plejo de piletas, zona de playa con sombrillas, reposeras, 

duchas, parrillas, sala de primeros auxilios y guardavidas. 

Está rodeada por paraísos, eucaliptos y pinos que dan el 

marco perfecto al paisaje natural. Dentro del balneario hay 

un camping con un área arbolada, para 250 carpas, con 

todos los servicios. 

Ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, a 188 km 

de la Capital, su nombre proviene de un salto de agua pro-

ducido por uno de los afloramientos rocosos del Río Salto, 

que luego toma el nombre de Río Arrecifes.

La ciudad cuenta con casi 28 mil habitantes. Se trata de una 

localidad agrícola por sus tierras tan fértiles, donde se asien-

tan además varias empresas cerealeras y de producción de 

alimentos para animales.

Plaza y parroquia Conversión de San Pablo

por Silvia Brandariz
Fotos Mirta Mangini

Antiguo edificio de 
la sucursal Salto 

del Banco Provincia
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Hotel Claus frente al balneario

Puente ferroviario

Piletas de Balneario Municipal

En su oferta cultural se destaca el Museo Rincón de Historia, 

que atesora una importante cantidad de documentos y piezas 

de la historia de Salto y sus pioneros. También el Museo 

de Paleontología, con gran variedad de restos fósiles de 

vertebrados pertenecientes a la Era Cenozoica, período 

pleistoceno tardío de Argentina, hallados en el lugar. Hay 

varios esqueletos completos y se puede ver un esqueleto 

de Lama Gracilis, único ejemplar completo en el mundo, y 

otro de Eutatus Seguini, único ejemplar en el país.Puente Valentín Vergara
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Entre otras actividades, Salto cuenta con una de las mejo-

res pistas de ciclismo del país, y, junto a ella, un circuito de 

carreras donde habitualmente compiten motos y kartings 

sobre una pista de tierra.

Un paseo interesante es el Salto de Agua, donde se esta-

bleció el primer fortín, declarado Lugar Histórico Nacional, y 

reconstruido a semejanza del original. Muy cerca se puede 

vistar Molino Quemado, restos de una de las esclusas del 

Canal del Norte, proyecto abandonado hacia 1910 que pro-

yectaba utilizar ríos de la provincia como vías de transporte. 

Otro lugar turístico de excelencia es la tumba de Pancho 

Sierra, el llamado “gaucho sanador”, fallecido en 1891, 

quien se preocupaba por la salud de ricos y pobres, tan-

to para la población local como para quienes se llegaban 

desde muy lejos. En el cementerio se conserva su tumba, 

visitada anualmente por miles de fieles, y muy cerca está 

la que fuera su casa, convertida en santuario y donde los 

feligreses gustan de comprar recuerdos. 

Por sus pintorescos lugares, Salto merece ir planeando 

una visita en familia.

Rotonda de las banderas, Ruta 31 
y Av. Antártida Argentina

Estatua homenaje a Pancho Sierra
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Es nuestra Argentina, ¡vivila!

Parque Nacional Cataratas, Misiones
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LA NUEVA ARQUITECTURA 
                         POST PANDEMIA
 Las enfermedades y epidemias han marcado cam-

bios fundamentales en la arquitectura desde siem-

pre en el contexto social, donde debió acompañar y 

adecuarse a los nuevos cambios de hábitos. 

Desde el principio de los tiempos las crisis han ge-

nerado oportunidades para mejorar la habitabilidad 

en este planeta.

Debo remarcar que el COVID19 representa otra 

oportunidad de cambio, pero con la gran diferencia 

de estar viviendo en el siglo XXI, aplicando la ciencia 

y la tecnología que no tuvieron generaciones ante-

riores para resolver situaciones de este tipo.

La tuberculosis a mediados del siglo pasado, pro-

vocó cambios en la forma de edificar y habitar con 

espacios más higiénicos, que evitaran la concentra-

ción de polvo, y paredes blancas. La arquitectura 

acompañó. Lo hará también frente a esta nueva cri-

sis mundial en la medida que la sociedad lo necesite. 

Nuevas políticas de distanciamiento, con la abrup-

ta interrupción del uso social de lugares comunes, 

obligó a re planificar el uso de transporte público de 

manera que garantizara una distancia segura entre 

los viajeros, algo incompatible con el funcionamien-

to habitual hasta ahora. Quizás se implementen sis-

temas de transporte más ágiles que mejoren el des-

plazamiento de la gente que lo requiera, desde los 

colectivos hasta las bicicletas.

Estimo circunstancial la obligatoriedad de confina-

miento en nuestro espacio de vivienda que provoca 

una interacción con la familia desde lugares fuera de 

nuestra habitualidad para la mayoría, creando límites 

difusos entre ocio y trabajo (para los más afortuna-

dos) dentro de un mismo ambiente.

El nuevo mundo virtual trajo herramientas para rea-

lizar excursiones, visitas a museos, cursos y clases y 

una infinidad de actividades antes no disponibles, que 

nos ayudó a no perder contacto con el mundo exterior.

Pienso que habrá una nueva manera de interrelacionar-

se con los demás desde espacios al aire libre donde los 

visitantes podrán caminar, andar en bicicleta y divertirse 

de manera segura, en lugares apropiados con respeto y 

distancia del uno con el otro. 

Lo que aprendí y viví con este encierro, es que la natu-

raleza pudo expresarse de una manera que nunca antes 

había podido ver, con manifestaciones en el clima, en el 

agujero de Ozono, en la purificación del aire que respira-

mos, en los animales silvestres que pudieron ser un poco 

más libres sin el acoso del ser humano. (Compartí el juego 

de las gaviotas y los peces nadando en el Río de La Plata 

a simple vista.)

La gestión de la densidad es clave para entender lo que 

significa esta pandemia para resolver el nuevo funciona-

miento de las ciudades, la ecuación más difícil de resolver 

es el crecimiento demográfico incompatible con la con-

centración de servicios que conlleva a la habitabilidad en 

ciudades, a no ser que se implemente la dispersión de la 

población como hábito social.

por Arq. Eduardo Mensegué
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Circulación

Reuniones sociales al aire libre
Espacio de trabajo

Esparcimiento

Este clima de incertidumbre lo considero circunstancial y 

el TIEMPO será como siempre la clave para acomodar a 

esta sociedad en un nuevo modo de CONVIVENCIA, don-

de el RESPETO entre pares deberá tomar protagonismo, y 

donde la ARQUITECTURA seguirá adecuándose con es-

pacios más amplios y funcionales, con nuevos materiales 

más prácticos e higiénicos.

Pero fundamentalmente creo en la capacidad del ser hu-

mano de aprender de las circunstancias y de integrar  jun-

to a otros el ser social para desarrollarse y evolucionar, a 

pesar de vivir un momento donde pareciera que el prójimo 

es un potencial enemigo y que un abrazo puede ser el fin 

de la humanidad.Seguir en contacto
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Los establecimientos 
          de nuestra asociación

HOTEL DEL SOL

COMPLEJO
ISLA DEL DELTA

HOTEL SANTA ELIA I

RESIDENCIA
PARQUE BONITO

HOTEL MARCELA

RESIDENCIA  SERRANA 
DE TANTI

HOTEL PROVIDENCIA

HOTEL CHAMONIX

HOTEL HUAICO

HOTEL SAN 
CARLOS INN

011 4322- 6432/4393-1031/1131/1231 
hoteldelsolbp@lacoloniabp.com.ar 

(011) 4728-0524//0392 
isladeldeltabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 494-1068 / 493-6610
hotelsantaeliabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 495-4623 (02255) 45-8159 / 45-8162 
Parquebonito@lacoloniabp.com.ar 

(02257) 42-0374 / 42-0168 
hotelmarcela@lacoloniabp.com.ar 

(03541) 494-030/31/32/33 
res_serranabp@lacoloniabp.com.ar 

(0261) 431-1707/431-2821
hotelprovidenciabp@lacoLoniabp.com.ar 

(02944) 42-5631/32 
hotelchamonixbp@LacoLoniabp.com.ar 

(0387) 425-1580 / 425-1156 
hotelhuaicobp@lacoloniabp.com.ar 

Tel (0345) 431-0725/26/27/28/29
hotelsancarlosinn@lacoloniabp.com.ar

Esmeralda 645 Cap. Fed.   C.P. 1007

Río Capitán Nro. 34 - 1° Sección Islas Tigre - 

Pcia. de Bs. As. - C.P. 1648 

25 de Mayo 2940 Mar del Plata Pcia. de Bs. As. -   

C.P. 7600 - COMEDOR 25 de Mayo 3040 

Alameda 208 Esq. Bs. As. Villa Gesell Pcia.

de Bs. As.-C.P. 7165 

Avda. Cost. Gral. J. Lavalle 343 Mar de Ajo  

Pcia. de Bs. As. - C.P. 7109 

Ruta 28 Km. 749 Tanti - Villa Santa Cruz

del Lago Pcia. de Córdoba - C.P. 5155 

Avda. Bandera de los Andes 535 San José  

Distrito Guaymallén- Pcia. de Mendoza - C.P. 5500

Avda. Ezequiel Bustillo 671   

S. C. de Bariloehe Pcia. de Río Negro - C.P. 8400 

Avda. Bolivia y Avda. Patrón Costa

Salta

Parque San Carlos - Concordia -

Pcia. de Entre Ríos 

HOTEL / RESIDENCIA DIRECCIÓN TELEFONOS - correos  electrónicos
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