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La actividad laboral, más allá del importante cumplimiento 
de los trabajos esenciales, ha tenido una resignificación 
durante los meses complicados que atravesamos. Para mu-
chos la fuente de sustento con modalidades distintas ha 
sido el refugio mental para hacer llevadero el encierro de 
los meses más críticos; para otros fue y es una alternativa a 
las horas en las que niños, mayores o vulnerables requieren 
acompañamiento. 
En el caso de la Asociación, el trabajo ha sido enfo-
carnos en el nuevo compromiso asumido frente a la 
situación nacional y mundial que impuso la pandemia. 
Planificamos y concretamos adecuaciones, mejoras e 
innovaciones para abrir las puertas de nuestros esta-
blecimientos durante la temporada veraniega, bajo las 
condiciones y los protocolos establecidos.  
Implementar cambios, realizar obras, ampliar espacios 
creando formas de distracción al aire libre -con la distancia 
social necesaria- fue el trabajo puesto en marcha con nues-
tro personal y pensando en las merecidas vacaciones de 
los asociados. Nuestra hotelería en Córdoba, Concordia, 
Mendoza, Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de Ajó y Barilo-
che, -Salta desde abril-, los espera con toda la confianza 
que sabemos transmitir y sabrán valorar.
En la presente edición de V&T les mostramos una parte 
de esas ideas hechas realidad, el trabajo que enorgulle-
ce a La Colonia y su comunidad. Los invitamos, entonces, 
a disfrutar del descanso reparador que tanta falta hace; 
cuidándonos siempre entre todos. Hemos trabajado en 
positivo para que vuelvan las ilusiones, para ofrecer pro-
puestas seguras; queremos que lleguen con tranquilidad 
y pasen estadías excelentes.
Apostamos a la alegría, más que nunca, y les deseamos 
que la esperanza de un feliz comienzo del nuevo año en-
cienda las velas de la próxima Navidad, en cada hogar.

M I R A D A S

Comisión Directiva de la Asociación 
Colonia de Vacaciones del Personal del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires
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Apartir del 20 de marzo de 2020, recorrimos un camino de completa 

incertidumbre a nivel país y a nivel planeta. El  virus Covid 19 nos mos-

tró la vulnerabilidad del ser humano y de cualquier comunidad, prácti-

camente, sin distinción de ninguna índole. Muchos interpretan que la 

fortaleza de los más pequeños y de los jóvenes frente a la pandemia 

puede ser una única señal casi profética. Según las noticias recientes, 

algunos países se recuperaron, otros recaen en segundas olas, todos 

esperan las diferentes vacunas en elaboración. Son tiempos de resis-

tencia, prudencia y calma. 

En el contexto de la Argentina, finalmente, las organizaciones, empre-

sas e instituciones de distintos sectores van retomando su actividad 

bajo todos los protocolos necesarios. El turismo esperaba esta apertura 

y la Asociación Colonia de Vacaciones se preparó para su turismo  re-

ceptivo. Así, V&T llega a esta ansiada publicación previa a la temporada 

veraniega con propuestas concretas y realizables. 

De ahora en más, la ilusión da paso a la realidad. La responsabilidad 

personal consagrará cada situación en el avance paulatino. Sostener 

en el tiempo el disfrute, el descanso y la alegría dependerá del respeto 

que apliquemos por nosotros y por el prójimo. Volver a compartir la na-

turaleza y el confort como huéspedes es alcanzar un gran anhelo. Tam-

bién representa la conclusión de un año complicado y triste, el sosiego 

antes de empezar una nueva etapa. 

Para mirar el nuevo horizonte desde este espacio, elijo hacerlo con la 

poesía de Pablo Neruda en “Oda a la Esperanza”. A través de sus pa-

labras discurre un bello canto a la vida.   

Crepúsculo marino/ en medio/ de mi vida,/ las olas como uvas,/ la so-

ledad del cielo,/ me llenas/ y desbordas,/ todo el mar,/ todo el cielo,/ 

movimiento/ y espacio,/ los batallones blancos/ de la espuma,/ la tierra 

anaranjada,/ la cintura/ incendiada/ del sol en agonía,/ tantos/ dones y 

dones,/ aves/ que acuden a sus sueños,/ y el mar, el mar,/ aroma/ sus-

pendido,/ coro de sal sonora,/ mientras tanto,/ nosotros,/ los hombres,/ 

junto al agua,/ luchando/ y esperando/ junto al mar,/ esperando. 

Las olas dicen a la costa firme: “Todo será cumplido”.  

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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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
01-04-21
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
31-03-21
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
01-04-21
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
31-03-21
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

-
-
-
-
-
-
-
-
-

20210401
20210402
20210403

(*) El turno 20210303 será de 9 días.
     El turno 20210401 será de 11 días.

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, MAR DE AJÓ y BARILOCHE: 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 RÍOS: 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



.22.22

TURNOS
MAYO - JUNIO 2021

CÓRDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA 
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA 

TURNOS CODIGOS TURNOS 

DESDE

02-05-21
12-05-21
22-05-21
01-06-21
11-06-21
21-06-21

HASTA

11-05-21
21-05-21
31-05-21
10-06-21
20-06-21
30-06-21

VENCIMIENTO

26-03-21
05-04-21
16-04-21
23-04-21
07-05-21
14-05-21

CÓRDOBA

20210501
20210502
20210503
20210601
20210602
20210603

V.GESELL

20210501
20210502
20210503
20210601
20210602
20210603

M.D.PLATA

20210501
20210502
20210503
20210601
20210602
20210603

BARILOCHE

20210501
20210502
20210503
20210601
20210602
20210603

MENDOZA

20210501
20210502
20210503
20210601
20210602
20210603

SALTA

20210501
20210502
20210503
20210601
20210602
20210603

HOTEL SAN CARLOS INN
CONCORDIA - ENTRE RIOS

TURNOS 

DESDE

01-05-21
08-05-21
15-05-21
22-05-21
29-05-21
05-06-21
12-06-21
19-06-21
26-06-21

HASTA

07-05-21
14-05-21
21-05-21
28-05-21
04-06-21
11-06-21
18-06-21
25-06-21
02-07-21

VENCIMIENTO

05-04-21
09-04-21
16-04-21
23-04-21
30-04-21
07-05-21
14-05-21
21-05-21
28-05-21

CODIGOS TURNOS 

20210505
20210506
20210507
20210508
20210509
20210604
20210605
20210606
20210607

Régimen de servicios en los establecimientos

CORDOBA: Pensión completa.

BARILOCHE: Alojamiento con desayuno.

MAR DEL PLATA - VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena 
en establecimiento próximo a la residencia. 

SALTA - CONCORDIA: 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
(contra presentación de comprobante). 
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TURNOS JULIO - SEPTIEMBRE 2021
CÓRDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA - BARILOCHE - MENDOZA - SALTA 

Régimen de servicios en los establecimientos

CÓRDOBA: Pensión completa.
BARILOCHE: Alojamiento con desayuno.
MAR DEL PLATA - VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena 
en establecimiento próximo a la residencia. 
SALTA - CONCORDIA: 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 (contra presentación de comprobante). 

HOTEL SAN CARLOS INN CONCORDIA - ENTRE RIOS

TURNOS CODIGOS TURNOS 

DESDE

17-07-21
25-07-21

01-08-21
11-08-21
21-08-21
31-08-21
10-09-21
20-09-21

HASTA

24-07-21
31-07-21

10-08-21
20-08-21
30-08-21
09-09-21
19-09-21
29-09-21

VENCIMIENTO

04-06-21
11-06-21

18-06 -21
25-06-21
02-07-21
12-07-21
16-07-21
23-07-21

CÓRDOBA

20210703
20210704

20210801
20210802
20210803
20210804
20210901
20210902

V.GESELL

20210703
20210704

20210801
20210802
20210803
20210804
20210901
20210902

M.D.PLATA

20210703
20210704

20210801
20210802
20210803
20210804
20210901
20210902

BARILOCHE

20210703
20210704

20210801
20210802
20210803
20210804
20210901
20210902

MENDOZA

20210703
20210704

20210801
20210802
20210803
20210804
20210901
20210902

SALTA

20210703
20210704

20210801
20210802
20210803
20210804
20210901
20210902

TURNOS CODIGOS TURNOS 

VACACIONES DE INVIERNO

DESDE

01-07-21
11-07-21

HASTA

10-07-21
16-07-21

VENCIMIENTO

21-05-21
28-05-21

CÓRDOBA

20210701
20210702

V.GESELL

20210701
20210702

M.D.PLATA

20210701
20210702

BARILOCHE

20210701
20210702

MENDOZA

20210701
20210702

SALTA

20210701
20210702

EL TURNO 20210702 (11 AL 16/07/21) SERA DE 6 DIAS.                  

TURNOS 

DESDE

03-07-21
10-07-21

HASTA

09-07-21
16-07-21

VENCIMIENTO

28-05-21
28-05-21

CODIGOS TURNOS 

20210705
20210706

VACACIONES DE INVIERNO

DESDE

17-07-21
 24-07-21

31-07-21
07-08-21
14-08-21
21-08-21
28-08-21
04-09-21
11-09-21
18-09-21
25-09-21

HASTA

23-07-21
30-07-21

06-08-21
13-08-21
20-08-21
27-08-21
03-09-21
10-09-21
17-09-21
24-09-21
01-10-21

VENCIMIENTO

04-06-21
11-06-21

18-06-21
25-06-21
02-07-21
13-07-21
16-07-21
23-07-21
30-07-21
06-08-21
13-08-21

CODIGOS TURNOS 

20210707
20210708

20210709
20210805
20210806
20210807
20210808
20210904
20210905
20210906
20210907
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TURNOS
OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

CÓRDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA 
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA 

FECHA VENCIMIENTO
PRESENTACION

FECHA 
DESDE

30-09-21
10-10-21
20-10-21
30-10-21
09-11-21
19-11-21
29-11-21
09-12-21

FECHA 
HASTA

09-10-21
19-10-21
29-10-21
08-11-21
18-11-21
28-11-21
08-12-21
22-12-21

CODIGO 
DE TURNO

20210903
20211001
20211002
20211003
20211101
20211102
20211103
20211201

03-09-21
10-09-21
17-09-21
24-09-21
01-10-21
08-10-21
15-10-21
05-11-21 

HOTEL SAN CARLOS INN
CONCORDIA - ENTRE RIOS

FECHA VENCIMIENTO
PRESENTACION

FECHA 
DESDE

02-10-21
09-10-21
16-10-21
23-10-21
30-10-21
06-11-21
13-11-21
20-11-21
27-11-21
04-12-21
11-12-21
18-12-21
25-12-21

FECHA 
HASTA

08-10-21
15-10-21
22-10-21
29-10-21
05-11-21
12-11-21
19-11-21
26-11-21
03-12-21
10-12-21
17-12-21
24-12-21
31-12-21

CODIGO 
DE TURNO

20211004
20211005
20211006
20211007
20211008
20211104
20211105
20211106
20211107
20211204
20211205
20211206
20211207

20-08-21
27-08-21
03-09-21
10-09-21
17-09-21
24-09-21
01-10-21
08-10-21
15-10-21
22-10-21
29-10-21
05-11-21
12-11-21

(*) Hotel HUAICO – SALTA: Permanecerá abierto hasta el día  08-12-21 inclusive.

IMPORTANTE: El turno 20211201 será de 14 días.

Régimen de servicios en los establecimientos

CÓRDOBA - BARILOCHE: Pensión completa.

MAR DEL PLATA - VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena 
en establecimiento próximo al hotel. Estos conceptos son también financiables con más 
el interés correspondiente.

SALTA - CONCORDIA: Media pensión (alojamiento con desayuno y cena).

MENDOZA: Alojamiento con desayuno. Opcional financiación por servicio de comidas rápidas 
en el hotel o a través de reintegro de gastos por comidas en restaurante a elección 
del concurrente (contra presentación de comprobante) con más el interés correspondiente. 
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RESIDENCIA SERRANA TANTI  - CÓRDOBA - PENSIÓN COMPLETA

HABITACION

STANDARD

3.815

3.411

2.611

4.768

3.046

5.721

3.455

4.199

3.755

2.873

5.249

3.349

6.297

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

2.234

1.980

1.263

2.793

1.618

3.351

1.806

HABITACION

ESPECIAL

2.491

2.208

1.401

3.113

1.825

3.736

2.001

HABITACION

SUPERIOR

2.822

2.502

1.664

3.527

1.983

4.233

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.                                                                                                 
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STANDARD

4.196

3.752

2.872

5.245

3.351

6.293

3.800

ESPECIAL (*)

4.619

4.130

3.160

5.774

3.684

6.927

4.174

SUPERIOR (*)

5.081

4.543

3.476

6.351

4.052

7.620

4.591

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 CHAMONIX - BARILOCHE  - PENSIÓN COMPLETA HASTA EL 01/05/2021                                                                                                                   

STANDARD

2.273

2.022

1.598

2.586

2.124

3.144

2.117

ESPECIAL (*)

2.552

2.261

1.801

3.118

2.399

3.550

2.687

SUPERIOR (*)

2.808

2.486

1.980

3.430

2.638

3.903

2.957

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 CHAMONIX - BARILOCHE  - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 
                                                                 DEL 02/05 AL 30/06/2021                           

TIPO DE HABITACION

1.989

1.744

1.234

2.387

1.481

2.785

1.728

SINGLE

1.617

1.415

1.004

1.940

1.205

2.264

1.406

DOBLE

1.423

1.248

881

1.708

1.057

1.992

1.233

TRIPLE

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 PROVIDENCIA  - MENDOZA - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 

1.271

1.116

795

1.525

954

1.779

1.113

CUADRUPLE

1.423

1.248

881

1.708

1.057

1.992

1233

DEPTO.

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION 
(**) Vigentes desde el 1º de ABRIL de 2021

HABITACION STANDARD

3.084

2.697

2.205

3.701

2.646

4.318

3.087

SINGLE

2.340

2.046

1.671

2.808

2.005

3.276

2.339

DOBLE

2.275

1.991

1.627

2.730

1.952

3.185

2.278

TRIPLE

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

2.128

1.867

1.521

2.554

1.825

2.979

2.129

CUADRUPLE
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HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE  - PENSIÓN COMPLETA HASTA EL 01/05/2021                                                                                                                   

HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE  - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 
                                                                 DEL 02/05 AL 30/06/2021                           

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION 
(**) Vigentes desde el 1º de ABRIL de 2021

HABITACION SUPERIOR

3.342

2.931

2.386

4.010

2.863

4.679

3.340

SINGLE

2.523

2.214

1.803

3.028

2.164

3.532

2.524

DOBLE

2.423

2.125

1.731

2.908

2.077

3.392

2.423

TRIPLE

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

2.272

1.989

1.620

2.726

1.944

3.181

2.268

CUADRUPLE

2.338

2.046

1.669

2.806

2.003

3.273

2.337

DEPTO. X 4

2.169

1.901

1.547

2.603

1.856

3.037

2.166

DEPTO. X 5

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA

HABITACIÓN SINGLE: con recargo. 
ACCESO A PILETA / COCHERAS: servicios no incluidos en las respectivas tarifas, tendrán un costo adicional. 

RESIDENCIA SERRANA TANTI  - CÓRDOBA - PENSIÓN COMPLETA

HABITACION

STANDARD

4.578

4.093

3.133

5.722

3.655

6.865

4.146

5.039

4.506

3.448

6.299

4.019

7.556

4.554

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 (*)

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA
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HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - MEDIA PENSIÓN (-) 

HABITACION

STANDARD

2.681

2.376

1.516

3.352

1.942

4.021

2.167

HABITACION

ESPECIAL

2.989

2.650

1.681

3.736

2.190

4.483

2.401

HABITACION

SUPERIOR

3.386

3.002

1.997

4.232

2.380

5.080

2.642

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.                  

STANDARD

5.035

4.502

3.446

6.294

4.021

7.552

4.560

ESPECIAL (*)

5.543

4.956

3.792

6.929

4.421

8.312

5.009

SUPERIOR (*)

6.097

5.452

4.171

7.621

4.862

9.144

5.510

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 CHAMONIX - BARILOCHE  - PENSIÓN COMPLETA

TIPO DE HABITACION

2.387

2.093

1.481

2.864

1.777

3.342

2.073

SINGLE

1.940

1.698

1.205

2.328

1.446

2.716

1.687

DOBLE

1.708

1.498

1.057

2.050

1.268

2.391

1.480

TRIPLE

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 PROVIDENCIA  - MENDOZA - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 

1.525

1.339

954

1.830

1.145

2.135

1.336

CUADRUPLE

1.708

1.498

1.057

2.050

1.268

2.391

1.480

DEPTO.

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION 

HABITACION STANDARD

3.701

3.236

2.646

4.441

3.175

5.181

3.704

SINGLE

2.808

2.455

2.005

3.370

2.406

3.931

2.807

DOBLE

2.730

2.389

1.952

3.276

2.342

3.822

2.733

TRIPLE

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

2.554

2.240

1.825

3.065

2.190

3.576

2.555

CUADRUPLE
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HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE  - PENSIÓN COMPLETA

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION 

HABITACION SUPERIOR

4.010

3.517

2.863

4.812

3.436

5.614

4.008

SINGLE

3.028

2.657

2.164

3.634

2.597

4.239

3.030

DOBLE

2.908

2.550

2.077

3.490

2.492

4.071

2.908

TRIPLE

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

2.726

2.387

1.944

3.271

2.333

3.816

2.722

CUADRUPLE

2.806

2.455

2.003

3.367

2.404

3.928 

2.804

DEPTO. X 4

2.603

2.281

1.856

3.124

2.227

3.644

2.598

DEPTO. X 5

HABITACIÓN SINGLE: con recargo. 
ACCESO A PILETA / COCHERAS: servicios no incluidos en las respectivas tarifas, tendrán un costo adicional. 

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA - HOSPEDAJE CON DESAYUNO 

2.184

1.978

1.386

2.759

1.748

3.092

1.798

STANDARD

2.298

2.095

1.504

2.954

1.886

3.367

1.946

ESPECIAL

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



S/C

COMPLEJO

STANDARD

3.494

3.096

2.393

4.367

2.834

5.241

3.287

COMPLEJO

ESPECIAL

3.716

3.281

2.543

4.645

3.012

5.573

3.488

ANEXO CALLE

BS.AS. (**)

3.319

3.052

2.270

4.148

2.703

4.978

3.132

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - PENSIÓN COMPLETA
                        HASTA EL 12/03/2021                                                                                 

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado 3 a 10 años inclusive

Familiar desde 11 años 

Familiar  3 a 10 años inclusive

Invitado desde 11 años

Invitado 3 a 10 años inclusive

Menores de 3 años

S/C

COMPLEJO

STANDARD

2.184

1.978

1.386

2.759

1.748

3.092

1.798

COMPLEJO

ESPECIAL

2.298

2.095

1.504

2.954

1.886

3.367

1.946

ANEXO CALLE

BS.AS. (**)

2.034

1.854

1.331

2.614

1.669

2.980

1.722

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO    
                        DEL 13/03/21 AL 22/12/2021                               

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado 3 a 10 años inclusive

Familiar desde 11 años 

Familiar  3 a 10 años inclusive

Invitado desde 11 años

Invitado 3 a 10 años inclusive

Menores de 3 años

HOTEL MARCELA - MAR DE AJO - PENSION COMPLETA 
                                                              HASTA EL 12/03/2021 

3.268

2.863

2.237

3.567

2.652

4.281

3.073

STANDARD

3.461

3.096

2.367

4.326

2.810

5.192

3.256

ESPECIAL

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
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HABITACIÓN SINGLE: con recargo. 
ACCESO A PILETA / COCHERAS: servicios no incluidos en las respectivas tarifas, tendrán un costo adicional. 
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HABITACIÓN SINGLE: con recargo. 
ACCESO A PILETA / COCHERAS: servicios no incluidos en las respectivas tarifas, tendrán un costo adicional. 

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

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA - HOSPEDAJE CON DESAYUNO 

2.621

2.374

1.663

3.311

2.098

3.710

2.158

STANDARD

2.758

2.514

1.805

3.545

2.263

4.040

2.335

ESPECIAL

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

S/C

COMPLEJO

STANDARD

2.621

2.374

1.663

3.311

2.098

3.710

2.158

COMPLEJO

ESPECIAL

2.758

2.514

1.805

3.545

2.263

4.040

2.335

ANEXO CALLE

BS.AS. (**)

2.441

2.225

1.597

3.137

2.003

3.575

2.066

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL -  HOSPEDAJE CON DESAYUNO                         

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado 3 a 10 años inclusive

Familiar desde 11 años 

Familiar  3 a 10 años inclusive

Invitado desde 11 años

Invitado 3 a 10 años inclusive

Menores de 3 años

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA



Largavistas
por Nerio Tello

Las pocas verdades de la mucha vida
 Un anciano, poeta, además, en cuya sabiduría 

no había reparado, me dijo, en medio de este tenso 

confinamiento: “Yo me cuido, pero no me voy a en-

fermar”. Lo miré extrañado. “Y si me enfermo, seré 

un caso leve”. Lo seguí escuchando: “Y si fuera un 

caso grave, no me voy a morir”. Este hombre tiene 

más de 90. Y me hizo reflexionar. El miedo no ayuda, 

aprisiona. “Hay que cuidarse” pero, sobre todo, te-

ner un pensamiento positivo, una actitud vital. “Estoy 

vivo y lo seguiré estando”. Cuando la televisión nos 

dice que la vida se traduce en muertes, me repito las 

tres verdades del poeta.

Algo parecido se debe respirar en Ogimi, una aldea 

japonesa donde están los habitantes más longevos 

del planeta. La razón, dicen, es el “ikigai” un concep-

to que parece estar en el centro de su apacible y 

larga existencia. Para ellos es básico tener una razón 

de ser. En Ogimi, todos tienen un huerto que cuidan 

hasta el último de sus días. Las actividades funcio-

nan a base de voluntariado. La fiesta y la celebración 

son esenciales en la vida comunitaria; allí cantan, 

bailan y hacen música.

“Tener un propósito en la vida (un ikigai) y buenas 

conexiones sociales. Es decir, contar con amigos y 

buenas relaciones dentro de la familia”, esa es la cla-

ve, según los científicos.

A miles de kilómetros de distancia, Vilcabamba, un 

pequeño poblado al sur de Ecuador, también se hizo 

conocido por la longevidad de sus habitantes. Dicen 

que la mayoría pasan generosamente los cien años de 

edad y la ciencia se empeña en explicarlo. Viven allí 

unas cuatro mil personas y ellos mismos se encogen 

de hombros cuando les preguntan cómo hicieron. 

Hay quienes atribuyen beneficios al clima, otros a 

la alimentación basada en vegetales y frutos orgá-

nicos. También el agua al parecer tiene propiedades 

particulares. Quienes pasan por ahí descubren que 

no hay ruidos ni contaminación y el medio ambiente 

es un amigo de cada cual. Los buscadores del dorado 

de la vida eterna se llegan hasta Vilcabamba porque 

desde hace un tiempo National Geographic y The 

New York Times comenzaron a poner sus ojos y sus 

periodistas en este lugar “milagroso” donde los ve-

cinos cuentan historias centenarias.

En Grecia hay muchas islas, bellas todas, pero la 

ciencia puso su interés en Ikaria, un peñasco gris y 

verde tirado en el Egeo. También allí conviven gru-

pos de ancianos centenarios. Los viejitos miran al 

cielo cuando le preguntan el secreto. No lo saben. El 

aire fresco y el mar. El estilo cansino. Los vegetales 

frescos y la leche de cabra. El terreno montañoso 

que obliga a subir y bajar. Hasta hablan de la radia-

ción de las rocas de granito. Pero todos coinciden 

con Stamatis Moraitis, uno de sus centenarios veci-

nos. “Es el vino”, dice. “Vino puro” y bebe. Y se ríe. 

Saben, siente, que no se van a morir. Tienen algunas 

verdades en las que confiar.

(http://neriotello.blogspot.com/)
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Todas las aves, todas… 
                     en Las Barrancas
“Vuela, vuela, vuela, golondrina. Vuelve, del más allá, vuelve desde 
el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar”
                           (“Las Golondrinas” - Jaime Dávalos, Eduardo Falú)

 Conocer para querer”, dice el viejo adagio que es 
lema de naturalistas. En esa convicción, Juan Ma-
nuel Rubio, fotógrafo y amante de las aves, hizo el 
Primer Inventario de Aves de Laguna Las Barrancas, 
una maravillosa laguna de Lezama, que conecta el 
río Salado con el sistema de lagunas de Las Encade-
nadas (a ella le siguen Las Tablillas, Chis Chis, Adela, 
Manantiales de Iriarte, Chascomús y El Burro).
Tras años de vivir en la Patagonia, amar las aves y hasta 
formar un Club de Observadores (COA), volvió a Chas-
comús por cuestiones familiares, y se trajo la pasión 
por retratar a estos maravillosos seres. Y durante cinco 
años lo hizo, sistematizando sus registros, armando sin 
proponérselo en un principio pero con rigor científico 
después, un inventario de aves que da cuenta de la 
salud de uno de los humedales más hermosos del 

corredor de Ruta 2. Así, logró registrar 127 especies 
de aves, perteneciente a 15 órdenes y 36 familias. 
Una tarea titánica que enriquece los conocimien-
tos sobre el patrimonio natural de Lezama.
Entre otros datos valiosos, se determinó que el 36% 
de las especies son residentes; el 13%, visitantes 
migratorios estivales; el 28% tiene un estatus inde-
terminado; y el 23% son ocasionales o accidentales. 
Estudios constantes que actualicen este inventario 
servirán como indicadores de desequilibrio, por lo 
que es necesario continuar esta tarea que ya tie-
ne buenas bases. Y hablando de desequilibrios, las 
aves tienen íntima relación con la flora del lugar, por 
lo que se las considera buenos indicadores de sa-
lud de un ecosistema.

Bellas especies en Las Barrancas

por Wilmar Merino
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Cuervillos de cañada

Patos picazos (Netta peposaca)

Aves migratorios y residentes

Espartillero enano (Spartonoica maluroides)

Aguatero

Barcas en la costa

“Los pastizales, talares, lagunas y bañados son los 
ámbitos ideales para observar aves en este hume-
dal, rodeado de actividad agrícola humana que ha 
modificado el medio ambiente. Talares, coluditos 
copetones y tacuaritas azules, por caso, necesitan 
de este pequeño espacio que rodea a la laguna y 

que no ha sido tocado por el hombre, para subsistir. 
Entre los juncales, en cambio, encuentran su hábitat 
dilecto, especies como las gallaretas, macáes, jun-
queros, mirasoles, patos, cigüeñas, garzas, espátulas 
rosadas, gaviotas y gaviotines”, cuenta Rubio.

Carpintero campestre
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Y agrega que “en los bañados proliferan playeros, 
gallaretas, gallinetas, teros, teros reales, garzas, 
cigüeñas, golondrinas, cachirlas, picos de plata, 
aguateros, rayadores y verdones, entre otras especies. 
La mayor explosión de diversidad de especies se da en 
verano, momento en que arriban las migratorias”.

Barcas y horizonte dorado

Carpintero campestre
Gallineta común 

(Pardirallus sanguinolentus) Cuervillo cara pelada

Bellas especies

Pitotoy chico

Rayador (Rynchops nigra)

Pollona pintada

Tuyuyú (mycteria americana)



.36

Entre las conclusiones, Rubio sostiene que pudo 
registrar el 31% de las especies de aves de la pro-
vincia de Buenos Aires en este humedal, dato 
por demás valioso para alentar planes de conser-
vación. “Las más rara de todas, sin dudas fue la 
gallineta overa. No solo porque no la volví a ver, 
sino porque fue la única que vi en mi vida. Y otra 
ave muy valiosa es el espartillero enano, que se 
ve muy poco porque ya casi no queda nada de su 
ambiente natural, el pastizal pampeano. Verlo aquí 
es símbolo de un ecosistema sano”, concluye entu-
siasmado con la posibilidad de nuevos hallazgos. 

V&T agradece las fotos de Juan Manuel Rubio 

Cisne cuello negro

Pesca y calma
Juan Manuel Rubio
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Bajo cielo argentino
por Mariano Comelli

Salta, una ciudad que 
                           no solo enamora
 A poco más de 1.600 kilómetros de Buenos Aires se en-
cuentra una de las ciudades más bellas de la República Ar-
gentina. Rodeada de cerros y dueña de un centro histórico 
increíble, la ciudad de Salta (o Salta Capital) se destaca 
además por sus innumerables iglesias y museos que enri-
quecen siglos de cultura e historia. Esta ciudad norteña es 
elegida cada año por miles de turistas que buscan cono-
cer su vida cotidiana, sus paisajes y, sobre todo, sus cos-
tumbres. La tierra del General Martín Miguel de Güemes es 
de las que más opciones turísticas ofrece a nivel nacional. 
Turismo religioso, peñas folklóricas, ferias artesanales y 
turismo aventura desde cabalgatas a deportes extremos.
El turismo religioso es uno de los puntos más elegidos, ya 
que el salteño es un pueblo de gran devoción. En la ciudad 
se conservan muchas iglesias de sorprendente belleza. La 
de San Francisco es un verdadero tesoro por sus colores y 
su arquitectura barroca. El fundador de la ciudad de Salta, 
Hernando de Lerma, le entregó a los Padres Franciscanos 
una cuadra de terreno para la construcción de su iglesia 
y su convento. Sobresale por su imponente torre de 53 
metros, la más alta de Sudamérica.

Frente a la plaza 9 de Julio -la principal de la ciudad- está 
la Catedral. Allí descansan los restos de Güemes y su es-
posa Carmen Puch; en el mismo Panteón de las Glorias 
del Norte que ocupan, además, el General Arenales y el 
General Alvarado. De estilo italiano clásico y de un pálido 
color rosado, el templo cuenta con un solar, declarado 
Patrimonio Histórico Nacional. En sus entrañas pueden 
observarse pinturas e imágenes del Alto Perú.
El Convento San Bernardo, otra de las construcciones más 
antiguas de la ciudad capital, data de fines del siglo XVII. 
Fue reconstruido en 1723 luego del sismo de 1692. Un de-
talle a tener en cuenta es la puerta del siglo XVIII que se 
colocó en el nuevo frente. El lugar es Monumento Históri-
co Nacional desde 1941.
La última escala religiosa tiene que ver con la fe y la es-
peranza de todos aquellos que buscan una solución espi-
ritual. La Virgen del Cerro, cuyo santuario está en la cima 
del segundo de los tres cerros, en el barrio Tres Cerritos 
(a 10 minutos de la plaza principal), también es conocida 
como Santuario de la Inmaculada Madre Del Divino Cora-
zón Eucarístico De Jesús.

Casco céntrico, calle Caseros, cabildo y museos



.38

Otros atractivos de la ciudad capital son los museos. El 
Museo de Arte Moderno, el Cabildo, y el Museo Histórico 
del Norte Argentino, que alberga las Momias del Llullailla-
co, de 500 años de antigüedad. Todos ellos rodeados por 
un abanico de bares y restaurantes que hacen de Salta un 
lugar de excelente oferta gastronómica.

Por la noche, un punto obligado es la calle Balcarce. Re-
pleta de peñas folklóricas, cafecitos y restaurantes que 
ofrecen buena música, danzas y comidas típicas, regadas 
con vinos salteños.

Cerro San Bernardo

Calle Caseros de Salta

Plaza 9 de Julio

Catedral vista nocturna, 
Fiesta del Milagro cada septiembre
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Iglesia San 
Francisco, interior

Otro lugar para tener en cuenta es el cerro San Bernardo, 
al que se puede acceder con una desafiante caminata, en 
auto, o adquiriendo el City Tour. En la cima, a 260 metros 
de altura y con una abundante vegetación, se encuentra el 
teleférico. Desde su terraza se pueden observar las cúpu-
las de las iglesias, el estadio Padre Martearena y los cami-
nos que conducen a Cafayate y a Campo Quijano.

Convento San Bernardo

Convento San Bernardo del siglo XVII

Iglesia San 
Francisco, 

vista nocturna

Panteón de Las Glorias del Norte

Iglesia San Francisco
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A solo 15 minutos del centro, San Lorenzo es 
lugar de descanso del gobernador provincial. 
En esta villa selvática se respira tranquilidad y 
frescura; y hacia arriba se llega a la Quebrada 
de San Lorenzo y al río que lleva su nombre. 
Allí se pueden realizar cabalgatas y trekking. 
También cuenta con casas de té y los emble-
máticos restaurantes El Castillo y El Duende 
de la Quebrada, donde ofrecen las típicas em-
panadas salteñas rodeado de la majestuosi-
dad de Las Yungas, como se llama a la selva 
de montaña de esta región.

Patio colonial salteño

Monumento a Güemes

Castillo San Lorenzo, hotel

Plaza Güemes

San Lorenzo, 
naturaleza y aventura

Plaza 9 de Julio

Teleférico Cerro San Bernardo
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EDIFICIO KAVANAGH
Una construcción 
de vanguardia, icónica

Vistas del emblemático 
edificio Kavanagh

Frente a la Plaza San Martín, sobre las barrancas del Barrio de Retiro, 
el 2 de enero de 1936 se inaugura este magnífico edificio, hito de la 
ingeniería y de la nueva arquitectura de aquellos tiempos en uno de 
los puntos más significativos de la ciudad de Buenos Aires.    



Retrato de Corina Kavanagh restaurado 
recientemente fue compuesto por Philip

de László, conocido pintor húngaro famoso
por retratos de la realeza y la aristocracia

Los pasillos de acceso 
a los ascensores con sus 

vitrinas iluminadas 
con luz indirecta 

Tiene una superficie edificada de casi 26.000 m2. En su 
momento, con sus 31 pisos, fue el edificio más alto del 
mundo con estructura de hormigón armado. Construido 
en tan sólo 120 días hábiles, por su altura, fue el mayor de 
Sudamérica (120,35 metros) y el primero también a nivel 
mundial con aire acondicionado. Su instalación eléctrica 
podía abastecer a un pueblo de 80.000 habitantes y con-
taba con un equipo refrigerante de aire que podía producir 
hielo para 75.000 personas. 

Arquitectónicamente unió el espíritu de la época fusionan-
do el Art Déco y el Racionalismo, que a partir de 1930 re-
sulta un movimiento de avanzada.

Obra del ingeniero agrimensor uruguayo Gregorio Sán-
chez, el arquitecto platense Ernesto Lagos y del porteño, 
Luis María de la Torre, que nunca completó su carrera de 

arquitecto, la realización estuvo a cargo de la empresa 
constructora del ingeniero Rodolfo Cervini.

El mito del Kavanagh: el presunto romance entre Corina 
Kavanagh y Aarón Anchorena, prohibido por la madre de 
éste -podemos decir que la realidad solo la supieron sus 
protagonistas- generó la rivalidad entre Mercedes de An-
chorena, quien murió en 1920, con Corina, quien encarga 
la construcción en 1934. De haberse tratado de una obra 
en revancha por el desprecio estuvo bastante desfasada 
en el tiempo. 

Su arquitectura respondió a los momentos sociales plan-
teados en la crisis mundial de 1929, adoptando soluciones 
tecnológicas de aquellos tiempos junto a una programa-
ción y gerenciamiento muy destacados ante un contexto 
internacional desfavorable en lo económico y financiero. 
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Hornacinas para la difusión indirecta de la luz 
de líneas rectas y en algunos casos como 

este plisadas sobre la piedra 
gris de terminación rústica

Sala de máquinas

Ascensores

Las economías más desarrolladas tendieron a prote-
gerse cerrando los mercados externos y privando así 
al resto del ingreso de divisas, hechos de gran impacto 
en nuestro país que dependía de la exportación para su 
abastecimiento de partes y elementos industrializados. 
El cierre de los mercados llevó a la sustitución de pro-
ductos importados y a la consecuente diversificación de 
la producción local. A pesar de todo ello, el Kavanagh, 
con su piel de tono gris perla, surgió con su esbelta si-
lueta sobre la ciudad con su imagen similar a la proa de 
un barco apuntando hacía el Río de la Plata. 
También dio comienzo a un nuevo criterio de confort de 
los inmuebles de renta que responde a cambios de la vida 
urbana, nuevas expectativas de los inquilinos requiriendo 
mayores comodidades en menor espacio y más economía 
en el trabajo del hogar. Se incorporaron servicios meca-
nizados centralizados como calefacción con radiadores, 
agua caliente, heladeras y aire acondicionado y había una 
revalorización de espacios como los baños y las cocinas, 
como también un nuevo mobiliario con el predominio de 
las líneas rectas.
Curiosamente el edificio no cuenta con cocheras ni por-
tero eléctrico, por ello cada visitante debe anunciarse en 
la recepción, que da aviso por teléfono a cada uno de los 
105 departamentos.
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En 1994, la Asociación Estadounidense de Ingeniería Civil lo 
distinguió como «hito histórico internacional de la ingeniería».
Desde 1999, es monumento histórico nacional, declarado 
por la UNESCO
Las salas de máquinas ocupan el primero y segundo 
subsuelo, los tableros eléctricos con carcasas y es-
tancos de cobre macizo pulido y frentes en mármol 
de Carrara tallado para aislación y seguridad hoy son 
reemplazados por las nuevas exigencias normativas 
de las empresas de servicios.

©Ivan Luis Malesani
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I v a n - B u e n o s a i -
res-156484484754150/

Hall de entrada

Paneles de pergamino
existentes desde

su inauguración sobre las
paredes de este gran salón 

Departamento 14 -A- 
el más caro - Archivo Infobae
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Storytelling
Bobette Buster
Ed. Koan

Saber contar una historia, pero bien contada, es un don de pocos. En este libro, 

la autora desarrolla 10 claves para contar una historia. ¿Y en qué se aplica esto? 

En todo: una publicidad, un post en redes sociales, una charla en auditorio, ganar 

un cliente, ganar financiamiento, escribir un cuento. Rescata herramientas de la 

tradición oral antigua. Además, ayuda a focalizar qué decimos; porqué lo deci-

mos y usando qué palabras. Muestra que no es solo una cuestión de contenido, 

sino que se juegan factores fundamentales como la estructura, el orden en el que 

contamos, la conexión emocional que usamos y los detalles que incluimos. Una 

excelente herramienta para los tiempos que corren. 

Teoría de la gravedad
Leila Guerriero
Ed. Libros del Asteroide

Imposible no recomendar a Leila Guerriero en todo su esplendor. Este libro es una 

selección de columnas muy cortas que se publicaron a lo largo de cinco años y 

que nuclea lo mejor de Leila: su pluma como escritora y su ojo como periodista. El 

prólogo de Pedro Mairal acierta en cada una de las observaciones sobre la autora 

y su libro. Un elogio mayúsculo: los artículos cortos no la asustan sino por el con-

trario, la potencian. Se descubren facetas de la autora tanto en sus inicios en Junín 

como cosas que llamaron su atención siendo mayor. Cada palabra es una bomba 

de emocionalidad casi siempre coronada en alguna parte con una cita de algún 

texto, poema o canción. No defrauda, por el contrario potencia. Uno quiere salir 

corriendo y leer todo de ella, si es que ha quedado algo sin leer. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro



Javier Montes
Luz del fuego
Ed. Anagrama

Javier Montes cuenta con maestría la 

historia de “Luz del Fuego”, en realidad 

Dora Vivacqua, una mujer amada y odia-

da en todo Brasil, que un día, en pleno 

Gran Baile de Gaa del Carnaval de Río 

– en 1952- sacó dos pistolas y mientras 

gritaba “No soy la novia de Brasil, soy la 

novia pistolera” descargó los cartuchos 

contra el techo. Esta mujer escribió no-

velas y fundó partidos políticos mientras 

bailaba con serpientes. Era una radical y 

el país la amaba, y le temía, todo a la vez. 

En una mezcla de evocación, recuerdos 

y realidad, la novela permite armar el 

rompecabezas del Brasil que alguna vez 

fue. Un libro con vértigos literarios y mu-

cha frescura. 

Susurros de belleza
Rosa Ventrella
Ed. Edhasa

Dicen de su autora que es la nueva Ele-

na Ferrante, y realmente, no defrauda. 

Desde el comienzo del relato se sabe 

que la hermana de la protagonista está 

muerta. Y también, que le pesan cier-

tas culpas. Reconstruye su historia fa-

miliar con mucho de nostalgia y algo 

de remordimiento. Ambientada en la 

Puglia, en los años cincuenta, registra 

leyendas de la época y el devenir de 

la guerra, que convierte a las mujeres 

de la familia en personas fuertes, ace-

chadas por la pobreza. Con muchísima 

empatía es muy fácil ponerse en “los 

zapatos” de estos personajes, el con-

texto, el drama y la culpa. Con mucho 

de lucha y desengaño, pero también, 

de fortaleza y astucia. 
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Crucero General Belgrano

Museos Navales  
Museo Naval de la Nación en Tigre
  Sobre el Paseo Victorica al 602, en la localidad de Tigre, 
se encuentra el Museo Naval de la Nación, que depende 
de la Armada Argentina. A la función preservadora y peda-
gógica de los museos, en este caso se le suma la lúdica, ya 
que atrae por las epopeyas oceánicas y no hay niño que 
no sueñe con aventuras de piratas y descubridores. Para 
esta tarea, formadora del imaginario infantil, no hay nada 
mejor que el modelismo naval. Basta ver los rostros de los 
niños, fascinados ante estas maquetas (en definitiva: ju-
guetes de adultos), minuciosamente realizadas, que dan 
una visión tridimensional de estos maravillosos artefactos 
culturales que son los barcos. 
El Museo Naval de la Nación fue fundado en 1882 por ofi-
ciales de la Armada con la idea de recopilar y preservar 
material e información para ilustrar a la sociedad sobre la 
importancia histórica del quehacer naval en nuestro país. 

En 1941 abre sus puertas en el actual edificio, que había sido 
de los Talleres Nacionales de la Marina, cedido para ese fin 
por el aquel entonces Ministerio de Guerra. En 1979, este mu-
seo de tres mil metros cuadrados fue declarado Patrimonio 
Histórico Nacional.
Lo ideal es comenzar la visita por la Sala Lebán, que exhibe 
la historia de la navegación mundial, desde la prehistoria, pa-
sando por las barcas egipcias y fenicias, los impresionantes 
trirremes y quinquerremes romanos y las infaltables carabe-
las de Colón, hasta los buques de guerra argentinos de 1880.
En la Sala Manuel Belgrano, está al velero Legh II, que llevó al 
navegante solitario Vito Dumas en su famosa vuelta al mun-
do en 1942-43. También se puede ver la curiosa asimetría y 
el perfecto acabado de una góndola veneciana. Se exhiben 
allí fragmentos de la Fragata “25 de Mayo”, nave capitana del 
Almirante Brown en la guerra con Brasil, cuya maqueta, de 
grandes dimensiones, se muestra en la Sala Independencia. 

Acorazado General San Martín

ARA Santa Fe
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Esta sala está dedicada a la historia naval argentina. Entre 
otras curiosidades está la maqueta de la Fragata Santísima 
Trinidad realizada en hueso. Y asombra la majestuosidad 
de los acorazados de principios del siglo XX, como el Gral. 
San Martín, época en la que Argentina perfilaba como po-
tencia marítima mundial.
En la Sala González Lonzieme, hay pinturas al óleo que 
ilustran luchas de nuestros barcos, tanto bélicas como 
contra las feroces tormentas oceánicas. Allí se encuentra 
la bitácora de la corbeta británica Beagle que transportara 
a Charles Darwin en su famoso viaje de exploración alre-
dedor del mundo.
Entre la colección de la Sala de Armas, orientada a los 
conflictos bélicos en los que ha participado la Armada Ar-
gentina desde las batallas navales por la independencia 
nacional hasta la Guerra de Malvinas, se exponen, junto a 
cañones del siglo XIX, uno de los famosos misiles Exocet, 
de importante rol en la Guerra de Malvinas y una maqueta 
del Crucero General Belgrano.

Buque de pasajeros Corrientes de ELMA

Fragata Hércules

Fragata inglesa hecha en hueso

Galeón Siglo XVI

Legh II, velero de Vito Dumas

Patio de la Armada

Nave Mercante de los Mares del Norte SigloXV

Diorama de buques a vela y mercantes
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Trirreme romana

La colección del Museo está compuesta por más de cuatro 
mil piezas, entre modelos a escala, cuadros, mascarones 
de proa, cartas náuticas, cañones, torpedos, embarcacio-
nes, aeronaves, y especímenes biológicos marinos. 

Los instrumentos náuticos, como brújulas y sextantes, 
son otra atracción para niños y mayores, en especial 
porque la mayoría funcionan  “sin pilas ni cables”. Hay 
además máquinas navales, muebles, herramientas, 
utensilios, uniformes y objetos personales que ilustran 
la vida del marino en alta mar.
El museo cuenta, además, con un Parque de Artillería y 
Aviación Naval, en la Plaza Histórica del Paseo Victorica, 
que hace las delicias de los pequeños aventureros. En 
tiempos normales, hay visitas guiadas todos los días y 
actividades para niños los fines de semana. 

CLAUDIO ARDOHAIN

CEIBA

Centro de Estudio e Investigación en Bio-Arquitectura

Buenos Aires - Argentina

www.geoambientar.com.ar

www.facebook.com/geoambientar
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Cuando el mar une pasiones
 Desde la tabla de surf  y desde el lente de la cámara 
fotográfica Mateo Kruse conecta su espíritu creativo con el 
mundo de sensaciones que el mar le genera. 

Mateo tiene 23 años, es estudiante de Comunicación Audio-
visual en la Universidad Nacional de Mar del Plata y surfista. 
Interpreta su ciudad, sus playas, con mirada artística so-
bre diferentes perfiles, como lo hace cuando enfoca a sus 
compañeros de práctica y las aguas palpitantes. 
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Mientras elegimos algunas de sus fotos en Instagram, comen-
ta con V&T que si bien la fotografía estuvo siempre presente 
en su vida, tiene mayor dedicación desde hace seis años. 
“De chico me encantaba ir a surfear con mis amigos pero 
desde el momento en el que decidí llevar la cámara para 
sacar fotos me di cuenta que disfrutaba más aún que cuan-
do estaba sobre la tabla. La tranquilidad y belleza que 
transmite el mar hace que sea mi lugar favorito cuando 
quiero tomar fotos” son definiciones que se confirman. Le 
apasiona estar entre las olas y sus compañeros surfistas y 
remarca “siento que la foto se hace más interesante, difícil 
y entretenida; como nunca se logran dos fotos iguales se 
quiere volver al mar una y otra vez”. 
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Las imágenes capturadas muestran momentos únicos 
de pura adrenalina y las formas  inquietantes de las olas. 
Revela sus movimientos caprichosos y las texturas que 
adquieren en el instante fijado por su cámara. Hay inten-
sidad y potencia en las fotos de Mateo. Busca emoción 
y  sabe provocarla. 
Kruse, como tantos, obligado a reinventarse al llegar la 
pandemia por el Covid 19, ahora vende sus fotografías ex-
clusivas, listas para lucirse en cualquier ambiente: “decidí 
imprimir mis fotografías y enmarcarlas, un modo de com-
partir además mi trabajo y trasladar el mar a los hogares. 
Que el mar esté siempre presente”.

Lo encuentran en Instagram:

 kruse_ph

Mateo fotógrafo 
surfista
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Joyas de América
por Daniela Ciccotta

Valparaíso, entre los cerros 
                y el mar
 Valparaíso combina inspiración y belleza. Ubicada a 
poco más de 100 kilómetros de Santiago de Chile, capi-
tal del país vecino, recibe a turistas de todas partes del 
mundo interesados en descubrir su valioso patrimonio ar-
quitectónico, la diversidad de sus propuestas culturales y 
gastronómicas, y sus paisajes de ensueño rodeados de 
colinas y al oeste, el inmenso Océano Pacífico.
La ciudad está rodeada por más de 40 cerros, entre los 
que se destacan el cerro Concepción. Luce edificacio-
nes con arquitectura característica de los inmigrantes 
europeos que llegaron a la ciudad el siglo XIX. Algunas 
casonas antiguas fueron transformadas en restaurantes 
boutiques, café de autor o tiendas de regalos. Otro cerro 

popular es el Cerro Alegre, que seduce con sus fachadas 
coloridas y murales, y casonas residenciales convertidas, 
algunas, en hoteles y posadas. 
Las callecitas internas de Valparaíso, respiran cierta bohemia 
entre escaleras y desniveles pronunciados; denotan arte e 
historia. Los paseantes se detienen en los bares o se pierden 
por los rincones del centro histórico, declarado patrimonio 
de la humanidad por la Unesco. Por la noche, los pasajes y 
terrazas iluminadas realzan la elegancia de ciudad que late a 
toda hora. Algunos turistas disfrutan de una velada tranquila 
y distendida a la luz de las velas en los restaurantes cercanos 
al centro, o degustan pescados y frutos de mar, como la mer-
luza negra y mariscos característicos del Pacífico.

Calles en tardes de sol
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En el puerto de Valparaíso, las embarcaciones y el movi-
miento cotidiano dotan de dinamismo a esta localidad que 
vive del mar y sus bondades. Desde allí, locales y turistas 
se trasladan en los antiguos ascensores, que conectan 
con la parte alta de la ciudad. El más conocido es Reina 
Victoria, un funicular que data de 1903, declarado monu-
mento histórico nacional. 

Banderines y colores en Valparaíso

Curvas, desniveles y colorido

Coloridas calles en Valparaíso

Ciudad sobre la bahía
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A pocos minutos del centro, asoma La Sebastiana, una de 
las tres propiedades del poeta y escritor, Pablo Neruda, hoy 
convertida en museo. Se trata de una vivienda de cuatro 
pisos y un altillo con detalles de mar en su interior: clara-
boyas de barco en lugar de ventanas, y objetos curiosos, 
como mapas marítimos y reliquias del puerto. Los turistas 
fotografían la propuesta arquitectónica de la vivienda, 
mientras descubren las distintas aristas de la vida de uno 
de los poetas más importantes del siglo XX. Desde la te-
rraza se contempla la bahía de Valparaíso y el mar que se 
despliega en el horizonte cada atardecer como un poema 
solitario y bello.

Descenso hacia el puerto

Fachadas vistosas de casonas y edificaciones

En lo alto la Plaza Bismark

Palacio Baburizza - Paseo Yugoslavo

El océano en la parte baja de la ciudad
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Otra oferta cultural de la ciudad es el Museo a cielo 
abierto, una iniciativa conformada por al menos 20 mu-
rales de diversos estilos ubicados en el Cerro Bellevista. 
Los artistas que participaron del proyecto, inaugurado 
en 1992, son destacados exponentes del arte nacional 
y latinoamericano como Roberto Matta y Mario Carreño, 
entre otros. Existen varias alternativas de paseo, algu-
nos turistas eligen perderse por las calles para vibrar 
con esta singular experiencia. A cada paso, se respira 
arte y vanguardia.

La Sebastiana, unas de las tres 
propiedades de Pablo Neruda en Chile

Monum. a Pratt en  Plaza principal

Murales en cada rincón

Palacio Astoreca - Cerro Alegre
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Tibidabo: una experiencia lúdica 
y religiosa en la cima de Barcelona
El punto más alto de la capital de Cataluña ofrece una vista privilegiada de toda la ciudad. 
En los días soleados, desde sus miradores se puede ver el turquesa del Mediterráneo, 
mientras se disfruta de los juegos mecánicos en el parque de atracciones. Para los católicos, 
la experiencia brinda la posibilidad de recorrer el Templo Expiatorio Sagrado Corazón y 
su hermosa arquitectura. 

 En la sierra de Collserola, sobre tierras de Cataluña, en 
el límite de Barcelona con la comarca de Vallés, hay un par-
que de atracciones conocido por sus juegos mecánicos y la 
arquitectura de su iglesia. Se trata del Tibidabo, escenario 
de numerosas películas y trasfondo de las novelas que ha-
blan de Barcelona, esa ciudad mágica que es parte de la 
cultura catalana.
El parque aparece en películas como El Maquinista 
(2004) y Vicky Cristina Barcelona (2008), y también en un 
recorrido que hacen los protagonistas de Merlí, la famosa 
serie televisiva, cuando se suben a los juegos mecánicos 
mientras miran a sus pies la gran ciudad. En el libro La 
Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón se nombra la 
avenida que lleva hasta el pie del Tibidabo, donde se ven 
hermosas mansiones con unas fachadas de revista. 

El Tibidabo tiene su magia. No es solo el tamaño de la 
sierra ni los colores de los juegos, también es el paisaje 
que lo rodea, el funicular que sube a los pasajeros hasta 
la entrada al parque y es la energía que renueva el viento 
cada vez que sopla en las alturas. La sierra en sí misma es 
renovadora. Tiene más de 8 mil hectáreas de naturaleza 
en un espacio reservado con gran diversidad de plantas, 
pájaros e insectos.
Es uno de los más antiguos del mundo y se ha renovado 
con el correr del tiempo. Fue el primero en tener un cine 
4D y la antena que permitió transmitir a todo el mundo 
en vivo los Juegos Olímpicos de 1992 (la Torre de Teleco-
municaciones de Collserola, que mide 288 metros y está 
colocada a 560 metros sobre el nivel del mar). 

por Ana Cossani

Templo expiatorio del Sagrado Corazón
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Sus más de 100 años cuentan la historia de la ciudad y de 
sus habitantes, de las generaciones de niños, jóvenes y 
adultos que disfrutaron las atracciones de acuerdo a su 
edad. El Tibidabo comenzó a construirse en 1900 y se in-
auguró en octubre del año siguiente. Nació con el Siglo 
XX, con la edificación de un tranvía y del funicular que 
permitía llegar hasta la cima. Luego se fueron construyen-
do las terrazas y colocando los juegos. Actualmente tiene 
más de 30 atracciones.

Atracciones mecánicas y juegos 
para todas las edades

Templo expiatorio del Sagrado Corazón

Entrada al parque

Calesita o tiovivo, como le llaman en España

El barco pirata, uno de los favoritos
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Además, desde 1921 cuenta con un juego conocido como 
Talaya, Talaia o Gran Palanca, que eleva a los visitantes 
a 550 metros de altura. Desde allí las vistas son maravi-
llosas, porque no solo se ve toda la ciudad de Barcelona 
sino que también se ve el Tibidabo y la cúpula del Templo 
Expiatorio Sagrado Corazón desde arriba, como si un dron 
estuviese sobrevolando la zona. En la actualidad es co-
mún tener este tipo de imágenes, pero a principios de la 
década del 20 la experiencia era única.

Bar con vista al pie del Tibidabo

Rueda de la Fortuna con hermosas vistas

Vista desde lo más alto del Templo 
del Sagrado Corazón

Talaia y Rueda de la Fortuna, 
aún más altos que el Tibidabo

Atracciones y miradores

Estatua del Sagrado Corazón de Jesús
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El templo expiatorio del Sagrado Corazón se construyó du-
rante varios años, con donaciones de fieles de todo el país. 
La obra estuvo a cargo del arquitecto Enrique Sagnier, pero 
con motivo de su muerte, la concluyó su hijo José María. Los 
terrenos fueron comprados por un grupo de vecinos y se 
los donaron a san Juan Bosco en 1886.
El edificio es hermoso, por dentro y por fuera. En el interior 
se observan pinturas y vitreaux con motivos eclesiásticos 
que son dignos de admirar, mientras que su fachada com-
bina dos estilos diferentes. En la parte inferior aparecen 
motivos barrocos y naturalista; la parte superior, posee una 
arquitectura de estilo neogótico y se destaca por la esta-
tua del Sagrado Corazón de Jesús.
El Parque generalmente cierra en enero y febrero, los me-
ses más fríos para la región. El área panorámica también 
cierra parcialmente en esos meses pues abre solamente 
los fines de semana. Durante las vacaciones de la comu-
nidad barcelonesa, julio y agosto, se ofrecen shows de 
magia y espectáculos con muñecos para los más chicos. 
Con la pandemia se tomaron medidas especiales para ga-
rantizar la llegada de turistas y vecinos de la región: se 
debe comprar el ticket de ingreso en forma anticipada y se 
redujo el aforo del parque para lograr el distanciamiento 
social necesario. Aún así, el diario El País de España pu-
blicó que luego de que reabrió sus puertas a principio de 
agosto unas 1.600 personas por día, visitaron el parque. 

Altar en el interior del templo del Sagrado Corazón

Detalles en lámparas y columnas del templo

Vitreaux en el templo del Sagrado Corazón

Pinturas en el interior del templo expiatorio
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E l camino continúa... 
otros sueños, nuevos 
   amaneceres esperan. 

Iniciemos el 2021 
         con más 
fuerzas y esperanzas!!
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Foto Mateo Kruse
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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




