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Cada año abrimos agenda con ilusiones, con ex-

pectativas por una temporada estival fructífera 

y, no obstante tanto desaliento vivido durante el 

2020, recreamos la actitud. Volvemos a las ilusio-

nes y expectativas.

Sabemos que cambió el panorama general ante 

la pandemia en todos los sentidos, en cada uno 

de nosotros y en la situación social. Sabemos 

que enfrentaremos la vida de otro modo de 

ahora en más, que debemos manejarnos con 

otros parámetros y bajo factores que mitiguen 

las consecuencias instaladas. Desde la pers-

pectiva institucional, lograr encauzar la activi-

dad asumiendo esta realidad, haber retomado 

obras y poner en funcionamiento el turismo so-

cial nuevamente es meritorio. Reconocemos el 

valor de la Asociación con mayor intensidad.

En las páginas de la actual edición de V&T mos-

tramos una nueva modalidad de alojamiento en 

la Residencia Serrana de Tanti: inauguramos ca-

bañas totalmente equipadas, listas para recibir 

huéspedes este verano 2021. Un paso gigantesco 

si lo miramos posicionados en la incertidumbre 

de ocho o seis meses atrás. Estos hechos son 

además los que resignifican nuestra misión y ob-

jetivos como entidad de bien común.

La buena noticia sigue siendo, aún en etapas com-

plejas, el propósito firme y el trabajo cumplido.

Nos satisface, nos alcanza saber que el asociado 

aprueba nuestras ideas innovadoras y, especial-

mente, la constancia para mejorar la posibilidad 

de asegurar vacaciones confortables.

Que la esperanza continúe siendo el motor de to-

dos nosotros para construir un mejor Año Nuevo.

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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Realidad Covid 

El fenómeno social que representa el turismo tuvo siempre una im-
plicancia más allá de la necesidad personal o grupal de viajar como 
experiencia enriquecedora, de descanso o de distracción. El turista 
incide en el desarrollo de las comunidades, genera ingresos genui-
nos, refuerza la importancia del acervo natural y/o cultural de cada 
lugar o región; es huésped y protagonista del escenario que experi-
menta. Su compromiso es resguardar lo que comparte, su exigencia 
es sentirse protegido. 
Actualmente, las asociaciones de turismo social, las empresas y ac-
tores del sector hacen un esfuerzo denodado por estimular y mante-
ner activo uno de los rubros más afectados por la pandemia mundial. 
La invitación a volver a ser turistas y pensar en un próximo destino 
parece demasiado aventurada dentro de un contexto aún incierto 
con cierre de fronteras, etapas de vacunación muy incipientes, con 
segundas y terceras olas de brotes virales que provocan nuevas res-
tricciones en diferentes países; pero la propuesta es indispensable. 
La actividad con los protocolos necesarios debe retomarse por el 
bien de todos.
La Ley nº 27.563, promulgada en octubre pasado, tuvo un objetivo 
claro: implementar medidas  tendientes a fortalecer y potenciar a las 
empresas del sector. Ellas debieron inscribirse en un registro creado 
a tal fin para integrarse al plan de apoyo en la reactivación del turis-
mo interno. Las pautas del proyecto permitieron descomprimir obli-
gaciones impositivas con moratorias y beneficios fiscales y generar 
demanda de turismo nacional a través del Plan de Preventa. El vera-
no 2021 tendrá una inyección de ánimo para la oferta y la demanda, 
será una prueba de fuego, a la vez.
Si bien se observan irregularidades en todas partes, la ciudadanía 
que ejerce su responsabilidad en salud requiere de esta cualidad al 
momento de elegir por dónde transitar y dónde transcurrir su estadía 
fuera del hogar.
Volverá la normalidad conocida de una forma u otra, paulatinamente, 
con modificaciones, avances y retrocesos en el tiempo, aquí y en 
el mundo. Porque la vida continúa. Nuestra Asociación ofrece una 
temporada estival y de vacaciones a futuro con opciones cuidadas y 
confiables dentro de la Argentina, bajo las condiciones necesarias. 
La calidad de los servicios turísticos es un valor fundamental para 
posicionar una marca o un prestador, en tiempos complejos duplica 
su importancia. Dos vectores dominantes de esta etapa son: la res-
ponsabilidad y la confianza; valores regentes que, desde el 2020, 
pasan por el tamiz más inesperado. La historia quedó marcada, la 
ciencia fue desafiada, todos nosotros también. Los resultados deve-
larán el aprendizaje de vida compartido durante la realidad Covid.  

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 - 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

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

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

BARILOCHE

20210101
20210102
20210103
20210201
20210202
20210203
20210301
20210302
20210303
20210401
20210402
20210403
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Régimen de servicios en los establecimientos 

CÓRDOBA 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).

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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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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Certificación obtenida por 
la Residencia Serrana de Córdoba
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Largavistas
por Nerio Tello

Fomentar y elegir destinos emergentes
 Los primeros días pensamos que era cuestión 

de semanas. Cuando se sumaron, pensamos que 

era cuestión de algunos meses. Pocos imagina-

mos llegar a diciembre y aun estar sumergido en 

la pandemia. Al parecer todo está un poco más 

calmo, pero el Covid 19 está presente y nuestras 

vidas se rigen por su amenaza latente. Sin embar-

go, la baja de casos y el clima “vacacional” hace 

que por un momento nos olvidemos y empecemos 

a planificar nuestras vacaciones que, por lo que se 

sabe, no serán como antes, y requiere de todos 

y todas, seguir observando un protocolo básico e 

inflexible. Sin embargo, muchos se rebelan, aun a 

esta rutina básica.

A esta altura, todos sabemos que salir de vacaciones 

no solo es un derecho sino una necesidad, no solo 

de cada cual, sino también de toda la industria turísti-

ca que, como muchos otros sectores, está sufriendo 

con la situación. La voluntad y el respeto a las nor-

mas de todos los actores involucrados es lo que nos 

permitirá gozar del descanso y la recreación, con 

tranquilidad y sin mayores consecuencias.

Como se sabe, habrá vuelos internacionales e inter-

provinciales, no se va a requerir hisopado previo ni 

test negativo, pero los viajeros deben bajar una apli-

cación y realizar una “declaración jurada” virtual de 

que no tuvieron ni tienen síntomas compatibles con 

la pandemia. Aquí el Estado confía en la responsabi-

lidad de cada cual.

De todos modos, lo más importante, a mi juicio, sur-

gen de otras dos iniciativas. Estructurar una tempo-

rada extendida en el tiempo y el espacio. Fomentar, 

por lo tanto, actividades desde enero hasta marzo, 

y quizás más allá, y privilegiar destinos con amplios 

espacios naturales por sobre las zonas urbanas.

Curiosamente el 70 por ciento del turismo interno 

se concentra en la Costa Atlántica y Córdoba, por lo 

tanto, lo que debe evaluar la familia es si es con-

veniente ir a estos centros neurálgico o buscar 

destinos menos concurridos.

A pesar de que se estima que el movimiento tu-

rístico estará un 50% por debajo respecto de las 

temporadas anteriores, las regiones mencionadas, 

sobre todo la costa, verán sus playas y restaurantes 

quizás congestionados.

Felipe García, un becario del Conicet, especializado 

en temáticas relacionadas con la sociología del turis-

mo, sostiene que la pandemia y el aislamiento puso 

en el centro de la escena el concepto de “turismo por 

proximidad”:  es decir, que los circuitos regionales se 

posicionan como la primera elección. Esta es una opor-

tunidad, afirma, de acceder a “una gran variedad de 

destinos naturales y sustentables. Tenemos que conso-

lidar y adaptar los destinos tradicionales y trabajar para 

que los destinos emergentes tomen preponderancia”.

La vacuna es una esperanza cierta, pero aun lejana. No 

todo será tan rápido ni tan eficiente como uno desea-

ría, por lo tanto, la enseñanza es seguir cuidándonos. 

(http://neriotello.blogspot.com/)
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Turismo Metropolitano
por Roxana Bavaro 

San Isidro: historia, cultura 
y deporte en una sola ciudad
 Muy cerca de Capital Federal, hacia la zona norte 
del AMBA, se encuentra el partido de San Isidro. 
Este partido de vasta tradición histórica se transfor-
mó, con el paso del tiempo, en un punto turístico 
para todos los gustos.

Desde la administración municipal generaron ocho 
circuitos turísticos, una aplicación móvil para bajar 
al celular y hasta una carrera de ser guía turístico 
exclusiva del Partido. Hoy, luego de haber estado 
suspendidos por la pandemia, el Municipio ofrece 
nuevamente recorridos guiados, ajustados al pro-
tocolo correspondiente. 

La historia de San Isidro está atravesada por el fe-
rrocarril, como todas las ciudades bonaerenses. 
Hacia un lado, el bajo de San Isidro nos conduce al 
río, donde se ha desarrollado una costanera de am-
plia oferta gastronómica para pasar tardes y noches 
agradables. Lugar de reunión con amigos y también 
ideal para realizar actividad física y náutica. 

En dirección contraria, está el centro, luego los Al-
tos de San Isidro y finalmente Las Lomas. En el co-
razón de la ciudad se despliega la parte comercial 
con lugares clásicos como la librería Notanpuan o la 
panadería La Argentina, de amplia tradición y reco-
nocimiento por los locales, y un hotel y una posada. 

Catedral San Isidro Labrador, estilo neogótico Catedral San Isidro Labrador, vista lateral
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Como sucede en muchas ciudades, los fines de se-
mana la Feria Artesanal concentra atención y mo-
vimiento en la plaza Mitre, la principal. Se busca 
apoyar así a los artistas locales. Esta Feria que se 
realiza desde 1971, es la más antigua de la Provincia 
de Buenos Aires; en época de pre-pandemia conta-
ba con cerca de 100 puestos. Hoy, la necesidad de 
mantener distancia, redujo la cantidad de puestos. 

Biblioteca Municipal

Centro comercial arbolado

Posada

Feria de artesanos

Librería Notanpuan
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La imponente Catedral de San Isidro Labrador fue 
declarada Lugar Histórico Nacional en 1963. Cons-
truida en 1898, su fachada exhibe un estilo neogó-
tico; en su interior los arcos y columnas llegan has-
ta el altar desde donde se desprenden dos naves 
laterales. En el exterior tiene una ornamentación 
y un uso estético del ladrillo: una construcción ex-
quisita. Se emplaza, justamente, en el mismo sitio 
donde el Capitán Domingo de Acassuso construyó 
la primera Capilla. 

Plaza Mitre

Catedral San Isidro Labrador, frente

Fachada colonial
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Todas las calles de esta zona son empedradas y 
muchos edificios son claramente coloniales. La sede 
de la Cruz Roja o el Teatro Municipal “Del Viejo Con-
sejo” dan prueba de ello. Por la parte de atrás de la 
Catedral, se llega a la quinta “Los Ombúes” que supo 
ser la casona de Mariquita Sánchez de Thompson. 
Actualmente funciona la Biblioteca y Archivo Históri-
co Municipal de San Isidro Dr. Horacio Beccar Varela, 
que donó la propiedad. En sus salas se recrean le-
yendas y anécdotas de otras épocas con el encanto 
de ser una joya arquitectónica, patrimonio provincial. 

Mirador Ombúes

Cruz Roja conserva puerta antigua en su sede

Vista natural desde Quinta Los Ombúes

Actividad gastronómica Perú Beach, 
San Isidro @harajukuharumi
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Su imponente jardín cuenta con una barranca decla-
rada Parque Natural, árboles destacados y especies 
nativas como comadrejas y al menos 65 especies de 
aves le dan doble valor considerando también sus 
vistas desde altura.
Los espacios verdes, ideales para disfrutar con buen 
clima, se suman a los espacios históricos con intere-
santes actividades culturales como el Festival Leer 
(para autores y lectores), Bocas Abiertas (restaurants 
y bares), Puertas Abiertas (mercado del arte) o San 
Isidro Jazz. Uno de sus atractivos ineludibles entre 
las estancias históricas: la Villa Ocampo. 

Desde el 28/11/20 abrieron sus puertas: Museo 
Pueyrredón, la Quinta Los Ombúes y el Museo 
del Juguete.
Para visitas guiadas: info@guiasdesanisidro.com.ar 
Los paseos son gratuitos, a pie y al aire libre. Calles empedradas y casonas de  época

Panadería La Argentina

Villa Ocampo
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El Palacio Noel, una distinguida 
construcción del barrio de Retiro, C.A.B.A. –Suipacha al 
1400-, es sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac 
Fernández Blanco desde 1947. 
Se lo conoce con el nombre de su arquitecto, Martín Noel  
-un pionero en el “colonial argentino”- quien diseñó este 
edificio de estilo neocolonial hispanoamericano en 1920. 
Se exhiben allí colecciones representativas del arte 
virreinal americano pertenecientes al período entre los 
siglos XVI y XVIII, y su programación cultural desarrolla 
una importante  actividad cada año. 

El Palacio Noel, calle Suipacha Contrafrente del edificio

Ecléctico y encantador Palacio
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Un marcado acento francés se observa en la típica casa 
parisina entre patio y jardín; al mismo tiempo queda re-
flejado un eclecticismo categórico en el lenguaje estilís-
tico tomado de Perú y España con aplicación de mano 
de obra italiana y estructura inglesa, en los interiores. 
Según el Arq. Juan Vacas “una mezcla nada frecuente 
en otras partes del mundo”. Su fachada es claramente 
neocolonial y muchos detalles internos revelan una es-
tética de sutiles combinaciones.  
La embajada de los Estados Unidos alquiló el Palacio du-
rante unos años y Franklin D. Roosevelt se alojó en esta 
propiedad durante su visita a la Argentina, en 1936. 

Vistas de los frescos jardines
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La familia Noel decidió venderla a la Municipalidad porteña 
y se creó en el lugar el Museo Colonial. A fines de los años 
40 se sumó al mismo la valiosa colección de arte de Isaac 
Fernández Blanco.
Una de sus muestras destacadas se halla en la Sala de 
Peinetones (donación de Celina González Garaño), con 
piezas vistosas de diferentes tamaños y materiales, 
algunas muy extravagantes, que seguían la moda españo-
la de peinetas introducida hacia 1815 en el Río de la Plata.

Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco

El arte de las misiones

Angel Musiquero, 
mediados del S. XVIII

Dios Padre - Misiones 
jesuítico-guaraníes

Lámpara votiva - 
Brasil s. XVIII

Colección de violines

Exhibición de peinetones
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El Palacio Noel cuenta con una conjunción de valores: su 
patrimonio museográfico y también sus espacios internos 
señoriales y jardines apacibles para brindar un escenario 
adecuado a las exposiciones de esculturas, temporadas 
de danza y teatro, conciertos de música barroca y ciclos de 
conferencias. Dentro de su calendario programático resultan 
interesantes las jornadas conmemorativas del Día de los 
Muertos -coorganizadas con representantes de México- y 
las ediciones anuales de la Noche de los Museos. 
Un espacio de cultura que engalana el acervo arquitectó-
nico porteño.  
Fotos e información: Iván Malessani

https://www.facebook.com/ivan-Buenosaires-156484484754150/

Lámpara votiva - 
Brasil s. XVIII

Roleos en salas internas

Virgen Niña Hilandera -1699-

Lámpara votiva - 
Carmelitas descalzas Río de Janeiro
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Sabra GT - 1966

Curiosidades 
sobre ruedas

BMW Isetta 300 con trailer

Cto fotos Marina Demyanko
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Recorriendo el paisaje
por Mariano Comelli

Esquel, corazón 
        andino de la Patagonia
 Para quienes han recorrido alguna vez la zona, cuando se 

menciona Esquel, vienen a la mente: La Trochita, Trevelin y 

sus campos de tulipanes, el Parque Nacional Los Alerces, 

las cuevas o túneles de hielo, el paseo por La Hoya y el 

alerzal milenario. Lugares con un altísimo impacto visual y 

de una belleza inconmensurable. 

La ciudad de Esquel está situada al oeste de la provincia 

de Chubut, al pie de la cordillera. En sus orígenes, sus tie-

rras fueron utilizadas primero por los tehuelches y más tar-

de por los mapuches. Justamente el mapuche es la lengua 

que, con dificultades, sobrevivió. En la actualidad, una de 

las comunidades indígenas que mantiene viva su cultura 

se encuentra en Nahuel Pan, a 18 kilómetros de Esquel.

A este pequeño poblado tehuelche-mapuche se puede lle-

gar con La Trochita, el tren a vapor de vía o trocha angosta. 

Actualmente, La Trochita realiza tres tipos de recorridos. El 

ya mencionado entre Esquel y Nahuel Pan, que es de ida 

y vuelta; otro desde El Maitén (ciudad a 130 kilómetros de 

Esquel) hasta Desvío Thomae (con regreso); y una tercera 

entre Esquel y El Maitén o Ingeniero Jacobacci. Esta última 

con contratación de chárters. En su recorrido, se puede 

observar toda la belleza de la estepa patagónica y gran 

parte de la ciudad decorada por montañas multicolores. 

Sin dudas, el Viejo Expreso Patagónico es una atracción 

en sí misma.

Campo de tulipanes, Trevelin
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Esquel corazón andino

Al oeste de Esquel, el Parque Nacional Los Alerces se 

sumó en 2017 a la lista de Patrimonio Mundial de la Unes-

co. En el Parque se conservan especies de alerces o 

lahuán, ejemplares que pueden vivir entre 3000 y 4000 

años, y medir más de 70 metros de altura. En el corazón 

de esta selva valdiviana se encuentra la villa Futalaufquen, 

único asentamiento urbano que tiene unos 200 habitantes. 

El parque tiene un amplio abanico de opciones. Por ejem-

plo, en la Zona Centro, la más amplia y extensa, se puede 

disfrutar de pinturas rupestres, la cascada Irigoyen, Puerto 

Limonao y el Lago Krugger, cuya propuesta es la más exi-

gente del sendero. Por último, el Cerro Cocinero para los 

más osados, entre otros atractivos como el Lago Verde, la 

Laguna Escondida y la Quebrada del León.
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La Trochita

Parque Nacional Los Alerces

En la Zona Norte se puede realizar una caminata hasta el 

mirador del Lago Rivadavia, en donde se erige la Cascada 

Arroyo del Hacha. En tanto que en la Zona Sur, se obser-

va la Laguna del Toro, el Sendero Interpretativo Complejo 

Hidroeléctrico, la Cascada de los Tambores y el Mirador 

de los Pozones, todas ellas con una dificultad baja para 

los visitantes.

A poco menos de 30 kilómetros de Esquel se encuentra 

una ciudad con otros tantos atractivos turísticos: Trevelin. 

Esta comarca, de marcada cultura galesa, fue fundada en 

1885 con la llegada de los primeros colonos. Traducida al 

español sería “Pueblo del Molino”, y su historia la resume 

el Museo Molino Los Andes, donde hay una detallada cro-

nología de la vida de Trevelin. 
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Otros atractivos para visitar es el Molino Harinero Nant 

Fach, fiel reflejo de bonanza triguera en épocas pretéritas; 

la Capilla Bethel, considerada patrimonio de la provincia; 

la Casa de Té Galés, en honor a las costumbres de sus 

colonos; el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú; y las bellísi-

mas plantaciones de tulipanes que sorprenden en el mes 

de octubre. 

Parque Nacional Los Alerces

Túneles de hielo

Terminal 1
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Para los aventureros, en la zona de influencia que com-

prenden Esquel y Trevelin, también se llevan a cabo acti-

vidades relacionadas con el canopy, el trekking al Glaciar 

Torrecillas, los senderos periurbanos; rafting, kayak de 

travesía y las cabalgatas. A solo 12 kilómetros de Esquel, 

el Centro de Actividades de Montaña La Hoya ofrece al 

visitante (sobre todo invernal), una buena gama de servi-

cios. El cerro ofrece once medios de elevación y treinta 

pistas para esquiadores de todos los niveles. 

Sorprenderse y deleitarse en Esquel es maravillosamen-

te ineludible.

V&T agradece el aporte informativo y fotográfico de 

Turismo&Gestión

Vistas de Esquel
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por Daniela Ciccotta

San Antonio de Areco

Tradición y naturaleza 
                  en alianza perfecta 
 Ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires y a 110 

kilómetros de la ciudad, San Antonio de Areco seduce al 

visitante por su casco histórico muy bien conservado, su 

icónico Puente Viejo, parte de su patrimonio cultural e his-

tórico, y la naturaleza envolvente que la rodea a orillas del 

río que lleva su mismo nombre, un afluente de las aguas 

del Baradero, un brazo del Paraná.

Fundada en 1730, San Antonio de Areco es conocida como 

“cuna de la tradición” por su gran legado histórico que se 

luce en sus fachadas y edificaciones coloniales, boliches 

emblemáticos y  calles de adoquín. Hoteles boutique, po-

sadas y casonas de campo ofrecen sus servicios para pa-

sar una estadía distendida en cualquier época del año.

El Puente Viejo, construido en 1857 y declarado Monumen-

to Histórico Nacional, fue uno de los primeros viaductos del 

país. En el siglo XVIII,  los transeúntes y carruajes que pa-

saban por allí  debían pagar un derecho de peaje.  A pocos 

metros, está El Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo 

Güiraldes que rinde  homenaje al autor de la  emblemática 

novela “Don Segundo Sombra” publicada en 1926. En su 

interior, la Pulpería “La Blanqueada” conserva facones, so-

gas y elementos de montura, como así también del oficio 

del pulpero que dan cuenta de las costumbres y medios 

de la vida gauchesca.  

Puente Viejo, postal típica de San Antonio de Areco
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Aljibe en el Parque Criollo 
y Museo Gauchesco R. Güiraldes

Parque Criollo y Museo Gauchesco R. Güiraldes

Esquina emblemática de Areco
Boliche de Areco a la hora de la siesta

En el Parque Criollo, un predio de más de 90 hec-

táreas, se emplaza una casona del siglo XVIII con 

tejas, y muros blancos típicos de la época colonial. 

Allí funciona el Museo Gauchesco Ricardo Güi-

raldes que contiene una muestra de la obra lite-

raria y vida del escritor. Esta construcción, que 

sobresale en el gran espacio verde, parece una 

postal detenida en el tiempo. Cada año, en el 

mes de noviembre, en este lugar se conmemora 

el Día de la Tradición, el festejo más antiguo del 

país. Los lugareños lucen vestimentas típicas de 

gauchos como bombachas de campo, ponchos y 

elegantes sombreros. Los paisanos exhiben sus 

destrezas a caballo, se realizan juegos criollos y 

danzas nativas; no faltan las peñas, comidas típi-

cas como empanadas y asados, y las guitarrea-

das en todo el pueblo. 
Museo Ricardo Güiraldes, 

autor de Don Segundo Sombra
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En el casco antiguo, las pulperías y viejos almacenes de 

ramos generales, hoy convertidos en bares y restaurantes, 

realzan la belleza de este pueblo encantador. El boliche 

de Bessonart, La esquina de Merti, El Mitre, Pulpería Lo 

de Tito,  son algunos de los principales exponentes que 

convocan la atención de los turistas. Algunos disfrutan de 

picadas y aperitivos en sus pintorescos salones decorados 

con botellas, sifones antiguos y cuadros de época. 

 

Objetos antiguos en Boliche de Bessonart

Boliche de Bessonart 
y su mostrador antiguo

La verde tranquilidad de Areco

La esquina de Merti

Luces de la noche en el casco histórico

Fachadas y edificaciones de la época colonial
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Otros, toman fotografías en las 

inmediaciones a la Plaza Ruiz de 

Arellano; a su alrededor se erigen 

el Edificio Municipal y la iglesia San 

Antonio de Padua.

Los interesados en conocer un 

poco más sobre la historia de Areco 

visitan el Centro Cultural y Museo 

Usina Vieja que ofrece un recorri-

do por los pueblos originarios y los 

principales hitos históricos y socia-

les que favorecieron el desarrollo 

de la región pampeana. También, 

se exhiben objetos donados por los 

vecinos como muebles, planchas a 

vapor, balanzas y ventiladores anti-

guos. En Areco vibra la historia en 

cada rincón.

Visitante disfruta las vistas al atardecer 

Inmediaciones del Puente Viejo
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Acceso al museo

DE BUCANEROS Y NAUFRAGIOS
El Castillo de la Real Fuerza 
                           de La Habana, Cuba
  Frente a la bahía de La Habana, al lado de la Plaza de 
Armas, el Castillo de la Real Fuerza, es la fortaleza colonial 
más antigua de toda América. Desde 2008 funciona allí un 
Museo Nacional dedicado a la historia de la navegación 
en el Caribe, las construcciones navales en Cuba desde el 
siglo XVII y las fortificaciones españolas en la isla.
Se puede llegar desde el Paseo del Prado por el hermo-
so Malecón, o por la Avenida del Puerto. El Castillo de la 
Real Fuerza de La Habana fue edificado entre 1558 y 1577 
sobre las ruinas de otra fortaleza destruida por piratas 
franceses. Para delicia de los aficionados a las películas 
de aventuras, menores y mayores, el Castillo está rodea-
do de un foso y se accede a través de un puente levadizo, 
como dicta la norma.

Esta imponente construcción de piedra fue depósito de 
tesoros remitidos hacia España, luego sede de los gober-
nadores de la isla, archivo nacional, Cuartel de la Guardia 
Rural, asiento de la Biblioteca Nacional, hasta que, después 
de la Revolución de 1959, se alojó allí la Comisión Nacio-
nal de Monumentos, el Centro Nacional de Conservación, 
Restauración y Museología, y, en la planta baja, el Museo 
de Armas.
En su torre se puede reconocer la figura de La Giraldilla, 
una estatua-veleta fundida en bronce, que es el símbolo 
de La Habana. Su modelo fue Inés de Bobadilla, esposa 
del gobernador, el explorador Hernando de Soto.

Museos navales
por Claudio Ardohain
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En la sala principal de planta baja, se exponen piezas en-
contradas en el Castillo que ilustran su historia, tales como 
proyectiles, monedas, hebillas y crucifijos. También hay una 
maqueta de la fortaleza a escala de 1:100, donde se observa, 
a vuelo de pájaro, su perfecta simetría cuadrangular. 
En la planta superior se exhiben instrumentos de na-
vegación (catalejos, sextantes y astrolabios) y diversos 
modelos de barcos a escala de distintas épocas, entre 
los cuales destaca el de la Santísima Trinidad, obra del 
modelista naval Juan Carlos Zuloaga. Es el mayor mo-
delo realizado en Cuba, con 2,40 m de largo y 2,70 de 
alto. Uno de sus lados se presenta abierto, para que se 
puedan contemplar los minuciosos detalles del interior. 
El Santísima Trinidad fue construido en el Real Astillero 
de La Habana en 1769 y bautizado con el sobrenombre 
de El Escorial de los Mares. Fue el más grande galeón de 
su tiempo hasta su hundimiento en la batalla de Trafal-
gar en 1805. También se exhibe un detallado modelo del 
Victory, buque insignia del almirante Nelson en la misma 
batalla y partes del famoso navío Santa María de Atocha.

Antiguo sextante

Casco Galeón - SigloXVII

Cañones en la Plaza de Armas

Canoa aborigen

Castillo de la Real Fuerza

Clipper Flying Cloud 1851
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Por aquí realizaba sus incursiones el famoso corsario 
inglés Francis Drake. Aunque no se permiten tomar 
fotografías en la sala de arqueología subacuática, 
deslumbran los tesoros rescatados de los naufragios 
por los investigadores cubanos. Lingotes y monedas 
de oro y plata, joyas preciosas, como el broche de 
oro encontrado en un galeón del siglo XVI, y hasta 
un dedal de oro hallado en el casco del navío Nues-
tra Señora de las Mercedes. También se muestran 
canoas y objetos utilizados en la navegación desde 
épocas precolombinas. 

Detalle de la Nao Santa María

Elementos Galeón Siglo XVII

Elementos Galeón Siglo XVII

Maqueta de La Santísima Trinidad

La Giraldilla, símbolo de La Habana

HMS Victory 1765
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El Castillo de la Fuerza es un pun-
to de partida ideal para recorrer 
La Habana Vieja, sus tabaquerías, 
bares y restaurantes. Desde una 
de las ventanas de la planta alta 
se ve, hacia el otro lado de la ba-
hía, el Castillo de los Tres Reyes 
del Morro, el Cristo de La Haba-
na y la Fortaleza San Carlos de la 
Cabaña (desde donde se realiza 
todas las noches, puntualmente 
a las 21, el tradicional cañonazo).

Maqueta del Castillo
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Georgetown, el barrio más colorido 
de la capital de Estados Unidos
En las afuera de Washington DC se extiende un área que por sus características es prác-
ticamente una ciudad. Conocido principalmente por la universidad que lleva su nombre, 
Georgetown se destaca por su arquitectura, los detalles de decoración en las calles y las 
numerosas plantas y flores que le dan color en primavera y en otoño.

 A solo un subte de distancia del centro de Washington 

DC, la capital de Estados Unidos, se encuentra el barrio de 

Georgetown, una zona elegante donde se alojan algunas 

de las embajadas más importantes y donde miles de estu-

diantes asisten a diario a la Universidad de Georgetown, 

centro de referencia internacional.

El barrio nació como una ciudad independiente y fue un 

centro destacado de Maryland, hasta que quedó incorpo-

rado al estado de Columbia. Ubicado sobre el río Potomac, 

creció notablemente gracias a las industrias, el comercio 

y las actividades derivadas del puerto por donde ingresa-

ban los productos a toda la región.

Su belleza radica justamente en que la arquitectura y los 

negocios siguen conservando esa magia de lo antiguo. 

Caminar por sus principales avenidas permite viajar en el 

tiempo hacia principios del siglo XX y fines del XIX. 

Entre los puntos más conocidos por los turistas, la Taber-

na de Martin es un lugar emblemático por su relación con 

varias generaciones de presidentes. La más destacada es 

la de John F. Kennedy, quien vivía muy cerca de ese bar y 

solía desayunar allí mientras leía los diarios todos los do-

mingos. La historia de la taberna cuenta también que en 

esas mesas escribió su discurso inaugural y que, inclusive, 

le propuso casamiento a Jaqueline Bouvier.

por Ana Cossani

Centro de Georgtown
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Campus de la Universidad de Georgetown, 
una ciudad en sí misma

Campus de la Universidad de Georgetown Centro de Georgetown

Edificio de la Universidad de Georgetown Entrada al campus de la U. de Georgetown

Las ofertas gastronómicas son variadas: desde casas de 

hamburguesas hasta locales especializados en pastele-

ría, cada uno con su decoración y servicio destacado. 

Lo mismo sucede con las tiendas de alta costura y los 

comercios de variedades, sumado a los negocios de 

marcas modernas que se instalaron en locales antiguos 

sin modificar sus fachadas. 

Pero el punto más importante del barrio está en el magní-

fico campus de la Universidad de Georgetown, la univer-

sidad católica y jesuítica más antigua de Estados Unidos, 

que fue fundada por John Carrol, el primer obispo de ese 

país. En 1789, Carrol reservó las tierras para que comen-

zara la construcción del centro académico y las clases se 

iniciaron tres años más tarde, con la participación de más 

de 40 estudiantes. 

Vidrieras comerciales



.52

De acuerdo a la información de la página de la institución, 

la Guerra Civil puso un freno al crecimiento sostenido 

que venía teniendo en la matrícula, ya que en esos años 

(1861-1865), bajó drásticamente el número de estudiantes. 

En cambio, durante la Segunda Guerra Mundial la 

Universidad funcionó como espacio para los entrena-

mientos especializados de la Armada, por lo que más del 

75% de los inscriptos pertenecían a ese programa.

Detalles en las calles

Entrada principal y parque dentro de la Universidad

Flores y plantas con sus lujosas macetas

La arquitectura marca el estilo de la ciudad

Emblemático complejo universitario

Diseño en una entrada lateral de la Universidad
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A partir de 1851 comenzaron a establecerse las 

principales carreras: Medicina, primero, Dere-

cho, después; actualmente reúne nueve facul-

tades y más de 12 mil alumnos asisten a sus 

clases. Para los turistas, la Universidad en sí 

misma es un punto digno de conocer. Se des-

tacan los jardines que rodean los edificios del 

campus, las canchas y estadios para la prácti-

ca de deportes y los detalles de decoración, 

desde relojes antiguos hasta el salón donde se 

exhiben los trofeos que obtuvo la universidad 

en distintas competencias.

Flores y plantas con sus lujosas macetas

Flores, siempre presentes

Jardines en los frentes

Jardines en entradas particulares
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Por su cercanía con Washington DC, la Universidad y lo 

que la rodea es un punto turístico donde todo funciona 

como en un cuento: las calles limpias, las paredes pinta-

das, los semáforos y las señales de “STOP” que priorizan 

al peatón. Las flores, los colores, las plantas y hasta el aro-

ma de Georgetown es agradable, y además es un viaje en 

el tiempo hacia un Estados Unidos como emblema de las 

décadas pasadas.

Las calles de Georgetown

Más ejemplos de arquitectura

Martin´s Tavern, el local más famoso

Tulipanes en las calles

Los frentes y las vidrieras 
sin modificaciones en el tiempo

Arquitectura variada y colorida en cada barrio
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Vidrieras del mundo

Cozumel
 Cozumel, la isla caribeña al sur de Cancún, es un 

enclave turístico de atractivos indiscutibles: riqueza 

marina, puntos de buceo, cavernas submarinas, 

arrecifes coralinos y el Museo Subacuático de es-

culturas. Sin embargo, se destaca a la par por una 

actividad comercial muy intensa. Sólo 68 km la se-

paran de la Riviera Maya, un corredor de grandes 

playas y suntuosa arquitectura hotelera, por ello 

los ferris sostienen un tránsito constante. 

La diversidad cultural y geográfica de México se ve 

bien representada en sus tiendas, donde los colores 

son protagonistas de la vida isleña. A lo largo del 

malecón, en el mercado de artesanías, a un lado de 

la plaza principal y en las áreas comerciales próxi-

mas a la terminal de cruceros, se ofrece una varie-

dad notable de artículos originarios, piezas de joye-

ría, ropa típica y artesanías. Las bebidas fuertes son 

tan infaltables como las alhajas y adornos de plata. 

Mil opciones de calaveras, relojes y pirámides mayas 

salen al encuentro de turistas provenientes de todo el 

mundo. El respeto a las tradiciones está presente en 

todos sus productos, en sus formas y tonos vivos, en 

los sabores picantes que parecen gritar “Viva México” 

a cada paso. Después de unos sabrosos tacos mexi-

canos y para compensar el sol siempre abrazador las 

copas desbordantes de helado resultan irresistibles.

por Alicia C. Giuliani

Artesanías en souvenirs
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Sobre la avenida, frente al mar, conviven tiendas de 

firmas internacionales y diseñadores locales, mientras 

las curiosidades más variadas ocupan el Mercado 

Municipal a pocas cuadras del muelle del ferry. Una 

de las particularidades de las compras en esta isla es 

que hay locales libres de impuestos.

Entre las prendas características de la península de 

Yucatán, el hipil o huipil adquiere especial importan-

cia en Cozumel, uno de los 11 municipios del estado 

de Quintana Roo. Se trata un vestido largo cuyos 

adornos multicolores están bordados acorde a la es-

tética maya. Ladys: imposible resistirse a ellos o a la 

foto con el típico sombrero de charro.

Artesanías en souvenirs

Bolsos, mantas y el típico hipil

Coloridas interpretaciones de la muerte

Centros comerciales

Calendarios mayas

Aves regionales
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Una infinita cantidad de souvenirs permiten que re-

cordemos la estadía en este destino paradisíaco y 

llevemos una partecita de su alegría para compartir 

con familiares y amigos. 

Entre cruces y atrapasueños

Emblemáticas calaveras en anillos Máscaras de nácar y botas mexicanas

Paseos de compras

Pirámide de Chichén Itzá
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Todas lar marcas en Pama

Pasear eligiendo cosas bonitas frente a ese mar tur-

quesa es un privilegio inolvidable. Si no lo vivieron, 

es para agendar en tiempos mejores.  

Paseo costero de Cozumel

Piedras engarzadas 
en plata mexicana

Mercado a cielo abierto

Mercado a cielo abierto

Variedad de tequilas
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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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