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L

as expresiones de arte y los espacios destinados a muestras de
gran escala cobran un renovado impulso gracias a la intervención de
la tecnología, que propone escenarios interactivos a los visitantes.
Durante esta etapa final de la pandemia que atraviesa el planeta,
parece tratarse de una búsqueda lógica de otras realidades o del
protagonismo humano frente a la belleza del arte.
Algunos artículos periodísticos comentan el éxito del ensamble
logrado en las “muestras inmersivas”, en muchas ciudades del mundo. Recientemente, la periodista Flavia Tomaello las describe como un
verdadero fenómeno, desafiante y capaz de estremecer el corazón.
Los avances tecnológicos presentan las creaciones de artistas reconocidos en contextos de pantallas gigantes y movimiento constante que
invitan al público a sumergirse en una atmósfera placentera sensorialmente. El paisaje se desliza al paso del transeúnte y hasta la lluvia
puede interrumpirse. Las exposiciones resultan deslumbrantes con
sus efectos de luz, color, sonidos y aromas a los espectadores, provocando experiencias únicas. Imposible quedar pasivos ante obras
que se desplazan, brillantes, envolventes de techo a piso, y que se
integran a un paseo musicalizado dentro de espacios surrealistas.
Imágenes infinitas de los girasoles de Van Gogh deslumbran en la
exhibición de Nueva York, las pinceladas doradas, geométricas y florales de Gustav Klimt sedujeron en Bruselas y Barcelona; mientras,
se preparan agendas para que el impresionismo de Monet arribe a
Los Ángeles, Dalí llegue a París y Renoir y Chagall cautiven público
de Suiza, entre otros.
La difusión innovadora de piezas magníficas y de alta cotización, se
democratiza a través de estas presentaciones; el interés por ellas
crece inexorablemente. Los horizontes del arte se expanden y globalizan cuando la tecnología irrumpe sobre sus límites para diseñar
una realidad paralela. Avances de ingenierías complejas permiten
hoy sumergirse en la magia de una pintura y de su época.
Si bien la virtualidad da acceso a recorrer museos, bibliotecas,
centros culturales y lugares históricos de cualquier punto del globo, ahora hay un paso más: entrar -casi literalmente- en las obras
artísticas. Esta posibilidad llegará también a nuestras latitudes y
la disfrutaremos, sin dudas.
Estos fenómenos ocurren porque el hombre necesita de la fantasía
con saltos al futuro, asir las maravillas que puede crear y porque,
más allá de todo dolor, elige continuar vibrando en los espacios de
asombro y vida.

Alicia C. Giuliani
aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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En C.A.B.A. REABRIMOS
EL HOTEL DEL SOL
Tarifas AGOSTO - DICIEMBRE 2021
Del 9 de agosto al 22 de diciembre 2021 inclusive.
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
Afiliado desde 10 años
Jubilados y Pens. Banco
Afiliado de 3 a 9 años inc.
Familiar desde 10 años
Familiar de 3 a 9 años inc.
Invitado desde 10 años
Invitado de 3 a 9 años inc.

HABITACION
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago
o en cuotas con más el interés correspondiente.
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En Mendoza
REABRIMOS EL HOTEL PROVIDENCIA
Tarifas AGOSTO – DICIEMBRE 2021
Del 9 de agosto al 22 de diciembre 2021 inclusive.

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

TARIFAS POR HABITACIÓN
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

DEPARTAMENTO

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

5.032
4.428
3.774
5.786
4.339
6.542
4.906

5.535
4.871
4.151
6.365
4.773
7.196
5.397

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago
o en cuotas con más el interés correspondiente.
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En CONCORDIA, ENTRE RÍOS
HOTEL SAN CARLOS INN
DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2021 INCLUSIVE.
TARIFAS POR PERSONA.
MEDIA PENSIÓN (Desayuno similar al resto de hoteles/residencias)
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL

SUPERIOR

2.700
2.400
1.500
3.400
2.000
4.000
2.200

3.000
2.700
1.700
3.800
2.200
4.500
2.400

3.400
3.000
2.000
4.200
2.400
5.100
2.700

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago
o en cuotas con más el interés correspondiente.
Costos adicionales en: uso de habitación single, acceso a piletas y cocheras.
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En BARILOCHE
HOTEL CHAMONIX
TARIFAS POR PERSONA
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021
Del 1º de SEPTIEMBRE al 22 de DICIEMBRE de 2021
PENSIÓN COMPLETA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

SUPERIOR (*)

5.035
4.502
3.446
6.294
4.021
7.552
4.560

5.543
4.956
3.792
6.929
4.421
8.312
5.009

6.097
5.452
4.171
7.621
4.862
9.144
5.510

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago o en
cuotas con más el interés correspondiente.
Costo adicional: uso de habitación single.
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En Mar del Plata
HOTEL SANTA ELIA
TARIFAS AGOSTO - DICIEMBRE 2021
Del 9 de agosto al 22 de diciembre inclusive
TARIFAS POR HABITACIÓN - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION STANDARD

HABITACION ESPECIAL

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

2.090
1.839
1.567
2.403
1.803
2.717
2.037

3.410
3.001
2.557
3.921
2.941
4.433
3.324

4.345
3.824
3.258
4.996
3.747
5.648
4.236

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago o en
cuotas con más el interés correspondiente.
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En Villa Gesell
RESIDENCIA PARQUE BONITO
Reapertura y
TARIFAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2021
Del 1º de octubre al 22 de diciembre inclusive.
TARIFAS POR HABITACIÓN - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

HABITACION STANDARD
SINGLE

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.

2.100
1.800
1.600
2.400
1.800
2.700
2.000

DOBLE TRIPLE
3.400
3.000
2.600
3.900
2.900
4.400
3.300

4.300
3.800
3.200
5.000
3.700
5.600
4.200

HABITACION ESPECIAL (*)
DEPTO.

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

4.700
4.200
3.600
5.400
4.100
6.000
4.600

2.200
1.900
1.600
2.500
1.900
2.800
2.100

3.600
3.300
2.700
4.100
3.100
4.600
3.500

4.600
4.100
3.500
5.300
4.000
5.900
4.500

(*) Habitaciones con frigobar
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AGRUPAMIENTO

HABITACIONES EN EL ANEXO (**)
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

DEPTO.

1.900
1.700
1.400
2.200
1.600
2.500
1.900

3.100
2.700
2.300
3.600
2.700
4.000
3.000

3.900
3.500
3.000
4.500
3.400
5.100
3.900

4.300
3.800
3.200
5.000
3.700
5.600
4.200

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.

(**) Las habitaciones en el módulo 9, “ANEXO”, ubicado en Av. Buenos Aires 939, se habilitarán según la demanda.
Acceso a pileta: $40 por día de utilización para todas las categorías de alojamiento.
Cargo adicional en: acceso a cocheras.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago o en
cuotas con más el interés correspondiente.
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En TANTI
Residencia Serrana
TARIFAS POR PERSONA OCTUBRE - DICIEMBRE 2021
Del 1º de OCTUBRE al 22 de DICIEMBRE de 2021
PENSIÓN COMPLETA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

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

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago o en
cuotas con más el interés correspondiente.
Costo adicional en: uso de habitación single, acceso a piletas y cocheras.
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En TANTI
35º ENCUENTRO
FEMENINO
La RESIDENCIA SERRANA
las espera del 4 al 8
de DICIEMBRE de 2021
Concurrentes: Afiliadas, esposas, familiares e invitadas de afiliados.
Menores de 12 a 17 años sólo acompañados de un mayor.
Todos deben contar con servicio “asistencia al viajero” (o dejar
constancia expresa desligando de responsabilidades a La Colonia).

FECHA Y HORARIO DE PRESENTACION: viernes 03/12/2021 a las 21:00.
REGRESO: miércoles 8/12/2021, luego de la cena en la Residencia.
TRANSPORTACION: bus equipado con bar, toilette y video.

TARIFAS POR PERSONA
PROPIOS MEDIOS
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

SALIDA CHARTER

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

18.310
16.370
22.890
27.460

20.155
18.025
25.195
30.225

26.810
24.870
31.390
35.960

28.655
26.525
33.695
38.725

Servicios con cargo adicional: habitación single, acceso a piletas y a cocheras.
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*Beneficios extras aportados por otras entidades*
UPJ – ACIPESU – CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA:
Los asociados concurrentes dentro del año calendario
- accederán a un aporte del 20% sobre la tarifa.
(Los cónyuges de asociados a Acipesu contarán también
con un beneficio del 10%).
UNIÓN JUBILADOS:
Las asociadas activas concurrentes
-dentro del año calendario- accederán a un aporte
del 10% sobre la tarifa.
LA RECÍPROCA:
Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher para cobertura
de los gastos
extras/consumiciones -con un tope- durante la estadía.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 –
CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación
que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia
en un pago o en cuotas con más el interés correspondiente.
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TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS
TARIFAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2021
Viví una experiencia distinta en el complejo serrano de Tanti!
La Colonia te propone VACACIONAR EN CABAÑAS
Las cabañas con capacidad para alojar desde 2 hasta 6 pasajeros cuentan
con todo el equipamiento necesario para el mejor confort.
¡Una nueva estadía placentera por descubrir!
Características del alquiler:
1.- Alquiler mínimo de Diciembre a Marzo: 7 días.
2.- Pueden participar de todas las actividades y shows cuando haya recreología.
3.- Incluye servicios de bar y compras de comidas para consumir en las cabañas.
4.- Atención médica las 24 hs. sin costo adicional.
5.- El complejo cuenta con seguridad privada, guardia policial nocturna y cámaras
de seguridad con grabado de imágenes en espacios comunes en casi todo el predio.
6.- Utilización de todas la áreas de juegos, diversión y deportivas sin costo adicional.
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TARIFAS: precios por día.
AFILIADOS desde 6 años - JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO
2 PASAJEROS
3.527
3.527
$ 7.054

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

3.527
3.527
2.016
$ 9.070

3.527
3.527
2.016
1.512
$ 10.582

3.527
3.527
2.016
1.512
1.512
$ 12.094

3.527
3.527
2.016
1.512
1.512
1.512
$ 13.606

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

3.950
3.950
3.950
$ 7.900

3.950
3.950
2.258
1.693
$ 11.851

3.950
3.950
2.258
1.693
1.693
$ 13.544

3.950
3.950
2.258
1.693
1.693
1.693
$ 15.237

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

4.373
4.373
2.500
$ 11.246

4.373
4.373
2.500
1.875
$ 13.121

4.373
4.373
2.500
1.875
1.875
$ 14.996

4.373
4.373
2.500
1.875
1.875
1.875
$ 15.237

FAMILIARES desde 6 años
2 PASAJEROS
3.950
3.950
$ 7.900

INVITADOS desde 6 años
2 PASAJEROS
4.373
4.373
$ 8.746

PARA TODAS LAS CATEGORIAS: MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO
Las tarifas NO incluyen:
-Servicio de limpieza.
-Servicios de gastronomía.

.18

-Cocheras.
-Apto médico para el ingreso a los natatorios.

TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS
DICIEMBRE 2021 - MARZO 2022
Viví una experiencia distinta en el complejo serrano de Tanti!
La Colonia te propone VACACIONAR EN CABAÑAS
Las cabañas con capacidad para alojar desde 2 hasta 6 pasajeros cuentan
con todo el equipamiento necesario para el mejor confort.
¡Una nueva estadía placentera por descubrir!
Características del alquiler:
1.- Alquiler mínimo de Diciembre a Marzo: 7 días.
2.- Pueden participar de todas las actividades y shows cuando haya recreología.
3.- Incluye servicios de bar y compras de comidas para consumir en las cabañas.
4.- Atención médica las 24 hs. sin costo adicional.
5.- El complejo cuenta con seguridad privada, guardia policial nocturna y cámaras de
seguridad con grabado de imágenes en espacios comunes en casi todo el predio.
6.- Utilización de todas la áreas de juegos, diversión y deportivas sin costo adicional.
VIGENCIA DE LAS TARIFAS: Desde el 23 de DICIEMBRE hasta el 12 de MARZO 2022 inclusive
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VIGENCIA DE LAS TARIFAS: Desde el 23 de DICIEMBRE
hasta el 12 de MARZO 2022 inclusive. Tarifas: precios por día.
AFILIADOS desde 6 años - JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO
2 PASAJEROS
3.527
3.527
$ 7.054

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

3.527
3.527
2.016
$ 9.070

3.527
3.527
2.016
1.512
$ 10.582

3.527
3.527
2.016
1.512
1.512
$ 12.094

3.527
3.527
2.016
1.512
1.512
1.512
$ 13.606

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

3.950
3.950
2.258
$ 10.158

3.950
3.950
2.258
1.693
$ 11.851

3.950
3.950
2.258
1.693
1.693
$ 13.544

3.950
3.950
2.258
1.693
1.693
1.693
$ 15.237

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

4.373
4.373
2.500
$ 11.246

4.373
4.373
2.500
1.875
$ 13.121

4.373
4.373
2.500
1.875
1.875
$ 14.996

4.373
4.373
2.500
1.875
1.875
1.875
$ 16.871

FAMILIARES desde 6 años
2 PASAJEROS
3.950
3.950
$ 7.900

INVITADOS desde 6 años
2 PASAJEROS
4.373
4.373
$ 8.746

PARA TODAS LAS CATEGORIAS: MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO
Las tarifas NO incluyen:
-Servicio de limpieza.
-Servicios de gastronomía.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
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En TIGRE
Residencia ISLA DEL DELTA
Inicio de actividades los fines de semana
durante NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2021
Reapertura del complejo el viernes 5 de NOVIEMBRE,
festejaremos el Día del Bancario el sábado
6 de noviembre.
Atención de servicios durante los fines de semana
hasta el 19 de diciembre, inclusive el feriado lunes
22 de noviembre.
Los fines de semana que comprenden las festividades
de Navidad y Año Nuevo la Isla permanecerá cerrada.
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TARIFAS PENSION COMPLETA HASTA EL 19/12/2021
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

DIARIA POR PERSONA
STANDARD

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.

3.300
2.900
2.600
4.100
3.700
4.700
4.400

Costo adicional de 30% en uso de habitación single.
Servicios y modalidades, exclusivamente con carné de Servicios Sociales:
· Pasajeros de paso, sin alojamiento y alojamiento de fines de semana: ingreso los viernes
luego de 17:00 hs. (abonando el proporcional correspondiente), egreso los domingos
por la tarde - con la última lancha de servicio colectivo - uso del restaurante a la carta.
· Camping: viernes, sábados, domingos y feriados, opción de uso del restaurante a la carta.
Se exigirá a cada núcleo acampante la permanencia de un afiliado directo mayor de 21 años.
REVISACION MEDICA:
(Disposición Sanitaria de la Municipalidad de Tigre), indispensable para el ingreso a la pileta.
Valores para todos los alojados desde los 3 años: Afiliados y familiares $ 230; externos $ 280.
Tendrá vigencia durante el período de estadía (6 días).
Para los concurrentes de paso la vigencia será únicamente para ese día.
Rige la obligatoriedad del uso del gorro de baño para todas las personas con cabello largo.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago o en
cuotas con más el interés correspondiente.
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RESERVAS:
Sólo deberán efectuarse reservas ante la Administración Central, cuando se desee pernoctar en
habitación. No obstante, encontrándose en la Isla, y de existir plazas disponibles, se podrá requerir
este servicio ante la Administración de la residencia.
Derechos diarios a percibir por diversos servicios hasta el día 19/12/2021

AGRUPAMIENTO

Ingreso de familiar e invitado desde 9 años, acompañado de afiliado (1)
Ingreso de familiar e invitado desde 9 años, sin acompañamiento de afiliado (1)
Uso de camping asociado – Cada carpa (2)
Uso de camping familiar e invitado – Cada carpa (2)
Alquiler de reposera
Alquiler de reposera cama
Alquiler de sillón
Amarre diurno
Amarre nocturno

VALOR
MARTES
SABADOS,
A VIERNES
DOMINGOS y
FERIADOS
260
370
400
520
140
250
140
320
600

340
560
520
660
140
250
140
400
800

(1) El derecho de acceso se abonará una sola vez durante toda la estadía.
(2) El uso de parcelas en el camping será abonado diariamente durante toda la estadía.
Ingreso de menores de 9 años, sin cargo
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ISLA DEL DELTA – TIGRE
TEMPORADA 2022
Vigencia:
desde el 4 de ENERO hasta el 17 de ABRIL de 2022 inclusive.
EL DIA LUNES 28 DE FEBRERO (FERIADO POR CARNAVALES)
LA ISLA PERMANECERA ABIERTA
TARIFAS PENSION COMPLETA HASTA EL 17/04/2022
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.
RECARGO HABITACIÓN SINGLE 30 %.
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DIARIA POR PERSONA
3.300
2.900
2.600
4.100
3.700
4.700
4.400

El régimen de pensión completa: desayuno, almuerzo y cena, no incluye bebidas.
Los servicios y modalidades de utilización hasta el comienzo de la temporada alta son los
que se indican a continuación.
Alojamiento fines de semana e ingreso de pasajeros de paso (sin alojamiento)
Se podrá ingresar a la Residencia los viernes con egreso los domingos por la tarde hasta
la última lancha de servicio colectiva, pudiendo hacer uso del restaurante a la carta.
Indefectiblemente debe presentarse carné de Servicios Sociales, caso contrario se percibirá
el derecho de ingreso correspondiente a invitados.
Camping
Viernes, sábados, domingos y feriados, pudiendo hacer uso de servicio de restaurante a la carta.
En todos los casos, con cada núcleo acampante, se exigirá la permanencia de un afiliado directo mayor
de edad (21 años).
REVISACION MEDICA: (Disposición Sanitaria de la Municipalidad de Tigre), indispensable para el ingreso
a la pileta.
Valores para todos los alojados desde los 3 años: Afiliados y familiares $ 230; externos $ 280.
Tendrá vigencia durante el período de estadía (6 días). Para los concurrentes de paso la vigencia
será únicamente para ese día.
Rige la obligatoriedad del uso del gorro de baño para todas las personas con cabello largo.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago o en
cuotas con más el interés correspondiente.
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RESERVAS:
Sólo deberán efectuarse reservas ante la Administración Central, cuando se desee pernoctar en
habitación. No obstante, encontrándose en la Isla, y de existir plazas disponibles, se podrá requerir
este servicio ante la Administración de la residencia.
Derechos diarios a percibir por diversos servicios hasta el día 17/04/2022
AGRUPAMIENTO

Ingreso de familiar e invitado desde 9 años, acompañado de afiliado (1)
Ingreso de familiar e invitado desde 9 años, sin acompañamiento de afiliado (1)
Uso de camping asociado – Cada carpa (2)
Uso de camping familiar e invitado – Cada carpa (2)
Alquiler de reposera
Alquiler de reposera cama
Alquiler de sillón
Amarre diurno
Amarre nocturno

VALOR
MARTES
SABADOS,
A VIERNES
DOMINGOS y
FERIADOS
250
400
400
500
150
250
150
300
600

(1) El derecho de acceso se abonará una sola vez durante toda la estadía.
(2) El uso de parcelas en el camping será abonado diariamente durante toda la estadía.
Ingreso de menores de 9 años, sin cargo
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350
600
500
650
150
250
150
400
800

VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE AL 12 DE MARZO DE 2022
Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA
PENSION COMPLETA PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

5.300
4.700
3.600
6.350
4.350
7.400
5.050

5.700
5.100
3.900
6.800
4.700
7.900
5.500

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.

Hotel Chamonix - BARILOCHE
MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

SUPERIOR (*)

4.500
4.050
3.400
5.700
3.600
6.800
4.100

4.950
4.500
3.750
6.300
4.000
7.500
4.500

5.450
5.000
4.150
6.900
4.400
8.200
4.900
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Hotel Providencia - MENDOZA - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
PRECIOS POR HABITACION
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

TARIFAS POR HABITACIÓN
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

DEPARTAMENTO

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

5.032
4.428
3.774
5.786
4.339
6.542
4.906

5.535
4.871
4.151
6.365
4.773
7.196
5.397

Hotel San Carlos Inn - CONCORDIA
MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL

SUPERIOR

2.700
2.400
1.500
3.400
2.000
4.000
2.200

3.000
2.700
1.700
3.800
2.200
4.500
2.400

3.400
3.000
2.000
4.200
2.400
5.100
2.700

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.

Hotel del Sol - BUENOS AIRES
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
Afiliado desde 10 años
Jubilados y Pens. Banco
Afiliado de 3 a 9 años inc.
Familiar desde 10 años
Familiar de 3 a 9 años inc.
Invitado desde 10 años
Invitado de 3 a 9 años inc.

HABITACION
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

Cargo adicional en: habitaciones single, acceso a piletas y cocheras.
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VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE AL 12 DE MARZO DE 2022
PARQUE BONITO – VILLA GESELL
PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

COMPLEJO

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.

STANDARD

ESPECIAL

4.800
4.250
3.300
5.750
3.950
6.700
4.600

5.050
4.500
3.400
6.000
4.150
7.000
4.850

ANEXO CALLE BS.AS. (**)
4.450
4.100
3.050
5.350
3.650
6.200
4.250

(*) Habitaciones en el módulo 9, “ANEXO

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACION
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION STANDARD

HABITACION ESPECIAL

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

2.090
1.839
1.567
2.403
1.803
2.717
2.037

3.410
3.001
2.557
3.921
2.941
4.433
3.324

4.345
3.824
3.258
4.996
3.747
5.648
4.236
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VIGENCIA DEL 2 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2022

HOTEL MARCELA - MAR DE AJO
PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION STANDARD

HABITACION ESPECIAL (*)

4.400
3.800
3.000
5.300
3.600
6.150
4.200

4.600
4.000
3.150
5.500
3.750
6.400
4.400

Cargo adicional en: habitaciones single, acceso a piletas y cocheras.
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TURNOS TEMPORADA VERANIEGA 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MAR DE AJO - MENDOZA - SALTA
TURNOS

CODIGOS TURNOS

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CORDOBA

V. GESELL

M.D.PLATA

BARILOCHE

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

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

12-11-21
19-11-21
26-11-21
03-12-21
10-12-21
17-12-21
27-12-21
03-01-22

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

MAR DE AJO

MENDOZA

SALTA

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

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

12-11-21
19-11-21
26-11-21
03-12-21
10-12-21
17-12-21
27-12-21
03-01-22

20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

TURNOS

CODIGOS TURNOS

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
TURNOS
DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CODIGOS TURNOS

01-01-22
08-01-22
15-01-22
22-01-22
29-01-22
05-02-22
12-02-22
19-02-22
26-02-22
05-03-22

07-01-22
14-01-22
21-01-22
28-01-22
04-02-22
11-02-22
18-02-22
25-02-22
04-03-22
11-03-22

26-11-21
03-12-21
10-12-21
17-12-21
27-12-21
03-01-22
07-01-22
14-01-22
21-01-22
28-01-22

20220104
20220105
20220106
20220107
20220108
20220204
20220205
20220206
20220207
20220305

CORDOBA y MAR DE AJÓ: PENSIÓN COMPLETA.
MAR DEL PLATA: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
VILLA GESELL: PENSIÓN COMPLETA del 23/12/21 al 12/03/22 inclusive.
En fechas previas y posteriores a este período: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
BARILOCHE, SALTA y ENTRE RIOS: 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).
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Largavistas

por Nerio Tello

El libro, como nunca, metáfora de la libertad
T

ras casi dos años de pasar las mismas limitaciones que todas y todos los argentinos, tuve la oportunidad (y la gran suerte, supongo) de poder viajar a
la ciudad de La Rioja, donde, desde hace 19 años, se
realiza la Feria del Libro, que en esta oportunidad se
abrió con el slogan “una dosis de lectura”.
Estimo, sin tener la información precisa, que fue la primera feria a nivel nacional que propuso actividades
presenciales y otras virtuales. Esto generó gran expectativa alrededor de esta fiesta del libro, que, como
en otros años, tuvo presencias (virtuales algunas) de
grandes escritores a nivel nacional.
Como en las últimas ediciones, la actividad se concentró en el magnífico Paseo Cultural Castro Barros,
de la Capital riojana. Un edificación amplia, bella y
funcional nacida del reciclamiento de la antigua escuela Normal, edificio que data del año 1884.
La entrada a la Feria estuvo regida por un estricto
protocolo, los visitantes se desplazaban por senderos
marcados con alfombras y en ningún caso se podía
regresar. Así, el particular laberinto, casi borgeano podríamos decir, permitía desplazarse por los stands con
libros, las salas temáticas y los salones donde se desarrollaron, en algunos casos, presentaciones presenciales y algunos espectáculos, como el que ofreció el
actor y trovador cordobés José Luis Serrano, con su
personaje Doña Jovita.

Lo grato y lo aleccionador, es la felicidad expresada por
los concurrentes y la satisfacción de los organizadores,
una multitud de jóvenes que orientaba con amabilidad
a los ingresantes. En orden, con paciencia, atendiendo
a las indicaciones, el comportamiento -según me contó
la directora de la Feria, la eficiente Graciela Martínez-,
no generó ninguna discusión, ningún inconveniente y
sí, un particular entusiasmo.
Dicho esto, surgen algunas reflexiones. La pandemia,
sin duda, nos goleó enormemente, a algunos más
que a otros, no solo en el aspecto laboral, sino en
nuestra vida de relación. Familias que estuvieron
alejadas, pérdidas irreparables que no tuvieron compañía, y el gravoso camino de quienes viven solos y
tuvieron que sortear un largo período aislados. Esto,
sin mencionar a los que padecieron la enfermedad,
que tuvieron su propio martirio.
En este contexto, visitar una feria de libros, a mil
kilómetros de la Capital (donde resido) es, no solo
un desafío sino una profunda satisfacción. Estamos
aprendiendo a hacer, a pesar de todo. Y a entender que se puede vivir y convivir con este flagelo.
Lo importante es cuidarse, y aceptar que debemos
respetar más que nunca las normas a las que los
argentinos solemos ser un poco ariscos.
Por eso siento que mi viaje a la Feria de La Rioja, fue
mucho más que un viaje “cultural”; fue, sin duda, una
salida a la libertad y una nueva manera de valorizar
lo que tenemos y a veces no vemos.
(http://neriotello.blogspot.com/)
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por David Kempner

Solar de French

Artesanías y color en un
paseo con aire colonial
E

n el corazón del porteñísimo barrio de San Telmo, en el circuito colonial de la variopinta ciudad de
Buenos Aires, detrás del imán comercial que implica
como atractivo una galería de arte y diseño, se esconde un pedazo de la historia patriota, que nos remonta a 1810 y a los orígenes de nuestra escarapela.

En el 1066 la calle Defensa, donde los anticuarios resisten a los nuevos locales de comidas rápidas, cafés
y tiendas de diseño o ropa de autor, y casi frente a la
legendaria plaza Dorrego, se ubica el paseo comercial identificado como Solar de French.
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Allí, hace más de 200 años
-en 1762-, se registró el primer ingreso a lo que era
una casona típica de aquellos tiempos, y que se transformaría en testigo de la
historia. El 23 de noviembre
de 1774, nació en ese lugar
Domingo French, uno de
los líderes que lucharon en
la defensa durante las invasiones inglesas.
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También en ese espacio, French y su amigo y vecino,
Antonio Beruti, pergeñaron la entrega de cintas a los
patriotas reunidos en la Plaza Mayor (hoy, Plaza de
Mayo), dando origen a lo que luego se convierte en
nuestra escarapela.
Aquella vieja casona comenzó a sufrir daños en su
estructura con el paso del tiempo. Se decidió entonces preservar el lugar conservando la arquitectura
neocolonial. En la entrada se exhibe un cuadro de
mayólica que registra la participación de French y
Beruti durante los acontecimientos que desembocaron en la Revolución de Mayo de 1810.
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Con formato de galería, pasillos y escaleras de época,
dominados por una variedad de paraguas de colores
que se lucen al paso de las caminantes, el Solar de
French, tal como se lo conoce hoy, se ha convertido
en un atractivo centro de compras.
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Predominan, como en toda esa
zona, los locales de antigüedades
y orfebrería, pero se entremezclan
diversos productos y rubros: “almacén” de cueros, diseño de calzado
e indumentaria, posters de cine y
tango, hadas, duendes y gnomos,
cerámicas, velas artesanales, juguetes antiguos y hasta un típico
comercio del dulce de leche.
Hoy, el Solar de French que ofrece
un recorrido por pasillos al aire libre, es más que un buen paseo con
barbijo para el fin de semana. Bajo
el manto de la historia, es parte del
cobijo de un barrio siempre cautivante con una oferta comercial no
menos atractiva.
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por Ana Cossani

Caldera, chimenea y de fondo el río
por donde salía la producción

Arquitectura original con
las marcas del tiempo

Liebig, del esplendor a la memoria
El pueblo ubicado en la provincia de Entre Ríos fue un gran centro de producción de la
industria de la carne. En 2021 el frigorífico que le dio nombre e identidad reabrió sus
puertas para que los visitantes puedan recorrer las instalaciones.

L

a historia de Pueblo Liebig es la de muchas
localidades de la Argentina. Una fábrica que se instaló donde funcionaba un saladero, comenzó a producir masivamente, contrató trabajadores, vendió
toneladas de carne enlatada, pasó algunas crisis,
resurgió y finalmente terminó cerrando. Hoy es un
paseo turístico que reúne gastronomía, cultura,
historia y playas, un combo atractivo para aquellos
que visiten la provincia de Entre Ríos.
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La estrella del paseo son las instalaciones de la empresa que le dio esplendor a este pequeño poblado
ubicado en el departamento de Colón. Fundado a
principios del Siglo XX, lleva el nombre del químico
alemán Justus Von Liebig, quien descubrió la forma
de producir extracto de carne, nutritivo y exportable, y muy utilizado para alimentar a los soldados
en la guerra.

Chalets de directivos

Casas de administrativos

El muelle principal sobre el río Uruguay

Chimenea del frigorífico

Al extracto de carne se sumó la producción de corned beef, carne enlatada, para lo que se necesitaban faenar miles de cabeza de ganado por día. La
fábrica siguió creciendo, incorporando empleados y
construyendo nuevos edificios para sumar detalles
a la producción. Para que vivieran los directivos se
construyeron grandes chalets, para los empleados
de jerarquía otras casas con patios internos y construcción casi seriada.
Los obreros se fueron instalando en las afueras y
construyendo sus propias casas. Otros llegaban en
barco por el río Uruguay, y ese mismo río es el que
permitía cargar los barcos que exportaban la carne
argentina al mundo. Según cuentan los relatos históricos, el frigorífico llegó a emplear a 3.500 obreros
en sus turnos.

.39

El proyecto es convertir
la fábrica en un museo

Entrada al frigorífico

Explanada con vista al río
desde la Fábrica
Iglesia del pueblo, una de las
primeras construcciones

Los chalets con parque para el nivel más alto

Ingreso a la manga,
pasaba el ganado hacia el matadero
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Al igual que otras empresas del sector cárnico la
Guerra Mundial representó el inicio del fin. Las crisis
económicas y la situación a nivel global no ayudaron
a una industria que encontró un freno. A partir de
allí la decadencia fue imparable y hacia la década
del 70 comenzó el declive final. La empresa volvió a
abrir, se transformó, pero en pocos años no se pudo
reconvertir y volvió a cerrar.

La chimenea icónica
del frigorífico
La arcada en común, desde afuera
se ven los patios compartidos

Oficinas del frigorífico,
hoy funciona un restaurante
Laboratorios, Liebig fue la cuna
de la carne deshidratada

Parte externa de las oficinas

Durante años estuvo abandonada, sus instalaciones fueron descuidadas y se saquearon algunos de
sus objetos. Por eso se luchó para que fuese declarado patrimonio histórico como bien de Interés
Industrial Nacional.
Con el impulso de sus actuales dueños, la familia
Vizental, se convirtió recientemente en un museo
abierto a la comunidad, donde se pueden realizar
visitas guiadas y se está trabajando con la memoria de los pobladores para instalar un museo.
Algunas partes de la fábrica están arrendadas a
un aserradero, mientras que en su entrada se instaló un restaurante, donde antes funcionaban las
oficinas administrativas.
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Río Uruguay en la ciudad de Colón

Sitios de las calderas

Una de las grúas,
será trasladada
para su exhibición
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Río Uruguay enfrente la costa uruguaya

Ruinas de lo que fueron
las calderas

Toma de agua para abastecer
a la empresa y al pueblo

Pero la visita no debe limitarse solo a la fábrica, aunque el recorrido de dos horas que realizan los guías
turísticos es muy recomendable. En la entrada del
pueblo también se puede observar la arquitectura
que diferenciaba a los directivos de los empleados
de baja jerarquía. En el primer caso, grandes chalets
de estilo inglés, parquizados, con hermosas galerías.
En el caso de los obreros o administrativos, construcción muy particular, con un solo frente dividido
por arcadas que llevan al centro de un patio común.
Cada una de esas viviendas actualmente tiene un
colorido especial que completa el paisaje de este
pueblo, en pleno rescate gracias a su historia.

por Claudio Ardohain

Jesús, Portal

MISIONES JESUÍTICAS DE PARAGUAY

Valores de la historia
L

as Misiones Jesuíticas de Argentina conforman
un todo que incluye a las de Paraguay. En el país vecino se destacan las de Trinidad y Jesús, cercanas
a la frontera. Ante las invasiones y saqueos de los
esclavistas bandeirantes las comunidades jesuíticas-guaraníes fueron trasladándose hacia el Oeste.
Así, en Paraguay, Jesús del Tavarangué se fundó
(1685) con indígenas provenientes del Monday y de
Encarnación, Trinidad (1706), con guaraníes de San

Carlos, y la Misión de Santos Cosme y Damián (1718)
fue trasladada desde Candelaria.
Los jesuitas eran conocedores de las técnicas radiestésicas (rabdomancia) para localizar pozos de
agua y los sitios de mayor poder para sus altares. El
trazado de sus construcciones respondía a saberes
milenarios, que los guaraníes también sabían utilizar
y valorar.
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Jesús, vista panorámica

Jesús, torre

Santísima Trinidad, Museo

Pueblo de Jesús

Si se prefiere evitar las horas y kilómetros extras
para cruzar a Paraguay por el puente Posadas-Encarnación, existe la posibilidad del cruce en balsa
desde Corpus a Bella Vista. Corpus está localizada a
17 km al norte de San Ignacio. De sus construcciones
jesuíticas no queda prácticamente nada, pero conserva la belleza del paisaje selvático. Si no se piensa
pernoctar en Paraguay hay que tener muy en cuenta
los horarios de la balsa y la disponibilidad de cambio en moneda paraguaya para gastos, combustible
y peaje. Dentro de los gastos hay que considerar
las comidas tradicionales y las bellas artesanías que
ofrecen en ese recorrido.
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La Misión de Santísima Trinidad se ubica estratégicamente en una colina, 28 km al noreste de
Encarnación, en el departamento de Itapuá. En la
misma entrada hay un moderno museo y centro
de interpretación. Trinidad presenta el conjunto
urbano más completo de los 30 pueblos de la República Jesuítica, que cubre un total de 8 hectáreas.
El diseño de la Iglesia Mayor, construida en 1745, se
atribuye al Arq. Juan Bautista Prímoli, quien fue responsable del de São Miguel en Brasil, del Cabildo de
Buenos Aires y de la catedral de Córdoba, Argentina. El arte de las Misiones se inscribe dentro del
Barroco latinoamericano.

Santísima Trinidad, vista general

Trinidad, trabajo en piedra

Cruce en balsa por Corpus

La pila bautismal y el púlpito muestran el grado de
destreza de los artistas guaraníes. Se destacan los
bajorrelieves de ángeles músicos en el friso del
ábside, que permitió reconstruir los instrumentos
utilizados en aquellas comunidades, que incluían
algunos de origen europeo y también autóctonos.
Al lado de la iglesia primitiva se levanta un torreón
utilizado como atalaya y campanario, desde donde
se daba la alarma de un eventual ataque paulista;
ya que, según la tradición, sus campanas se podían
escuchar desde San Ignacio. De noche se puede
disfrutar de un espectáculo de luz y sonido.
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A pocos kilómetros de Trinidad está el pueblo de
Jesús del Tavarangué. Fundado en 1685. En 1714 se
establecieron 150 familias en su emplazamiento actual. La Misión se ubica estratégicamente en la cima
de una loma. Lo que impacta al llegar es su estado de
conservación. Su restauración, como la de Trinidad,
contó con la ayuda de expertos mexicanos. Llaman la
atención sus pórticos de estilo morisco. La iglesia fue
diseñada por el arquitecto español Antonio Forcada.
Pasarelas y rampas garantizan la accesibilidad para
todo tipo de público. Terminado el recorrido, en el
centro de interpretación se pueden adquirir artesanías de las comunidades guaraníes. No hay que
marcharse sin recorrer antes las calles del pueblo y
saborear unos bizcochos de yerba mate. Estos pueblos forman parte de la Ruta Turística “Ka’a Rape”
(Ruta de la Yerba Mate).
En 1984, la UNESCO declaró a las Misiones Jesuíticas de Argentina Patrimonio Cultural de la Humanidad, y en 1993, a las de Paraguay. En 2016,
autoridades de seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se reunieron para
conformar la “Ruta Internacional de los Jesuitas”,
que busca promover su desarrollo turístico y la
preservación patrimonial.
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por Nerio Tello

Basílica San Nicolás de Bari

La Rioja Capital
Un tesoro desconocido
S

i bien la Provincia de La Rioja depara una gran
cantidad de destinos, diversos y cambiantes, la ciudad capital bien merece unos días para recorrerla y
entusiasmarse.
Como muchas capitales del interior, es una ciudad
pequeña. Unos 180 mil habitantes extendidos en un
amplio valle impiden aglomeraciones y problemas
de tránsito. El casco céntrico se puede recorrer a
pie, visitar los museos, las plazas y las antiguas iglesias que la decoran.

La Plaza 25 de Mayo, en el corazón cívico de la ciudad, ofrece la vista de la Catedral San Nicolás de
Bari, enfrente la magnífica construcción que alberga
la señorial Casa de Gobierno -de estilo neocolonial,
inaugurada en 1937-, el Tribunal de Justicia y el Club
Social. En esquina aparece una de las confiterías
más grande de la ciudad. En sus mesas, siempre repletas, y bajo el inclemente sol, los vecinos debaten
sobre esa morosa cotidianidad.
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Celebración en Catedral de La Rioja Capital

Catedral, La rioja Capital, vista nocturna

Basílica, vista lateral

Casa de gobierno de la Provincia de La Rioja
Feria de artesanos y productores

Bella y florida, la plaza principal está bien mantenida,
y su arboleda se ofrece como un bálsamo en una
ciudad con veranos muy calurosos. Lo ideal es visitar la provincia fuera de esa época. Es un símbolo
histórico y cultural pues aquí se fundó con pomposo
nombre, la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva
Rioja. En 1591, Juan Ramírez de Velazco plantó allí el
rollo real.
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Cada 31 de diciembre se celebra en ese espacio el
Tinkunaco, una de las festividades más tradicionales
de América Latina, que recuerda el encuentro del
niño Jesús con la imagen de San Nicolás de Bari. En
sus calles circundantes nacen las peatonales, centro
de la actividad comercial y social. Muy cerca está el
Convento de Santo Domingo.

Iglesia de La Merced

Plaza 25 de Mayo

Antigua construcción de la Iglesia de la Merced

Recova del Palacio de la Justicia

A cuatro cuadras de la Plaza, por la Avenida San
Nicolás de Bari, la Feria Artesanal -en la Plaza Juan
Facundo Quiroga-, ofrece productos típicos como
nueces, miel, embutidos y dulces de cayote y membrillo, y mermeladas y arropes y aceite de oliva.
En dirección opuesta, pero a no más de seis cuadras, está el Mercado Artesanal y Museo de Arte
Sacro. Una casona de estilo italiano donde se ofrecen trabajos en cerámica, cuero y madera, y también
cestería y tejidos en telar.
Plaza Principal y sus paseos
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Museo folclórico

Las Padercitas, La Rioja Capital

Museo Vera Peñaloza

Un mínimo itinerario por el centro de esta capital apacible y amable, incluye el Museo de Bellas Artes, donde se exponen de cerca de 300 obras de Octavio de
la Collina, considerado el primer pintor riojano.
En el Museo Folclórico, en una enorme casona de fines del siglo XVII, hay salones dedicados a cerámica
y platería, una capilla y la sala de mitología donde se
revisan los misterios de la Pachamama, la Yacumana,
el Huayra y la Salamanca.

.50

El museo Inca Huasi, uno de los más importantes del país en materia de arqueología, cuenta
con un patrimonio de más de ocho mil piezas
de culturas aborígenes. En sus enormes salas
se exhiben trabajos en cerámica y piedra, incluidas urnas funerarias de las culturas diaguita, aguada, belén y condorhuasi.
Tras este recorrido, solo queda internarse en la
amplia, generosa y llamativa geografía del interior riojano. Un tesoro casi desconocido para
los argentinos.

Las Padercitas, La Rioja Capital

V&T agradece el material fotográfico aportado por
la Secretaría de Turismo de La Rioja
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por Silvia Brandariz
fotos Dora Taverna

Tandil se disfruta
con todos los sentidos
Tandil, en el centro de la provincia de
Buenos Aires, ofrece muchas posibilidades para pasar unos días y deleitarse
con actividades culturales, deportivas y
turísticas de óptimo nivel.
Ubicada sobre las sierras del mismo
nombre, Tandil ofrece un atractivo
especial que disfrutan sus pobladores
y quienes buscan experiencias únicas
rodeadas de paisaje.

Portal de la entrada
al Parque de la Independencia

Una portada románica recibe al visitante.
La entrada al Parque Independencia
atesora el reconocido Castillo morisco
en la cima del cerro. La peculiar construcción fue donada por la colectividad
española; actualmente, funciona allí
una confitería.

Castillo morisco y su mirador
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Muy cerca, se erige el monumento al
fundador de la actual ciudad. El Brigadier General Martín Rodríguez, instaló
allí su avanzada en 1823, y la bautizó
con el nombre de Fuerte Independencia. La escultura fue realizada por Arturo Dresco, autor además del magnífico Monumento a España, ubicado en
la costanera sur porteña.

Monumento al fundador, Martín Rodríguez

Una de las atracciones locales más
llamativas para chicos y grandes es el
Parque del Origen donde, además de
realizarse actividades lúdicas, se encuentran seis réplicas de dinosaurios
realizadas en metal reciclado por herreros locales y de tamaño real. Corona el
lugar un mirador que ofrece excelentes
vistas para disfrutar y fotografiar.

Parque del Origen
dinosaurios de metal reciclado
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El Parque Independencia es el orgullo
de Tandil, y allí se encuentra la Parroquia del Santísimo Sacramento, encargada de realizar el teatro catequístico
con las famosas escenas de redención
que representan los Evangelios hasta el
día de hoy.

Iglesia del Santísimo Sacramento

El Monte Calvario es otro de los hitos
turístico de la ciudad. Reúne arte, naturaleza y religión. Durante su recorrida el
espíritu solemne que acompaña cada figura envuelve al peregrino en un clima
de introspección.
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Monte Calvario

Este proyecto lo llevó a cabo el ingeniero Alejandro Bustillo en 1940. En su
recorrido se pueden apreciar las esculturas de La Piedad, El descendimiento,
Cristo orando en Getsemaní, bloques
de piedra como penitentes en oración y
otros grupos escultóricos que suman en
total 14 obras. Logran ilustrar las estaciones del Vía Crucis en el cerro con el
recorrido de Jesús hacia su crucifixión
final. Se llega a la cruz de madera de 22
metros de altura, emplazada en la cima,
luego de subir 196 peldaños.

Monte Calvario, cruz de madera

El Lago y dique del Fuerte es un paseo ideal
para compartir prácticas deportivas al aire
libre y para disfrutar de los encantos de la
vida natural con caminatas, paseos en bicicletas y actividades náuticas.
El lago cuenta con un géiser artificial en el
centro, un distintivo que se suma al cartel de
arbustos con el nombre de la ciudad.

Lago y dique del Fuerte
con geiser artificial

Don Quijote y Sancho

Molino en el cerro

En la entrada de Villa del Lago y trepando por
su camino sinuoso se llega al Monumento de
Don Quijote y Sancho Panza, una manera de
estrechar lazos con la cultura española
representada por los personajes de Miguel
de Cervantes Saavedra, obras realizadas por
escultores locales.
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Uno de los lugares más visitados es el
Lago del Fuerte; sin embargo, los turistas que buscan unos días de esparcimiento en contacto con la naturaleza se
encuentran con sitios sorprendentes,
distintas manifestaciones culturales y
mucho por hacer.
En esta ciudad famosa por su hospitalidad, también hay mucho por descubrir
entre sus buenos productos artesanales
que van desde los quesos, embutidos y
ahumados hasta manjares dulces como
los alfajores de dulce de leche.
La oferta de hospedaje es amplia en la
gama de hoteles, hosterías y campings
que se reabren a los visitantes. Cada
turista se lleva un poquito de Tandil en
el corazón después de haber disfrutado
sus riquezas con todos los sentidos.

Monumento a Pappo

Roble del Calvario
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Paseo de los Españoles

Palacio Municipal

Plaza de la Independencia

Es nuestra Argentina,
¡vivila!

Puerto Pirámides, Chubut
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Tour Literario

por Roxana Bavaro

Un artista de la vida
Bruce Lee
Ed. Köan
Bruce lee es mundialmente conocido por su vasta trayectoria fílmica. Pero Lee
fue algo más que un actor que practicaba kung-fu. Con el paso del tiempo, comprendió que las artes marciales eran un camino del autoconocimiento; así se hizo
estudioso del Tao y cómo aplicarlo, para ser un extraordinario artista marcial. En
este libro compendia sus escritos y los saberes que fue dejando en sus cuadernos
privados. Así, mientras se recorre la práctica del kung-fu, el lector se interna en
los grandes pensamientos filosóficos sobre desarrollo personal y psicología. Este
ícono cultural del siglo XX dejó una inspiración para expresar el verdadero ser en
cada proyecto. Es por eso que el título del libro es tan certero: un verdadero artista
de la vida.

El humor de mi vida
Paz Padilla
Ed. Harper Collins
En España, Paz Padilla es una reconocida artista: comenzó siendo humorista cuando las mujeres no hacían humor, también es conductora de televisión y actriz. Con
una historia de vida conmovedora, desarrollada en distintas etapas y a lo largo de
muchos años, Paz perdió al amor de su vida, Antonio, en medio de la pandemia.
Un tiempo después, sufrió también la pérdida de su mamá. En este panorama, Paz
decidió escribir este libro, pero con una gran peculiaridad. El humor de mi vida
muestra y demuestra, cómo sobrellevar la pérdida con humor. Es una historia de
resiliencia por parte de una mujer fuerte e inteligente que deja un mensaje claro:
Todos perdieron algo en la pandemia: tiempo, espacio, actividades o personas.
Padilla encontró su manera de sanar y seguir adelante.
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Desde el banquillo
Juan Manuel Palacio (Director)
Ed. Edhasa
Siete especialistas de la práctica judicial argentina toman los casos más representativos de cada época y los transforman en un hilo conductor que atraviesa la historia argentina. Desde el asesinato de Facundo Quiroga hasta hechos vinculados
con la causa de la ESMA, este libro se transforma por si mismo, en un verdadero
testimonio de cosas en común que a lo largo de los años se mantuvieron en la
manera en la que se desarrollan los juicios en nuestro país y el rol de cada participante, incluyendo su repercusión ciudadana y en los medios.

Volver a comer del árbol de la ciencia
Juan Cárdenas
Ed. Sigilo
Parece un libro de cuentos. Pero no lo es. Tampoco es un ensayo. El autor toma algunas historias como marco y excusa, para pensar y reflexionar sobre otros temas
más profundos. Distintos todos pero igual de interesantes. La tapa tiene el dibujo
de una planta que crece y el libro es exactamente así: como ramas que se elevan
y degluten al lector. En cada uno de estos relatos se puede hablar de lo obvio,
pero también de la búsqueda del autor por encontrar temas que se esconden en
los pliegues. Subtemas. O más bien, cosas que no se dicen explícitamente y que
corresponden a la reflexión que nos hace hacer como ejercicio ineludible cada vez
que terminamos los relatos. Misterios y juegos literarios que demuestran la maestría de este joven autor colombiano.
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por Wilmar Merino

A puro campo

Quinta centenaria para alojamiento rural

Verónica, provincia de Buenos Aires
Dulces encantos de arte y naturaleza
A

140 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires,
por Ruta 36, la ciudad de Verónica, cabecera del municipio de Punta Indio, invita al relax en familia en un
ámbito de paz pueblerina.
Sus verdes están en perfecta armonía con una urbanización de espacios despejados. Y en un circuito muy
bien marcado, el arte invita a la recorrida. Cámara en
mano, se puede arrancar en el centro cívico, visitar
la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y retratar la
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histórica fachada municipal y la embellecida plaza
San Martín, que cuenta con monumentos restaurados, como la bella escultura del General José de San
Martín, que ilustra el épico cruce de los Andes.
A pocos metros, el monumento histórico más importante del distrito: el de la Autonomía. Se suma, muy
cerca, el Monumento a las Madres, restaurado por el
taller municipal de mosaiquismo.

Alojamiento rural

Anfiteatro natural

Postales pueblerinas

Atardecer en Verónica

Asado y pastelitos en Verónica

En las calles 27 y 30 está el monumento de Manuel
Belgrano, realizado por el artista Jerónimo Villalba.
Por calle 27, en la esquina de 28, se alza el Monumento de Malvinas Argentinas, donde se les hace
honor a los caídos en la guerra del Atlántico Sur. Y
enfrente, otro destinado a la Memoria, Verdad y Justicia, en referencia a la pérdida de la democracia el
24 de marzo de 1976. En 2018, se le sumó una obra
realizada por el artista plástico Cristian “Kily” Fernández Glazer, hecha a partir de chatarra.
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Monumento a General San Martín

Recordatorio de Malvinas

Establecimiento rural de Verónica

Monumento a General Belgrano

Taru popper

Autonomía
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Plaza Laureiro

Por calle 28 y esquina 25, se levanta el Monumento a los 100 Años de Verónica. En la esquina del 26
y 31 se erige el homenaje al Bombero Voluntario de
Verónica, otra escultura del mismo artista, con material reciclado. Pero uno de los objetos artísticos más
visitados es dedicado a Diego Armando Maradona,
que evoca su corrida en el segundo gol a Inglaterra,
en 1986. Nuevamente, Fernández Glazer sorprende
con su arte en esta obra emplazada en la Avenida del
Centenario que fue hecha conjuntamente con los vecinos de la Liga de Barrios y la Municipalidad local.

Buena pesca

A 50 metros de la estatua del inmortal Diego, aparece la ex estación del ferrocarril, hoy transformado en
el Museo Histórico Punta Indio Eduardo Bares (abre
de lunes a viernes de 9 a 12:30, sábados de 10 a 12
y de 16 a 19) que resume la historia y cultura local.
Continuando el circuito, a media cuadra del museo
está del Parque Municipal de la Autonomía, coqueto
espacio de recreación con una laguna, juegos para
niños, arboledas para mateadas a la sombra. También se puede disfrutar de algún espectáculo en el
octógono, un espacio dedicado para diversas actividades culturales y deportivas. Sobre la Circunvalación 2, esquina 19, frente al barrio Benítez, en la plazoleta suboficial mayor Rubén Alberto Laureiro, se
alza el Monumento a los Héroes de las Malvinas, con
un avión modelo Aermacchi que la Armada donó a
la comunidad.
En la Plaza de los Inmigrantes, ubicada en Circunvalación 2 y 24, se realiza anualmente la Fiesta del
Inmigrante. Una obra de arte realizada con chapas
coloridas, evoca el tradicional paseo porteño de Caminito, con las banderas de los países de los que
provienen algunos vecinos de la localidad.
El turismo rural ofrece excelentes opciones como el
Alojamiento Rural El Indio, donde se puede dormir
en una de las primeras quintas de la región, rodeados de árboles centenarios, y disfrutar de un maravilloso asado campero; y como placer extra, pescar
tarariras con moscas o señuelos, en cavas artificiales
especialmente sembradas con esta especie.
Muy cerca de allí, en Punta Indio, hay una hermosa
Reserva de la Biosfera donde se puede fatigar la cámara de fotos. Por todo ello, Verónica invita a alejarse del ritmo frenético de la ciudad y dejarse atrapar
por su naturaleza y su mágica tranquilidad.
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por Alicia Giuliani

VIDRIERAS DEL MUNDO

Fábrica de quesos
en Volendam, Holanda
H

olanda comprende dos de las doce provincias
y colonias que integran el Reino de Países Bajos.
Sus principales ciudades: Ámsterdam, La Haya, Róterdam, Utrecht, Maastricht.
Sus tulipanes, ciclovías, canales, castillos y molinos
son los atractivos más apreciados. El Museo de Van
Gogh y la Casa de Ana Frank constituyen dos puntos
neurálgicos para el turismo.
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Sin embargo, en Volendam, muy cerca de Ámsterdam, una tradicional fábrica de quesos compite en
la recepción de grupos de turistas. Además de un
recorrido por su museo la casa ofrece charlas con
degustación. Los salones de venta exhiben una variedad en quesos sorprendentes, con hormas de
todos los tamaños y colores. Con los protocolos sanitarios de rigor, nadie quiere perderse de saborear
las exquisiteces típicas de la región.

Exposición y venta en fábrica de quesos
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Guía local explicando la elaboración

Museo con recreación de escenas hogareñas

Tarros tradicionales en la elaboración láctea
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Museo de la antigua
fábrica de quesos

Tradicional elaboración de quesos

Esculturas admirables
S

on muchas las obras o conjuntos escultóricos
urbanos, emplazados en distintas ciudades del mundo,
que impactan por su creatividad. Integrados al paisaje contribuyen a otorgar identidad y atractivo al lugar
donde se encuentran. El espíritu artístico puede
seducir o interpelar al transeúnte en cualquier lugar. Dejémonos asombrar…
(Imágenes publicadas en diferentes páginas
de Internet/Facebook)

Edificio hundiéndose Melbourne, Australia

Aparecido - Budapest, Hungría

El anudado del arma - Por la no violencia,
en sede de la ONU
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Fantasma Negro - Klaipäda, Lituania

La gente del río - Singapur

Los transeúntes - Wroclaw, Polonia
Los Viajeros - Marsella

Mano del Desierto de Atacama, Chile

MetalMorphosis, escultura cinética
en Carolina del Norte, EEUU
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Los establecimientos
		
de nuestra asociación
HOTEL / RESIDENCIA

DIRECCIÓN

TELEFONOS - correos electrónicos

HOTEL DEL SOL

Esmeralda 645 Cap. Fed. C.P. 1007

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

COMPLEJO
ISLA DEL DELTA

Río Capitán Nro. 34 - 1° Sección Islas Tigre Pcia. de Bs. As. - C.P. 1648

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

HOTEL SANTA ELIA I

25 de Mayo 2940 Mar del Plata Pcia. de Bs. As. C.P. 7600 - COMEDOR 25 de Mayo 3040

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

RESIDENCIA
PARQUE BONITO

Alameda 208 Esq. Bs. As. Villa Gesell Pcia.
de Bs. As.-C.P. 7165

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

HOTEL MARCELA

Avda. Cost. Gral. J. Lavalle 343 Mar de Ajo
Pcia. de Bs. As. - C.P. 7109

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

RESIDENCIA SERRANA Ruta 28 Km. 749 Tanti - Villa Santa Cruz
del Lago Pcia. de Córdoba - C.P. 5155
DE TANTI

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

HOTEL PROVIDENCIA

Avda. Bandera de los Andes 535 San José
Distrito Guaymallén- Pcia. de Mendoza - C.P. 5500

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

HOTEL CHAMONIX

Avda. Ezequiel Bustillo 671
S. C. de Bariloehe Pcia. de Río Negro - C.P. 8400

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

HOTEL HUAICO

Avda. Bolivia y Avda. Patrón Costa
Salta

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

HOTEL SAN
CARLOS INN

Parque San Carlos - Concordia Pcia. de Entre Ríos

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