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Turismo espacial

C

uando las historias de ciencia ficción se hacen realidad, ciertos términos de la incredulidad se desdibujan. Sabemos que la tecnología y
la ciencia avanzan a pasos agigantados en lapsos cada vez más cortos;
también, que el mundo empresarial apoya esa marcha apostando a los
resultados que prometen los grandes desafíos.
El 15 de septiembre de 2021, SpaceX, la compañía del empresario sudafricano nacionalizado canadiense y estadounidense Elon Musk, protagonizó un hito histórico: la primera misión exclusivamente de civiles en
un viaje al espacio. La misión espacial Inspiration4 que partió de Florida
sin astronautas profesionales tuvo una finalidad filantrópica: recaudar
200 millones de dólares para investigaciones médicas. Pero, por otro
lado, reviste una importancia trascendental al iniciar la era del turismo
espacial sin estadía en la Estación Espacial Internacional (ISS).
Los cuatro tripulantes de la cápsula Dragon –que estuvo durante tres
días a unos 575 km por encima de la Tierra–, eran dos ganadores de
un concurso, una trabajadora de la salud y el adinerado emprendedor
Musk. Cada uno tuvo su responsabilidad y un rol, cada asiento ocupado
representó una aspiración o valor.
Hayley Arceneaux, asistente médica que superó un cáncer, pero lleva
una prótesis, fue la responsable médica del grupo y su asiento
representó la “esperanza”. Sian Proctor, profesora de geología ganó su
asiento designado “prosperidad” por crear un sitio de ventas en línea
vinculado al espacio. Chris Sembroski, veterano de la fuerza aérea de
EEUU –que combatió en Irak–, elegido luego de una donación especial
a un hospital, se ocupó de la carga a bordo y de las comunicaciones
con la Tierra; su asiento representó la “generosidad”. Jared Isaacman,
piloto experimentado y multimillonario, fue el comandante de la misión
y su asiento representó el “liderazgo”.
La travesía exitosa, elogiada por la NASA, que ofreció la plataforma de
lanzamiento para ese primer vuelo orbital privado, establece además
una carrera muy competitiva entre países potencia. Ya se anuncian los
próximos viajes: uno de ellos durará una semana llevando empresarios
a la Estación Espacial Internacional; otro partirá de Rusia tripulado por
una actriz, una directora de cine y un magnate japonés.
El asombro ante las noticias dará paso a mayores expectativas, mientras
la ambiciosa intención del hombre por superar límites y probar fuerzas
sigue creciendo. Nadie deja de pensar que hay mucho aún por explotar
y mejorar en el turismo de cada rincón del planeta; sin embargo, la fascinación por el espacio y lo desconocido prevalece, impulsa. También
sabemos que los valores enunciados en los asientos del Inspiration4
son imprescindibles en cualquier misión, cerca o lejos de nuestro globo:
esperanza, prosperidad, liderazgo, generosidad.

Alicia C. Giuliani
aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA
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.
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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

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

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

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 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

CUADRUPLE

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
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
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Hotel del Sol - BUENOS AIRES
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACIÓN
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

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

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.

PARQUE BONITO - VILLA GESELL
PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA HASTA EL 12/03/2022
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.
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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

HOTEL MARCELA - MAR DE AJO
PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA HASTA EL 12/03/2022
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.

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
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ISLA DEL DELTA - TIGRE
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
A VIERNES
260
370
400
520
140
250
140
320
600

SABADOS,
DOMINGOS y
FERIADOS
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

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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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

.21

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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PENSIÓN COMPLETA
TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

47.700
42.300
57.150
66.600

51.300
45.900
61.200
71.100

Cargo adicional en: habitaciones single, acceso a piletas y cocheras.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE TODA LA ESTADÍA
BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES
UPJ – ACIPESU – CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA – UNIÓN JUBILADOS:
Los asociados concurrentes accederán a un aporte del 20% sobre la tarifa –
beneficio que debe utilizarse por única vez dentro del año calendario-.
El beneficio será extensivo a los cónyuges de asociados a UPJ.
Los cónyuges de asociados a Acipesu contarán también con un beneficio del 10%.
LA RECÍPROCA:
Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher para cobertura de los gastos extras/
consumiciones –con un tope- durante la estadía.
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SEMANA SANTA 2022
En CORDOBA
-Dos opcionesUstedes eligen la fecha y la Residencia Serrana de Tanti los recibe
con calidez especial
***SE PODRA ACCEDER AL PROGRAMA

PREVIAJE ARGENTINA ABONANDO HASTA EL 31/12/2021
CON UN CREDITO EQUIVALENTE AL 50 % DE LO GASTADO***
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OPCION 1: Desde el 9 al 17 de ABRIL inclusive
TARIFAS PENSIÓN COMPLETA - SIN TRANSPORTACION
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 (*)

47.700
42.300
32.400
57.150
39.150
66.600
45.450

51.300
45.900
35.100
61.200
42.300
71.100
49.500

OPCION 2: Desde el 14 al 17 de ABRIL inclusive
TARIFAS PENSIÓN COMPLETA - SIN TRANSPORTACION
PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
HABITACION

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.

STANDARD

ESPECIAL (*)

21.200
18.800
14.400
25.400
17.400
29.600
20.200

22.800
20.400
15.600
27.200
18.800
31.600
22.000
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TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

47.700
42.300
57.150
66.600

51.300
45.900
61.200
71.100

Cargo adicional en: habitación single, acceso a piletas y cocheras.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE TODA LA ESTADÍA
BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS
POR OTRAS ENTIDADES
UPJ - CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA –
UNIÓN JUBILADOS:
Los asociados concurrentes accederán a un aporte
del 20% sobre la tarifa –beneficio que debe
utilizarse por única vez dentro del año calendario-.
ACIPESU:
Los asociados concurrentes accederán a un aporte del
25% sobre la tarifa normal. Los cónyuges de asociados
contarán también con un beneficio del 10%.
LA RECÍPROCA:
Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher
para cobertura de los gastos extras/consumiciones
–con un tope- durante la estadía.
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TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

26.500
23.500
31.750
37.000

28.500
25.500
34.000
39.500

Cargo adicional en: habitación single, acceso a piletas y cocheras.

BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS
POR OTRAS ENTIDADES
UPJ – ACIPESU – CÍRCULO JUBILADOS
LA PLATA – UNIÓN JUBILADOS:
Los asociados concurrentes accederán
a un aporte del 20% sobre la tarifa
–beneficio que debe utilizarse por única vez
dentro del año calendario-.
El beneficio será extensivo a los cónyuges
de asociados a UPJ.
Los cónyuges de asociados a Acipesu contarán
también con un beneficio del 10%.
LA RECÍPROCA:
Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher
para cobertura de los gastos extras/consumiciones
–con un tope- durante la estadía.
GRUPO SIGLO: Reintegrará a sus socias o esposas
de socios el 20% del costo de alojamiento
en habitación standard. Beneficio utilizable
por única vez en el transcurso del último año.
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TARIFAS SIN TRANSPORTACION Precios por persona
PROPIOS MEDIOS
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

47.700
42.300
57.150
66.600

51.300
45.900
61.200
71.100

IMPORTANTE: Cualquier otro consumo NO incluido en la tarifa podrá abonarse con tarjeta de crédito
en las condiciones de financiación que establecen los emisores.

BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES
UPJ - ACIPESU - CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA - UNIÓN JUBILADOS: Los asociados
concurrentes accederán a un aporte del 20% sobre la tarifa - beneficio que debe utilizarse
por única vez dentro del año calendario-.
(Los cónyuges de asociados a Acipesu contarán también con un beneficio del 10%).
LA RECÍPROCA: Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher para cobertura
de los gastos extras/consumiciones -con un tope- durante la estadía.
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TURNOS TEMPORADA VERANIEGA 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MAR DE AJO - MENDOZA
TURNOS

CODIGOS TURNOS

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

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

CORDOBA V. GESELL M.D.PLATA BARILOCHE MAR DE AJO MENDOZA
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

20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

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 restaurantes a elección
del concurrente (contra presentación de comprobante).
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TURNOS MARZO - JUNIO 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA
TURNOS

CODIGOS TURNOS

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

13-03-22
23-03-22
02-04-22
12-04-22
22-04-22
02-05-22
12-05-22
22-05-22
01-06-22
11-06-22
21-06-22

22-03-22
01-04-22
11-04-22
21-04-22
01-05-22
11-05-22
21-05-22
31-05-22
10-06-22
20-06-22
30-06-22

14-01-22
21-01-22
28-01-22
04-02-22
18-02-22
25-03-22
08-04-22
22-04-22
29-04-22
06-05-22
13-05-22

CORDOBA V. GESELL M.D.PLATA BARILOCHE MENDOZA
20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
TURNOS
DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CODIGOS TURNOS

12-03-22
19-03-22
26-03-22
02-04-22
09-04-22
16-04-22
23-04-22
30-04-22
07-05-22
14-05-22
21-05-22
28-05-22
04-06-22
11-06-22
18-06-22
25-06-22

18-03-22
25-03-22
01-04-22
08-04-22
15-04-22
22-04-22
29-04-22
06-05-22
13-05-22
20-05-22
27-05-22
03-06-22
10-06-22
17-06-22
24-06-22
01-07-22

04-02-22
11-02-22
18-02-22
25-02-22
04-03-22
11-03-22
18-03-22
25-03-22
01-04-22
08-04-22
13-04-22
22-04-22
29-04-22
06-05-22
13-05-22
20-05-22

20220305
20220306
20220307
20220405
20220406
20220407
20220408
20220409
20220505
20220506
20220507
20220508
20220605
20220606
20220607
20220608

Pensión completa.
MAR DEL PLATA – VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
SALTA - CONCORDIA - BARILOCHE: Media pensión (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 restaurantes
a elección del concurrente (contra presentación de comprobante).
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SALTA
20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

TURNOS JULIO - SEPTIEMBRE 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA
TURNOS

CODIGOS TURNOS

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CORDOBA V. GESELL M.D.PLATA BARILOCHE MENDOZA

01-07-22
11-07-22

10-07-22
15-07-22

20-05-22
27-05-22

16-07-22
24-07-22

23-07-22
30-07-22

03-06-22
10-06-22

20220703
20220704

20220703
20220704

31-07-22
10-08-22
20-08-22
30-08-22
09-09-22
19-09-22

09-08-22
19-08-22
29-08-22
08-09-22
18-09-22
28-09-22

17-06 -22
24-06-22
01-07-22
08-07-22
15-07-22
22-07-22

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220701
20220702

20220701
20220702

20220701
20220702

SALTA

20220701
20220702

20220701
20220702

20220701
20220702

20220703
20220704

20220703
20220704

20220703
20220704

20220703
20220704

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

VACACIONES DE INVIERNO

EL TURNO 20220702 (11 AL 15/07/22) SERA DE 5 DIAS.

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
TURNOS
DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CODIGOS TURNOS

02-07-22
09-07-22

08-07-22
15-07-22

27-05-22
27-05-22

20220706
20220707

16-07-22
23-07-22

22-07-22
29-07-22

03-06-22
10-06-22

20220708
20220709

30-07-22
06-08-22
13-08-22
20-08-22
27-08-22
03-09-22
10-09-22
17-09-22
24-09-22

05-08-22
12-08-22
19-08-22
26-08-22
02-09-22
09-09-22
16-09-22
23-09-22
30-09-22

17-06-22
24-06-22
01-07-22
08-07-22
15-07-22
22-07-22
29-07-22
05-08-22
12-08-22

20220710
20220805
20220806
20220807
20220808
20220904
20220905
20220906
20220907

VACACIONES DE INVIERNO

CORDOBA: Pensión completa.
BARILOCHE - SALTA - CONCORDIA: Media Pensión (desayuno y cena).
MAR DEL PLATA - VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
MENDOZA: Alojamiento con desayuno.
Opcional servicio de comidas rápidas en el hotel o a través de reintegro
de gastos por comidas en restaurantes a elección del concurrente
(contra presentación de comprobante).
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TURNOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA
FECHA
DESDE

HASTA

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

08-10-22
18-10-22
28-10-22
07-11-22
17-11-22
27-11-22
07-12-22
22-12-22

CODIGO
DE TURNO

FECHA
VENCIMIENTO PRESENTACION

20220903
20221001
20221002
20221003
20221101
20221102
20221103
20221201

02-09-22
09-09-22
16-09-22
23-09-22
30-09-22
07-10-22
14-10-22
04-11-22

(*) Hotel HUAICO – SALTA: Permanecerá abierto hasta el día 08-12-22 inclusive.
IMPORTANTE: El turno 20221201 será de 15 días.

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
FECHA
DESDE
01-10-22
08-10-22
15-10-22
22-10-22
29-10-22
05-11-22
12-11-22
19-11-22
26-11-22
03-12-22
10-12-22
17-12-22
24-12-22

FECHA
HASTA
07-10-22
14-10-22
21-10-22
28-10-22
04-11-22
11-11-22
18-11-22
25-11-22
02-12-22
09-12-22
16-12-22
23-12-22
30-12-22

CODIGO DE
TURNO
20221004
20221005
20221006
20221007
20221008
20221104
20221105
20221106
20221107
20221204
20221205
20221206
20221207

FECHA VENCIMIENTO
PRESENTACION
19-08-22
26-08-22
02-09-22
09-09-22
16-09-22
23-09-22
30-09-22
07-10-22
14-10-22
21-10-22
28-10-22
04-11-22
11-11-22

CORDOBA: Pensión completa.
MAR DEL PLATA - VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo al hotel.
SALTA - CONCORDIA - BARILOCHE:
Media pensión (alojamiento con desayuno y cena).
MENDOZA: Alojamiento con desayuno. Opcional servicio de comidas rápidas en el hotel
o a través de reintegro de gastos por comidas en restaurantes a elección del concurrente
(contra presentación de comprobante).
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Largavistas

por Nerio Tello

Tiempos de turismo cercano
U

n dicho muy antiguo del refranero español dice
“No cantes victoria antes de tiempo”, que viene de
otro más antiguo que dice “No cantes la gloria antes
de la victoria”. Es decir, si de pandemia se trata, estamos mejor. Pero sigamos cuidándonos.
La Unión Europea acaba de sumar a la Argentina a la
lista de “países seguros” (en la que estaban Uruguay
y Chile) que les permite a sus habitantes ingresar al
continente estando o no vacunados contra el coronavirus. En ese sentido, también se libera el ingreso
para quienes se hayan aplicado una o dos dosis de
Sputnik V, pese a que todavía no fue aprobada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Europa, tras la campaña de vacunas, que, a pesar de muchas resistencias, fue exitosa en términos generales, se fueron ablandando las medidas
de confinamiento y cada vez hay menos restricciones para viajar.
De todos modos, nos advierten desde Europa, si
bien el número de viajeros aumentó significativamente este año, siguió bastante lejos del registrado
antes de la pandemia, según indicó la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
En julio pasado, en pleno verano boreal, 54 millones de turistas cruzaron fronteras internacionales
europeas, la cifra más alta registrada desde abril de
2020, señaló en un comunicado la OMT en base a
su barómetro periódico.

La cuestión, como se sabe, es que mucha gente no
quería moverse, y a muchos otros les estaba vedado
ingresar a otros países. A esto se sumaba el hecho
de que las exigencias iban del hisopado a la vacuna
y de estas a su origen, y a veces incluían confinamientos temporarios.
Una encuesta realizada en España por Travel Advisors
Guild muestra que un 60% de los encuestados está
dispuesto a viajar en el corto plazo a nivel nacional.
Pero aún hay muchas reticencias respecto de cruzar
las fronteras, aun las europeas.
En este panorama, hay lugares que pueden cantar
victoria: algunas pequeñas islas caribeñas, y pequeños destinos europeos, se recuperaron y alcanzaron
llegadas cercanas a las de antes de la pandemia.
España, un país eminentemente turístico, se propuso atraer unos 45 millones de turistas extranjeros
este año, aproximadamente la mitad del volumen
alcanzado en 2019. Pero los expertos creen que es
un objetivo difícil de cumplir.
Este cauto optimismo de los europeos, no cambia el
gesto de los operadores locales (me refiero a Latinoamérica en general). Según la OMT, que depende
de Naciones Unidas, “este año, la disminución del
turismo podría suponer caídas de hasta el 9% del
PIB de Ecuador; del 2,4% en el caso de Argentina y
del 2,3% en Colombia”.
Por tales razones, los operadores de América del
Sur están empeñados en fomentar el turismo regional, convencidos de que por un tiempo no veremos
japoneses ni alemanes deambulando por nuestros
preciados tesoros culturales.

(http://neriotello.blogspot.com/)
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por Silvia Brandariz
fotos Alicia Giuliani

La Catedral de La Plata,
orgullo de la capital provincial
H

aciendo gala de su monumental estructura, la Catedral
de la Inmaculada Concepción, se emplaza en el corazón
de la ciudad de La Plata, entre las avenidas 51 y 53 y las
calles 14 y 15. Mira al Palacio Municipal, separada por la
amplia Plaza Moreno, principal espacio público de la
ciudad, donde se ubica la Piedra Fundacional.
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La Catedral es el punto principal del eje cívico de La Plata,
que integra junto al Palacio de Gobierno, la Legislatura, el
Teatro Argentino y el Municipio. Su construcción data de
1885 sobre la base del proyecto del director de Obras Públicas Ingeniero Pedro Benoit, que presentó luego de
que quedara desierto el concurso que se abriera un
par de años antes, por no respetar las bases que se
habían impuesto.

Así, el estilo que eligió el ingeniero Benoit pertenece al
neogótico y su construcción fue pensada íntegramente en
ladrillos. La Catedral es la de mayor tamaño de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo: la superficie es
de 7000 m2 y su capacidad de 7000 personas.
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La piedra fundacional de la Catedral de La Plata se colocó en el año 1884, dos años después de la Fundación
de la ciudad. Pero la inauguración del Templo Mayor se
realizó recién en 1932, para los festejos del cincuentenario de la Ciudad de La Plata. Y aunque no estaba
terminada se ofreció allí la misa central.
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Quedaron sin concluir las dos torres del frente y la instalación de los vitrales, pisos y esculturas del interior, que
recién se realizó en 1997. El carillón de la Catedral de La
Plata está integrado con veinticinco campanas de 20 toneladas; la más grande, está dedicada a Su Santidad el
Papa Juan Pablo II. Se encuentra en la Torre de María y
cada campana está afinada en una nota de la escala musical, por lo que el conjunto es un instrumento en sí mismo.
En el frente y las torres principales están representadas 56
imágenes religiosas y la pieza mayor, que se está en el frontón principal, está dedicada a la Inmaculada Concepción.
La acompañan otras trece en el portal y el resto, cuenta la
vida de Jesús y María, desde las torres principales.
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Una mención especial merece el vitral del rosetón,
que se puede admirar en todo su esplendor en el
frente del templo. Mide 180 metros cuadrados y
está formada por 25.000 piezas. Este vitral fue el
primero que se construyó en el taller de la iglesia.
En 1999 se inauguró la nueva fachada del templo
y al recinto llegaron más de 150 mil feligreses que
se emocionaron escuchando la interpretación del
“Aleluya” de Haendel, ejecutada por la Orquesta
Sinfónica del Teatro Argentino, con un coro de
más de 400 personas. El sonido del gran campanario fue coronado por fuegos artificiales.
Para la ocasión, el Papa Juan Pablo II envió un
mensaje que leyó ante todos los presentes el
cardenal Raúl Primatesta: “Ese monumental templo
de estilo neogótico, cuya piedra fue colocada en
el año 1884, se levanta justo en el centro geográfico de La Plata, como queriendo atraer hacia sí las
miradas y los anhelos de todos los platenses para
elevarlos hacia el cielo con el movimiento ascendente de sus torres de agujas”.
La Catedral reúne, además del lugar de oración y
servicios religiosos, una gran vida social, ya que
ofrece conciertos, cursos y talleres, museo, un coro
polifónico estable, exposiciones artísticas y, por supuesto, visitas guiadas.
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por Wilmar Merino

Colonia El Pavao en Formosa
Con “la mirada” en la naturaleza
C

olonia El Pavao está en el centro de la provincia de Formosa, en el cruce de la ruta nacional
95 y la provincial 20. Esa colonia, asentada a la
vera del riacho El Pavao, nació cuando se hacían
postas de ambos lados para cruzar el río, esperando el momento justo para pasar. Es un lugar plano,
subtropical que tiene mucha vegetación, monte de
quebracho colorado y blanco, lapacho y vinal, un
árbol muy retorcido que pincha hasta las ruedas de
los tractores. Estas espinas le dieron el nombre de
“El Impenetrable” a esos montes del gran chaco, que
llegan hasta Paraguay y Bolivia. En estos parajes secos llueve muy poco, y se ve muy bien la diferencia
entre monte y selva: el monte es inhóspito, de tierra
pelada y árboles específicos que crecen en esa sequía que impera la mayor parte del año, pero que
no impide la presencia de una fauna muy generosa.
José María Múgica, oftalmólogo de Colón, provincia
de Buenos Aires, trabaja en clínicas oftalmológicas
bonaerenses y en la Fundación Hugo Nano, que
hace frecuentes campañas a zonas marginales del

país curando enfermos y llevando lentes a quienes
no tienen asistencia médica. En el marco de esas
campañas solidarias, visitando sitios como Fuerte
Esperanza, se enamoró del impenetrable chaqueño,
Por eso, cuando tuvo la oportunidad de invertir en
tierras, dejó la idea de una porción de la rica pampa
húmeda que lo vio nacer, por este monte que calcina
los pies aún calzados.
“Mi familia tenía campo en las provincias de Santa
Fe y Buenos Aires. En un momento tuve la oportunidad de comprar 17 hectáreas en Colón, pero con
ese dinero compré 1.300 en Formosa. Al campo lo
llamé “La Mirada”. Me gustó éste por la fauna. Nos
enamoramos de este lugar tan lleno de vida, a 500
metros del arroyo Pavao. Ahí se explota la ganadería, con razas mezcladas con cebú, que se bancan
los 40 grados del monte. Compramos hace 17 años y
empezamos a descubrir el paisaje. Allí no hay agua
abajo, porque es salada, no sirve para consumo ni
riego. Toda el agua de la provincia se “cosecha” en
tiempos de lluvia; se hacen rectángulos en lugares
bajos para acumularla”.
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Dr. José María Mugica,
dueño de Colonia El Pavao

El campo del oftalmologo Mugica

Cuando se convirtió en dueño, la familia que allí
moraba, proveniente de Pampa del Indio, Chaco, le
mostró la zona. “Nos contaban que había de todo,
pero a la fauna la empecé a captar en su real
dimensión cuando compré una camarita trampa.
Empezaron a aparecer tapires, pecaríes de collar,
pumas… no he podido fotografiar yaguaretés, pero
hay. Sí captamos, osos hormigueros, coatíes, aguará
popés (una suerte de mapache), chanchos moros,
jabalíes y aguará guazú. Las aves de la zona también me encantan. Hay ñandúes, tucanes, rapaces
como el jote y cigüeñas, flamencos, jabirús, chajáes,
cardenales y cotorras, que son un problema para los
granjeros porque se comen la siembra. La gente de
ahí es el gaucho de verdad, metido con el caballo en
medio de los esteros, saben de víboras constructoras, como la curiyú y la lampalagua, así como conocen yarará. Y tenemos todos los insectos del mundo.
En el verano, en un instante se arma una marea de
tarántulas grandes como una taza, que van caminando juntas. La vida es dura, pero si lográs llevar electricidad a tu rancho, mejora mucho”, dice el médico.
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Casa en el monte

Puma

Oso hormiguero

Hoco Colorado

Pecarí o chancho moro

Pecarí de collar

Postales de la vida rural

Andar a caballo y recorrer picadas abriendo paso
con machete, es un viaje a la aventura que llena
de maravillas: “Despende de la época que vayas
se puede ver un lapacho en flor como una mancha
rosa en medio del monte, algo que te maravilla.

O alborotás una bandada de loros habladores. O en
los bañados espantás palometas, yacarés o tarariras
al pasar con el caballo. En El Pavao siempre se encuentras cosas nuevas, nunca se ve el campo igual,
aunque sea el mismo”, concluye Mugica.
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Un traste de vaca para el brete

Brete

Gigantografía de
vaca en el brete
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El brete es un pasillo de madera para animales,
como una “budinera”, con entrada y salida que tiene
en la punta una “casilla de operar”. Allí se fija a la
vaca para poder trabajar: se le hace tacto, se la vacuna o se la marca. Las vacas de monte no quieren
entrar al brete, salvo que lo vean abierto o vean una
vaca adelante, entonces sí se meten. “Se me ocurrió
hacer una gran foto, en gigantografía, del traste de
una vaca, a ver qué pasaba. ¡Y funcionó! Las vacas
al ver que “otra ya había entrado”, se meten al brete.
El “invento” dio la vuelta al mundo, me llegaron felicitaciones de foros rurales argentinos, de Brasil, de
Texas, Europa, México y Sudáfrica”, cuenta Mugica.

25 minutos viajando en el tiempo

El Tramway Histórico
de Buenos Aires
L

a Asociación Amigos del Tranvía junto a la Biblioteca Popular
Federico Lacroze organiza paseos gratuitos por el barrio de Caballito en vehículos de tracción eléctrica, verdaderas reliquias del
ayer. Un grupo de apasionados sostiene este recuerdo sobre rieles; se ocupa de preservar y restaurar la flota de colección que
combina tranvías y coches subterráneos históricos.
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El tranvía fue un importante medio de transporte urbano que,
en 1963, dejó de recorrer las calles de Buenos Aires después
de 100 años. Hoy, grandes y chicos pueden disfrutar de un viaje al pasado en estos museos rodantes, un curioso patrimonio
histórico que revela a las nuevas generaciones los secretos de
nuestra ciudad.
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Paseos en tranvía
Punto de partida y única parada: Emilio
Mitre y José Bonifacio, barrio de Caballito,
cada 30 minutos.
Recorrido y horarios: circuito de 2 km, sábados de 15 a 18 hs y domingos de 10 a 13
y de 15 a 18 hs.
Fotos ACG
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por Nerio Tello

Archivo histórico

Aniversario 2020

El legendario trencito puesto a nuevo

La Trochita, aniversario y renovación
E

l Viejo Expreso Patagónico, conocido como La Trochita, celebró este año su aniversario número 76, y tras el
parate por la pandemia, ya está en funcionamiento con sus
recorridos habituales. La novedad es que la pausa obligada le permitió al personal realiza tareas de mantenimiento
en las vías, y revisión de las máquinas en los talleres de
Esquel y El Maitén, junto a pruebas de ultrasonido en los
equipos. Es decir, un trencito renovado.
“El servicio une a Esquel con la estepa de Nahuel Pan. Es
un paseo de tres horas, que entretiene y emociona a los turistas de todas las edades y procedencias” recordó Miguel
Sepúlveda, gerente de La Trochita.
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El Viejo Expreso Patagónico, que pasa sobre el arroyo Esquel, cruza el camino a La Hoya y atraviesa la mítica Ruta
40, esa arteria extensa que, va de norte a sur, y recorre
gran parte de la línea longitudinal del país, paralela a la
cordillera de Los Andes.
Ovejas, vacas, caballos y liebres configuran la bella escenografía que marca el paso del tren hasta arribar a Nahuel
Pan. En este pequeño paraje mapuche tehuelche se puede visitar el Museo de Culturas Originarias Patagónicas, la
casa de las Artesanas y la Feria Tokom topayiñ.

La Trochita, salida nocturna

La vieja locomotora Henschel, construida en Alemania
en 1922, es un testimonio vivo de un medio de transporte central para el desarrollo nacional y, particularmente,
para la población patagónica. Sus vagones, construidos
enteramente en madera, incluyen una salamandra para
dar calor a los pasajeros. El vapor de la chimenea de la
máquina y ese andar cansino, invitan todo el año a los
pasajeros a dejarse atrapar por un trozo de historia que
sigue marchando sobre rieles.
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La Trochita, parte del paisaje de Esquel

Esquel cuenta, además, con el Paseo
Ferroviario, un espacio que funciona
en la antigua estación y en donde se
exhibe una muestra permanente de
artículos, imágenes y documentación
histórica de La Trochita. Se trata de la
estación original, un edificio pequeño, de techo bajo, revestido en chapa, característico de la Patagonia. Allí
se puede realizar un recorrido auto
guiado una hora antes y hasta media hora después de la salida y la
llegada del tren.
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Trochita, Esquel verano 2018

La Trochita, llegada a la estación

Una locomotora emblemática
Punto estratégico en la Ruta 40, Esquel es el centro de servicios por excelencia en el oeste del Chubut, y una referencia
ineludible para viajeros que buscan disfrutar de las bellezas
cordilleranas. Estepa patagónica y bosque andino se combinan a la perfección alrededor de la ciudad, ubicada al pie de
la cordillera en un valle de origen glaciar.
Esquel es cabecera de la región en el departamento de
Futaleufú, al noroeste de la provincia del Chubut, a 620
kilómetros de la capital de esa provincia, y a 1.900 de la
Capital Federal. En un valle sobre las márgenes del arroyo Esquel, la rodean los cordones Nahuel Pan y Esquel,
donde se destacan el Cerro 21 y La Hoya, el muy visitado
centro de esquí.
Para más información: www.esquel.tur.ar/ http://latrochita.org.ar/
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por Ana Cossani

Club Los Reyunos

Mendoza intensa:
un fin de semana en San Rafael
La segunda ciudad más importante de la provincia de Mendoza recibe con los ríos
y viñedos abiertos a todos los visitantes que llegan por primera vez. Para los
que se enamoraron de ella y desean volver, siempre incorpora detalles que hacen de la
región de la precordillera un lugar único en el país.

M

iles de hectáreas con plantaciones de viñedos y
olivares dan la bienvenida a la ciudad de San Rafael, una
de las más lindas de la provincia de Mendoza, donde el
turismo es valorado tanto como las uvas que crecen en
los parrales. Cada visitante es recibido con la amabilidad
de los lugares turísticos para que la experiencia de pasear
por el valle y degustar sus delicias sea inolvidable.
La tierra del sol y el buen vino se caracteriza también por
sus paisajes imponentes, con temperaturas agradables
durante el otoño y la primavera. A las maravillas de San
Rafael, se suman las propuestas para todas las edades,
entre las que se destaca el Cañón del Atuel, originado en
la era paleozoica por la acción del río homónimo, que fue
produciendo grandes paredes en la hendidura de las rocas
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y que se pueden ver desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Embalse de Valle Grande.
Durante el paseo que se puede realizar en autos particulares o contratando un tour, el paisaje va cambiando de
colores y de formas, del verde intenso al colorado, pasando por distintos tonos de restos volcánicos; sorprende el
trabajo de la erosión en las montañas.
La necesidad de energía provoca que cada vez se realicen
más obras hidroeléctricas para abastecer a la ciudad y a
los alrededores, y aunque los ríos parecen estar secos en
algunos tramos, los embalses que se forman para contener el agua también tienen su encanto. El Dique de Valle
Grande se transforma en una pileta gigante donde se pueden tomar imágenes panorámicas o paseos en lanchas.

Los Reyunos de montaña

Rio Atuel

Los Reyunos
Rafting en el rio Atuel

Dique Los Reyunos

El Río Atuel corre más allá del valle y la mejor forma de vivirlo es haciendo rafting en gomones inflables que recorren
varios kilómetros río abajo, pasando entre sauces llorones
y montañas que parecen de acero. El contraste entre las
rocas y el verde que nace gracias al paso del río, hacen de
este lugar el más pintoresco de la región y el elegido por los
turistas y lugareños para almorzar y hacer picnics.
Otro punto imperdible es al Dique Los Reyunos, donde los
deportes de aventura son los grandes protagonistas. La
zona más linda es la del Club de Náutica y Pesca, ubicado
en la ladera de la montaña. Aunque el club es privado y se
paga una tarifa para poder pasar el día, se puede disfrutar
de su gastronomía y de una tarde de paz junto al espejo
de agua turquesa que se forma en el dique.
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Bodega
Capilla con piso
de sal en las salinas

Museo de sal

Salinas del Diamente

Viñedo, símbolo de Mendoza

Almuerzo en el parque del Laberinto de Borges

Salinas del Diamente, ideal para sacar fotos
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El recorrido en auto puede generar inquietud entre los no
acostumbrados a tantos desfiladeros, pero los paisajes
valen la pena. Es conveniente informarse sobre el estado
del camino, que es de ripio. Sin embargo, entre los que lo
recorren se crea una especie de camaradería donde todos
dejan que los demás disfruten de las vistas.

Un plus para el itinerario es visitar el Laberinto de Borges,
un parque temático donde se realizan actividades lúdicas
y culturales, con una hermosa forestación. Ubicado en la
finca Los Álamos, se inauguró en el 2003, luego de que
cuatro amigos rindieran homenaje al escritor, plantando
miles de boxus que forman el laberinto.
Además, se pueden conocer las Salinas del Diamante,
en el distrito El Nihuil, con sus 2.500 hectáreas de sal;
la capilla que rinde culto a la Virgen de Schoenstatt y el
Museo de la Sal, que explica la historia del lugar y del
tipo de producción que allí se realiza. También se venden
productos cosméticos, condimentos y conservas.

Laberinto de Borges

Tour Literario

por Roxana Bavaro

Tres pisos
Eshkol Nevo
Ed. Duomo
El escritor israelí Eshkol Nevo se concentra en los tres pisos de un edificio en el
que, cada vecino, nos trae una voz distinta, una confesión distinta. Sin embargo, el
autor va un paso más allá diseccionando a la sociedad israelí e incursionando en
conceptos psicológicos que interpela a todos: el que se deja llevar por el instinto,
el que busca lidiar entre el deseo y la realidad y el que es puramente racional. Así,
conviven un ex soldado paranoico, lleno de desazón y violencia; una mujer vacía y
abandonada por su marido, pero también por ella misma que oscila su vida entre la
fantasía y la realidad; y finalmente, una viuda que vive sus días en el arrepentimiento de haberse alejado de su propia familia. Sin duda, en esta novela los conflictos
de uno se transforman en los conflictos emocionales de todos: deseo y realidad
chocan y confluyen en un texto difícil de dejar.
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Trilogía La casa de los conejos
Laura Alcoba
Ed. Edhasa
Laura Alcoba es una escritora argentina que en el año 2007 publicó La casa de los
conejos, y luego, El azul de las abejas (2013) y La danza de la araña (2017). Ahora
esta trilogía reconocida internacionalmente, se imprime en un solo volumen. La primera novela cuenta la historia de una niña que transita la dictadura militar de 1976,
refugiada en una casa en La Plata en la que se imprimía el diario Evita montonera.
En la segunda novela, narra su nueva vida, junto a su madre, en Francia. Y finalmente, en la última, ella se muestra vulnerable entre dos mundos: el de su infancia
versus la mujer que fue luego de su exilio. El motor que lleva adelante esta obra
narrativa es la memoria y la emocionalidad de una niña viviendo en la clandestinidad y de una mujer que busca darle un sentido a su propia historia.

Una casa es un cuerpo
Shruti Swamy
Ed. Edhasa
Esta obra tiene muchas cosas buenas, pero empecemos por su autora: inusual,
joven y con una pluma excepcional. Y con eso me refiero a que lo extraordinario se amalgama en el relato de una manera acompasada. Este es un libro
de cuentos lleno de cotidianidad e incluso diría de un tímido devenir, pero que
guarda en sus historias mucho de esperanza de cambio. Los personajes centrales develan sus secretos y las reacciones son inesperadas. Esto nos lleva a
desarrollar como lectores, una sensación de compasión y empatía.

Furia
Clyo Mendoza
Ed. Sigilo
Su autora, Clyo Mendoza, es una poeta mexicana. Su prosa está marcada por el
sino poético. Esta novela se aboca a la violencia personal entendida como una
réplica de la violencia social y, por consiguiente, del territorio. En su relato se entremezclan reflexiones sobre el amor, la conciencia, la violencia e incluso el erotismo,
poniendo en tela de juicio, la forma de relacionarnos. Sobre todo, porque no todos
pensamos igual y es en esa disidencia, justamente, en la que normamos nuestra
forma de vivir y transitar por este mundo.
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por Claudio Ardohain

Centro de interpretación
Museo Casa de Horacio Quiroga

La casa de piedra

La casa de Horacio Quiroga
			 en San Ignacio, Misiones
V

isitar las casas de los artistas revela una dimensión íntima de sus vidas y de sus fuentes de inspiración.
A nuestra vista, estos titanes de las artes se nos hacen
más humanos y próximos. Muchas veces parece que el
dolor forja a los artistas. Tal es el caso del gran cuentista
Horacio Quiroga, en cuya vida se fusiona el drama con la
magia de la selva.
A sólo dos kilómetros del centro de San Ignacio, en Misiones, se encuentra el Museo Provincial Casa de Horacio
Quiroga. Además de las Ruinas Jesuíticas, San Ignacio ofrece increíbles paisajes naturales, como el Parque Provincial
Teyú Cua, y, sobre todo, la oportunidad de acercarse a una
importante etapa de la vida de este autor.
La propiedad de Quiroga está ubicada en un promontorio,
con una vista extraordinaria de la selva y del río Paraná. En
el centro de interpretación se observan fotos y manuscritos

y es posible escuchar audiolibros. En el parque, recorriendo un bosque de tacuaras que recuerdan esas imágenes
de los sotos de bambú orientales, se descubren esculturas
que ilustran algunos de sus cuentos. Tienen un sistema de
audio para escuchar estos relatos tan fantásticos y entrañables de nuestra infancia.
Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, en 1878, hijo del
vicecónsul argentino. Hombre multifacético y de diversas inquietudes, se enamoró de estas tierras después de
acompañar, como fotógrafo, a su amigo Leopoldo Lugones
en sus expediciones a las Misiones Jesuíticas, en 1903. Se
radicó en Misiones en 1909, ejerciendo como juez de paz.
El entorno selvático le sirvió de inspiración, pero así como
la selva es mágica y misteriosa, también es trágica, como
trasuntan sus obras.
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Primera casa y círculo de palmeras
Gramófono de la época
Dormitorio del escritor

La bicicleta pisahormigas

Máquina de escribir

Piezas de caza

La primera casa del escritor ocupaba místicamente el
centro de un círculo de 100 palmeras, plantadas por él
mismo, de las cuales se conservan 60. Esta cabaña de
madera se incendió. La que hay actualmente es una réplica fiel, emplazada en el sitio original, reconstruida en
base a planos y fotos para la película Historias de amor,
de locura y de muerte, de 1994, dirigida por Nemesio
Juárez, con Víctor Laplace, Ulises Dumont e Inés Estévez.
Fue donada a la Dirección de Museos de la Provincia de
Misiones por la producción.
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Baño de la casa de piedra
En la segunda construcción, la “Casa de Piedra”, hay
objetos de la época, algunos de su propiedad, como su
moto, su máquina de escribir y la bicicleta “para pisar hormigas”, También otros objetos donados por los vecinos
de San Ignacio.

Bosque de Tacuaras
Busto de Horacio Quiroga en el parque

El escritor

Horacio Quiroga en su taller

Signada su vida por las desgracias, su padre murió en
un accidente de caza, su padrastro se suicidó, él mismo
mató accidentalmente a su amigo Federico Ferrando. En la
“Casa de Madera de San Ignacio” se suicidó su primera esposa. También se suicidaron, aunque en otros lugares, sus
amigos Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni, y, finalmente,
en 1937, ya en Buenos Aires, Quiroga se suicida ingiriendo
cianuro. Se le había diagnosticado cáncer. Años después
de su muerte, dos de sus hijos también se suicidaron.
Sin dudas, al recorrer el que fuera su hogar preferimos recordar sólo su legado literario valioso, único.

Considerado uno de los mayores cuentistas
latinoamericanos de todos los tiempos, la
obra de Horacio Quiroga se sitúa entre la
declinación del modernismo y la emergencia
de las vanguardias. Algunos de sus primeros
cuentos, como La gallina degollada o El
perseguidor, pueden calificarse dentro de
los denominados relatos sangrientos. La
mayoría de sus narraciones aparecieron
publicadas en periódicos y revistas y se
recogieron posteriormente en forma de libro
en las recopilaciones Cuentos de amor, de
locura y de muerte (1917), Cuentos de la
selva (1918), Anaconda (1921) y El desierto
(1924). En la última etapa sus cuentos experimentaron un giro considerable; en Los
desterrados (1926), por ejemplo, las narraciones aparecen menos estructuradas y
generalmente más próximas a los estudios
de caracteres.
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por David Kempner

Puerto Deseado, un edén santacruceño

Tras las huellas de Darwin
S

i algo caracteriza a la provincia de Santa Cruz es el
abanico de riquezas naturales que la convierten en una
opción más que atractiva a la hora de planificar un viaje.
Entre su variada oferta, se destaca Puerto Deseado, sobre la costa del Mar Argentino, al noreste de la provincia,
exactamente a 740 kilómetros de la capital provincial, Río
Gallegos, y a poco más de dos mil kilómetros de la ciudad
de Buenos Aires.
Recientemente, al presentar su temporada turística, las
autoridades locales destacaron el posicionamiento de
Puerto Deseado como destino responsable y seguro,
cumpliendo con todos los protocolos y medidas de prevención sanitarias vigentes en estos tiempos de cuidado.
Caminatas costeras, observación de aves, trekking, cicloturismo, escalada, pesca deportiva, forman parte del
menú en la carta turística local, así como las excursiones
por sitios pintorescos, como Isla Pingüino, la Ría Deseado, Campamento de Darwin, Cabo Blanco, Museo Ferroviario, Gruta de Lourdes, Museo Municipal Mario Brozoski, entre otros.
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Para los amantes del avistaje de aves, Puerto Deseado
es uno de los mejores lugares del mundo. Aquí, se pueden observar más de 60 especies, entre ellas, el petrel;
albatros de ceja negra; dos especies de skúas; gaviotines;
cinco especies de cormoranes, cisnes, gaviotas, ostreros,
chorlitos, macaes, flamencos, palomas antárticas y garzas.
Entre los meses de octubre y abril, un poblador habitual
es el pingüino de Magallanes y en la roca Lobo – denominada así por su forma de lobo marino-, habita una colonia
transitoria de lobos marinos.
En la visita a la ciudad, hay que agendar el Museo Provincial Mario Brozoski, en cuyo interior se conservan restos de
la Corbeta Swift hundida alrededor del año 1700; el Monumento a Hernando de Magallanes, un símbolo de la ciudad;
la Ex Estación del Ferrocarril Nacional Patagónico (declarado Monumento Histórico Municipal); el Museo Ferroviario,
que refleja buena parte de la historia y la identidad local.
Además, se puede visitar el Museo Del Pueblo, con elementos y accesorios de tiempos primitivos y los miradores del
Cañadón Filgueira y de la Pesquera, que sirven como referencias de puntos panorámicos.

También resultan imperdibles las caminatas por el Camino
Costero, para lograr contacto pleno con la naturaleza y disfrutar de los mejores paisajes. En la recorrida se pueden avistar
fauna y flora; las islas Quinta, Quiroga y Larga; el Cañadón
del Paraguayo, el del Indio, el Torcido y el del Puerto.
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Para las excursiones, hay que tener en cuenta el Parque
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, a 22 kilómetros
al sudeste de la ciudad, un espacio con mucha historia y
variada fauna. Entre los restos de una vieja factoría y un
antiguo Faro, se ven pingüinos de Magallanes, gaviotas,
gaviotines, ostreros, skúas, lobos y elefantes marinos del
sur. Otra opción es Cabo Blanco, a 88 kilómetros al norte,
que se puede visitar en vehículo particular consultando
previamente el estado del camino y el clima. Además de
su variada fauna, se destacan sus bahías, salinas y las ruinas del correo telegráfico.
A 15 kilómetros de la ciudad, se encuentra el Cañadón
de las Bandurrias, lugar en el que se emplaza la Gruta de
Lourdes, uno de los lugares más emblemáticos de Puerto Deseado. Este Santuario Natural es escenario de dos
peregrinaciones anuales. Uno de los principales atractivos para visitar en familia es Ría Deseado. Recorre puntos
como el lugar del naufragio de la Corbeta Swift; la Isla Chaffers, y la Barranca de los Cormoranes. También se visita la
Isla Larga y se puede cerrar la jornada en la pingüinera de
la Isla de los Pájaros.

En el margen norte, ya en la boca de la Ría, está La Roca
Leones. El recorrido incluye la visita a la Cueva del Indio y
frente al mar la Cueva de los Leones. Punta Cavendish es
un excelente punto panorámico. Sobre el final de la Ría,
a 42 kilómetros, está el Campamento de Darwin, donde
Charles Darwin acampó en 1833 cuando realizó una expedición por la Patagonia. A metros de allí hay una cueva con
pinturas rupestres que, de acuerdo a la Universidad de la
Plata, datan de 7.000 años.
Deseado cuenta con muy buena infraestructura y una gama
completa de servicios básicos. Se puede llegar en auto, desde el Norte o desde el Sur, por la Ruta Nacional 3 y luego a
través de la Ruta Nacional 281. También en ómnibus (salen
regularmente diferentes líneas desde Comodoro Rivadavia o
desde Río Gallegos) y en avión (hay vuelos de líneas aéreas
regionales hasta Comodoro Rivadavia, desde donde se debe
viajar hacia el sur, 285 kilómetros de camino asfaltado).
Tal como dice la invitación del municipio, “un sinfín de secretos existen en este paraíso. Sólo hay que animarse a
descubrir cada uno de ellos...”
V&T agradece el material aportado por Turismo&Gestión
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Rosario, Santa Fe

Desde la cámara de Miguel Ángel Di Giacomo
Un sitio, una ciudad pueden revelar su mejor se-

creto o su gracia inadvertida a través de la mirada
atenta e intuitiva del fotógrafo. El recorrido de Miguel,
cámara en mano, depara sorpresas que sabe compartir en sus redes sociales. Es un integrante de
nuestra comunidad del BP y amigo de V&T a quien
le agradecemos la habilidad y la pasión por lograr
bellas imágenes.

Casa Fracassi en la esquina de
San Luis y Corrientes, Rosario.
En el emblemático Palacio de la
Oportunidad funciona un inmenso
bazar de ocasión.

Tradicional esquina en el barrio
de Pichincha, Bvard. Oroño
y Jujuy.

Calle Salta entre España
e Italia. Lugar donde se encuentra
el hermoso ginkgo biloba.

en un domicilio
Intervención artística
quina Salta.
de Callao 225, casi es

Vista aérea de la Plaza San Martín,
delimitada por las calles: Santa Fe,
Dorrego, Córdoba y Moreno.

Parroquia Nuestra Sra. del Carmen
sobre la tradicional Av. Pellegrini
(centro comercial y gastronómico).
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El icónico “Barquito de papel”, obra que simboliza la relación
entre el río y la ciudad, emplazada en la rotonda de Av. De la
Costa y Av. Francia, zona de Puerto Norte.

Una vista del Parque Sunchales, Av. de la Costa
Estanislao López a continuación de los Silos Davis.

Túnel subterráneo (vehicular/peatonal) que conduce al MACRO (Museo de Arte Contemporáneo
Rosario) y a los Silos Davis.

Sendero de plátanos en el Pque. Villarino,
donde funciona la Facultad de Ciencias
Agrarias de la URR, localidad de Zavalla.
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Las vías del FFCC muy cerca de la estación
Rosario Norte, altura Bvard. Oroño y el río.
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Es nuestra Argentina,
¡vivila!

Cataratas del Iguazú, Misiones
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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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