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 Llegamos al fin de la temporada veraniega 2022 dejan-

do atrás, afortunadamente, la incertidumbre generada por 

la pandemia. Su incidencia en el estado de ánimo y en la 

economía de cada hogar eran factores decisivos para ac-

ceder a la venta anticipada propuesta desde  mediados del 

año pasado. Ofrecimos esa posibilidad a nuestros afiliados, 

familiares y amigos con mucho entusiasmo y la aceptación 

alcanzada hizo que enfatizáramos nuevas propuestas. 

Hoy, la evaluación del número de concurrentes a todos 

nuestros establecimientos nos permite catalogar la presen-

te temporada como muy buena. Opinión también reflejada 

por los concurrentes en las encuestas. 

No obstante ese éxito, debemos remarcar que el camino 

transitado no fue fácil. Debimos modificar estructuras de 

atención gastronómica, por ejemplo: armar grupos con 

personal propio en Mar de Ajó y en Villa Gesell, ambos 

tercerizados anteriormente, para lo cual recurrimos al 

personal de Salta y Córdoba y sumamos nuevos agentes 

contratados en La Costa. En estas circunstancias conflu-

yeron la inexperiencia de muchos agentes y una serie de 

contagios de COVID dentro del personal, hechos que ori-

ginaron una serie de contratiempos solucionados sobre 

la marcha.

Conscientes de que esta situación no habrá pasado desa-

percibida para nuestros alojados, cuyas expectativas en los 

comedores pudo verse afectada, consideramos oportuno 

presentar las explicaciones y disculpas pertinentes.    

Ya superada esta etapa, les comentamos nuestros pasos 

siguientes. Nos encontramos abocados a buscar varia-

bles que impulsen concurrencias en temporada baja y 

a redoblar esfuerzos para continuar a cargo de los co-

medores citados. Una prueba de ello: mantener Parque 

Bonito abierto con servicio de “media pensión”. 

Nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que eligie-

ron vacacionar en los hoteles de La Colonia mostrando de 

esa manera el reconocimiento a nuestro constante empeño 

y ocupación por ofrecerles la mejor calidad de servicio.

M I R A D A S

Comisión Directiva de la Asociación 
Colonia de Vacaciones del Personal del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires
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 El espíritu de Ucrania 

Los acontecimientos duros no dan respiro en estos tiempos. En este espacio 
que encabeza el contenido turístico de nuestra V&T, es imposible abstraer-
nos de tan compleja realidad global. El mundo tras la pandemia recupera 
lentamente su normalidad y la ilusión de viajar a Europa pero ahora se ve  sa-
cudido por la invasión despiadada del gobierno ruso a Ucrania. El horror de 
una guerra no buscada implica un avasallamiento que destruye vidas, lugares 
y bienes materiales, corre fronteras, crea caos, desolación, refugiados. Heridas 
nuevas se abren para siempre. 
El trauma latente se expande con el desplazamiento de miles de personas 
buscando contención y soñando el regreso a su tierra. Muchos quedaron en 
una valiente resistencia. 
El sometimiento a través de la fuerza bélica de diferentes poderíos expansionis-
tas ha sido una constante en el devenir de la civilización. Las guerras, que aún 
se repiten, indican la falta de una real evolución humana. Diplomacia es diálogo 
y debería ser el único camino posible. Aún estamos muy lejos de ese grado de 
perfeccionamiento. 
Pretender la dominación sobre pueblos o naciones por parte de ciertos líderes 
o mandatarios apelando a diferentes excusas (étnicas, religiosas, geopolíticas, 
amenazas nucleares, etc.) y recursos –lícitos o no- para doblegar al “enemigo” 
es enfrentarse además al baluarte más importante: el espíritu de la gente. Algo 
que, aún sobre los escombros, no se consigue fácilmente. 
“Tenemos una guerra no solo por el territorio, sino también por nuestra cosmo-
visión, historia, idioma, identidad, cultura. El enemigo busca destruirnos no sólo 
físicamente sino espiritualmente. Así, los objetos de los ataques son también 
nuestro patrimonio cultural. Tenemos que protegerlo como parte de nuestra 
identidad”, expresó Ihor Poshyvailo, el director del Museo de la Libertad de 
Kyiv, luego de detallar al New York Times los pedidos de ayuda de los museos 
ucranianos poco antes de los primeros bombardeos.
El diario La Vanguardia de Barcelona da cuenta de las valiosas colecciones 
estatales que albergan los museos de Ucrania con obras de Rubens, Bellini, 
Goya, Velázquez, entre tantos artistas reconocidos. Detalla además los trabajos 
realizados para trasladar gran parte de ese patrimonio a bunkers antiaéreos. En 
tanto, esculturas de la catedral latina de Lviv son cubiertas con especial protec-
ción. La Universidad Nacional de Arte y la Academia de Cultura de Kharkiv, la 
catedral de la Asunción, el museo de antigüedades de Vasyl Tarnovkiy sufrieron 
los daños de bombardeos implacables. 
La Dirección de Cultura de la Unesco inició acciones con las autoridades ucra-
nianas en Lviv, a comienzos de marzo, para señalizar con el “Escudo azul” los 
lugares y monumentos culturales como zonas  protegidas en virtud del dere-
cho internacional, ante riesgos de conflicto. Y brinda herramientas para cada 
resguardo. Las normas de la Convención de La Haya –de 1954-, que incluye la 
firma de Rusia, establece que un tribunal internacional someterá a los países 
responsables de daños al patrimonio cultural ante conflictos armados. Cada 
acervo cultural, cada historia representada tiene un valor sagrado porque de-
fine la identidad de su pueblo.  
Elevamos nuestras súplicas por las vidas humanas migrantes y las que asu-
men la defensa, por las vidas perdidas en el avance de la cruel ofensiva y por 
la protección del patrimonio cultural que sostiene el espíritu de esta nación en 
crisis. Ese legado también es defendido valerosamente desde las trincheras 
con su bandera bicolor. ¡Fuerza Ucrania!

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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ISLA DEL DELTA – TIGRE
TEMPORADA 2022

Vigencia: 
desde el 4 de ENERO hasta 
el 17 de ABRIL de 2022 inclusive.

 
TARIFAS PENSION COMPLETA HASTA EL 17/04/2022
Menores de 3 años sin cargo.

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.

AGRUPAMIENTO DIARIA POR PERSONA

3.300

2.900

2.600

4.100

3.700

4.700

4.400

RECARGO HABITACIÓN SINGLE 30 %.  

Cargo adicional en: acceso a piletas y cocheras
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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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(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

Derechos diarios a percibir por diversos servicios hasta el día 17/04/2022

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.

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

AGRUPAMIENTO
VALOR

MARTES
A VIERNES

SABADOS, 
DOMINGOS y 

FERIADOS

350

600

500

650

150

250

150

400

800

250

400

400

500

150

250

150

300

600
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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.

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.

AGRUPAMIENTO

AGRUPAMIENTO

TARIFAS PENSIÓN COMPLETA - SIN TRANSPORTACION  
PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

TARIFAS PENSIÓN COMPLETA - SIN TRANSPORTACION  
PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

STANDARD 

47.700

42.300

32.400

57.150

39.150

66.600

45.450

ESPECIAL (*)

51.300

45.900

35.100

61.200

42.300

71.100

49.500

HABITACION

STANDARD 

21.200

18.800

14.400

25.400

17.400

29.600

20.200

ESPECIAL (*)

22.800

20.400

15.600

27.200

18.800

31.600

22.000

OPCION 1: Desde el 9 al 17 de ABRIL inclusive 

OPCION 2: Desde el 14 al 17 de ABRIL inclusive
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Cargo adicional en: acceso a piletas y cocheras



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

TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION

Afiliadas desde 11 años

Jubiladas y Pens. Banco

 Familiar desde 11 años

Invitada desde 11 años

AGRUPAMIENTO HABITACION
STANDARD

47.700

42.300

57.150

66.600

HABITACION
ESPECIAL

51.300

45.900

61.200

71.100

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

TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION

Afiliadas desde 11 años

Jubiladas y Pens. Banco

 Familiar desde 11 años

Invitada desde 11 años

AGRUPAMIENTO HABITACION
STANDARD

26.500

23.500

31.750

37.000

HABITACION
ESPECIAL

28.500

25.500

34.000

39.500

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.

.13



TARIFAS SIN TRANSPORTACION Precios por persona

Afiliadas desde 11 años

Jubiladas y Pens. Banco

 Familiar desde 11 años

Invitada desde 11 años

AGRUPAMIENTO HABITACION
STANDARD

47.700

42.300

57.150

66.600

HABITACION
ESPECIAL

51.300

45.900

61.200

71.100

PROPIOS MEDIOS

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.

IMPORTANTE: Cualquier otro consumo NO incluido en la tarifa podrá 

abonarse con tarjeta de crédito en las condiciones de financiación 

que establecen los emisores.
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TURNOS MARZO - JUNIO 2022

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

TURNOS CODIGOS TURNOS 

CORDOBA

20220302

20220303

20220401

20220402

20220403

20220501

20220502

20220503

20220601

20220602

20220603

DESDE

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

HASTA

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

VENCIMIENTO

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

V. GESELL

20220302

20220303

20220401

20220402

20220403

20220501

20220502

20220503

20220601

20220602

20220603

M.D.PLATA

20220302

20220303

20220401

20220402

20220403

20220501

20220502

20220503

20220601

20220602

20220603

BARILOCHE

20220302

20220303

20220401

20220402

20220403

20220501

20220502

20220503

20220601

20220602

20220603

MENDOZA

20220302

20220303

20220401

20220402

20220403

20220501

20220502

20220503

20220601

20220602

20220603

SALTA

20220302

20220303

20220401

20220402

20220403

20220501

20220502

20220503

20220601

20220602

20220603

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS

TURNOS 

DESDE

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

HASTA

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

VENCIMIENTO

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

CODIGOS TURNOS

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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TURNOS JULIO - SEPTIEMBRE 2022

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

TURNOS 

DESDE

02-07-22

09-07-22

16-07-22

 23-07-22

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

HASTA

08-07-22

15-07-22

22-07-22

29-07-22

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

VENCIMIENTO

27-05-22

27-05-22

03-06-22

10-06-22

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

CODIGOS TURNOS

20220706

20220707

20220708

20220709

20220710

20220805

20220806

20220807

20220808

20220904

20220905

20220906

20220907

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

TURNOS CODIGOS TURNOS 

CORDOBADESDE HASTA VENCIMIENTO V. GESELL M.D.PLATA BARILOCHE MENDOZA SALTA

20220701

20220702

01-07-22

11-07-22

10-07-22

15-07-22

20-05-22

27-05-22

20220701

20220702

20220701

20220702

20220701

20220702

20220701

20220702

20220701

20220702

20220703

20220704

20220705

20220801

20220802

20220803

20220901

20220902

16-07-22

24-07-22

31-07-22

10-08-22

20-08-22

30-08-22

09-09-22

19-09-22

23-07-22

30-07-22

09-08-22

19-08-22

29-08-22

08-09-22

18-09-22

28-09-22

03-06-22

10-06-22

17-06 -22

24-06-22

01-07-22

08-07-22

15-07-22

22-07-22

20220703

20220704

20220705

20220801

20220802

20220803

20220901

20220902

20220703

20220704

20220705

20220801

20220802

20220803

20220901

20220902

20220703

20220704

20220705

20220801

20220802

20220803

20220901

20220902

20220703

20220704

20220705

20220801

20220802

20220803

20220901

20220902

20220703

20220704

20220705

20220801

20220802

20220803

20220901

20220902

VACACIONES DE INVIERNO

VACACIONES DE INVIERNO

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS

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 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 

DESDE

29-09-22

09-10-22

19-10-22

29-10-22

08-11-22

18-11-22

28-11-22

08-12-22

HASTA

08-10-22

18-10-22

28-10-22

07-11-22

17-11-22

27-11-22

07-12-22

22-12-22

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS

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).

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

(*) Hotel HUAICO – SALTA: Permanecerá abierto hasta el día  08-12-22 inclusive.
IMPORTANTE: El turno 20221201 será de 15 días.
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TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS   
TARIFAS  MARZO - JUNIO 2022

TARIFAS: Desde el 13 de MARZO hasta el 30 de JUNIO 2022 inclusive

AFILIADOS desde 6 años - JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO
Precios por día

2 PASAJEROS

4.700

4.700

$ 9.400

3 PASAJEROS

4.700

4.700

2.700

$ 12.100

4 PASAJEROS

4.700

4.700

2.700

2.000

$ 14.100

5 PASAJEROS

4.700

4.700

2.700

2.000

2.000

$ 16.100

6 PASAJEROS

4.700

4.700

2.700

2.000

2.000

2.000

$ 18.100
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TARIFAS: Desde el 13 de MARZO hasta el 30 de JUNIO 2022 inclusive

FAMILIARES desde 6 años

2 PASAJEROS

5.300

5.300

$ 10.600

3 PASAJEROS

5.300

5.300

3.000

$ 13.600

4 PASAJEROS

5.300

5.300

3.000

2.200

$ 15.800

5 PASAJEROS

5.300

5.300

3.000

2.200

2.200

$ 18.000

 

6 PASAJEROS

5.300

5.300

3.000

2.200

2.200

2.200

$ 20.200

INVITADOS desde 6 años

2 PASAJEROS

5.900

5.900

$ 11.800

3 PASAJEROS

5.900

5.900

3.300

$ 15.100

4 PASAJEROS

5.900

5.900

3.300

2.500

$ 17.600

5 PASAJEROS

5.900

5.900

3.300

2.500

2.500

$ 20.100

6 PASAJEROS

5.900

5.900

3.300

2.500

2.500

2.500

$ 22.600

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 DESDE 13 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022

AGRUPAMIENTO

PENSION COMPLETA PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA

Hotel Chamonix - BARILOCHE     

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 

6.800

6.100

4.600

7.900

5.400

9.200

6.300

ESPECIAL (*)

7.400

6.600

5.000

8.500

5.800

9.800

6.800

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.

AGRUPAMIENTO

MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

STANDARD 

6.000

5.400

4.500

7.000

4.800

8.000

5.500

ESPECIAL (*)

6.600

6.000

5.000

7.700

5.400

8.800

6.000

SUPERIOR (*)

7.300

6.700

5.600

8.500

5.900

9.700

6.600
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MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

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.

AGRUPAMIENTO

PRECIOS POR HABITACION
Menores de 3 años sin cargo.

TARIFAS POR HABITACIÓN 

SINGLE 

2.900

2.500

2.200

3.300

2.500

3.800

2.800

DOBLE 

4.800

4.200

3.600

5.500

4.100

6.200

4.600

TRIPLE 

6.100

5.300

4.500

7.000

5.200

7.900

5.900

CUÁDRUPLE       

7.800

6.800

5.800

8.900

6.700

10.100

7.600

DEPARTAMENTO

8.500

7.500

6.400

9.800

7.400

11.100

8.300

 

Hotel Providencia - MENDOZA - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 

Hotel San Carlos Inn - CONCORDIA

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.

AGRUPAMIENTO

MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

STANDARD 

4.800

4.300

3.300

5.800

4.000

6.800

4.600

ESPECIAL

5.100

4.500

3.400

6.100

4.200

7.100

4.900

SUPERIOR

5.600

5.000

3.900

6.600

4.700

7.600

5.400

MEDIA PENSION PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

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 

4.800

4.300

3.300

5.800

4.000

6.800

4.600

ESPECIAL (*)

5.100

4.500

3.400

6.100

4.200

7.100

4.900

(*)   HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION

       FECHA DE APERTURA 15/04/2022
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Hotel del Sol - BUENOS AIRES

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.  

AGRUPAMIENTO

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

SINGLE 

2.900

2.500

2.200

3.300

2.500

3.800

2.800

DOBLE 

4.800

4.200

3.600

5.500

4.100

6.200

4.600

TRIPLE 

6.100

5.300

4.500

7.000

5.200

7.900

5.900

Cargo adicional en: acceso a piletas y cocheras

IMPORTANTE PARA TODAS LAS RESIDENCIAS Y HOTELES LAS EXTRAS Y EXCURSIONES 
QUE SE ABONEN CON TARJETA  DE CRÉDITO EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA DE BS. AS. 
SE PODRÁN REALIZAR EN 1 UN PAGO O EN CUOTAS CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.

VIGENCIA DESDE  EL 13 DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
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IMPORTANTE PARA TODAS LAS RESIDENCIAS Y HOTELES LAS EXTRAS Y EXCURSIONES 
QUE SE ABONEN CON TARJETA  DE CRÉDITO EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA DE BS. AS. 
SE PODRÁN REALIZAR EN 1 UN PAGO O EN CUOTAS CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.

PARQUE BONITO - VILLA GESELL

PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA 
Menores de 3 años sin cargo. 

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

Este módulo solo se habilitará en caso que la demanda así lo justifique.                                             

                           

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.

AGRUPAMIENTO COMPLEJO

STANDARD

4.800

4.300

3.300

5.800

4.000

6.800

4.600

ESPECIAL

5.100

4.500

3.400

6.100

4.200

7.100

4.900

ANEXO CALLE BS.AS. (**)

4.500

4.100

3.100

5.400

3.700

6.300

4.300

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACION 
Menores de 3 años sin cargo.

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.

AGRUPAMIENTO HABITACION STANDARD HABITACION ESPECIAL

SINGLE

2.900

2.500

2.200

3.300

2.500

3.800

2.800

SINGLE

3.200

2.800

2.400

3.700

2.700

4.200

3.100

DOBLE

4.800

4.200

3.600

5.500

4.100

6.200

4.600

DOBLE

5.200

4.600

3.900

6.000

4.500

6.800

5.100

TRIPLE

6.100

5.300

4.500

7.000

5.200

7.900

5.900

TRIPLE

6.700

5.900

5.000

7.700

5.800

8.700

6.500

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA  

Cargo adicional en: acceso a piletas y cocheras



Largavistas
por Nerio Tello

Guía de países inexistentes 

 Dos hechos casi opuestos me llevaron a un 

descubrimiento, para mí, sugestivo y casi ex-

traordinario. El primer hecho fue un partido de 

futbol; el segundo, una novela. 

Hace un par de semanas vi por televisión un increíble 

encuentro entre Comores y Ghana, donde el primero 

superó al equipo candidato. Comores es un grupo de 

islas ubicadas frente al continente africano, sobre el 

Océano Indico, muy cerca de Madagascar. Hasta ese 

momento, era para mí un país inexistente (de hecho, 

tiene pocas décadas desde su independencia).

Leyendo la novela Jardín de Vidrio, de Tatiana Ti-

buleac, me entero del conflicto de identidad de 

una niña nacida en Moldavia, país anexado a la 

antigua URSS, que no solo perdió su libertad sino 

también prohibieron su idioma. La novela, dura 

y muy bien escrita, indagar sobre este país, que 

recobró su libertad y nombre en los 90, tras dé-

cadas de “inexistencia”.

Esta curiosidad inicial me lleva a “descubrir” que hay 

en el mundo unos cincuenta países no reconocidos 

y, por lo tanto, inadvertidos. Esta revelación está in-

cluida en el libro Atlas de países que no existen, de 

Nick Middleton, un recorrido que evoca aventuras y 

que ayuda a reflexionar sobre el concepto de país.

En la mayoría de los mapas no figuran países como 

Pontinha, Cabinda y Transnistria (reconocido oficial-

mente como parte de la mencionada Moldavia), con 

bandera propia, idioma diferenciado y habitantes 

que reclaman la legitimidad de su territorio, aunque 

en muchos casos con pocas probabilidades de que 

eso ocurra.
(http://neriotello.blogspot.com/)
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Ameno, descriptivo y sin polémicas, el libro recorre 

el Principado de Seborga, un pueblo de 316 vecinos 

y cinco km cuadrados, en Italia, pero cerca de Mó-

naco, que se declaró independiente en 1995. No fue 

parte de la Casa de Saboya y por lo tanto, nunca 

perteneció al reino de Italia ni a la actual República 

Italiana, argumentan.

El autor menciona países que sin ser reconocidos tie-

nen entidad propia como Cataluña, Taiwan, el Tíbet, 

Groenlandia y no muchos más. Entre los ignorados, 

está Principado de Sealand, una monarquía constitu-

cional asentada sobre una plataforma marina creada 

durante la II Guerra Mundial, a diez kilómetros de la 

costa de Suffolk, en el Reino Unido. No solo tiene rey 

sino moneda propia.

La Unión de las Comoras, o Comores, la nación de 

los futbolistas debutantes, es un país formado por 

tres islas en el sureste de África, situado al extremo 

norte del canal de Mozambique. Con casi 900 mil 

habitantes fue una antigua colonia francesa. Apare-

cen en el libro otros destinos sorprendentes como 

el reino autónomo de Ogonilandia, en el delta del 

Níger, y el reino caribeño de Redonda. 

Ante ese universo desconocido uno se pregunta 

¿qué es un país? ¿Un idioma, una bandera, una mo-

nedad propia? O algo invisible que une a las perso-

nas y que algunos llaman identidad.
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Es nuestra Argentina, 
¡vivila!

Salto en San Luis

Villa Traful Foto Marta Astesiano

Bosque en la laguna La Zeta, 
Esquel, Chubut



Universo CAMPANÓPOLIS
Ensoñación en la Aldea medieval

  Los cuentos de hadas y duendes hablan de reinos fantásticos. Por eso descubrir 
uno de esos reinos es una aventura fascinante y posible en Campanópolis, ubicado 
en González Catán, a sólo 30 km de la Capital Federal. 
Edificaciones ecológicas de extraña arquitectura se levantan en un predio de 220 
hectáreas para dejarse admirar: muchas con anclaje en el estilo del medioevo; otras, 
vestigios de nuestro pasado colonial. En sus espacios interiores conviven combi-
naciones de materiales y elementos que guardan sus antiguos secretos. Magia y 
armonía son los ingredientes de la pócima usada por su creador, Antonio Campana. 
Un sugestivo bosque con casitas dignas de un relato infantil y un sinfín de sorpresas 
complementan la obra de un hombre apasionado que transformó su propio tiempo 
de vida al modificar otros tiempos de existencia.  

Antonio Campana, hijo de inmigrantes cuya su infancia transcurrió en Avellaneda, 
era un visionario para los emprendimientos que en 1977 decidió comprar estas 
tierras en La Matanza para el desarrollo agropecuario. Luego de recuperarlas ju-
dicialmente de la expropiación que sufrió en 1980, por el gobierno militar, debió 
readecuarlas y forestar a causa de las toneladas de residuos que el CEAMSE 
había depositado en ellas. 
El trabajo incansable por concretar el sueño diseñado en papel prolongó los años de 
vida que la medicina le había asignado a su enfermedad y dejó construida la única 
“aldea medieval” de Sudamérica. La magnitud de la obra requirió luego de arquitec-
tos, ingenieros y un centenar de obreros para hacerla realidad. 
En este lugar se despliega la ilusión de habitar un mundo de ensueño. Actualmente, 
uno de sus hijos, Oscar Campana, administra y cuida el imponente legado.
 
¿Qué hay en la antigua Aldea?

Entre muchos atractivos, enumeramos algunos: El Museo de la Madera, con piezas 
asombrosas y resignificadas; el Museo del Hierro, con sus laberintos en desniveles; 
el Museo de los Caireles, con salones donde luminarias, monedas, mosaicos y mil 
detalles se ensamblan cuidadosamente; el Museo Don Antonio, dedicado al cons-
tructor; además, la réplica de la calle adoquinada y la entrada de la casa donde vivía 
en Italia el profesor Corso, admirado por el señor Campana. Las columnas que embe-
llecen el Salón Pacífico pertenecían a las Galerías Pacífico. La señalización ferroviaria 
es original de Londres y de localidades bonaerenses en cruce de calles. Una casita 
de 1830 nos remonta a un hogar de un puestero de Juan Manuel de Rosas (el predio 
se ubica en una de sus estancias).

por Alicia C. Giuliani

El sueño de Antonio Campana
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Las Doce Casitas del Bosque permiten volver a la infancia por un rato y perdernos 
en la quimera que proponen. El sector más aislado y reciente de Las Casas de Villa-
nueva donde se destacan las insólitas chimeneas inclinadas invita a un recorrido por 
un barrio surrealista. 
La Plaza Principal, los Museos, la Casa Colonial, la Intendencia, los pasajes Prof. Corso 
y del Búho, la Iglesia, y un entorno natural completan el sorprendente predio.
Campanópolis (la polis de Campana según se la bautizó luego de fallecer el creador) 
abre un camino certero a la fantasía. Imposible no dejarse abrazar por tantos detalles 
y elementos reutilizados que decoran fachadas, pisos y paredes o se exhiben en sa-
lones donde las puertas conforman el cielorraso y las tejas puestas al revés cubren 
sus techos. 
Cada piedra, escoria de fundición, durmiente, adorno o recuerdo ocupa un lugar 
exacto en la Aldea bajo su nueva versión. Colecciones de monedas, planchas, má-
quinas de escribir, lámparas, aberturas, ascensores, bancos, barandas, esculturas, 
faroles, fuentes y escaleras integran el patrimonio de los museos. 
La irregularidad y el absurdo son un sello en las estructuras como la originalidad en 
el contexto. Callecitas, plazas, casas y torres que parecen de siglos atrás sin serlo, 
sumergen al visitante en una atmósfera donde gravita el misterio y la fascinación. 
Tanta irrealidad seduce. 

Entrada al sueño de Antonio Campana

El medioevo presente

Plaza principal
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V&T junto a los guías de sitio

Las explicaciones de los guías hablan de materiales genuinos, rescatados o 
reconstituidos, del cuidado de cada esencia, de segundas oportunidades para 
miles de piedras, maderas, azulejos, vidrios, hierros y elementos olvidados.
Según refiere el jefe de guías, Sergio Olivera, de trato muy amable y datos precisos, 
los primeros años de trabajo de Antonio Campana fueron para aligerar la espera a la 
que lo obligó una enfermedad, luego el trabajo apasionado y la búsqueda de tanto 
material recuperable se convirtieron en décadas de salvación personal.  “Construyó 
un sueño que permite soñar”, modelo y metáfora a la vez.
Luciana, una de las guía de sitio que saber ganar la atención de los grupos de 
visitantes, repasa los comentarios de satisfacción que recibe. También expresa su 
admiración por el hombre que “sin formación académica dejó un legado único, con 
materia prima que adaptó a la época evocada”. Una valiosa identificación con la 
historia y respeto por el medio ambiente. 

Casas de Villanueva, grupos turísticos

Las chimeneas inclinadas, Casas de 
Villanueva, barrio más reciente

Luciana y Lali en Casas de Villanueva

Sergio Olivera, jefe de guías, con V&T

Edificaciones y sus estilos
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Para Lali, la primera y cálida anfitriona en la visita de V&T, entre tantos detalles 
valiosos destaca el que centra su mirada siempre: la puerta del Sagrado Corazón 
de Jesús en el interior del Salón Pacífico, donde la imagen rescatada de la Iglesia 
de Luján le recuerda su fe. 
En conjunto, comentan el sentido diferente que le dan a los espacios quienes re-
servan el lugar para ocasiones especiales. Algunos graban allí el video de su his-
toria de amor, al salir del Registro Civil, otros buscan rincones extravagantes para 
lucir trajes de época en sesiones fotográficas. Además, recuerdan a los artistas, 
cantantes y periodistas que filmaron escenas o presentaciones en la Aldea para 
sus películas, documentales o programas reconocidos como: Chiquititas, Hola 
Susana, En el camino… entre otros. 

Edificaciones y sus estilos
Fuente y estatuas

Museo del Hierro, entrada Picnic a la sombra

Museo del Hierro, laberintos interiores

Pasaje del búho



 
Sueño y realidad

Antonio Campana diseñó y construyó un mundo imperfecto desde las reglas, con un 
eclecticismo genuino y propio bajo las consignas de su profusa imaginación. Callecitas 
y bosques encantados resultan motivadores para espíritus lúdicos o la inspiración de 
fotógrafos, artistas y creativos.  
La puesta en valor de cada pieza rescatada de remates y desarmaderos las transfor-
ma en nuevos objetos, y que, enlazados con otros, dan origen a algo nuevo, singular. 
Sin dudas, el hombre vanguardista en temas de sustentabilidad ecológica hizo de la 
Aldea un lugar ejemplificador sobre reutilización de elementos y materiales. Las visitas 
escolares apuntan a ello con atención. Conforma el escenario ideal para encuentros 
sociales, publicitarios, corporativos. 
La Aldea está poblada de reminiscencias del ayer envueltas en creatividad pura; 
aparecen por ejemplo: puertas en medio de la nada, barandas innecesarias, escale-
ras a ninguna parte y decoraciones exóticas.

Museo de la madera

Pasaje del Profesor Corso

Piezas de colección 
recicladas

Salón del 
Pacífico

Casa del puestero de J. M. de Rosas

Torre Mirador
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Vitral con el Sagrado Corazón
de Jesús, de la Basílica de Luján
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Sumergirse en las aguas profundas de una loca idea que reinventó el pasado para alzar-
se a un plano onírico es la propuesta que ofrece Campanópolis. Entrar en esa “realidad 
invertida” por unas horas, el hacer de cuenta que…  armando una historia de amor o de 
misterio nos permite entender que hay tantas realidades como podamos crear. 
Visitar Campanópolis es recorrer un sueño inmortalizado por quien supo imaginar a 
lo grande. Es emprender un vuelo imaginario y desafiante. Un lugar para no olvidar 
y, definitivamente, ¡para volver!

Vistas, callecitas y construcciones inigualables

Interior de una de las torres

Singulares casas de piedra Pausa en el patioLocación para sesión de foto

Vitral con el Sagrado Corazón
de Jesús, de la Basílica de Luján
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El Parque San Carlos y un castillo 
que dio vida a El Principito
  La estadía en el Hotel San Carlos Inn ofrece, además 

del descanso en el bello escenario natural que rodea sus 

instalaciones, la posibilidad de llegar, caminata mediante 

desde el hotel, hasta el Castillo San Carlos. Es uno de los 

atractivos de Concordia, a pocos minutos del centro, en-

clavado en el Parque San Carlos, que constituye una re-

serva natural destacada por su vegetación selvática y una 

hermosa vista hacia el Río Uruguay.

Dentro de este gran pulmón verde, se encuentra el Casti-

llo San Carlos, cuya puesta en valor hace algunos años lo 

convirtió en una verdadera atracción por su singularidad 

arquitectónica y por la historia que atesora.

La edificación construida al estilo Luis XV en 1888, por 

Eduardo Demachy, hijo de un banquero francés, encierra 

muchos mitos y leyendas, una de ellas especialmente 

documentada. La mansión abandonada por los Demachy 

pasó a manos del Estado y luego fue alquilada a la familia 

Fuchs. En 1929, se hospedó fortuitamente en ella uno de 

los escritores más conocidos de la actualidad, Antoine de 

Saint-Exupéry. Una estatua de El Principito le rinde home-

naje a su autor en el parque que rodea el viejo castillo. 

por David Kempner y Alicia Giuliani
fotos Elvira Devesa Fernández de Pepe  

Castillo San Carlos, entrada

El Castillo en Concordia
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Las dos hijas de la familia Fusch Valon, Edda y Susanne, 

divisaron el avión que piloteaba el escritor y que había 

caído en un campo vecino. Así fue como lo invitaron a 

alojarse como huésped. Esa amable hospitalidad resul-

tó decisiva en la inspiración del escritor y piloto francés 

para escribir Las princesitas argentinas, y más tarde El 

Principito, considerado el libro más traducido de la litera-

tura mundial luego de La Biblia. 

El enigmático castillo, que sufrió un incendio en 1938 y 

tuvo finalmente una importante puesta en valor, guarda 

historias atrapantes. El entorno da marco a una recorrida 

donde la magia y la naturaleza se conjugan. Una razón 

más para visitar Concordia y volver al enigmático castillo.

Vista lateral del castillo

Vistas exteriores del castillo
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Un poco de historia

Saint-Exupèry viajó desde Burdeos y llegó a Buenos Ai-

res, en octubre de 1929, para supervisar el tráfico de la 

Compañía Aeropostal Argentina, una filial de la Compa-

ñía General Aeropostal que inauguraba un servicio de 

Francia a Sudamérica con tramos entre Río de Janeiro, 

Buenos Aires y Santiago de Chile. La Aeropostal Argen-

tina tenía una red de correo que iba de Buenos Aires a 

Asunción del Paraguay y de Bahía Blanca a Comodoro 

Rivadavia. El escritor cumplió el cargo asignado como 

director de Tráfico hasta enero de 1931, fecha de regre-

so a Francia. 

Durante un vuelo hacia Asunción se produjo el aterriza-

je forzoso en Concordia, episodio que marcaría su vida 

y su obra. 

Vistas exteriores del castillo

Centro de interpretación



Las jóvenes hermanas Fuchs fueron descriptas por 

Saint-Exupèry como las “Princesitas argentinas” que vi-

vían en un castillo de la provincia de Entre Ríos donde 

su madre cultivaba rosas y ellas habían domesticado dos 

zorros y varias víboras. También citó la experiencia vivida 

como un “cuento de hadas” en el capítulo “Oasis”, del libro 

Tierra de hombres, sobre relatos de los viajes que había 

realizado como piloto aeropostal. También describe a sus 

anfitrionas de la familia francesa radicada en Concordia 

como curiosas jóvenes con aire de nobleza, en el guión 

que compartía con el director de cine Jean Renoir. Su pro-

yecto era unificar todos esos relatos en una película, idea 

que no pudo cumplir. 

En su departamento del piso sexto de la Torre Mitre de la 

Galería Güemes, en pleno microcentro porteño, escribió la 

novela Vuelo nocturno, publicada luego en Europa. 

Las investigaciones realizadas por Silvina Molina, docen-

te y guía turística (tiempo atrás también guía de sitio en 

el castillo San Carlos) le permitieron acceder fuentes de 

información directas, en Francia: la casa donde creció el 

escritor y un artículo –en la revista Marianne que guar-

da la Biblioteca Nacional de Francia– donde Antoine de 

Saint-Exupéry habla de la conexión que persistió en el 

tiempo con “las princesitas de sueños sin límites

Homenaje a El Principito
en el Parque San Carlos

Parque San Carlos

Edificación y leyenda puestas en valor
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por Roxana Bavaro

Pulpería patio 
interior y entrada

De Lucía en el Mercado 
de San Telmo

Patio y entrada al Club sueco

San Telmo gastronómico:  Sabores del mundo 
en el corazón porteño   Se uele asociar a San Telmo con la cultura porteña 

tradicional. Allí se encuentran rastros de nuestra historia a 
cada paso. Las fachadas de los edificios y los adoquines 
hablan de una Buenos Aires que ya no existe; sin embar-
go, perdura.

En este contexto, San Telmo es asociado con la gastro-
nomía tradicional. Sin ir más lejos, hay lugares verdadera-
mente emblemáticos como el Bar Británico, el Hipopóta-
mo o los innumerables bodegones.

Pero, la San Telmo de hoy, tiene, además, una enorme 
oferta de gastronomía internacional, relacionada mucho 
más con otras culturas.

En El Mercado ubicado en la intersección de Bolívar y Car-
los Calvo, en el viejo mercado de carne y frutas, funciona 
hoy un polo turístico-gastronómico. 

En una búsqueda rápida, Souvlaki BA se especializa en 
comida griega. Dentro de sus delicias ofrece una picada 
de comida típica que no deja nada afuera. También hay 
postres, café y las frescas ensaladas griegas.

No tan lejos de ese puesto, De Lucía es un bar-restaurante 
de tapas españolas con comida típica como la imperdible 
tortilla de papas y que tienta con su coctelería. Si hay suerte, 
se puede ver un show de música flamenca que te trans-
porta rápidamente fuera de esta ciudad. 

Mercado de San Telmo

Comida griega en el
Mercado de San Telmo
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Club sueco

Iglesia y órgano 
en el Club sueco

Crepería en el Mercado 
de San Telmo

Francia no se queda atrás: Un, Dos, Crêpes es su fiel re-
presentante. Con unos asientos y un look muy parisino –
que incluye Torre Eiffel y todo–, dice ser la primera crepería 
francesa en Buenos Aires.

Afuera del mercado hacia el sur, es bueno detenerse en Sa-
gardi. En su restaurante se esmeran por lograr una comida 
con elementos de estación que sea estéticamente bella y 
represente lo mejor de su región. Algunos manjares inclu-
yen sabores logradísimos con elementos como el bacalao, 
pinchos con fiambres, una cocina asadora, encurtidos, hon-
gos y pimientos. 
Una cocina un poco más local que hace también a la varie-
dad es la pulpería Quilapán, en Defensa llegando a Juan de 
Garay. El lugar es vistoso por donde se lo mire, tiene miles 
de objetos que cuelgan del techo y las paredes: una sensa-
ción de caos criollo. Cuenta con un patio soñado, con aljibe 
y todo. La gastronomía es lo esperable y más: carne, em-
panadas salteñas, sopas, locro, vinos, aperitivos. Todo para 
salir con el alma y la panza llena.  

Fuera de este territorio conocido es posible adentrarse 
en un lugar mágico y escondido. Sobre la calle Azopardo 
casi Juan de Garay un cartel anuncia Club Sueco. Hay 
que tocar el timbre y esperar a ser atendido. Adentro, un 
salón prolijo y amplio que linda con un templo religioso 
evangélico luterano. 

Sagardi, barra, entre tapas y trufas

Patio y entrada al Club sueco

Albóndigas suecas 
en el club sueco

Pulpería venta de pingüinos y vinos
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Pero sin duda, lo más especial de este club, es su patio. 
Mucho verde, algunas mesas y la mejor gastronomía sueca. 
Para comer tienen una opción de tres pasos, con ocho pla-
tos cada uno, que con un precio fijo permite dar un paseo 
completo por sus sabores. La otra opción es a la carta. Allí 
el salmón es la estrella. También hay croquetas, albóndigas 
suecas, un toque de grosellas en los platos, papas, anchoas 
o ensaladas. Es una salida que asegura el éxito de la velada: 
el lugar es hermoso, el servicio es rápido, la comida exquisi-
ta y es muy sencillo sentirse en un país nórdico por un ratito. 

Por supuesto que el barrio es grande y la gastronomía muy 
variada. Entonces, se encuentran también lugares como 
Saigón que ofrece comida vietnamita, Je Suis Raclatte 
con su comida suiza, o Che taco y su comida mexicana. 
El tapiz cultural es variado y está al alcance de todos. Solo 
hay que caminar estas calles tan porteñas permitiéndose 
viajar a lugares nuevos a través de sus sabores, olores y 
propuestas no convencionales. 

Patio y entradas al Club sueco Club sueco, 
y sus ricas entradas
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Entre piedras, valles y sierras, 
los senderos de los pioneros tandilenses

  Tandil ofrece una diversidad de sitios turísticos que 
obliga al visitante a hacer una hoja de ruta para organizar-
se. Hay destinos tradicionales para quien ya pasó por la 
ciudad y otros menos conocidos, pero igualmente atracti-
vos. Es que la ciudad serrana representa en sí misma una 
postal. Cada paso es una foto y una parada inexorable 
para reflexionar, para disfrutar de la naturaleza, para gozar 
del sonido del silencio y el cantar de los pájaros. Esta vez, 
el recorrido invita a revivir la historia de los pioneros tan-
dilenses, aquellos picapedreros que dejaron su huella y 
senderos, hoy espacios para el turismo que regalan desde 
la vista maravillosa hasta esa foto buscada y el nexo con 
lo que representa para los citadinos un verdadero paraíso. 
El primer destino es el Paseo de los Pioneros, al que se lle-
ga fácilmente por un camino que se abraza con el Club del 
Banco Provincia. Se accede en automóvil, en bicicleta o a 
pie depende, claro está, del estado físico de cada turista. 
Por la serpentina de tierra trepante se llega hasta la cima 
con miradores naturales que ofrecen panorámicas únicas 
y espacios para el descanso. 

El trayecto lleva también hasta un camino con vestigios 
de la actividad de los picapedreros, y en homenaje a 
ellos, la Municipalidad de Tandil inauguró en 2016 una 
escultura que simboliza una de los oficios que contribuyó 
activamente al desarrollo histórico de esta ciudad. En el 
descenso sorprenden algunos pobladores que constru-
yeron allí sus casas, seguramente pensando en ese roce 
con la naturaleza.
No muy lejos está el Valle del Picapedrero, al que se llega 
por un camino de tierra que nace en la avenida Taborín 
y desemboca en un refugio, donde un viejo vagón oficia 
de recepción para el visitante. A pocos metros hay un pa-
rador que ofrece menúes accesibles, y de ahí nacen dos 
senderos, un camino corto y otro más largo. 
El recorrido permite conocer la variada flora del lugar, con 
su paleta de colores que tiñe el valle. También se puede 
avistar la fauna que tiene como principal atractivo la gran 
cantidad de aves que lo sobrevuelan, y algunas especies 
terrestres, como liebres, comadrejas, vizcachas, cuises y, 
aisladamente, algún zorro, zorrino o mulitas.

por David Kempner
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La cava más importante es la Aurora, que impresiona con 
sus 20 metros de altura. Los guías la utilizan para turismo 
aventura, como escalada y rappel. En ese sector, hace más 
de un siglo, inmigrantes europeos –en su mayoría italianos 
y españoles, algunos yugoslavos–, picaban los adoquines 
que cubrieron las calles de Buenos Aires y de otras ciuda-
des del país.
Al principio los adoquines eran enviados a Buenos Aires en 
carretas, pero con la llegada del ferrocarril, en 1883, todo 
cambió. Tandil se desarrolló económicamente al compás 
de los picapedreros, hecho que quedó demostrado en los 
comienzos del siglo XX. En 1913, la producción alcanzó las 
410 mil toneladas y se registraron más de 2.500 puestos 
de trabajos para los artesanos de las piedras. Veinte años 
después, la actividad comenzó a decaer por la aparición 
del hormigón y el concreto asfáltico para la pavimentación, 
lo que provocó el cierre de canteras y la emigración de 
muchos picapedreros. 
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Sin embargo, el desarrollo turístico 
de Tandil fue in crescendo y la hue-
lla de estos trabajadores se convir-
tió en la hoja de ruta de miles de 
visitantes en cualquier época del 
año. Los que buscan el descanso, 
los amantes de la naturaleza, los 
artistas de la fotografía, los depor-
tistas y los aventureros, todos cele-
bran que aquellos pioneros hayan 
dejado el camino libre para quienes 
disfrutan hoy de esta bella ciudad, 
entre valles y serranías.
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Tour Literario Nuestros colaboradoes publican sus libros y V&T 
los acompaña. En esta ocasión, Claudio Ardohain 
presenta el suyo: ALQUIMIA Y AUTOCONOCIMIENTO
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Una canción que dure para siempre
Santiago Featherston
Ed. Sigilo 

Siempre es una alegría hablar de autores contemporáneos de calidad. Y he aquí 
un gran exponente. Santiago es un joven platense que publica a través de Sigilo 
su primer libro. En sus 200 páginas despliega 12 cuentos largos de los cuales, y 
por alguna razón, nos terminamos sintiendo parte. Qué tiene de particular su es-
critura: hace de lo ordinario algo extraordinario. Con un escenario bonaerense y 
personajes que incluso por momentos parecen grises –pero que de igual manera 
nos hace amarlos–, despliega herramientas que los envuelven en momentos úni-
cos, casi mágicos y es así, con suavidad y tacto que la historia se parte en dos y 
entramos en una nueva dimensión. Un autor para seguir de cerca. Un libro para 
disfrutar cuento a cuento. 

Grabado en Estudios Panda. Historias de una fábrica de hits (1980-2020)
Nicolás Igarzábal
Ed. Gourmet Musical 

Igarzábal, periodista de rock, habla de los años ´80 desde otro lugar: Los Estudios 
Panda. Este fue sin duda, el lugar preferido de los músicos que descollaron en 
aquella década. A 40 años de su apertura, el libro es un regadero de anécdotas. 
Luego de pasada esa década y grabados discos fundamentales de nuestro rock 
como “Yendo de la cama al living” de Charly García, los estudios siguieron impul-
sando de éxitos. Se abrieron por ejemplo, a la música tropical y vio nacer éxitos 
como “La ventanita”. Los músicos que pasaron por allí son muchísimos. Sonaron 
por primera vez canciones como Jijiji o Vasos Vacíos. Un libro que lo tiene todo 
para los amantes de la música nacional. 

Todas nuestras maldiciones se cumplieron
Tamara Tenenbaum
Ed. Seix Barral

Tenembaun ya nos tiene acostumbrados a sus columnas en los medios y sin 
duda es una escritora que se afianza cada día más. Ahora llega con su primera 
novela, fresca, graciosa y sentida. En su desarrollo una joven cuenta su creci-
miento dentro de su familia judía ortodoxa atravesada por la muerte de su padre 
en el atentado a la AMIA. Las mujeres cobran entonces, un sentido de fortaleza 
superior: desde su abuela a sus hermanas son todas, pilares que apuntalan su 
vida. Claro que, como toda joven, esos vínculos familiares están llenos de tensión 
y conflicto, sobre todo cuando llega cierto punto de búsqueda existencial que la 
separa de esa cosmovisión en la que ha nacido y la acerca a una libertad sin fin, 
fuera del mundo ortodoxo. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro

Nuestros colaboradoes publican sus libros y V&T 
los acompaña. En esta ocasión, Claudio Ardohain 
presenta el suyo: ALQUIMIA Y AUTOCONOCIMIENTO
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Adiós fantasmas
Autor: Nadia Terranova
Ed. Libros del Asteroide 

Dicen de su autora que es una de las voces más prometedoras de la literatura ita-
liana, y no fallan. En este libro Terranova ahonda sobre el concepto de la memo-
ria. Ida, nuestro personaje principal, vuelve a la casa de sus padres para ayudar 
a su madre a desmantelarla antes de venderla. Pero tener que revolver para de 
su pasado hace que éste vuelva y arremeta con fuerza: en cada rincón puede ver 
y sentir rastros de su padre quién desapareció hace 20 años y que sin embargo, 
no dejó de estar presente en ningún objeto de esa casa. Un libro existencialista, 
delicado y sentido que socava entre los lazos familiares y amorosos, y atraviesa 
sin prejuicio la idea de identidad. 
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En el ingreso a la ciudad de Balcarce, 
frente a la Secretaría de Turismo,

se erige el monumento al Chueco Fangio

Museo Fangio
Una galería de arte 
      orgullo de Balcarce
  Al parecer, Balcarce y Juan Manuel Fangio, son 
sinónimos. Y más aún cuando se recorre sus calles, 
sus plazas y se observa sus monumentos. Todo está 
relacionado. Ni bien se llega a la rotonda, la unión 
entre las rutas 55 y 226 –que llega a Mar del Plata–, 
ya describe este vínculo. Delante de la Secretaría de 
Turismo, se erige la emblemática figura ganadora del 
quíntuple campeón mundial de Fórmula Uno. Es una 
bienvenida a la ciudad, conocida además por su im-
portante producción agrícola-ganadera. En particular, 
de la papa.

En ese sitio se erigen dos esculturas del ya falle-
cido artista Carlos Regazzoni, cuya obra, en gran 
parte, fue inspirada en la campaña deportiva de 
Fangio. Con discos de arado y neumáticos de ca-
mión, Regazzoni moldeó la imponente Mercedes 
Benz W196 plateada y la Maserati 250F con la 
que el Chueco de Balcarce logró su último título 
mundial en 1957.

por Mariano Comelli

La Flecha de Plata y la Ferrari, realizada
con discos de arado por el ya

fallecido escultor Carlos Regazzoni
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Juan Manuel Fangio nació en San José de Balcarce 
(nombre completo de la ciudad) el 24 de junio de 
1911 en el seno de una familia de origen italiano; y 
falleció el 17 de julio de 1995 en la ciudad de Bue-
nos Aires. Tenía 84 años. En su vasta trayectoria 
como piloto de carreras, el Chueco consiguió nada 
menos que cinco títulos mundiales en la máxima 
categoría del automovilismo: 1951 (Alfa Romeo), 
1954 y 1955 (Mercedes Benz), 1956 (Ferrari) y 1957 
(Maserati). Además logró dos subcampeonatos: en 
1950 y 1953. Sin embargo, la vida deportiva de Fan-
gio no se reduce solo a estos logros. Forjó también 
una enorme tarea a nivel nacional. Por ejemplo, fue 
dos veces campeón del Turismo Carretera: en 1940 
y 1941 con Chevrolet.

La imagen ganadora de Fangio, 
un hito del deporte argentino,

junto a uno de sus tantos trofeos

Un Sport Prototipo y el Citroën de Matías 
Rossi, dos joyas que tiene el Museo Fangio

En noviembre de 2021, los restos del quíntuple 
campeón de Fórmula 1 fueron trasladados 

del cementerio de Balcarce al mausoleo

El MG de 1947, 
un lujo de pertenecer

al Museo Fangio

Una Ferrari 250 LM también
descansa en el museo balcarceño.

La marca italiana tiene su propio lugar

Esta coupé Ford TC 1965 se la conoce
como “La Novia”, perteneció 

a Santiago Lujan Saigos y aunque nunca 
llegó a correr fue una máquina con grandes 

adelantos técnicos para la época

Copas y medallas ganadas
por Fangio, y también un sentido

homenaje a José Froilán González
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Remarcar todos y cada uno de sus éxitos en estas 
páginas, sería imposible. Por eso, el consejo para 
quienes planean hacer un viaje a la costa o se en-
cuentran cerca de Balcarce, es visitar el Museo 
Fangio, un lugar verdaderamente fascinante que 
enamora a los visitantes. Allí descansan, desde 
noviembre de 2021, los restos del Chueco, uno de 
los más grandes deportistas que tuvo la Argentina. 
También es el “garaje” de lujo para muchas de sus 
joyas sobre ruedas.

El Museo está ubicado en Dardo Rocha y Mitre, 
en el centro de la ciudad, cerca de su casa natal. 
Fue inaugurado el 22 de noviembre de 1986 en un 
antiguo edificio que fue sede de la Municipalidad. 
Por iniciativa de un grupo de vecinos, fue refaccio-
nado con el objeto de ofrecer en exposición los 
trofeos, fotografías y reconocimientos obtenidos 
por “El Quíntuple”.

Un Ford A, en el taller

La Maserati 300S y el Lancia D-24.
Decir Juan Manuel Fangio es rememorar 

las más altas cotas del automovilismo
deportivo de todos los tiempos

El Talbot Lago T26 GS, otra de las reliquias 
que descansan en el museo de Balcarce

La oficina que Fangio tenía en el anterior edificio de 
Mercedes Benz, en la avenida Libertador

Otro de los tantos coches con los que Fangio 
escribió su espectacular historia
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Exhibe más de 100 vehículos, en su gran mayoría ori-
ginales, y más de 500 medallas, condecoraciones, 
copas y fotografías que inmortalizaron su notable ca-
rrera en el deporte motor. El museo, además, cuenta 
con una boutique, una confitería y un microcine. De 
hecho, la crítica especializada lo ubica como el museo 
más importante de automovilismo de América del Sur 
y el mejor dedicado a un piloto de competición.
Desde la planta baja se accede a los cuatro niveles 
caminando por una rampa parecida a una pista de 
carrera. En la muestra nada queda librado al azar; en 
cada uno de esos niveles se percibe la historia viva 
del automovilismo. Un viejo taller, la etapa sport de 
Fangio, y la legendaria Flecha de Plata como frutilla 
del postre. Tampoco falta la oficina que el Chueco te-
nía en la sede de Mercedes Benz, en Buenos Aires. 
Todo montado con el mismo mobiliario.

Ídolos del automovilismo como José Froilán Gonzá-
lez, los hermanos Juan y Oscar Alfredo Gálvez, Juan 
Manuel Bordeu, Carlos Reutemann y Juan María 
Traverso también tienen su sitio en la mega galería. 
Y fundamentalmente las marcas con las que corrió 
Fangio, aunque Mercedes Benz –su preferida– está 
a la cabeza del resto. En el plano internacional, Fan-
gio tenía debilidad por el inolvidable Ayrton Senna. 
Por eso no podía faltar el McLaren utilizado por el 
brasileño, también se encuentra el Renault del fran-
cés Alain Prost.
Las imágenes hablan por sí solas. El museo tiene 
buen gusto, es completo y con el correr del tiempo 
tiende a quedar chico. De hecho, a pocas cuadras 
de allí hay un galpón con otro casi centenar de au-
tos. Los amantes de los “fierros”, de parabienes.

El sector de la legendaria marca Maserati, mues-
tra dos de sus modelos: el 300S y el 450S

El museo cuenta con seis niveles donde 
se exponen condecoraciones,

trofeos y documentos de alto valor histórico

Fangio se sumó a Ferrari en 1956
y ganó su cuarto título mundial

Un store donde se pueden adquirir
desde autos de colección

hasta prendas de vestir

La Maserati 250 F, uno de los coches más queridos 
por el Chueco junto al Mercedes Benz
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por Ana Cossani

Colón: el litoral abre sus ríos y arroyos 
para disfrutar cada estación
A tres horas de Capital Federal se encuentra una de las ciudades entrerrianas más 
conocidas por los turistas. La costanera, la oferta de playas y aguas termales junto a 
la gran variedad de locales gastronómicos invitan a disfrutar unos días de descanso a 
orillas del Río Uruguay.

Arroyo Urquiza Costanera Colón

Ubicada a 320 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, 
la localidad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, es uno 
de los destinos más elegidos por los turistas que buscan 
opciones económicas, seguras y tranquilas para pasar sus 
vacaciones. Es una de las trece ciudades entrerrianas que 
integra las Comunidades Termales, su complejo Termas 
Colón cuenta con piscinas de agua dulce, hidromasajes, 
aquagym, inclusive con parque acuático, un verdadero 
centro de relax y bienestar.  

Fue fundada el 12 de abril de 1863 por el General Justo 
José de Urquiza, que en ese momento era gobernador 
provincial, como complemento de la villa San José, don-
de se habían asentado numerosos colonos provenientes 
de Europa.   

Se trata de un pueblo que vive al ritmo de los visitan-
tes y que ha desarrollado diferentes propuestas para 
convertirse en un ícono de las vacaciones y los fines 
de semana largos. Tiene más de dos centenares de 
alojamientos, campings, hoteles de distinta catego-
ría, casino y una excelente oferta gastronómica que 
incluye desde pescado de río a pastas y asado. Por 
su cercanía con la República Oriental del Uruguay, la 
comida es similar a la que se come en el país vecino: 
pizza por metro y chivitos canadienses (carne con en-
salada rusa, papas fritas en platos súper abundantes) 
son los recomendados. 
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Costanera de Colón

Playas de Liebig

Ruinas del viejo molino

Rio Uruguay Rio Uruguay y costa uruguaya

Laguna en el Arroyo Molino Los verdes de Entre Ríos

Lo ideal para unos días de 
turismo es alojarse en la 
ciudad y desde allí reali-
zar distintas excursiones, 
inclusive con alternativas 
disponibles para los días nu-
blados. Al Norte se encuen-
tran la localidad de San José 
y el pueblo Liebig, donde 
funcionó uno de los frigo-
ríficos más importantes de 
la región (también presente 
en las páginas de V&T). Im-
postergable hacer una ex-
cursión al Molino Forclaz 
de los primeros colonos 
de San José, construido en 
1890 (Monumento Históri-
co y Museo Provincial). 
Cerca de allí, el Parque 
Nacional El Palmar ofrece 
la posibilidad de conocer 
la fauna y la flora de la pro-
vincia con un paisaje único 
en el país.
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Oficina de Turismo

Hacia el sur, se encuentra el Palacio San José, ubicado en 
el departamento Uruguay. Fue la casa donde vivió y murió 
asesinado el General Justo José de Urquiza. De camino, 
se pueden visitar las ruinas del Viejo Molino, un camping 
con parrillas, arena y buena sombra, que atraviesa el arro-
yo Urquiza. El lugar es ideal para pasar un día en familia y 
disfrutar los deportes, el paisaje y las playas que se forman 
a la vera del arroyo. 
El turismo de bodega, el de granja, las ferias de anti-
güedades, el Paseo del Sol con sus muestras de arte y 
manualidades son recorridos que describen la actividad 
de la zona.    
En cuanto a los eventos, Colón se caracteriza por la Fiesta 
Nacional de la Artesanía, donde los artistas más recono-
cidos del país actúan en el escenario principal mientras 
cientos de artesanos presentan sus productos a los visi-
tantes. La fiesta se realiza en febrero, mes de mayor de-
manda en cuanto a alojamiento. El predio elegido para su 
realización es el parque Quirós, un espacio verde al que 
se puede acceder en auto o a través de las hermosas es-
calinatas que tiene su mirador hacia el río.
La propuesta se completa con un sector de playas y la po-
sibilidad de cruzar en lancha hacia las islas que se forman 
con bancos de arena clara, donde se realizan deportes 
acuáticos para distintos gustos. Además, la ciudad se ca-
racteriza por sus variadas actividades deportivas: ciclotu-
rismo, pesca deportiva, cabalgatas y paseos en parapente.
Para quienes decidan viajar fuera de temporada, durante 
todo el año el río Uruguay recibe con su marrón intenso y 
la Costanera, ubicada a solo unos metros del centro, ex-
cepcionales excusas para buenas caminatas contemplan-
do el pasaje de las aguas hacia el sur. 
En un edificio histórico funciona la Oficina de Turismo, 
muy cerca se puede visitar la Plaza Washington que es 
escenario de espectáculos para chicos durante las no-
ches de verano, la iglesia Nstra. Sra. Del Carmen y la 
parroquia de los Santos Justo y Pastor. Naturaleza, re-
creación, interés cultural e histórico se concentran en 
este punto del mapa entrerriano.

Plaza Washington
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Ciudades del mundo
por Claudio Ardohain

Bari, la ciudad de los arcos

 Bari es la capital de la región de Apulia, en el sur 
de la península itálica. Su estratégica ubicación sobre 
el Adriático la llevó a ser considerada durante siglos 
como “la puerta de Oriente”. Su casco histórico, la 
Città Vecchia, nos invita a un fascinante recorrido a 
través de los siglos. Esta ciudad fue conquistada y 
gobernada por griegos, romanos, bizantinos, norman-
dos, españoles, turcos, alemanes y franceses. Todos 
dejaron la huella en sus culturas, en especial en la ar-
quitectura de la Bari antigua, cuyo trazado laberíntico 
lleva por callejuelas, arcos, plazas y patios de vivien-
das, donde las nonne secan al sol los orecchiette, la 
tradicional pasta casera con forma de oreja.
Muchas calles de la Ciudad Vieja están cruzadas 
por arcos, algunos góticos, otros románicos. Algu-
nos sostienen jardines colgantes; otros, varios pisos 

de viviendas. Cada arco cuenta su historia y está 
consagrado a un santo o a un personaje histórico. 
Los que albergan una imagen religiosa suelen estar 
pintados de celeste, evocando seguramente la bó-
veda del cielo.
Entre sus edificios antiguos destaca el Castillo Sue-
vo, construido por los normandos en 1131, remode-
lado por Federico II en 1233. Cruzando un puente 
sobre el foso, se pasa por un portal gótico que da 
a un patio renacentista. En la planta baja, el castillo 
alberga un museo donde se ven calcos en yeso de 
los principales frontispicios y capiteles de los monu-
mentos más importantes de Apulia. En el subsuelo 
se puede recorrer una de las mayores excavaciones 
arqueológicas de Bari.

Muelle de los pescadores

Arcos

Puerto viejo
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Arcos

Puerto viejo

Basílica San Nicolás

Santa Escolástica

Basílica San Sabino

San Nicolás Cripta, altar ortodoxo

San Nicolás Cripta

La Catedral fue erigida entre 1170 y 1178 y dedicada 
a San Sabino. Fue construida sobre cimientos roma-
nos y una antigua basílica cristiana, cuyas columnas 
aún se ven en la cripta. La Basílica de San Nicolás fue 
fundada en 1087 para albergar los restos del santo, 
traídos por los cruzados desde Anatolia. Además de 
ser Patrono de Bari, San Nicolás de Myra es el origen 
de la tradición navideña de Santa Claus. En la cripta 
sus reliquias son veneradas tanto por católicos como 
por ortodoxos; allí se celebran oficios de ambos ritos.
Otros lugares interesantes son los grandes almace-
nes del Palazzo Mincuzzi, el Palazzo della Provincia 
y el icónico Teatro Margherita, único en Europa en 
descansar sobre palafitos, donde desde 2009 fun-
ciona el Museo de Arte Contemporáneo de Bari.
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El paseo marítimo, llamado Lungomare, se inauguró 
en 1927 y es uno de los más bellos y largos de Italia. 
Recorrerlo a pie (9 km) es un paseo imperdible, donde 
se puede sentir el pulso humano de Bari y disfrutar 
de la vista del Adriático. En el Puerto Viejo se halla el 

San Nicolás interior

Chiesa della Vallisa

Puerto náutico

Santa Maria del Buonconsiglio

Balcón florido

Teatro Margherita

Mercado del Pescado, donde venden frutos de mar 
frescos, o simplemente conversar con los pescado-
res, que amarran allí mismo sus pintorescos botes.
Tomando a Bari como cabecera se pueden visitar si-
tios atractivos como Trani, Castel del Monte, Matera, 
Alberobello y Ostuni, entre otros.
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Los establecimientos 
          de nuestra asociación

HOTEL DEL SOL

COMPLEJO
ISLA DEL DELTA

HOTEL SANTA ELIA I

RESIDENCIA
PARQUE BONITO

HOTEL MARCELA

RESIDENCIA  SERRANA 
DE TANTI

HOTEL PROVIDENCIA

HOTEL CHAMONIX

HOTEL HUAICO

HOTEL SAN 
CARLOS INN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmeralda 645 Cap. Fed.   C.P. 1007

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

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

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

C.P. 7600 - COMEDOR 25 de Mayo 3040 

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

de Bs. As.-C.P. 7165 

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

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

Ruta 28 Km. 749 Tanti - Villa Santa Cruz

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

Avda. Bandera de los Andes 535 San José  

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

Avda. Ezequiel Bustillo 671   

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

Avda. Bolivia y Avda. Patrón Costa

Salta

Parque San Carlos - Concordia -

Pcia. de Entre Ríos 

HOTEL / RESIDENCIA DIRECCIÓN TELEFONOS - correos  electrónicos
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