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Búsquedas a través del Turismo

Hay tantos tipos de turismo como motivaciones o tipos de viajero, referencia 
el portal de una consultora especializada en marketing turístico digital de Mé-
xico, Mabel Cajal. La lista completa enumera cincuenta y seis. Las tres formas 
básicas son: turismo interno (incluye actividades del visitante residente en el 
país), turismo receptor (engloba actividades de los visitantes no residentes) y 
turismo emisor (abarca las actividades que realizan visitantes fuera de su país).
Desde los más tradicionales hasta los más recientes, todos los enfoques dentro 
del turismo segmentado responden a un desarrollo creciente y dinámico de las 
sociedades y a las demandas de los diferentes mercados. 
Hoy los intereses y propuestas cada vez más personalizadas producen can-
tidad de variantes, por ejemplo: turismo sostenible, turismo LGBT, de singles, 
tanatoturismo (turismo oscuro/de duelo/de tragedias), turismo de lujo, cultural y 
literario, ornitológico, temático, mochilero, lúdico, industrial, de compras, gastro-
nómico y enológico, religioso, mochilero, espacial, de guerra, de cementerios, 
atómico, de pueblos abandonados, marítimo, deportivo, de caza, urbano, de 
montaña, de negocios, de salud y bienestar, de cirugía estética, de nieve, de 
aventura, agroturismo, entre tantos.
Pese al interés de los destinos y sus promotores por captar visitantes, surgen 
particularidades: tal como se sabe, Qatar, sede del próximo Mundial de Fútbol, 
es uno de los lugares donde aún los turistas deben respetar ciertas normas re-
ligiosas y no pueden moverse libremente según sus costumbres. La fascinación 
que genera su oferta supera las limitaciones y tiene su éxito asegurado.
Seguramente, el turismo accesible es aquel que merece mayor atención, dado 
que permite una democratización del disfrute. Adaptación en el alojamiento y 
facilitar actividades a personas con capacidades restringidas permite el ejerci-
cio pleno de su derecho a disfrutar de diferentes entornos con estadías y ex-
periencias de bienestar. La inclusión de todo público hoy es una indispensable 
consideración en el desarrollo del sector. 
Cada viajero o excursionista (quien no pernocta en el destino) busca concretar 
un proyecto o sueño propio; también aprecia dejarse sorprender por el lugar 
elegido. A la vez, los consultores, empresas y agentes amplían sus estrategias 
de marketing tratando de captar necesidades renovadas, nuevos gustos y, prin-
cipalmente, generar estímulos.

Como experiencia personal y muy recomendable encontré en varias ocasiones 
una modalidad de simpático intercambio cultural y contributivo: el guía integra 
un equipo de estudiantes de Turismo que ejercita su oficio haciendo recorri-
dos establecidos; los visitantes valoran el paseo con un pago voluntario. Un 
entusiasmo extra los destaca. Mis ejemplos más recordados transcurrieron 
en itinerarios del bello Norte argentino, con “México DF a pie” y “Praga ca-
minando”. Aprender y conocer escuchando anécdotas históricas y detalles 
curiosos, aunque sea sólo por una hora, puede hacer que un destino quede 
grabado en la memoria y agendemos a una persona amiga. 
A veces, más allá de la búsqueda, el destino viene a nuestro encuentro.

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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TARIFAS: Los precios son por persona

FECHA Y HORARIO DE PRESENTACION: lunes 12 de septiembre a las 20:30 hs.

REGRESO: miércoles 21 de septiembre después de la cena. 

ENCUENTRO ALCANZADO POR BENEFICIO DEL PROGRAMA 
PREVIAJE REINTEGRO 50 / 70 % 

BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES
UPJ:  Los asociados que concurran personalmente accederán a un aporte del 20% sobre la tarifa normal de 
estadía, beneficio que debe utilizarse por única vez dentro del año calendario. 
ACIPESU: Los asociados titulares concurrentes accederán a un aporte del 20% sobre la tarifa normal de 
estadía. Beneficio que debe utilizarse por única vez dentro del año calendario. Los cónyuges de asociados 
contarán también con un beneficio del 10%.
CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA: Los socios titulares recibirán una colaboración del 20% sobre la tarifa 
normal de estadía. Beneficio que debe utilizarse una única vez en el transcurso del último año. 
UNIÓN JUBILADOS: La Unión bonificará el 20% sobre la tarifa normal de estadía al socio titular y/o coparticipante. 
Beneficio que debe utilizarse una única vez en el transcurso del último año.
LA RECÍPROCA: Su Consejo Directivo sorteará vouchers para cobertura de los gastos extras/consumiciones 
efectuadas por el asociado titular –con un tope- durante la estadía.

Presentar solicitudes hasta el 12/08/2022, 
luego de esa fecha consultar posibilidad de inclusión.

Afiliados desde 11 años 

Jubilados y Pens. Banco

Familiar desde 11 años

Invitado desde 11 años

AGRUPAMIENTO/

TARIFAS

PROPIOS MEDIOS SALIDA CHARTER

HABITACION
STANDARD

47.700

42.300

57.150

66.600

HABITACION
STANDARD

62.700

57.300

72.150

81.600

HABITACION
ESPECIAL

51.300

45.900

61.200

71.100

HABITACION
ESPECIAL

66.300

60.900

76.200

86.100



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: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena 
en establecimiento próximo al hotel.

VILLA GESELL: media pensión

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). .07



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: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento 
próximo al hotel.

VILLA GESELL: media pensión

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   
APLICABLES UNICAMENTE PARA EL SISTEMA DE 
“VENTA ANTICIPADA”         

La Colonia propone el plan de VENTA ANTICIPADA para viajar 
desde el 1° de JULIO al 20 de DICIEMBRE de 2022. 
Vencimiento de la promoción el 30/09/22 

PREVIAJE
Esta promoción es válida para acceder al programa de 
REINTEGRO del 50/70%, en tanto la fecha y el destino 
elegido estén dentro de la reglamentación 
estipulada por el Estado Nacional.

Características del alquiler:

1.- Alquiler mínimo de diciembre a marzo: 7 días.
2.- Pueden participar de todas las actividades y shows cuando hubiere 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.

.09



TARIFAS: Los precios informados son por día. Las tarifas informadas 
seguidamente NO incluyen:

-Servicio de limpieza.
-Servicios de gastronomía.
-Cocheras.
-Apto médico para el ingreso a los natatorios.

PARA TODAS LAS CATEGORIAS LOS MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO

AFILIADOS desde 6 años – JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO

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                       

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

.10



AFILIADOS desde 6 años – JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO

FAMILIARES desde 6 años

INVITADOS desde 6 años

.11

AGRUPAMIENTO

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

Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA

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 

8.200

7.300

5.500

9.800

6.600

11.500

7.700

ESPECIAL (*)

8.900

7.900

6.000

10.700

7.200

12.500

8.400



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.

AGRUPAMIENTO

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

HABITACION

STANDARD 

7.200

6.500

5.400

8.600

6.500

10.100

7.600

ESPECIAL (*)

7.900

7.200

6.000

9.500

7.200

11.100

8.400

SUPERIOR (*)

8.800

8.000

6.700

10.600

8.000

12.300

9.400

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 

3.500

3.000

2.600

4.000

3.000

4.600

3.400

DOBLE 

5.800

5.000

4.300

6.600

4.900

7.400

5.500

TRIPLE 

7.300

6.400

5.400

8.400

6.200

9.500

7.100

CUÁDRUPLE       

9.400

8.200

7.000

10.700

8.000

12.100

9.100

DEPARTAMENTO

10.200

9.000

7.700

11.800

8.900

13.300

10.000

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 

5.800

5.200

4.000

6.700

4.800

8.200

5.500

ESPECIAL

6.100

5.400

4.100

7.300

5.000

8.500

5.900

SUPERIOR

6.700

6.000

4.700

7.900

5.600

9.100

6.500

.12



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

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

.13

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 

5.800

5.200

4.000

7.000

4.800

8.200

5.500

ESPECIAL (*)

6.100

5.400

4.100

7.300

5.000

8.500

5.900

HOTEL HUAICO - SALTA 

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 HABITACIÓN 
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

SINGLE 

3.500

3.000

2.600

4.200

3.100

4.900

3.600

DOBLE 

5.800

5.000

4.300

7.000

5.200

8.100

6.000

TRIPLE 

7.300

6.400

5.400

8.800

6.500

10.200

7.600

*Costo adicional en: ACCESO A PILETA / COCHERAS:
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ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACION 
Menores de 3 años sin cargo.

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA  

PARQUE BONITO - VILLA GESELL

MEDIA PENSION - 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

5.800

5.200

4.000

7.000

4.800

8.200

5.500

ESPECIAL

6.100

5.400

4.100

7.300

5.000

8.500

5.900

ANEXO CALLE BS.AS. (**)

5.400

4.900

3.700

6.500

4.400

7.600

5.200

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

AGRUPAMIENTO HABITACION STANDARD HABITACION ESPECIAL

SINGLE

3.500

3.000

2.600

4.200

3.100

4.900

3.600

SINGLE

3.800

3.400

2.900

4.600

3.500

5.300

4.100

DOBLE

5.800

5.000

4.300

7.000

5.200

8.100

6.000

DOBLE

6.200

5.500

4.700

7.400

5.600

8.700

6.600

TRIPLE

7.300

6.400

5.400

8.800

6.500

10.200

7.600

TRIPLE

8.000

7.100

6.000

9.600

7.200

11.200

8.400

Costo adicional en: HABITACIÓN SINGLE, acceso a piletas y cocheras. 
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MEDIA PENSION - 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.   

Costo adicional en: HABITACIÓN SINGLE, acceso a piletas y cocheras. 

TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS   
JULIO - SEPTIEMBRE 2022

LA COLONIA propone una nueva forma de vacacionar en el Complejo Serrano 
de Tanti. 
Cabañas con capacidad desde 2 hasta 6 pasajeros y todos los elementos 
necesarios para el mejor confort. Una estadía diferente y muy agradable.

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                       

Características del alquiler:

1.- Alquiler mínimo de diciembre a marzo: 7 días.
2.- Pueden participar de todas las actividades y shows cuando hubiere 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.

TARIFAS: Los precios informados son por día. Las tarifas informadas seguidamente NO incluyen:
-Servicio de limpieza.
-Servicios de gastronomía.
-Cocheras.
-Apto médico para el ingreso a los natatorios.

VIGENCIA DE LAS TARIFAS: Desde el 1° de JULIO hasta el 28 de SEPTIEMBRE 2022 inclusive
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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

PARA TODAS LAS CATEGORIAS LOS MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO

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
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VIGENCIA DEL 1° DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022     

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 

8.200

7.300

5.500

9.800

6.600

11.500

7.700

ESPECIAL (*)

8.900

7.900

6.000

10.700

7.200

12.500

8.400

AGRUPAMIENTO

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

Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA
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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.

AGRUPAMIENTO

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

TARIFAS POR HABITACIÓN 

SINGLE 

3.500

3.000

2.600

4.000

3.000

4.600

3.400

DOBLE 

5.800

5.000

4.300

6.600

4.900

7.400

5.500

TRIPLE 

7.300

6.400

5.400

8.400

6.200

9.500

7.100

CUÁDRUPLE       

9.400

8.200

7.000

10.700

8.000

12.100

9.100

DEPARTAMENTO

10.200

9.000

7.700

11.800

8.900

13.300

10.000

Hotel Providencia - MENDOZA

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 

5.800

5.200

4.000

6.700

4.800

8.200

5.500

ESPECIAL

6.100

5.400

4.100

7.300

5.000

8.500

5.900

SUPERIOR

6.700

6.000

4.700

7.900

5.600

9.100

6.500

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.

AGRUPAMIENTO

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

HABITACION

STANDARD 

7.200

6.500

5.400

8.600

6.500

10.100

7.600

ESPECIAL (*)

7.900

7.200

6.000

9.500

7.200

11.100

8.400

SUPERIOR (*)

8.800

8.000

6.700

10.600

8.000

12.300

9.400
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MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

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

MEDIA PENSIÓN - 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 

5.800

5.200

4.000

7.000

4.800

8.200

5.500

ESPECIAL (*)

6.100

5.400

4.100

7.300

5.000

8.500

5.900

HOTEL HUAICO - SALTA 

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 HABITACIÓN  
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

SINGLE 

3.500

3.000

2.600

4.200

3.100

4.900

3.600

DOBLE 

5.800

5.000

4.300

7.000

5.200

8.100

6.000

TRIPLE 

7.300

6.400

5.400

8.800

6.500

10.200

7.600

*Costo adicional en: acceso a piletas y cocheras.
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PARQUE BONITO - VILLA GESELL

MEDIA PENSIÓN - 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

5.800

5.200

4.000

7.000

4.800

8.200

5.500

ESPECIAL

6.100

5.400

4.100

7.300

5.000

8.500

5.900

ANEXO CALLE BS.AS. (**)

5.400

4.900

3.700

6.500

4.400

7.600

5.200

*Costo adicional en: HABITACIÓN SINGLE, acceso a piletas y cocheras.

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

3.500

3.000

2.600

4.200

3.100

4.900

3.600

SINGLE

3.800

3.400

2.900

4.600

3.500

5.300

4.100

DOBLE

5.800

5.000

4.300

7.000

5.200

8.100

6.000

DOBLE

6.200

5.500

4.700

7.400

5.600

8.700

6.600

TRIPLE

7.300

6.400

5.400

8.800

6.500

10.200

7.600

TRIPLE

8.000

7.100

6.000

9.600

7.200

11.200

8.400

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA  

VIGENCIA DEL 1° DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022     
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MEDIA PENSIÓN - 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.                                             

                           

*Costo adicional en: HABITACIÓN SINGLE, acceso a piletas y cocheras.





TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS   
OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022
VIGENCIA desde el 29 de SEPTIEMBRE hasta el 27 de NOVIEMBRE 2022 inclusive

LA COLONIA propone una nueva forma de vacacionar en el Complejo Serrano de Tanti. 
Cabañas con capacidad desde 2 hasta 6 pasajeros y todos los elementos necesarios para el mejor confort. 
Una estadía diferente y muy agradable.

AFILIADOS desde 6 años - JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO

2 PASAJEROS

5.500

5.500

$ 11.000

3 PASAJEROS

5.500

5.500

3.100

$ 14.100

4 PASAJEROS

5.500

5.500

3.100

2.300

$ 16.400

5 PASAJEROS

5.500

5.500

3.100

2.300

2.300

$ 18.700

6 PASAJEROS

5.500

5.500

3.100

2.300

2.300

2.300

$ 21.000                   

Características del alquiler:

1.- Alquiler mínimo de diciembre a marzo: 7 días.
2.- Pueden participar de todas las actividades y shows cuando hubiere 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.

TARIFAS: Los precios informados son por día. Las tarifas informadas seguidamente NO incluyen:
-Servicio de limpieza.
-Servicios de gastronomía.
-Cocheras.
-Apto médico para el ingreso a los natatorios.

FAMILIARES desde 6 años

2 PASAJEROS

6.100

6.100

$ 12.200

3 PASAJEROS

6.100

6.100

3.500

$ 15.700

4 PASAJEROS

6.100

6.100

3.500

2.600

$ 18.300

5 PASAJEROS

6.100

6.100

3.500

2.600

2.600

$ 20.900

6 PASAJEROS

6.100

6.100

3.500

2.600

2.600

2.600

$ 23.500

PARA TODAS LAS CATEGORIAS LOS MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO

INVITADOS desde 6 años

2 PASAJEROS

6.800

6.800

$ 13.600

3 PASAJEROS

6.800

6.800

3.800

$ 17.400

4 PASAJEROS

6.800

6.800

3.800

2.900

$ 20.300

5 PASAJEROS

6.800

6.800

3.800

2.900

2.900

$ 23.200

6 PASAJEROS

6.800

6.800

3.800

2.900

2.900

2.900

$ 26.100                   
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VIGENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

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 

9.500

8.500

6.400

11.900

8.000

14.200

9.600

ESPECIAL (*)

10.300

9.200

7.000

12.900

8.700

15.400

10.500

AGRUPAMIENTO

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

Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA



.25

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

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

TARIFAS POR HABITACIÓN 

SINGLE 

4.100

3.500

3.000

5.100

3.700

6.100

4.500

DOBLE 

6.700

5.800

5.000

8.400

6.200

10.000

7.500

TRIPLE 

8.500

7.400

6.300

10.600

7.900

12.700

9.400

CUÁDRUPLE       

10.900

9.500

8.100

13.600

10.100

16.300

12.100

DEPARTAMENTO

11.800

10.400

8.900

14.700

11.100

17.700

13.300

Hotel Providencia - MENDOZA

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.

AGRUPAMIENTO

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

HABITACION

STANDARD 

8.400

7.500

6.300

10.500

7.900

12.600

9.400

ESPECIAL (*)

9.200

8.400

7.000

11.500

8.700

13.800

10.500

SUPERIOR (*)

10.200

9.300

7.800

12.700

9.700

15.300

11.700

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 

6.700

6.000

4.600

8.400

5.700

10.000

6.900

ESPECIAL

7.100

6.300

4.800

8.900

6.000

10.600

7.200

SUPERIOR

7.800

7.000

5.500

9.700

6.900

11.700

8.200
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MEDIA PENSIÓN - 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 

6.700

6.000

4.600

8.400

5.700

10.000

6.900

ESPECIAL (*)

7.100

6.300

4.800

8.900

6.000

10.600

7.200

HOTEL HUAICO - SALTA 

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 HABITACIÓN  
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

SINGLE 

4.100

3.500

3.000

5.100

3.700

6.100

4.500

DOBLE 

6.700

5.800

5.000

8.400

6.200

10.000

7.500

TRIPLE 

8.500

7.400

6.300

10.600

7.900

12.700

9.400

*Costo adicional en: acceso a piletas y cocheras.
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PARQUE BONITO - VILLA GESELL

MEDIA PENSIÓN - 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

6.700

6.000

4.600

8.400

5.700

10.000

6.900

ESPECIAL

7.100

6.300

4.800

8.900

6.000

10.600

7.200

ANEXO CALLE BS.AS. (**)

6.300

5.700

4.300

7.900

5.400

9.400

6.400

*Costo adicional en: HABITACIÓN SINGLE, acceso a piletas y cocheras.

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

4.100

3.500

3.000

5.100

3.700

6.100

4.500

SINGLE

4.400

3.900

3.400

5.500

4.200

6.600

5.100

DOBLE

6.700

5.800

5.000

8.400

6.200

10.000

7.500

DOBLE

7.200

6.400

5.500

9.000

6.900

10.800

8.200

TRIPLE

8.500

7.400

6.300

10.600

7.900

12.700

9.400

TRIPLE

9.300

8.200

7.000

11.600

8.700

13.900

10.500

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA  

VIGENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022



Largavistas
por Nerio Tello

Un viajero que sobrevive a la tentación de Madrid

 Cuando uno viaja calcula los días, estudia los re-

corridos y marca los “imprescindibles”. Una ilusión 

que se desvanece cuando no pisa tierra extraña. Es-

tuve en Madrid seis días, y los imprescindibles supe-

raron toda posibilidad. A muchos les habrá pasado, 

que antes de salir te dicen, “no podés dejar de ir a 

tal” o comer tal comida. Un amigo de Valencia me 

decía “comé callos a la madrileña, no te lo pierdas”. 

En Madrid, un inesperado adelanto de verano me re-

cibió con 30 grados, que algunos días llegaron a 40. 

Nunca pensé en los famosos “callos”; nuestro humil-

de mondongo.

Pero el conflicto era otro. Cómo visitar cada uno de 

los lugares emblemáticos y sobrevivir en el reco-

rrido. Imposible. Al segundo día comprendí que, si 

bien Madrid es una ciudad no muy grande, y que los 

“hitos” se ubican en lugares relativamente cercanos, 

era mejor dejarme llevar por las caminatas y descu-

brir lo que hubiera que descubrir. Como me alojé a 

media cuadra de la Gran Vía y a solo dos de la Puer-

ta del Sol, no tuve más que salir y entregarme a esa 

marea de gente donde cuesta encontrar un español.

A la vuelta del hotel, a menos de cien metros había 

una placita, cincuenta metros más allá había otra, y 

luego en un rincón de casas de puertas adornadas, 

otra más. Lo que abundan son las placitas y los ba-

res llenos de gente. Y me prometí volver a cada uno, 

pero necesitaría cien días.

(http://neriotello.blogspot.com/)

Convertida en una ciudad multicultural, Madrid 

asombra por sus construcciones fastuosas, sus mo-

numentos, su memoria intacta, sus museos e, indu-

dablemente, por su comida. 

Así fue como dejé de preocuparme por los imperdi-

bles y me ocupé de tratar de conocer la gente y sus 

hábitos. Deseché los restaurantes y bares turísticos 

y me senté en las fondas a comer tortilla y cocido, 

alguna paella, jamón ibérico y morcillas de Burgos, 

una deliciosa sorpresa que lleva arroz en su interior. 

En esas posadas, los parroquianos parecían de un 

barrio de Buenos Aires, pero por lo que comían pare-

cían de otro mundo. A las 11, cerveza y el jamón. Una 

señora al lado mío, pidió una paella mientras otros 

están en la hora del café con leche. Lo raro, para mí 

al menos, es que en todos los lugares hacía calor. No 

había aire acondicionado ni siquiera un ventilador. Y 

nadie se quejaba, por lo tanto, no me quejé.

En un bar típico pedí un vaso de sangría y unas ta-

pas. El mozo (y propietario) trajo pan con tomate, 

jamón, butifarras y aceitunas. Era chino, pero solo 

ofrecía especialidades españolas. 

Al museo del Prado le dedique una tarde. Por eso 

solo visité a don Greco (a quien ya había disfrutado 

en Toledo), quedé mudo ante los grabados de Goya 

y claro, me detuve más tiempo de lo aconsejable en 

el misterio de las Meninas, de Velázquez, hasta que 

me empujaron los guardias. ¿Y los otros genios que 

abarrotan las paredes? ¿Los Picasso, los Dalí? Pues 

quedarán para otro viaje, o para otra vida, lo mismo 

que los callos madrileños. 
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Buenos Aires histórica 

Club del Progreso 
La ciudad de Buenos Aires conserva algunos reductos que no acusan el paso del tiempo 
y se mantienen orgullosos de su pasado. Los clubes sociales son una muestra de ello. Y 
El Club del Progreso, uno de los más significativos.

  La actual sede del Club del Progreso, en Sar-

miento 1334, no es la original sino la cuarta. Fue inau-

gurada en 1941 en la antigua residencia privada de 

un miembro de la familia Duhau y construida por los 

arquitectos Lanús y Hary. 

En un paseo por sus instalaciones, se puede apreciar 

entre mármoles, maderas de gran calidad, bronce y 

cristales, una breve historia desde su fundación has-

ta la actualidad y las figuras destacadas que perte-

necieron a la institución, Incluso muchos presidentes 

del país dejaron el recuerdo de su paso por el lugar.

En su interior se encuentra también la Fundación 

Círculo Cultural, creada hace más de 30 años por la 

periodista Magdalena Ruiz Guiñazú para promover y 

fomentar la cultura, quien donó valioso material a la 

biblioteca circulante de alrededor de 18.500 libros en 

castellano, inglés y francés. También organiza activi-

dades culturales, cine y cursos de distintas temáticas.
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por Silvia Brandariz
fotos Alicia C. Giuliani

Club del Progreso, 
Sarmiento 1334, CABA

Puerta
de ingreso

Ingreso a hall
principal
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El club cuenta con un elegante y selecto 

restaurante con un menú acorde al estilo 

del lugar, donde se puede compartir un 

grato momento fuera del bullicio de la 

ciudad. En la planta baja hay restaurante 

parrilla en un patio central y en un jardín 

posterior las sombrillas crean un clima 

de sosiego. 

Vale la pena visitar este recorte histórico 

que se mantiene en el tiempo, aferrado 

a una pintoresca visión de nuestra socie-

dad de antaño.

Hall principal

Bar planta baja

Restaurante al aire libre



Su historia

Hacia finales del siglo XIX e inicio 

del siglo XX, la sociedad porteña 

reflejó los cambios sociales y polí-

ticos que se producían en el país. 

La austeridad de “la gran aldea” 

se contraponía a la nueva visión 

cosmopolita de la burguesía que 

paseaba por el Hipódromo de Pa-

lermo, disfrutaba de las veladas 

del teatro Colón, veraneaba en 

Mar del Plata y bailaba en fastuo-

sas residencias.

Esto aceleró la construcción de un 

estilo de vida que diferenciaba a la 

élite de la clase social naciente y 

que se caracterizó por un compor-

tamiento mucho más moderado.
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Parrilladas exquisitas

Patio del restaurante

Biblioteca
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En este mismo sentido, la política dejó de ser lo más 

importante a discutir y todo se concentró en lograr 

una socialización formal. Así es como se crearon 

clubes sociales dedicados a actividades culturales, 

deportivas y de ocio en general.

En este rumbo, en 1852 Diego de Alvear fundó el 

Club del Progreso y reunió a grandes personalida-

des de la época para conciliar posiciones luego de 

la batalla de Caseros, y pacificar ánimos tras la caída 

de Rosas. 

El objetivo que los impulsaba era el progreso moral 

y material del país y el club, desde sus inicios, estu-

vo ligado a la vida social y cultural de la sociedad. 

El progreso que aclamaban se refería al acceso a la 

técnica, a la ciencia y a la prosperidad, lejos de las 

discusiones políticas.

Vistas del interior 
y su arquitectura

Salón restaurante 
planta alta
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La identificación de distintos clubes sociales con de-

terminadas tendencias políticas e incluso su apari-

ción a causa de los conflictos de uno u otro bando 

perduraron durante los años sesenta y ochenta del 

siglo XIX. 

Los sectores porteños desplazados del Progreso, 

crearon, de la mano de Bernardo de Irigoyen, el Club 

del Plata en 1860.  Y desde 1900 compitieron con el 

Jockey Club en las tertulias y bailes, así como en las 

actividades culturales que proponía a sus asociados.

Algunos datos: 17 presidentes de la República fue-

ron socios activos, entre ellos Sarmiento, cuatro de 

ellos lo presidieron.

La doctora Cecilia Grierson fue socia honorable en 

1887. En 1903 se hizo un banquete en honor a Lola 

Mora por su escultura La fuente de las Nereidas. 

Leandro N. Alem, fundador de la UCR, se suicidó la 

noche del 1º de julio de 1896 en un carruaje camino 

al club, y después fue velado en esta sede. 

Primer piso

Roque Sáenz Peña
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Travesías serranas
Encanto de cuatro estaciones
  La magia de las sierras cordobesas convoca turistas 
de todo el mundo en cualquier momento del año para ma-
ravillarse con los secretos de montaña y la aventura en la 
naturaleza. Trekking, avistaje de cóndores y águilas moras, 
pesca deportiva, cabalgatas, mountain bike y senderismo 
son algunas de las propuestas que invitan a sumergirse 
en un reino de alturas, piedras, cascadas y ríos bajos que 
enamoran a turistas y locales.
Pero claro, caminar en la montaña puede tener sus riesgos 
y se deben tomar recaudos. Como cuenta Santiago Sala-
zar, guía serrano de Mina Clavero: “Hay que tener cuidado, 

hace poco, una persona que quiso ir a ver la naciente del 
Mina Clavero se cayó y se quebró un brazo. Por eso el 
guía debe hacer un trazado apto para la capacidad físi-
ca de la persona. Se trata por supuesto de minimizar el 
riesgo. Como guía no hay que confiar en que lo que uno 
hace lo puede hacer el otro. Nunca hay que poner en ries-
go a nadie por dinero; lo que uno quiere es que la gente 
lo pase bien”, Traslasierra tiene una gran diversidad de 
bellos lugares con distintos niveles de exigencia para 
acceder a ellos practicando trekking o cabalgatas. 

por Wilmar Merino

Postal serrana Cascada
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Algunos de estos lugares son la Cascada de La Hornilla, 
en el rio homónimo; la Cascada del Álamo, las Cascadas 
de los 5 Saltos y la Cascada del Puesto Viejo. “Estos esce-
narios con los que nos deleita la naturaleza colman nues-
tros sentidos y espíritu –dice Salazar-. Es un rejuvenecer 
permanente cimentado en el equilibrio emocional y la 
perspectiva que se adquiere al sustraerse de lo cotidiano 
y rutinario”, agrega. 
Otra de las actividades convocantes es la pesca depor-
tiva, especialmente la de truchas. Pero claro, llegar a los 
mejores pesqueros, si son públicos, exige esfuerzo físico 
o cierta logística (tramos en 4x4, cabalgatas en mula y el 
resto a pie), o contar con guías que cuenten con accesos a 
campos bien sembrados con ingreso de pescadores con-
trolados. En esta actividad se enrola Hugo Tello, guía se-
rrano de turismo alternativo que ofrece travesías en Pampa 
de Achala, río Paso de Piedras, o en montañas que limitan 
Córdoba con San Luis. 

Cabalgatas programadas

Cóndor

Río serpenteante

Cañón en Río 
Paso de Piedras

Cascada y pozón

Buscando truchas
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“Elegí esta actividad porque está ligada a mi hobby y por-
que me permite estar rodeado de naturaleza virgen, algo 
que en Córdoba todavía puede vivirse. La gente que llevo 
muchas veces no tiene experiencia y entonces tengo ríos 
de truchas muy abundantes, de acceso fácil, o bien piden 
trofeos y entonces hay que hacer programas más auda-
ces.” cuenta el guía. “Las truchas necesitan ambientes 
fríos y altura y Córdoba tiene esos condimentos que hacen 
esos peces se adapten a nuestra geografía. En el camino 
hacia las truchas, se descubren postales increíbles. En el 
camino se ven viendo cóndores, águilas moras, zorros, re-
molineros, liebres. Y al llegar al río se encuentran con un 
paisaje bellísimo, de ollitas, cascadas, aguas cristalinas en 
ríos de estructuras hermosas”, concluye Tello.
El guía agrega que “ese marco hace que a veces la pes-
ca pase a un segundo plano. La gente se desconecta de 
todo. Transmitir el amor que tengo sobre estos lugares es 
hermoso. La gente viene muy cargada y se va muy conten-
ta y con nuevos amigos”.
Uno y otro guia coinciden en que “es muy frecuente que 
quien hace una travesía serrana luego vuelva con su fa-
milia, porque quiere compartir todo lo hermoso que vivió. 
Ese sentirse en un lugar único, buscar la naturaleza, lim-
piar los pulmones y estar solos, es algo que muchos turis-
tas no encuentran en otro lado. La gente no solo se va de 
las sierras feliz, sino también emocionada”.
 
Hugo Tello: web Pescaserrana.com.ar
Santiago Salazar

Cascada y pozón

Peón arriero en Estancia Paso de Piedras, 
Pampa de Achala

Río Paso de Piedras

Trucha fontinales

Guía serrano de pesca, Hugo Tello

Paisaje de Pampa Achala
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Es nuestra Argentina, ¡vivila!

Plaza y Monumento 
a la Bandera

Rosario - Santa Fe
Puente Rosario

Victoria

Religiosas frente al 
Monumento
a la Bandera 

fotos Miguel Di Giacomo
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San Vicente: acuicultura y pesca
Dos proyectos de crías de peces muestran cómo el hombre puede generar vida con 
fines gastronómicos o recreativos, dinamizando la economía regional. 

  San Vicente, en la provincia de Buenos Aires a solo 
una hora de la Capital Federal, puede ser considerada un 
buen ejemplo de cómo producir alimentos y turismo en 
base a la acuicultura, desarrollando la producción de pe-
ces con fines de consumo y recreativos.
Dos predios puntuales hacen punta de lanza en estos me-
nesteres. El más antiguo es la Escuela de Acuicultura de San 
Vicente, sitio donde se dan cursos de Productor Acuícola 
para alumnos de todo el mundo, pero con fuerte presen-

cia de estudiantes de toda Sudamérica. El otro predio que 
a partir de la acuicultura generó turismo sustentable es el 
coto Hoplias El Patio, predio que logró desarrollar la cría de 
tarariras en cautiverio a partir de aquella nevada del 9 de 
julio de 2007 que mató casi todos los ejemplares de la es-
pecie en la provincia de Buenos Aires dejando a muchos 
humedales sin su predador tope.

por Wilmar Merino

César y Soledad, responsables dl Coto Hoplias

Panorámica de zona de pesca en San Vicente

Coto hoplias, juveniles de tarariras
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Eduardo Catania, acuicultor con 50 años de experiencia, 
está al frente de la Escuela de Acuicultura Productor Acuí-
cola, que desarrolla en sus 9 hectáreas en San Vicente, la 
acuicultura controlada con acuaponía (producción de ve-
getales de huerta) en cursos que dan diplomas de la Univer-
sidad Nacional de Lomas de Zamora. “Con este sistema se 
logra obtener un total control del cultivo, permitiendo llegar 
al tamaño comercial en menos de la mitad del tiempo que 
requiere la naturaleza, permite, además, realizar cosechas 
semanales, controlar el aspecto sanitario, ahorrar alimento 
balanceado, y evitar la contaminación ambiental, entre otras 
cosas. En definitiva, permite ejercer control sobre el propio 
negocio. Por esta razón, también fundamos una Escuela de 
acuicultura, la primera escuela privada de Argentina para 
formar Productores Acuícolas, donde los alumnos aprenden 
trabajando con los miles de peces que cultivamos, en un sis-
tema con todos los parámetros del agua controlados”, dice 
su mentor.

Hydro Hide en San Vicente

Hydrohide en San Vicente

Tanque con Tilapias

Tilapias con crías en su boca

San vicente, Eduardo Catania con carpa

Hydrohide en Coto Hoplias

Allí se venden truchas ahumadas que producen en su pro-
pio criadero, y se producen otras especies como carpas 
y langostas, más allá de contar con lagos para pesca 
deportiva de pacúes, tilapias y tarariras. Respecto de 
la parte recreativa, en este predio se hace pesca de-
portiva y observación y fotografía de aves en hydrohide 
(escondites flotantes camuflados que permiten una aproxi-
mación sin espantar a las aves). 
Respecto del Coto Hoplias el Patio (Hoplias viene del 
nombre científico de la tararira “Hoplias Argentinensis”), 
ubicado en Ruta 6 y su cruce con la 210, es un coto ce-
rrado para pesca deportiva, creado a partir de la necesi-
dad de recuperar la especie tararira tras una mortandad 
tremenda fruto de una helada inusual. Allí, un grupo de 
acuicultores liderado por Oscar Blanco, logró criar ta-
rariras en cautiverio con una supervivencia del 90% de 
los ejemplares al llegar al tamaño de suelta (12 cm), un 
número muy contrastante con el 0,5% de los ejemplares 
que llegan a adultos en la naturaleza. 
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“Cuando ocurrió aquella nevada de 2007 donde llegó a 
haber nieve incluso en Capital Federal, las lagunas 
estaban bajas y murieron casi todas las tarariras. Por 
eso decidí reconvertir mi criadero de Ranas Toro, de 
un cuarto de hectárea en San Vicente, en uno de ta-
rariras”, reseña.
Se abasteció de reproductores rescatando tarariras 
varadas con destino de muerte segura en arroyos cerca-
nos al río Samborombón y finalmente, aunando fuerzas 
con otros colegas, logró la reproducción deseada. Por 
desgracia la demanda de tarariras para repoblar ámbitos 
no fue la esperada y entonces decidió darle una salida co-
mercial a través de un coto de pesca propio.

Allí aparece el predio actual, de cuatro hectáreas, en don-
de a las tarariras que ya naturalmente tenía esa laguna, se 
le fueron sumando las de siembra. Este lugar recibe pes-
cadores deportivos de manera controlada (no más de 10 
por día y solo los fines de semana), garantizando siempre 
la presencia de peces. En sus buenos tiempos de aguas 
altas, también iban amantes de las aves a hacer hydrohide. 
En diciembre de 2021, la intensa sequía casi acaba con el 
proyecto entero, pero una movida solidaria de varios gru-
pos de pescadores y referentes de la actividad logró juntar 
el dinero suficiente para comprar una bomba que garanti-
ce el nivel de agua mínimo que permitió pasar el verano. 

Agenda: 
Escuela de Acuicultura San Vicente; página web produc-
toracuicola.com.ar
Coto Hoplias El Patio: Instagram Hoplias_El_Patio   

Panorámica del Coto Hoplias

Coto hoplias, pasillos 
de cría de tarariras

Coto hoplias, 
tanques con tariras

Coto hoplias, tarariras 
recién nacidas
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Visita al Museo Xul Solar
Entre la mística y el cubismo 
  Museo Xul Solar reúne gran parte de la pro-
ducción de este artista multifacético y que fuera 
un personaje animador de las veladas porteñas. El 
museo funciona en la que fuera la casa del artista, 
en Laprida 1212, en la ciudad de Buenos Aires. 
Visitar el museo es introducirse no solo en su obra, 
magnética y original, sino además en sus particula-
res ideas e invenciones. Amante de las artes plásti-
cas y la música (fue amigo de Juan de Dios Filiberto, 
entre  otros), se interesó además por la arquitectura 
y los idiomas. Estudió inglés, francés, alemán, italia-
no, ruso, guaraní, latín, griego, chino y sánscrito; y 
buceó en las religiones y el esoterismo: teosofía, an-
troposofía, numerología y astrología.  

El museo, que es además centro cultural y bibliote-
ca, está a cargo de La Fundación Pan Klub, creada 
en 1986 por Micaela Cadenas, su esposa, y por 
Natalio J. Povarché, su marchand. El proyecto de 
la remodelación de la casa recibió varios premios 
nacionales e internacionales. 
Entre muchos objetos se descubre un piano y un armo-
nio a los que modificó sus teclados dando color a las 
teclas de acuerdo a las vibraciones que cada una re-
presenta. Además se pueden ver muchas de sus obras 
realizadas en los ‘50 con pinturas orientadas hacia la 
astrología y la cábala. Desarrolló el tema del Árbol de 
la Vida, al que denominó “Pan-tree”. Además de sus 
obras, se pueden ver materiales y documentos que 
pertenecieron a su archivo personal.

por Claudio Ardohain

Frente museo Entrada al museo

Interior museo

Vista salón pincipal
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Este particular personaje, Alejandro Schulz Solari 
(Xul Solar), nació en 1887, en San Fernando. A los 25 
años parte hacia Europa, donde conoce al ocultista 
Aleister Crowley, quien le enseña a tener visiones 
a través del I Ching. En 1915 traba amistad en París 
con Picasso y Modigliani, mientras pinta obras de 
carácter místico y simbólico. Luego, en Florencia, se 
encuentra con Emilio Pettoruti. Poco después, reali-
za su primera exhibición en Milán. En Turín conoce 
al expresionista Vasili Kandinski.  Por su época y sus 
vínculos artísticos, su obra se nutrió del cubismo y 
del surrealismo.

Armonio

Dragón

Piano con teclado cromático

Dos ángeles

Pan árbol
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En 1924 vuelve la Argentina para difundir las nuevas 
tendencias del arte. Como se ve en el museo, en sus 
obras incorpora letras, extraños signos y palabras. 
Xul Solar creó un idioma: el “neocriollo” y entre otros 
juegos, el “pan-ajedrez”. Temas de gran interés para 
su amigo Jorge Luis Borges. Leopoldo Marechal lo 
incluye como uno de sus principales personajes en 
su novela  Adán Buenosayres. Xul Solar falleció en 
1963, en su casa de Tigre. 

Juego de cartas Pan Lengua

Pan ajedrez

Ciudad Lagui
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The Calamaro Files
Martín Pérez
Gourmet Musical

Erudito cultural, Martín Pérez es periodista de Página 12. Lleva más de 25 años en-
trevistando, reseñando y comentando sobre Andrés Calamaro en distintos medios 
nacionales e internacionales. En este marco, y a poco de que el cantautor realice una 
serie de recitales en la Argentina, la editorial Gourmet Musical decide sacar este libro 
que compila lo mejor de estos 25 años de trabajo. Pérez y Calamaro tienen una re-
lación personal que permite abrir una puerta más íntima para observar todo aquello 
que hace a la realización de una canción, como a la vida y forma de pensar de este 
músico argentino a lo largo de los años. Ver sus cambios a la hora de escribir, de 
vivir o pensar una canción. De alguna manera traza el camino de la evolución de un 
artista completo que todavía ofrece mucho material para descubrir. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro

La hora de las ratas
Agustina Zabaljáuregui
Ed. Notanpüan 

La hora de las ratas es la primera colección de cuentos de Agustina Zabaljáuregui, 
en este sello. Los trece relatos que forman el conjunto están atravesados por la pre-
sencia de un ominoso mundo natural. Los personajes de estas historias comulgan 
con la más salvaje y profunda animalidad, y los límites entre la civilidad humana, lo 
fantasmagórico y lo bestial se vuelven difusos o desaparecen completamente. En re-
sumen, un libro para quienes disfrutan de la adrenalina mezclada con el más hondo 
sentimiento de extrañeza.
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Buenos Aires tiene barrio
Leonel Contreras | Víctor Coviello
Ed. Planeta

Los autores propone descubrir una ciudad más allá de la urbe: va hacia su corazón, 
los barrios. El planteo sobre qué es un barrio y qué los delimita permite entender qué 
significan esas calles para sus habitantes. Contreras y Coviello nos invitan a conocer 
la intimidad de cada uno de los 48 barrios porteños, sus historias, anécdotas y leyen-
das. La lista de tópicos está coloreada con los edificios, las plazas, los monumentos 
y también las singularidades de cada barrio. Con prólogo de Daniel Balmaceda, el 
historiador destaca que el libro ayuda a comprender cómo se gestó Buenos Aires, 
además de las distintas épocas que atravesó y que fueron modificándola.

La red infinita
Yayoi Kusama
Ediciones B

Siempre es un placer conocer a una artista tan brillante como Yayoi Kusama, que no 
solo lleva años instalando un sello propio dentro del arte sino, además, en su for-
ma de vida: vive en un hospital psiquiátrico de Tokio por voluntad propia, peleando 
contra su propia neurosis y aun así, no deja de generar impacto en cada aparición 
pública. La red infinita cuenta la historia de Yayoi, que llega a Nueva York jovencísima 
y pobre, pero que rápidamente se adueña de la contracultura de la ciudad y puede 
considerarse un par de Andy Warhol. Por supuesto, en el corazón de este libro se 
encuentran sus visiones y su forma de tratar con ellas. Son 60 años de un trabajo 
artístico y personal que la pusieron en la cima del mundo artístico. 
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Indicador Km. nevado



por Roxana Bavaro

Librerías bar

Cuando comprar 
un libro es también 
una experiencia 

 Si algo marcó el consumo cultural en la última década 
es que ya no alcanza con “tener” físicamente un producto. 
Hoy el consumo más buscado es la experiencia. Y esto 
alcanza a todos los sectores por igual. Las librerías de Bue-
nos Aires de no se quedan atrás. 
A pesar de la crisis económica la venta de libros no frena. 
Más aun, después de la pandemia se multiplicó la apertura 
de librerías de barrio. Desde hace algunos años, muchos de 
estos espacios sumaron a la venta del objeto como tal, una 
experiencia: son librerías con bares. Pero no son sólo bares 
para tomar una bebida, o té y café. En algunos de ellos la 
propuesta incorpora música y otros eventos culturales.  
La librería de Borges 1975 en Palermo, Backroom Bar, 
tiene sus paredes recubiertas del piso al techo con unos 
hermosos estantes de madera. Donde terminan las mesas 
de novedades están las mesas donde se puede sentar-
se a tomar algo. Esta librería se presenta como el lugar 
“donde el jazz y la literatura se fusionan”. Y esto es así 
porque a través de una puerta del costado se puede pasar 
a Backroom Club, el bar de la librería: un “bar de autores y 
tragos”. La propuesta es completa: tiene coctelería espe-
cializada y buena gastronomía. Brinda además propuestas 
musicales casi todos los días de la semana. 
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Otro clásico de todos los tiempos es Eterna Cadencia, en 
Honduras 5574, también en el barrio de Palermo. La librería, 
que es además editorial y bar, incorporó un nuevo espacio: la 
terraza.  Abarrotado de mesas con ofertas, desde las editoria-
les más populosas hasta las más autogestivas. Hacia un cos-
tado se accede al bar donde las lámparas se entremezclan 
con decoraciones de libros colgando de un techo de vidrio 
transparente lo que lo hace muy luminoso; los sillones atrás 
de la barra completan un espacio acogedor. 

En la terraza se hacen presentaciones de libros y diver-
sas acciones culturales como lo fue durante el verano el 
“Eterna social club”. Algo de eso sigue sucediendo, ahora 
dentro del bar. La encargada es Lala Toutonian, una de las 
periodistas culturales especializadas que realiza semanal-
mente entrevistas a los autores más importantes. Mues-
tras fotográficas, encuentros literarios, presentaciones de 
libros, un sitio para comprar libros y también para comer 
algo rico. 
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Distinto y un poco más alejado, Notanpuan en Chacabuco 
459, de San Isidro, es una librería de barrio, con un en-
canto único y particular: no solo los libros y la atención 
personalizada de sus dueños le dan su impronta sino tam-
bién las múltiples propuestas culturales que propone en la 
nocturnidad. El músico de jazz Pocho Sabogal programa, 
desde hace varios años, actividades que fueron adopta-
das por el público asiduo. 

Atrás de la librería hay un bar en el que se desarrollan fe-
chas de la “Notanjam”, en la que cualquier músico pueden 
subirse espontáneamente a tocar mientras el público se 
reencuentra, toma una cerveza y come algo de manera. 
El jazz copa la librería. Una participante asidua es, por 
ejemplo, Julieta Venegas. También se programa el célebre 
“Poesía a la parrilla”, evento que lleva más de 10 años y 
en los que distintos poetas recitan mientras se prende la 
parrilla del bar en una confusa noche con amigos, canto, 
baile y poesía. Es un reducto cultural en el que los libros 
son la excusa para encontrarse con el otro y con todas las 
artes al mismo tiempo. 
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Nueva York, única, renovada siempre
Nueva York es conocida como la capital del mundo. También se dice que es la ciudad 
que nunca duerme. Como otras grandes urbes, la pandemia afectó su vida y el turismo. 
Después de dos años de crisis busca recuperar el esplendor perdido.

  Luego de la inactividad marcada por el coronavirus, esta 
ciudad de más de ocho millones de habitantes, vuelve a reci-
bir turistas de todo el mundo. Las autoridades neoyorquinas 
apuntan a fortalecer el sector turístico con nuevas atracciones 
y de esa manera retornar a una nueva normalidad. 

La gran manzana adicionó a sus espacios verdes un par-
que flotante llamado “Little Island” (pequeña isla), 
inaugurado en mayo de 2021, uno de los atractivos más 
concurridos. La novedad de esta estructura es que se 
encuentra sostenida sobre el río Hudson, que dispone 
de un amplio sitio de esparcimiento y un anfiteatro para 
representaciones artísticas. La isla artificial se ubica en la 
parte oeste, sobre la calle W 13th y a escasos metros del 
Chelsea Market y el High Line, un parque lineal construi-
do sobre las vías de una línea de ferrocarril extinta.

Empire State, One World Observatory y Top of the Rock 
son los miradores más reconocidos de Nueva York, pero 
no los únicos. Quienes visiten Nueva York podrán optar 
por dos nuevas experiencias visuales. El primero de ellos 
es el observatorio Edge, que se encuentra ubicado en el 
complejo de Hudson Yards, que propone la sensación de 
estar al borde del precipicio debido a que cuenta con piso 
de vidrio y una vista panorámica de 360º, a 345 metros 
de altura. 
Por otro lado, el edifico One Vanderbilt, ubicado en la cer-
canía de Grand Central Station en Midtown Manhattan, 
tiene su propio mirador llamado Summit. La característica 
de este lugar es que además de sus imperdibles vistas, 
sumerge al visitante en un efecto espejo gracias a su di-
seño recubierto de cristales. Ambos edificios disponen de 
un Skybar (bar en altura) con venta de bebidas, tragos de 
autor y amplios salones para relajarse y disfrutar en cual-
quier momento del día.

Central Park Calles de la ciudad

Ciudades del mundo
por Fernando A. Servidio
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Empire State y bruma

Little Island

Vista Downtown

Vista desde Little Island

Ferry Staten Island Vessel

Para los fanáticos del patinaje, el Rockefeller Center volvió 
a habilitar luego de 82 años su pista de patín sobre rue-
das, ubicada frente a la escultura dorada de Prometeo y 
donde se posiciona el tradicional árbol de navidad en los 
meses festivos. 

Es una atracción ideal para los amantes de dicho deporte 
o quienes se animen a realizarlo. La pista estará habilitada 
cada año durante la época estival. 
Comida típica americana como hamburguesas, pollo frito, 
panchos o pretzel, pasando por comida halal, vegetariana, 
griega o una típica milanesa napolitana, son algunas de las 
ofertas gastronómicas que se encuentran en esta metró-
polis multicultural. 
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Little Spain es un nuevo espacio dedicado exclusivamente 
a la comida española. El barrio chino y el italiano se adapta-
ron a la época del coronavirus, ampliando su disponibilidad 
de mesas al aire libre. La plazoleta que se encuentra frente 
al edificio Flatiron, al igual que diferentes parques o plazas, 
son opciones que cuentan con áreas específicas para realizar 
picnics o degustar comida de paso.
Otra propuesta novedosa es Staten Island, una isla en 
el distrito de Nueva York. Allí hay un nuevo shopping, el 
Empire Outlet, ideal para realizar compras con rebajas 
significativas. Se puede concurrir a través de un viaje 
gratuito en ferry con salida desde la parte sur de la isla 
de Manhattan. El trayecto es de unos 20 minutos y salen 
cada media hora. Desde ese barrio se pueden observar el 
panorama urbanístico, los grandes rascacielos y visitar un 
memorial a las víctimas de los atentados del 2001. 
Nueva York es una ciudad con una múltiple y variada oferta 
para el visitante. Se podría enumerar el recorrido por el Cen-
tral Park, cruzar el Puente de Brooklyn, visitar Times Square 
y el distrito teatral, o los diferentes espacios culturales como 
el MET o Museo de Ciencias Naturales entre otras. Lo ideal 
es perderse por sus calles y descubrir cada particularidad 
que la transforma en un destino único para visitar.

Panorama desde mirador Edge

Puente de Brooklyn

Times Square

Rockefeller Center

Salón cristales, 
Empire State desde Summit Radio City



Jóvenes viajeras en New York
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fotos Candela del Sol Mensegué

Jóvenes viajeras en New York,

Candela, una joven amiga de V&T, compartió las imágenes de su viaje a los Estados Unidos, en momentos 
pre pandemia. 
Junto a dos amigas conoció la icónica y vibrante Nueva York, una de las ciudades más importantes de 
aquel recorrido. Disfrutaron plenamente de sus atractivos desde una alegre curiosidad. 
Sus fotos de esos imborrables paseos nos amplían la mirada y complementan la de Fernando en su nota. 
¡Gracias, Cande!



.54



.55



A pura ternura Amor y protección
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Bellos con y sin disfraz

Con garra deportiva

Festejo de colores Estrella en potencia

Entre libros con papi

Compañeritos de fútbol

Casi cheff en un cumple
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Hermanitos unidos

En básquet con el DT

Momentos de plaza y juegos

Mami y tia a pleno

De pesca con el abu

Rumbo al jardín

Tarde compartida
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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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