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 Nuestro mensaje nació junto con la publicación Vacaciones 
& Turismo. Abrimos nuestra revista, cada bimestre, desta-
cando las novedades más importantes de la Asociación 
Colonia; remarcando las intenciones, propósitos y valores 
que nos guían.
Anunciamos sucesivas adquisiciones, obras, remodelacio-
nes, nuevos servicios, proyectos en marcha y concluidos, 
además de las mejores propuestas de cada temporada. 
Entre ellos: compra de la propiedad lindera al Hotel Cha-
monix, construcción y mejora de módulos habitacionales 
en la Residencia Serrana, natatorios climatizados con servicio 
de spa en Tanti, Concordia y Gesell; proyecto y puesta 
en funcionamiento de paneles solares para el aprovecha-
miento integral de esta energía; tratamiento, separación, 
compactación y centro de transferencia de residuos, redes 
cloacales internas en Tanti; y diferentes refacciones y ac-
tualizaciones en el resto de los establecimientos hoteleros. 
También compartimos logros como la certificación Normas 
IRAM por Sistema de Gestión de la Calidad, la Seguridad y 
el Medio Ambiente por el período 2017-2020. Una consa-
gración rotunda del objetivo siempre presente: el cuidado 
del medio ambiente. 
En tal sentido, desde hace casi dos años también se 
efectúa un trabajo sostenido para la digitalización de 
nuestros antecedentes edilicios, obras varias e información 
sobre recursos humanos. Actualmente, se están ultimando 
detalles para el inicio de la digitalización de todos nues-
tros procesos, con una moderna y novedosa base de 
datos. Estas herramientas nos permitirán reducir casi en 
su totalidad el consumo de papel además de muchos 
circuitos administrativos y operativos.
Les informamos que, acompañando este proceso, la edición 
Nº 79 de Vacaciones & Turismo es la última que publicamos 
en formato impreso. En adelante, recibirán nuestra revista 
solamente por vía electrónica.  
La comunicación digital se impone en tiempos de desarrollo 
tecnológico. Se agiliza el contacto, el flujo de información 
y el almacenamiento de datos. La integración al mundo 
globalizado es una realidad y no podemos estar ajenos a 
ella. Desde nuestra entidad damos un gran paso dentro de 
la modernización necesaria que continúa en línea con la 
preservación del medio ambiente. 
Encontrarán en esta publicación el anuncio sobre el armado 
de la nueva base de datos que requiere la colaboración de 
todos los asociados, los sorteos de premios a los que acce-
derán por esta participación, y la modalidad de recepción de 
V&T en su versión digital a partir de septiembre próximo.
Emprendemos juntos un nuevo camino celebrando un 
nuevo aniversario de La Colonia. Estuvimos y estare-
mos conectados siempre.
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 Los eclipses son fenómenos astronómicos que, por lo inexplicable, provoca-
ban inquietud y temor durante siglos. Hoy, por el contrario, y como se vio a lo 
largo del país, impulsan un nuevo interés en el mercado turístico. 
Los efectos de un eclipse solar sobre la Tierra, como se informó, implican minu-
tos en los cuales la Luna bloquea por completo al Sol lo que deja a una parte 
de la Tierra en la oscuridad. Este acontecimiento singular en la actualidad es 
anticipado con precisión y, desde ya, genera expectativas.
Más allá de ámbitos científicos, el eclipse es explicado a la sociedad como un 
acercamiento del hombre al universo. Por su parte, la ciencia aporta detalles 
del evento previniendo a la comunidad sobre los riesgos de la observación sin 
las precauciones indispensables.
Para los mayas, el “conflicto entre la Luna y el Sol” era un mal augurio ya que 
Kinich Ahu, el dios Sol dador de vida, ordenador cósmico, nunca debía ser 
opacado. Significaba un quiebre del orden y la regularidad.   
En 1715, el astrónomo Edmund Halley, que diera su nombre al cometa, narró 
del horror sufrido por los espectadores del eclipse solar total que presenció, 
a causa de la sensación de frío y humedad que acompañaron a la oscuridad. 
Recordemos que la palabra “eclipse” deriva de una expresión griega antigua 
referida al “abandono”; a la desaparición momentánea de la luz; tal como ocu-
rre en realidad. Tanto los cometas como los eclipses desataban curiosas inter-
pretaciones que el astrofísico Bradley Schaefer, de la Universidad Estatal de 
Luisiana (EE.UU.) resumió como “augurio de la muerte del rey, del emperador o 
incluso el fin de la humanidad”.  
Hasta inicios del siglo XX, pesaba con fuerza la connotación del aconteci-
miento: pérdida de luz, pérdida de vida. Representaba una temible profecía. 
El mundo sostenía un estado de alerta y ansiedad previo y también posterior 
al hecho. 
El 2 de julio pasado el acontecimiento “eclipse total de Sol” concitó la aten-
ción de la opinión pública argentina, especialmente, de grandes grupos que 
se trasladaron a lo largo de una franja geográfica que permitía disfrutar en 
plenitud del espectáculo natural. Esa franja de nuestro país –de casi 200 km 
de ancho- atravesó localidades desde el norte de la provincia de Buenos Aires 
(Pergamino, Junín, Rojas, Chivilcoy y Bragado) hacia el oeste de la Argentina, 
pasando por Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y San Juan; hacia las regio-
nes de Atacama y de Coquimbo en Chile.   
Las 17.40 era la hora clave en nuestro territorio, con escenarios privilegiados. 
Los preparativos del turismo receptivo fueron cobrando relevancia desde las 
semanas previas gracias a la intensa promoción de los medios. Visitantes de 
distintos países y público local generaron un movimiento inusual en lugares 
que vieron con asombro su capacidad hotelera completa. Se esperó la llegada 
de turistas de Estados Unidos, Europa occidental, China, Japón y países limítro-
fes; se estimaba que unos 360 millones de pesos impactaran favorablemente 
en la economía nacional. 
El turismo se adapta a los cambios, se reinventa, avanza conforme la evolu-
ción cultural del hombre que aprende sobre la naturaleza y sus experiencias. 
Esta industria asiste ese devenir creando nuevas propuestas, aprovechando 
avances tecnológicos y, particularmente, fomentando la sorpresa y el disfrute. 
Ahora, interpreta el creciente interés por el espacio; la mirada elevada al cielo 
que, quizás, no sólo se deba a los misterios insondables que atesora. El univer-
so resulta enigmático desde tiempos ancestrales, el hombre aún busca en él 
respuestas que no halla en esta Tierra de maravillas y paradojas. En definitiva, 
seguimos siendo pasajeros de una eterna búsqueda, y el turismo acompaña. 
Hay deleites que nunca defraudan.   

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar

YouTube/Alicia Carmen Giuliani     
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Viajar, dormir, soñar

 Casi como un epígrafe shakesperiano, el título da 
cuenta de un hecho que por natural a veces pasa-
mos por alto los viajeros: dormir. Se sabe que este 
acto primitivo e insoslayable, remite, según ciertas 
teorías psicoanalíticas, a un regreso al útero mater-
no. Por eso tantos, después de un viaje, deseamos 
llegar a nuestras casas, nuestras rutinas y nuestra 
cama. Algunos amigos me confesaron que nunca 
duermen como en la propia cama, y yo les suelo re-
cordar una ocurrencia, del siempre brillante Groucho 
Marx que alguna vez se declaró “monocamero acé-
rrimo”; es decir, fiel a un solo catre. 
Esto viene a cuento porque en los últimos años mu-
chos hoteles hacen hincapié en describir los lechos, 
donde el tamaño sí importa y que serían la envidia 
del propio Morfeo, el dios griego de los sueños. 
Hasta hace un par de décadas el Twin Regular, una 
cama de una plaza, de 1.10 x 1,90 era el rey del dor-
mitorio. Luego aparecieron los Twin Extra-Long, que 
tienen 10 centímetros más de largo y que valoran 
mucho las personas de talla alta. Cuando se trata de 
dos plazas, la tradición nos lleva a las Full Regular, de 
1,40 x 1,90, pero desde hace unas décadas o poco 
más, la Full Extra-Long, reinó en los grandes hoteles: 
tienen el mismo ancho pero dos metros de largo. 
Si uno está de paso por una ciudad, una noche o 
dos, este detalle no cuenta tanto, pues el cansancio 
que uno arrastra lo hace dormir hasta sobre el piso, 
pero si uno va a permanecer más de cuatro noches, 
por ejemplo, hay que prestar atención a este detalle. 
Ahora es más frecuente encontrar buenos hoteles 
(no hablemos de los muy buenos) que ofrecen el ta-
maño Queen, que tiene una superficie de 1,50 de an-
cho por dos metros de largo. En apariencia es similar 
a la Full Extra Long, pero esos 10 centímetros extra 
de ancho hacen de la cama un mar de sábanas. 
Como los hoteles siempre intentan sorprender, las 
grandes cadenas no solo amplían las habitaciones y 
los baños, sino las camas. El magnífico modelo King 
suele tener entre 1,70 y 1,80 metros de ancho por 
dos de largo. Es decir, son camas casi cuadradas. En 

pareja se puede disfrutar mucho de este tamaño y si 
uno está solo, le parece estar flotando en una cama 
mágica mucho mejor que la mítica alfombra.
 
Esta cuestión del dormir es tan importante que mu-
chos hoteles mantienen como un santuario la habita-
ción y la cama donde durmió alguna celebridad. En 
Estados Unidos es sorprendente la lista de hoteles y 
camas donde descansó George Washington. De ser 
verdad, el señor Washington –que entre otras tareas 
fue Presidente de Estados Unidos- se habría pasado 
la vida de cama en cama.
Estos hitos suelen ser muy motivadores para mu-
chos viajeros que disfrutan de dormir cerca de 
donde asentó su cansada osamenta una celebri-
dad. Hace un tiempo, el legendario Hotel Dolder 
Grand, que desde hace más de cien años ofrece 
un grandiosa vista al lago Zurich, remató sus cé-
lebres camas donde durmieron, ocasionalmente, 
personajes ilustres. Entre otros, Sofía Loren, Elton 
John, Thomas Mann, el científico Albert Einstein, John 
F. Kennedy, el Sha de Irán, Bill Clinton y Madonna. 
En Ostende hay un hotel donde durmió Antoine de 
Saint-Exupery. Allí, uno compadece al autor de El 
Principito que tuvo que acomodar su cansancio en 
una habitación y una cama, tan pequeñas como el 
planeta que imaginó para su criatura.
La distancia entre los buenos hoteles y los desechables 
no es tanto el agua caliente o el servicio de habitación; 
hasta los baños incómodos, suelen cumplir con la 
función requerida. Creo que es la cama la que marca 
la diferencia. Por eso, las grandes cadenas, que co-
bran suculentas tarifas, ofrecen elegir la vista, el tipo 
de habitación y, sobre todo, el tamaño y el confort 
de la cama. 
Muchos saben que viajar es conocer, caminar, sor-
prenderse y también dormir. Por eso, incluir el mejor 
lecho en el itinerario, no sólo evita disgustos sino 
que prepara para otros placeres. Uno duerme como 
en casa y goza de su propia celebridad.

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



En Castelli 
Los misterios de La Postrera
La mágica estancia que fue el lugar en el mundo de Felicitas Guerrero, 

nos abrió sus puertas para una recorrida por su historia y su presente.

 Entrar a La Postrera es hacer un viaje al pasado; es 
conocer una historia que marcó a la sociedad en su 
tiempo. Fue el lugar favorito de Felicitas Guerrero, con-
siderada la mujer más bella de Buenos Aires en la se-
gunda mitad del siglo XIX y trágicamente asesinada por 
un despechado pretendiente. Pero también esta estan-
cia tuvo importancia geopolítica dado que era el paso 
obligado al sur del Salado, hasta 1874.
La Postrera (la isla que estaba “a la postre” antes del terri-
torio dominado por el indio) era una isla a la altura del paso 
de las carretas que cruzaban el Salado por una angostura 
del río. Felicitas Guerrero, la joya de la alta sociedad, here-
dera de aquella estancia, pasaba horas mirando el paso de 
esas carretas, desde una loma donde había hecho un mira-
dor cuyos restos aún se conservan. Esas carretas a veces 
tenían que esperar meses en la pulpería La Azotea (cuyos 
restos aún se ven del lado de Lezama), a que el río bajase 
para poder pasar. Si las carretas venían de Castelli, el punto 
de espera era otra pulpería “La Esquina del Cañón”. 

En rigor, el Salado, con sus crecidas, encerraba un pedazo 
de tierras altas y allí, del lado en el que en otros tiempos 
asolaban malones (hoy, partido de Castelli), hicieron su 
morada diversas familias terratenientes tras el reparto de 
esos territorios al acabar con los pueblos originarios. Se 
llega desde el km 156 de Ruta 2, doblando a la derecha en 
Lezama y tomando la ruta provincial 57. Tras unos kilóme-
tros y después de pasar la ciudad de Lezama, se dobla a la 
izquierda por el Camino Real de tierra. A unos 10 km está 
el puente “La Postrera” (no el histórico, ya desarticulado, 
sino el nuevo, de 400 metros, construido en el marco del 
plan maestro del río Salado). Tras cruzarlo, hay que tomar la 
segunda tranquera a mano derecha: allí está esta estancia 
con tanta historia. 
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por Wilmar Merino
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Su primer dueño fue Ambrosio Cramer (agrimensor y militar, 
pariente de los Álzaga) muerto en la rebelión de los Libres 
del Sur (unitarios que querían derrotar a Rosas). Luego esas 
hectáreas quedaron en manos de Martín de Álzaga, hombre 
maduro que se casó con la joven Felicitas, de 18 años. Su 
esposo y su hijo de 6 años murieron en la epidemia de fiebre 
amarilla y ella heredó esta propiedad para los Guerrero, que 
también contaban con propiedades cercanas (la más cono-
cida es estancia La Raquel, visible desde la actual traza de 
Ruta 2).
Ya viuda, Felicitas hizo allí su casa, fomentó la ganadería, e 
impulsó la prosperidad de la zona hasta su muerte. Al morir, la 
estancia La Postrera la heredó su hermano Jorge Guerrero y 
posteriormente se sucedieron una serie de propietarios (Dal-
miro Martínez, Carlos Martínez y Alicia Alemán) hasta llegar a 
sus actuales dueños, la familia Cardozo. Josefina Cardozo es 
quien rige hoy los destinos del establecimiento agropecuario 
y conserva el casco histórico con singular empeño. 
 
La Estancia La Postrera permite el privilegio de gozar de la sole-
dad de la orilla del río Salado, perteneciente al Partido de Castelli, 
que contrasta con el bullicio de los pescadores asentado en la orilla 
opuesta del Salado, en el Partido de Lezama, donde está un pes-
quero de acceso público también llamado La Postrera.

La estancia permite sumergirse en una película de época, 
con sus palmeras bicentenarias, sus aljibes, la casa original 
en la que vivió Felicitas, los jardines y la antigua iglesia hoy 
devenida en casco principal de un lugar lleno de misterios 
que no se abre al público salvo por una procesión a caballo 
que organiza Lezama una vez al año. De hecho, allí se rodó 
en 1971 el filme sobre Juan Manuel de Rosas, con Rodolfo 
Bebán y Sergio Renán. La familia Cardozo, actual propieta-
ria del lugar, colaboró incluso haciendo de extra, dado que 
Bebán no se animaba a cruzar el río vadeando una manada 
de vacas y el propio padre de Josefina, la actual propietaria, 
suplantó al galán haciéndole de “doble de riesgo”. 
Este cronista logró un inusual permiso para pescar en sus 
orillas, y el Salado generoso le regaló sus tesoros en La Pos-
trera, ese “último lugar en la línea de frontera”, con la isla que 
está “a la postre” de la civilización de su tiempo. Hoy sigue 
guardando un palomar en su interior (antigua forma de co-
rreo), entre otros misterios que vienen del pasado. Como el 
ancla de un buque de ultramar, presente en medio del par-
que, o las leyendas de tesoros escondidos en la isla. Magia, 
leyenda, pasado y presente. Todo en un lugar mágico, que se 
reparte las orillas de un río, entre dos partidos bonaerenses. 
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Una mujer empoderada en su tiempo

En la estancia Dos Montes de Teresita Guerrero el verano 
de 1997, la escritora Ana María Cabrera encontró una carta 
escrita a mano y firmada por Felicitas Guerrero. La muestra 
como una mujer decidida, de negocios, amante del campo, 
pero con un ojo en los mercados. Una mujer, empoderada 
en su tiempo, llamada a ser recordada en la historia. 
Felicitas Guerrero nació el 26 de febrero de 1846 en Bue-
nos Aires. ¿Quién fue? ¿Quién se escondía detrás del mis-
terio del romántico fantasma de la mujer considerada La 
Más Hermosa de la República (como la llamó Guido Spa-
no)? En los huecos de la historia se introduce la verosimi-
litud literaria. Lo que pudo haber sido. Conversé con des-
cendientes. Investigué la historia del viejo Teatro Colón, 
la iglesia de San Ignacio, la Catedral, el Café Tortoni. Las 
comidas de la época, la música, los trajes, los juegos de 
los niños del Siglo XIX (porque nuestros personajes his-
tóricos también fueron chicos). Intentaba darle vida a los 
personajes a través de sus costumbres cotidianas. Cómo 
hablaban, cómo sentían, qué leían… de allí salió mi novela 
“Felicitas Guerrero, la mujer más hermosa de la República”, 
que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Bue-
nos Aires el 28 de abril de 1998.

Cuando estaba por cumplir 26 años, precisamente el 29 
de enero de 1872, se presentó en la quinta de Barracas, 
Enrique Ocampo, enamorado despechado. Ella, viuda de 
Don Martín de Álzaga estaba comprometida con el estan-
ciero Samuel Sáenz Valiente cuando Ocampo le ordenó: 
“Doblégate, mi arrogante señora, o no responderé de mí. 
Te guste o no te guste te casarás conmigo”, decía con los 
ojos desorbitados. La joven mujer lo enfrentó con un ro-
tundo No. Y ese honesto No le costó la vida al recibir un 
disparo en la espalda. Después de agonizar toda la noche 
junto a su amiga Albina Casares, falleció el 30 de enero de 
1872. Dicen que los carruajes con los ataúdes de Felicitas 
y Ocampo llegaron juntos al cementerio de la Recoleta.
Dicen que el fantasma de “La mujer más hermosa de la 
República” se pasea entre las rejas de la capilla construi-
da en su nombre, en el porteño barrio de Barracas, cada 
30 de enero, día de su muerte. Las mujeres atan pañuelos 
blancos para rogarle por mal de amores. 

Texto gentileza de Ana María Cabrera, escritora.
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PARA CONSULTARNOS
Módulos:

Casa Central: lunes, miércoles y viernes  de 9:30 a 16:45 hs. -  Int. 12290 - 
malt@lacoloniabp.com.ar

Módulo en Edif. Guanahani: martes y jueves de 9.30 a 16:45 hs. - Int. 42319

Casa Matriz: 10 a 15 hs. Int.  20919 - vgallegos@lacoloniabp.com.ar 

Sucursal  Bahía Blanca: Int. 64413 - Daniel O. Casarsa - docasarsa@gmail.com 

Hotel Santa Elia - Mar del Plata: (0223) 494 - 1068

Dptal. Mar del Plata - San Martín y Córdoba - 3er. p. - de 10.30 a 12 hs.

Administración Central: Tacuarí 202, 6º Piso, (1071) Capital Federal. 
Atención al público: Lunes a viernes de 10:00 a 16:45 
Tel.: (011) 5236-3900 y rotativas - Línea Directa 13022/23 -  
FAX: (011) 4342-4498. Correo interno, código de ubicación 1852

Adjudicación de solicitudes, tarifas vigentes, turnos habilitados y sus vencimientos, programaciones 
vigentes, estado de deudas, créditos pendientes, servicios habilitados en hoteles y residencias, 

excursiones y sus costos, formas de pago, cálculo de importes financiables, etc. 
IMPORTANTES BENEFICIOS APORTADOS POR ENTIDADES DEL PERSONAL DEL BANCO.

@ Conexión permanente vía mail:
lacolonia@lacoloniabp.com.ar y consultas@lacoloniabp.com.ar 
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(*) Habitaciones especiales con frigobar

HABITACION STANDARD

864

770

692

961

770

961

770

SINGLE

704

626

563

782

625

782

625

DOBLE

617

549

494

687

549

687

549

TRIPLE

556

494

445

617

494

617

494

CUADRUPLE

533

475

426

593

475

593

475

DEPTO.

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA 

HABITACION ESPECIAL (*)

995

886

795

1.105

886

1.105

886

SINGLE

810

721

648

900

718

900

718

DOBLE

709

631

568

790

631

790

631

TRIPLE

(*) Habitaciones especiales con frigobar

HABITACION STANDARD

908

808

727

1.009

808

1.009

808

SINGLE

760

677

607

844

677

844

677

DOBLE

668

596

536

742

593

742

593

TRIPLE

685

649

547

810

649

810

649

DEPTO.

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL  

HABITACION ESPECIAL (*)

1.042

927

834

1.160

929

1.160

929

SINGLE

873

775

699

970

775

970

775

DOBLE

769

684

615

857

685

857

685

TRIPLE

Habitaciones en el módulo 9, “ANEXO” ubicado en Av. Buenos Aires 939
 (**) Las Habitaciones en el módulo “ANEXO” SOLO SE HABILITARAN en caso que la demanda así lo justifique 

HABITACIONES EN EL ANEXO (**)

844

751

677

941

752

941

752

SINGLE

706

626

566

785

626

785

626

DOBLE

621

554

498

692

554

692

554

TRIPLE

680

604

544

755

604

755

604

DEPTO.

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

TARIFAS
AGOSTO - SEPTIEMBRE 

MAR DEL PLATA - VILLA GESELL

VIGENCIA DESDE EL 1° DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 INCLUSIVE

Precios por persona

Tipo de pensión para ambos hoteles: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO  



.16

TARIFAS
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019 (*)

CORDOBA - ENTRE RIOS - BARILOCHE
MENDOZA - SALTA - BS. AS.

(*) VIGENCIA DESDE EL 1° DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 INCLUSIVE

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA

(*) Vista contrafrente. (**) Vista al Parque San Carlos y Río Uruguay.(***) Vista al Parque San Carlos y Río Uruguay con frigobar.                                                   

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - MEDIA PENSION 

HABITACION

STANDARD (*)

1.333

1.181

866

1.532

1.110

1.700

1.239

HABITACION

ESPECIAL (**)

1.486

1.317

961

1.649

1.252

1.886

1.373

HABITACION

SUPERIOR (***)

1.683

1.493

1.142

1.859

1.360

2.074

1.511

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

 (*) Habitaciones con frigobar y vista al lago.

HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE – PENSION COMPLETA

HABITACION

STANDARD (*)

2.088

1.850

1.628

2.413

1.882

2.713

2.116

HABITACION

ESPECIAL (**)

2.297

2.036

1.792

2.655

2.070

2.981

2.325

HABITACION

SUPERIOR (***)

2.527

2.240

1.971

2.921

2.277

3.279

2.558

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

(*) Habitaciones con frigobar

RESIDENCIA SERRANA TANTI  - CORDOBA – PENSION COMPLETA

HABITACION

STANDARD

2.088

1.850

1.628

2.413

1.882

2.713

2.116

2.297

2.036

1.792

2.655

2.070

2.981

2.325

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HABITACION

ESPECIAL (*)
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TIPO DE HABITACION

1.079

946

669

1.201

745

1.201

761

SINGLE

877

767

544

975

605

975

621

DOBLE

772

677

478

858

530

858

548

TRIPLE

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL PROVIDENCIA  - MENDOZA - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 

689

605

431

766

478

766

494

CUADRUPLE

772

677

478

858

530

858

548

DEPTO.

HABITACION STANDARD

1.673

1.463

1.196

1.938

1.386

2.041

1.459

SINGLE

1.269

1.110

906

1.475

1.053

1.552

1.109

DOBLE

1.234

1.080

882

1.433

1.023

1.509

1.079

TRIPLE

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION

1.154

1.012

825

1.341

959

1.409

1.007

CUADRUPLE

HABITACION SUPERIOR

1.812

1.589

1.294

2.105

1.504

2.214

1.581

SINGLE

1.368

1.201

978

1.589

1.135

1.671

1.193

DOBLE

1.314

1.152

939

1.527

1.092

1.608

1.149

TRIPLE

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION

1.232

1.079

879

1.431

1.022

1.506

1.075

CUADRUPLE

1.268

1.110

905

1.470

1.052

1.547

1.105

DEPTO. X 4

1.176

1.031

839

1.366

975

1.435

1.026

DEPTO. X 5

TIPO DE HABITACION

1.231

1.092

878

1.478

1.055

1.583

1.130

SINGLE

890

800

636

1.038

741

1.092

780

DOBLE

863

748

617

1.038

741

1.092

780

TRIPLE

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.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL DEL SOL - BS. AS. - ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 

HABITACION SINGLE: el uso de habitación single sufrirá recargo. Consultar en la Administración Central

ACCESO A PILETA / COCHERAS:
Ambos servicios, en las residencias que los ofrezcan, no están incluidos en las respectivas tarifas, 
por lo tanto tendrán un costo adicional. 



.18



.19

CORDOBA: Pensión completa.

BARILOCHE: Pensión completa. 

MAR DEL PLATA: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia. 

VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a residencia. 

SALTA: Media pensión (alojamiento con desayuno y cena).

CONCORDIA: Media pensión (alojamiento con desayuno y cena). 

MENDOZA: alojamiento con desayuno. Opcional servicio de comidas rápidas en el hotel o a través de rein-
tegro de gastos por comidas en restaurante a elección del concurrente (en este caso contra presentación 
de comprobante). 

EL TURNO 20190702 (11 AL 19/07/19) SERÁ DE 9 DIAS.
EL TURNO 20190903 (23 AL 30/09/19) SERÁ DE 8 DIAS.

TURNOS 
JULIO - SEPTIEMBRE 2019

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

TURNOS CODIGOS TURNOS 

DESDE

01-07-19
11-07-19

20-07-19
28-07-19
04-08-19
14-08-19
24-08-19
03-09-19
13-09-19
23-09-19

HASTA

10-07-19
19-07-19

27-07-19
03-08-19
13-08-19
23-08-19
02-09-19
12-09-19
22-09-19
30-09-19

VENCIMIENTO

24-05-19
31-05-19

07-06-19
14-06-19
21-06 -19
28-06-19
05-07-19
12-07-19
19-07-19
26-07-19

CORDOBA

20190701
20190702

20190703
20190704
20190801
20190802
20190803
20190901
20190902
20190903

V.GESELL

20190701
20190702

20190703
20190704
20190801
20190802
20190803
20190901
20190902
20190903

MENDOZA

20190701
20190702

20190703
20190704
20190801
20190802
20190803
20190901
20190902
20190903

M.D.PLATA

20190701
20190702

20190703
20190704
20190801
20190802
20190803
20190901
20190902
20190903

SALTA

20190701
20190702

20190703
20190704
20190801
20190802
20190803
20190901
20190902
20190903

BARILOCHE

20190701
20190702

20190703
20190704
20190801
20190802
20190803
20190901
20190902
20190903

VACACIONES DE INVIERNO

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RIOS

TURNOS 

DESDE

29-06-19
06-07-19
13-07-19

20-07-19
 27-07-19
03-08-19
10-08-19
17-08-19
24-08-19
31-08-19
07-09-19
14-09-18
21-09-19

HASTA

05-07-19
12-07-19
19-07-19

26-07-19
02-08-19
09-08-19
16-08-19
23-08-19
30-08-19
06-09-19
13-09-19
20-09-19
27-09-19

VENCIMIENTO

17-05-19
24-05-19
31-05-19

07-06-19
14-06-19
21-06-19
28-06-19
05-07-19
12-07-19
19-07-19
26-07-19
02-08-19
09-08-19

CODIGOS TURNOS 

20190608
20190705
20190706

20190707
20190708
20190804
20190805
20190806
20190807
20190808
20190904
20190905
20190906

VACACIONES DE INVIERNO
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FORMAS DE PAGO Y FINANCIACION

Contado: En efectivo (mediante depósito / interdepósito en la cuenta corriente 
nº 34392/9 a nombre de esta Asociación en Casa Central del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires.  CBU 0140000701100003439290 – 
CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7), tarjeta de débito, 1 pago diferido 
de haberes y 1 pago con tarjeta de crédito. 

Abonando CON TARJETAS EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, hasta el 31 de agosto de 2019, 9 cuotas SIN INTERES. CFT 00,00 %

Abonando con tarjetas de otros bancos EL PLAN AHORA 12 las tarifas sufrirán 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 30 cuotas, con más interés de práctica. 

a)

b)

c)

d)

e)
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VILLA DE MERLO     

SALIDAS DIARIAS (DESDE RETIRO O LINIERS) EN BUS CAMA
5 noches  en PARADISO HOTEL & SPA – MEDIA PENSIÓN
Exc. CIRCUITO CHICO + FILO SERRANO  
Asistencia al Viajero
Precio por afiliado en base doble $ 14.360 Impuestos incluidos.

SIERRAS DE TANDIL

SALIDAS DIARIAS (DESDE RETIRO O LINIERS) EN BUS CAMA
3 noches  en HOTEL HERMITAGE   
Exc. AREA FUNDACIONAL, MONTE CALVARIO Y PARQUE INDEPENDENCIA
PICADA REGIONAL EN ÉPOCA DE QUESOS
Asistencia al Viajero
Precio por afiliado en base doble $ 7.340 Impuestos incluidos.

TURISMO 
NACIONAL

ARGENTINA EN BUS INCLUYE: 
PASAJES EN BUS + TRASLADOS IN-OUT + ALOJAMIENTO CON 
DESAYUNO VIGENCIA AGOSTO - SEPTIEMBRE

CATARATAS DEL IGUAZÚ  

SALIDAS DIAS DOMINGO (DESDE RETIRO – LINIERS – LA PLATA) EN BUS CAMA
4 noches  en HOTEL ARAMI LODGE
Exc. Cataratas Argentinas/Brasileñas, Hito Tres Fronteras, Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda - No 
incluye entradas
Asistencia al Viajero
Precio por afiliado en base doble $ 10.550 Impuestos incluidos.
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PROGRAMAS DE TURISMO INTERNACIONAL - SIN AÉREOS

PROGRAMAS DE TURISMO INTERNACIONAL - CON AÉREOS

CIRCUITOS POR AMÉRICA

TURISMO 
INTERNACIONAL

JOYAS DEL ESTE & NEW YORK  

Salidas: 18 de SEPTIEMBRE y 2 de OCTUBRE
Incluye: Traslados in-out / Crucero Maid of the Mist / Exc. Alto y Bajo Manhattan.
1 noche New York Hotel The Manhattan At Times Sq (sin pensión)
5 noches en Circuito recorriendo:  Philadelphia - Washington - Niagara Falls – Boston – Newport
Alojamiento en hoteles cat. Turista/Turista Superior  con desayuno en Circuito.
5 noches en New York Hotel The Manhattan At Times Sq (sin pensión)
Asistencia al Viajero (mayores de 70 años, consultar)
Precio por afiliado en base doble Usd 2.380 Impuestos incluidos.
PROGRAMA SIN AÉREOS - CONSULTE.

INGLATERRA / ESCOCIA E IRLANDA

VUELOS DE AIR EUROPA – SALIDA 29 de AGOSTO
12 NOCHES – CIRCUITO RECORRIENDO: LONDRES / CAMBRIDGE / YORK /DURHAM/NEWCASTLE/ 
EDIMBURGO / GLASGOW / BELFAST / DUBLIN / GALWAY /ALCANTILADOS DEL MOHER / LIVERPOOL / 
OXFORD entre otras ciudades.
HOTELES 4* CON DESAYUNO Y 4 COMIDAS - ASISTENCIA AL VIAJERO
Precio por afiliado en base doble Usd 4.690.- Incluye impuestos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

QUETZALES Y TORTUGAS / COSTA RICA - Salidas hasta 30 de NOVIEMBRE

9 días – 8 noches
Visitando: San José – Tortuguero – Arenal – Monteverde
Incluye: Desayuno diario y 5 comidas – Traslados -  Hoteles Cat. Turista
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 940.-
MÍNIMO 2 PASAJEROS - SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

DEL PACÍFICO A LOS ANDES / ECUADOR – Salida hasta 30 de NOVIEMBRE

8 días – 7 noches
Visitando: Guayaquil – Salinas – Montañita – Isla de la Plata – Manta - Quito  
Incluye: Desayuno diario – Alojamiento en hoteles categoría turista.
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 850.-
MINIMO 2 PASAJEROS - SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.
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DESTINOS EXÓTICOS

TURISMO 
INTERNACIONAL

SICILIA Y MALTA

VUELOS DE ALITALIA - SALIDA 6 de OCTUBRE
12 NOCHES.- Desayuno diario + 6 almuerzos y 6 cenas.
Visitando: PALERMO – AGRIGENTO – CATANIA – MALTA.
Asistencia al Viajero.
Precio por afiliado en base doble Usd 4.550 impuestos incluidos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. Consultar por habitación doble a compartir.

TURQUIA & GRECIA  

SALIDA 25 de AGOSTO  
17 NOCHES.- Desayuno diario.
Incluye: Aéreos de Turkish - Alojamiento en hoteles Cat. 4*
Visitando: ESTAMBUL – CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI – RODAS – 
SANTORINI – MYKONOS - ATENAS
Precio por afiliado en base doble Usd 5.650 impuestos incluidos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. 

TAILANDIA   

SALIDA 10 de ENERO 2020    
12 NOCHES.- Alojamiento en hoteles 4* con desayuno diario.
Incluye: Aéreos de Qatar Airways – Traslados con guía de habla hispana.
Visitando: BANGKOK–KRABI–PHUKET
Precio por afiliado en base doble Usd 3.380 impuestos Incluidos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. Consultar por Vacuna de fiebre amarilla.
 
 EGIPTO Y HURGHADA   

SALIDA 10 de ENERO y 14 de FEBRERO 2020      
12 NOCHES.- Desayuno diario. Crucero en pensión completa / sin bebidas. Y all Inclusive en Hurghada.
Incluye: Aéreos de Turkish - Alojamiento en hoteles Cat. 4* - Visita a Pirámides -
Visitando: EL CAIRO – LUXOR – EDFU - KOM OMBO – ASWAN Y HURGHADA.
Asistencia al Viajero.
Precio por afiliado en base doble Usd 3.860 impuestos incluidos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO

SUDÁFRICA   

SALIDA 12 de ENERO 2020    
9 NOCHES.- Alojamiento en hoteles categoría primera con desayuno diario.
Incluye: Aéreos de Aerolíneas Argentinas y South African Airways – Traslados con guía de habla hispana.
Visitando: JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER - CIUDAD DEL CABO - RUTA JARDÍN
Precio por afiliado en base doble Usd 3.540 impuestos incluidos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. Consultar por Vacuna de fiebre amarilla.
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GRAN CIRCUITO EUROPEO

CON EXCURSIONES 

Y AUDIENCIA PAPAL  INCLUIDAS

SALIDA 2 DE OCTUBRE DE 2019

Visitando Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria, Italia y España

SALIDA: El 2 de OCTUBRE de 2019 a las 12:30, desde el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza, con llegada a Madrid/Londres a las 09:00 del 3 de OCTUBRE, volando 
con Air Europa.

Los pasajeros deben presentarse con 3 (tres) horas de anticipación en el Aeropuerto.

REGRESO: Desde Madrid el día 25 de OCTUBRE a las 23:55 con llegada a Buenos 
Aires a las 7:35 del día 26 de OCTUBRE.

ALOJAMIENTO Y REGIMEN DE PENSIÓN: Hoteles categoría cuatro y tres estrellas 
superior, en habitaciones base doble con baño privado, incluye desayuno y 
22 cenas durante todo el recorrido.

CANTIDAD DE NOCHES POR CIUDAD: Londres: 3 noches - París: 4 noches - Frank-
furt: 1 noche - Innsbruck: 1 noche - Venecia: 1 noche - Florencia: 2 noches - Roma: 3 
noches - Niza: 1 noche - Barcelona: 3 noches - Madrid: 3 noches

TARIFA/TIPO DE CAMBIO: TARIFA EXPRESADA EN DOLARES, POR PERSONA EN BASE DOBLE 
SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. PAGO EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA DE REFERENCIA 
DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS.

AGRUPAMIENTO

Afiliado 
Familiar
Invitado

Contado U$S (*)

6.450
6.550
6.650

Suplemento Habitación Single U$S 1.285
(*) IMPUESTOS INCLUIDOS
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MODALIDAD DE PAGO Y FINANCIACIÓN: El valor del paquete turístico ofrecido deberá estar cancelado en su 
totalidad antes del día 2 de SEPTIEMBRE de 2019. Luego de esta fecha estará sujeto a condiciones de mercado.
Se deberá abonar el 70% del costo total al contado, mediante depósito/interdepósito en cuenta especial en 
dólares nº 501455/7 de Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El 30% restante con más 
el interés de práctica se podrá financiar y hasta un máximo de 20 cuotas, mediante descuento de haberes y 
hasta el margen autorizado en pesos.
Si se financia por descuento de haberes deberá acompañarse fotocopia de último recibo de sueldo.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA: U$S 1.500 por persona en concepto de reserva y como pago a cuenta del costo 
total del Tour. 

IMPORTANTE: Las condiciones enunciadas precedentemente podrán sufrir modificaciones, en el caso que 
se produzca alguna alteración de los servicios, o en los costos, o en los tipos de cambios previstos, antes 
o durante el viaje, emanadas de normas o reglamentaciones de los organismos oficiales competentes en 
materia de realización de viajes al exterior. (ART.513 del C.C.).

REINTEGROS: En caso de corresponder algún tipo de reintegro, el mismo se realizará sin ningún tipo 
de ajuste o actualización.

OPERADOR DE TURISMO RESPONSABLE: EUROVIPS – Nº legajo 6277. Dirección: Bartolomé Mitre 790 
C1036AAN -  El operador responsable podrá anular o alterar el itinerario por hechos de fuerza mayor.

EL SERVICIO INCLUYE:

•  Pasaje ida: Buenos Aires – Madrid / Londres. Regreso: Madrid - Buenos Aires, 
   volando con Air Europa. 
• Equipaje: Un bulto de 23 Kg. por persona.
• Regresos diferidos: Costo según clase confirmada y sujeta a disponibilidad.
• Asistencia en el aeropuerto de llegada a Londres.
• Traslado del aeropuerto Londres al hotel. (IN)
• Ticket tren Eurostar en 2° clase para el trayecto Londres - París
• Traslado del hotel Madrid al aeropuerto. (OUT)
• Alojamiento en hoteles de 4 y 3 estrellas superior.
• Comidas: desayuno diario y 22 cenas/almuerzos.
• Visitas: panorámica en Londres, París, Florencia, Roma y Madrid.
• Atractivos incluidos: Crucero por el Rhin, paseo por el barrio Montmartre en Paris, 
  Visita a la Plaza del Popolo y Mirador del Pincio en Roma. Paseoen barco por las islas 
  de Venecia. Castillo de Windsor, medio día Versalles, Museo Vaticano y Capilla Sixtina. 
  Paseo en góndolas, Mónaco y Montecarlo.
• Guía correo durante el recorrido terrestre Londres - Madrid.
• Guías locales en Londres – París – Florencia – Roma – Barcelona y Madrid.
• Autopullman de lujo. 
• Impuestos Hoteleros.
• Seguro de Viaje. (*)
• Bolso de viaje.  
(*) En el caso de pasajeros mayores de 70 años, deberán abonar un suplemento.

EL SERVICIO NO INCLUYE:
• Entradas a Museos, propinas, bebidas y comunicaciones

LA COLONIA ha reservado para esta salida 30 lugares, en caso de exceder este número se hará un sorteo 
entre los pedidos, siempre y cuando no haya disponibilidad suficiente, caso contrario se procederá a la ad-
judicación correspondiente.
En caso de no llegar al número contratado, se podrá tomar en forma individual y al precio que corresponda.

SOLICITUDES: Se completará C.V. nro. 17 por original. En el margen superior se asentará la leyenda “EUROPA”, 
acompañado de fotocopia del pasaporte de todos los concurrentes.
Serán válidos los C.V. 17 que, presentados personalmente o por cualquiera de los medios habilitados al 
efecto, se hallen en esta Administración hasta las 16:00 horas del día 2 de AGOSTO de 2019.

Si deciden concurrir luego del vencimiento indicado, no deje de consultarnos.

La reunión informativa a cargo de la empresa responsable conjuntamente con personal de la Asociación 
Colonia, se llevará a cabo en fecha y lugar a designar. 
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ASPECTOS

COMUNES

DOCUMENTACIÓN PARA 

SALIR DEL PAÍS:

El pasaporte debe hallarse 

actualizado y en buenas 

condiciones de conservación. 

La validez del mismo debe ser 

mínimo 6 meses más 

de finalizado el viaje. 

Los menores no emancipados, 

además del pasaporte, según 

viajen con sus padres o con 

uno de ellos o sin los mismos, 

deberán contar 

respectivamente con: libreta 

de matrimonio o partida de 

nacimiento, autorización 

expresa del padre que no viaja 

y de ambos padres. 

Las autorizaciones se efectúan 

ante escribano público y deben 

ser certificadas por el colegio 

de escribanos correspondiente.



Iglesia San Francisco - Salta capital
foto: Ricardo López

Es nuestra Argentina, ¡vivila!
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Bajo cielo argentino
por David Kempner
fotos Cerro Perito Moreno y Secret. Turismo El Bolsón

Río Negro
Cerro Perito Moreno, 
ese blanco objeto del deseo
 Con la llegada de la temporada invernal, los destinos ne-
vados se convierten en una de las opciones predilectas. 
En ese camino, los centros de esquí multiplican para esta 
fecha sus abanicos de propuestas, y el sur de nuestro país 
hace centro en el menú. En el corazón de la Comarca de 
los Andes, el cerro Perito Moreno se ha ido posicionando 
entre los favoritos con el correr de los años. Quizá por su 
envidiable ubicación geográfica, cercano a la ciudad rione-
grina de El Bolsón, con una escenografía natural admirable.
Este año, el cerro Perito Moreno tiene novedades para los 
visitantes. Una nueva telesilla dio inicio a la temporada de 

nieve, permitiendo que se amplíe la superficie esquiable, 
y que sea más accesible la llegada al Plateau, un lugar de 
los más requeridos por la cantidad y calidad de nieve.
La nueva telesilla llega hasta los 1.600 metros de altura, 
lo que ha permitido pasar de los 11 kilómetros esquia-
bles que había hasta el momento, a 25; además facilita 
la llegada de más turistas. En el combo de ampliación 
de servicios, en el Plateau, hay una nueva confitería, que 
se suma a la ya tradicional ubicada al final de la primera 
telesilla, a 1.350 metros.



.35

Este centro de esquí está especialmente pensado para las 
familias. Entre el nutrido grupo de esquiadores, no es extraño 
ver a padres codo a codo con sus hijos desfilando por el 
manto blanco, buscando aislarse de los deportistas más 
osados. Y en ese sentido, las amplias medidas de seguri-
dad que ofrece el lugar, son una garantía extra.
La historia del cerro Perito Moreno es muy reciente. Se 
inicia en los años 80 con el Club Andino Piltriquitrón; en 
aquellos tiempos solo se daban cita allí los vecinos de El 
Bolsón. Varios años después, por 2011, nuevos inversores 
inauguraron la primera aerosilla doble, dando inicio casi 
formal al desarrollo del centro de esquí.
A partir de ese momento, comenzó a recibir visitantes de 
otros destinos, atraídos también por el bosque de lengas, 
que configura un paisaje de película. El predio cuenta con 
una escuela de esquí con 40 a 50 instructores loca-
les y también hay un jardincito para entretener a los 
más pequeños. Hay pistas para todos los niveles, de-
bidamente delimitadas, en las que se puede practicar: 
esquí, snowboard, bajadas en trineos, ski ratrack, cami-
natas con raquetas, paseos en motos de nieve, kitesurf. 
Aventuras fascinantes, siempre.

Maravilla del sur argentino

En esta ciudad patagónica de 20 mil habitantes, se disfruta 
mucho más que la nieve. Las caminatas recreativas mati-
nales y los clásicos paseos vespertinos por el centro son 
postales clásicas de El Bolsón. 

En lo que hace a la gastronomía, son muy requeridos los lo-
cales especializados en asados y particularmente en carnes 
patagónicas: ciervos, corderos, truchas. En el centro de es-
quí, el guiso de montaña es “el menú”, sus recetas con len-
tejas, porotos y chorizo colorado aportan la dosis de energía 
necesaria para hacer frente a jornadas de temperaturas ba-
jas y actividad intensa. 
En bebidas, se destaca la amplísima diversidad de cervece-
rías artesanales; hasta permite conocer más en profundidad 
los secretos de su elaboración.
El Sur también existe, inmortalizó con su letra el poeta Mario 
Benedetti y popularizó Joan Manuel Serrat con su voz. El 
Bolsón le da marco natural a ese sur argentino que siempre 
nos espera para sorprendernos.

 Cómo llegar

El cerro está ubicado a solo 25 kilómetros al noroeste del 
centro de la ciudad de El Bolsón. Se puede acceder 
por el circuito de Mallín. Otra alternativa es tomar la mítica 
Ruta 40, que también conecta este destino con el Aero-
puerto de Bariloche en unas  dos horas de viaje, y atrave-
sando la Villa Mascardi llega hasta la ciudad de Bariloche 
–a 111 km del cerro-. En Bariloche, pueden hospedarse 
en el Hotel Chamonix. Para quienes arriban sin auto par-
ticular, en temporada hay colectivos de línea en diferentes 
horarios, todos los días. También hay combis y automóvi-
les de alquiler.



.36

Querida Señora Bird
A. J. Pearce
Ed. Roca
Este libro llama la atención desde la tapa. La historia es simple y ágil y la lectura, rápida 
y atrapante. Pero la historia tiene algo más: es tierna y resalta los valores humanos; al 
terminar la lectura, nos deja muchas sensaciones dando vueltas. La trama se desarrolla 
en 1940 alrededor de una joven cuyo sueño es ser cronista de guerra; con la guerra en 
su etapa más cruda –con bombardeos sobre Londres, donde transcurre la trama- la pro-
tagonista contesta un anuncio laboral que ve en el diario y cree que será el trabajo de 
su vida. Sin embargo, se encuentra luego contestando (mecanografiando, mejor dicho) 
las respuestas de cartas a una columna femenina que maneja la Señora Bird. La Señora 
Bird va en contra de todos los ideales de nuestra joven: es prestigiosa pero no concuerda 
con los cambios en la sociedad. Por supuesto que Emme (nuestra chica en cuestión) 
decide revelarse y empieza a contestar algunas cartas por su cuenta. Al final, una señal 
clara: cómo cada uno desde su lugar, puede ayudar y mejorar el propio espacio. 

Jardín junto al mar
Mercé Rodoreda
Ed. Edhasa

Mercé Rodoreda fue y sigue siendo una referente de la literatura catalana. Escritora de 
escritores, se hizo famosa por La Plaza del Diamante; su obra ha sido traducida a más 
de 40 idiomas. Ahora se vuelve a revalorizar la obra de esta autora mediante la publicación 
de Jardín junto al mar. La narración corre por cuenta de un jardinero que cuida la casa 
de una familia de clase alta en la costa catalana por seis veranos y cuenta detallada-
mente la vida y aventuras amorosas de cada uno de los integrantes. Cómo es la vida de 
los dueños, amigos, vecinos y, claro, su gran pasión por ese jardín que cuida con 
tanto esmero, mientras ve la vida propia y ajena pasar. Con una prosa descriptiva nos 
va llevando página a página con cierta simpleza por el vaivén de la vida misma. Pero 
también nos sitúa en una época, en un lugar y en una clase social concreta que nos per-
mite aventurarnos en cuestiones ajenas a nuestro momento e idiosincrasia. Escrito con 
prosa simple, es un texto de gran belleza. Recomendable para todo tipo de lectores. 

The Game 
Alessandro Baricco
Ed. Anagrama
Imposible no recomendar a Baricco: este escritor que nos hace pensar con cada uno 
de sus libros. Doce años pasaron desde la publicación de Los bárbaros, uno de sus 
clásicos donde reflexionaba sobre el cambio que estaba sufriendo nuestra sociedad 
debido al impacto de las nuevas tecnologías. Ahora, llega con The Game, donde más 
claramente traza el camino de algo más profundo todavía: la  insurrección digital. El 
autor plantea que finalmente no se trató de una simple revolución tecnológica. Sino 
que, todos esos cambios, generaron el colapso de los paradigmas de la sociedad del 
siglo XX. Después de 30 años de penetración de artefactos como computadoras y 
smartphones, estos dispositivos son en nuestra vida totalmente imprescindibles y por 
ende, cambian nuestra concepción de la realidad: es decir, trabajan como una especie 
de filtro que “manipula” nuestra forma de ver e interactuar. ¿Por qué The Game? La idea 
de que esta revolución es hija (heredera) de lo que alguna vez fueron los videojuegos 
y por ende, todo el tiempo nos hacen creer que los adelantos son simples, bellos y di-
vertidos; sin embargo hay todo un despliegue tecnológico por detrás dispuesto a filtrar 
nuestra mirada y explicarnos cómo funciona el mundo desde otro lado. Finalmente todo 
tiene sentido. Incluso se explica porqué el mundo está dónde está. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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Encantos pueblerinos
por Ana Cossani

Roque Pérez, el pueblo 
       de las buenas costumbres 
A menos de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Roque Pérez, una ciudad de 
calles tranquilas y árboles altos espera con sus parques y sus almacenes, y también con 
sus edificios con mucha historia. La Paz y La Paz Chica, son dos pequeños pueblos 
cercanos que ofrecen actividades y buena gastronomía durante todo el año.

 El cartel de la entrada a la ciudad la define: “Roque Pérez, 
pueblo de buenas costumbres”. Si las tradiciones hablan 
de tomar mate en la vereda, pasear alrededor de la plaza 
y comer asado en un almacén de campo, sin dudas el lema 
está muy bien elegido. 
A menos de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, 
el partido de Roque Pérez espera a los visitantes con una 
propuesta gastronómica ligada a la vida en el campo, el aire 
libre y la desconexión. Es un pueblo donde los chicos pa-
sean en bicicleta por la calle, juegan a la pelota en la plaza o 
se reúnen en el parque a conversar con sus amigos. 

Y esa costumbre de encontrarse a disfrutar el sol del invier-
no o buscar la sombra en verano, debajo de los árboles, 
sigue vigente.
Con una población de unos 11 mil habitantes, el distrito 
recibió su nombre en honor al abogado cordobés José 
Roque Pérez, conocido por defender a las clases bajas y 
luchar contra las epidemias. Murió de fiebre amarilla en 
1871 tras haberse quedado a ayudar en la ciudad de Bue-
nos Aires como parte de la Comisión Popular que decidía 
qué medidas adoptar para detener los contagios.

Atardecer en Pueblo Turístico
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Como muchos de los pueblos de la provincia, la llegada 
del ferrocarril fue clave en su fundación. De hecho, Juan 
Espelosín fue el donante de las tierras para el paso del tren 
y fue él quien decidió homenajear a José Roque Pérez por 
su rol durante la epidemia de fiebre amarilla. Además, el 
abogado era habitué en la zona pues tenía una estancia 
llamada San José en esa región. 
Las construcciones características de la zona se aprecian en 
las casonas de campo. Algunas de gran tamaño y muy reco-
nocidas, como la estancia La Dulce, resultan atractivas con 
sus galerías y arboledas para el turismo y para locaciones.
La Biznaga, de la familia Blaquier, posee uno de los haras 
más importantes del país. Y las estancias San Pedro y La 
Carolina son establecimientos agrícola-ganaderos tradi-
cionales de la pampa húmeda. 
Algunas de esas estancias son privadas y no tienen acce-
so al público, pero se recrean tiempos de antaño a través 
de una visita a los parajes cercanos, como por ejemplo La 
Paz Chica. Allí se encuentras los almacenes y el edificio del 
Cine Club Colón, construido en la década de 1930. 

El cine fue el centro de atracción más importante e incluye 
una cantina cuya restauración permite ver el mobiliario y 
los azulejos, tal como estaban en su edificación original. 
También fue salón de bailes y los vecinos de Roque Pérez 
recuerdan las peregrinaciones de jóvenes hacia las reu-
niones danzantes y las matinés del cine. 
En el mes de enero se realiza La Noche de los Almacenes, 
un evento que en el 2019 convocó a más de 30 mil perso-
nas; recorrieron el cine y los viejos comercios de la zona, 
probando delicias como las picadas, asados y dulces de 
la región. La música y las luces animan esas importantes 
fiestas populares.
Otro de los centros de encuentro es el “Almacén de ramos 
generales La Paz”, una pulpería que se caracterizaba por 
atender a sus clientes sin abrir las puertas; es decir, desde 
una ventana. Cuentan los historiadores que fue habilitada 
por Juan Manuel de Rosas, con la condición de que “no 
sea administrada ni servida por personas unitarias”.
Otros sitios gastronómicos conocidos son: el almacén San 
Francisco, La Vicenta, La Querencia, El Descanso, El Gra-
miyal, La Perla y el restaurante Lo de Juana.

Arado y lagunas en el campo de Roque Pérez Atardecer de primavera en el campo

Detalles en La Paz, 
cuando el correo llegaba a caballo

Almacén San Francisco, reliquias y delicias de Roque 
Pérez fundado en 1936, mantiene su fachada 

original. En La Noche de los Almacenes, se arman 
mesas afuera y actividades culturales para disfrutar
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Una vuelta por el pueblo

Dentro de la ciudad de Roque Pérez se pueden conocer 
tres puntos característicos. Por un lado, la estación de tre-
nes, centro neurálgico de la comunicación y el comercio, 
restaurada con el correr del tiempo y que hoy funciona 
como espacio cultural. Allí convergen espectáculos varia-
dos y actividades para toda la familia.
A pocas cuadras, la plaza Bartolomé Mitre, es el centro 
cívico y religioso que nuclea banco, iglesia y comercios. 
Una de sus construcciones emblemáticas es la vieja 
capilla inaugurada en el año 1899. 

En la década de 1930 y con el auge de la zona, el párro-
co Francisco Massobrio decidió construir un nuevo edificio 
más acorde con los feligreses y el crecimiento de la ciudad. 
Es por eso que con donaciones de las familias más acau-
daladas y con el padrinazgo de Juan Silvestre Blaquier y su 
madre, Mercedes Elizalde de Blaquier, se terminó el nuevo 
templo, la iglesia San Juan Bautista. Actualmente conviven 
ambas construcciones.
El paseo se completa con una visita al predio de Las 33 
Hectáreas, un parque con actividades deportivas donde los 
roqueperenses se reúnen a pasar la tarde. También hay parri-
llas y fogoneros, y los establecimientos educativos locales 
lo utilizan para actividades recreativas y campamentos.

Interior y exterior del Cine Club Colón



.40

por Daniela Ciccotta

Avenida Corrientes, peatonal nocturna

Buenos Aires se reinventa

Avenida Corrientes, con nueva 
cara y los clásicos de siempre
 Buenos Aires es una ciudad inquieta. En el microcentro 
porteño se percibe una metrópoli marcada por su vínculo 
con el tango, el encuentro multicultural de sus raíces y su 
ecléctica arquitectura. La Calle Corrientes, una de sus em-
blemáticas atracciones, convoca a turistas y locales que 
disfrutan los tradicionales rincones de una ciudad que re-
cibe más de diez millones de personas por año. En cada 
esquina, siempre hay algo nuevo por descubrir.
Caminar por sus anchas veredas, perderse por las legen-
darias librerías, o tomar un café en uno de los templos his-
tóricos como El gato negro o La Giralda, son algunas de las 
clásicas paradas de este recorrido. Los visitantes pasean 
atentos a cada detalle, algunos se detienen en las vidrie-
ras, otros eligen lugar entre muy diversos estilos de bares 
para conversar, pasar la tarde. Su nombre, Corrientes, le 
fue dado en 1822 en homenaje a la provincia argentina, 
en reconocimiento a su fervor por la Revolución de Mayo. 

Mezcla de historias, tango, bohemia y espectáculos, en 
sus fachadas se destacan construcciones del siglo XIX y 
XX y el fulgor del paso del tiempo.

A pocos metros, se erige el obelisco de Buenos Aires. Fun-
dado en 1936, es el principal monumento histórico porte-
ño que atrae miradas ineludiblemente. Todos culminan su 
visita con la típica foto junto a las iníciales de la ciudad. 
En sus alrededores, oficinistas almuerzan bajo el sol en 
los bancos de cemento de la plazoleta o descansan a la 
sombra en medio de la jornada laboral en verano. Los más 
curiosos, buscan el mejor plano fotográfico; las escalina-
tas recientemente inauguradas, ubicadas a metros de la 
Avenida 9 de Julio, brindan un punto panorámico desde 
donde contemplar la escena capitalina: el gigante blanco, 
la plazoleta principal y la flamante bandera argentina son 
parte del icónico paisaje de Buenos Aires. 
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Los canteros y nuevas 
señalizaciones de la 

peatonal calle Corrientes

Escalinatas recientemente 
inauguradas frente al obelisco, 

nuevo punto panorámico

El microcentro porteño en plena hora pico

Av. Corrientes peatonal 
entre canteros por la noche

Cines y teatros

Av. Corrientes 
y la noche porteña

El Gato Negro, mítico café 
de Buenos Aires

Desde las 19 y hasta las 02 de la madrugada, la Aveni-
da Corrientes, entre Libertad y Callao, se convierte en 
peatonal nocturna. Para llevarlo a cabo, se ensancha-
ron las veredas y se establecieron carriles exclusivos 
para el transporte público con el fin de que esta nueva 
propuesta no altere demasiado el tránsito. Un cantero 
central divide a la avenida en dos y se incorporaron 
cestos, contenedores y luminarias para generar un am-
biente de paseo.  La ciudad se ve más aplacada por las 
luces de neón que se encienden cada anochecer. Es 
entonces cuando confiterías y restaurantes, algunos 
con mesas en las veredas, acogen a los transeúntes 
que degustan las clásicas pizzas al molde o a la piedra 
con una buena cerveza, generalmente, en la previa de 
las funciones de cine, teatro o a la salida de las distin-
tas opciones de espectáculos.  



Buenos Aires es reconocida como una de las ciudades 
con más oferta cultural del mundo. Eso no es novedad. Sus 
teatros en la calle Corrientes como Gran Rex, San Martín, 
El Nacional, y el clásico Luna Park, entre otros, dan cuenta 
de una variada cartelera. En otros tiempos, el mítico café 
Guaraní, en diagonal a Corrientes y Esmeralda, reserva-
ba una mesa para Gardel y Razzano, que actuaban en el 
teatro Esmeralda, hoy teatro Maipo. También, vio nacer a 
las grandes orquestas de tango de Aníbal Troilo y Osvaldo 
Pugliese, en los años 40. A lo largo de la afamada aveni-
da, hoy se lucen baldosas que rinden homenaje a distintas 
personalidades de la cultura, se destacan Raúl Lavié, Ma-
riano Mores, Hugo Midón, Pepe Biondi, Les Luthiers, entre 
tantas figuras. La efervescencia porteña se siente a cada 
paso. La noche de Buenos Aires brilla como un diamante 
que se pule una y otra vez. La ciudad se reinventa y en el 
aura de su avenida neurálgica, inconfundible, se perpetúa 
la historia. 

El teatro San Martín sobre la avenida

Librerías a cada  paso con buenas ofertas

Una mítica pizería céntrica

Obelisco porteño desde punto panorámico

La postal icónica de Buenos Aires 
con las iniciales de la ciudad
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Recorriendo el paisaje
por Betina Cucagna

La Rioja, maravillosa diversidad 
de paisajes con los mejores aromas
 La Rioja ofrece un abanico de propuestas cuyas 
actividades se centran en turismo aventura, religioso 
y enoturismo en un destino sostenido y sustentable. 
La rica geografía en atractivos naturales, su fuerte 
raíz cultural, los coloridos enigmáticos y postales 
paisajísticas únicas se suman a su exquisita gastro-
nomía regional y el mejor torrontés. 
El Parque Geológico Sanagasta permite dimensio-
nar tiempos pasados y descubrir fósiles de nidadas 
de dinosaurios y plantas entre 65 a 95 millones de 
años. Las Termas Santa Teresita, en Arauco, con sus 
maravillosas aguas termales y temperatura hasta 42° 
C, brindan propiedades terapéuticas en el marco de 
un paisaje de montaña único y privilegiado, a tan 
sólo 106 km de la Capital provincial. El Parque Pro-
vincial “El Chiflón” Departamento Independencia, 
distante 140 km de la capital riojana, sobre RN 150, 

ostenta una serie de bloques sedimentarios y dos 
circuitos habilitados que permiten al visitante obser-
var restos arqueológicos y geoformas desde mirado-
res naturales, a través de caminatas guiadas con la 
única compañía del viento que se cuela entre la poca 
vegetación, en la soledad del paisaje. 
El ya conocido Parque Nacional Talampaya, declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, 
es una de las 7 Maravillas Naturales de la Argentina 
(según la encuesta reciente de la Fundación New 7 
Wonders). También se puede visitar la Vuelta al Pique, 
en Chilecito por caminos de montaña atravesados 
de ríos con cauce temporario donde se puede reali-
zar trekking o mountain bike. Otros lugares para des-
tacar son Vallecito Encantado y Banda Florida, en el 
Departamento Gral. Felipe Varela.

Cañón del Ocre, Famatina, Ruta 40
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Los amantes del carrovelismo y del kitebuggy deben 
llegar a Vientos del Señor, en Arauco. No menos 
atractivo es la Quebrada del Yeso en Gral. Lamadrid, 
un río seco y punto de referencia para llegar a un in-
creíble lugar donde sus planos inclinados, escalones 
y quebradas en V están íntegramente compuestos 
por barro erosionado.

Auténtico sabor casero, pan al horno de barro

Aventuras en Vientos del Señor

Aventura en bicicleta - 
Talampaya  un gigante del triasico

El Portezuelo, Chilecito

Vuelta al Pique, Chilecito

Cable del carril - Chilecito - 
La ruta del Torrontés

Quebrada de los Cóndores
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La Reserva Provincial Laguna Brava, en Vinchina, 
se asienta sobre una  zona cordillerana salpicada 
por centenares de flamencos rosados que multipli-
can su silueta invertida en aguas salobres. Por su 
parte, la Quebrada de los Cóndores, en la Reserva 
Natural en Sierras de los Quinteros, Departamento 
Ángel Vicente Peñaloza, al sur de la provincia, es 
custodiada por el cóndor andino que sobrevuela sus 
dormideros y proporciona una inigualable experien-
cia en miradores naturales. Todas  invitaciones difí-
ciles de ignorar.
Y una curiosidad: en esta tierra pionera en la olivicul-
tura nacional, se asienta el Olivo Cuatricentenario, 
Monumento Nacional. Se trata de un árbol colosal 
que aún produce cientos de kilogramos de aceitu-
nas; puede visitarse en la ciudad de Aimogasta. 
Cabalgatas, trekking por la quebrada, aladeltismo se 
alternan con el senderismo y el relax. Un lugar don-
de se puede disfrutar de la acción, pero también del 
silencio y la serenidad. 

Ciudad de Piedra en la 
Qubrada de Hualco, Red Vial Diaguita

Quebrada de los Cóndores
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por Marina del Rivero

MENDOZA 

La bodega más antigua 
                            de San Rafael
 Entre los paseos tradicionales que ofrece la provincia de 
Mendoza, se destacan las visitas a las principales bodegas 
argentinas. Una de las ciudades más conocidas como pro-
ductora de vinos malbec, entre otras variedades, es San 
Rafael. Esta ciudad semiárida se caracteriza además por 
sus calles bordeadas de árboles sicomoros que conver-
gen en la Plaza San Martín, rodeada de confiterías, y de 
la Catedral San Rafael Arcángel, de estilo neorromántico. 
Son parte de su esplendor el río Diamante, que fluye en la 
ciudad, y el río Atuel, al sur. 
Una de las fincas y bodegas más visitadas de San Rafael 
es ‘La Abeja’, construida en 1883 por Rodolfo Iselín, un in-
migrante francés a quien se lo considera fundador de la 
ciudad. Junto a la bodega, Iselín construyó una imponente 
casona, símbolo del auge y pujanza de la colonia france-
sa, e importó barbechos de varietales franceses (malbec, 
verdot, semillón) introduciendo las modernas técnicas de 
elaboración que se usaban en Europa. Por todo esto, hoy 
también es reconocido como el padre de la vitivinicultura 
de San Rafael.

En el verano de 1888, Iselín obtuvo la primera cosecha de 
uva de la zona y en 1903 con la llegada del ferrocarril, obra 
que también se debió a su impulso, la Colonia Francesa 
se despojó de su status para convertirse en San Rafael, 
capital del Departamento. La figura del ferrocarril fue cla-
ve en la historia de esta ciudad; sirvió para incrementar 
la comercialización y la calidad de los vinos hacia todo el 
territorio nacional, expandiendo la industria vitivinícola en 
forma exponencial.

Consolidando la producción

En 1911, Iselín vendió sus propiedades a la familia Schlie-
per quien, además de la producción vitivinícola y frutícola, 
construyó un frigorífico, una fábrica de hielo, un secadero 
de frutas y una usina de generación eléctrica, convirtiendo 
estos espacios en ‘Establecimiento La Abeja’, el referente 
comercial más importante de la época.
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En 1945, Teófilo Ripa y sus hijos adquirieron la finca, y en 
2004 los nietos de Miguel Ripa decidieron restaurar la bo-
dega para fines turísticos e impulsar una nueva etapa de 
elaboración de vinos de alta gama.
La Finca & Bodega La Abeja es considerada como la más 
antigua de San Rafael, y es parte de su casco histórico. En 
su portfolio, la compañía comercializa de manera local e 
internacional vinos de gama media y alta, que se dividen 
en: La Abeja Original, realizados con la maquinaria antigua 
importada por Rodolfo Iselín en 1885; y en La Abeja Panal, 
los endulzados naturalmente con el azúcar propio de la uva.
Entre los vinos más vendidos se destaca la línea: 
Tempranillo Bonarda, de taninos dulces y redondos, con 
aroma a frutos negros, rojos y eucaliptus; el Chenín, blanco 
con aroma a frutos tropicales y cítricos; el Sauvignon 
Blanc, blanco realzado por el dulzor del azúcar de la uva; el 
Tempranillo Rosé, rosado dulce natural frutado con aroma a 
mermeladas, cereza y frutilla; y finalmente, el Cabernet Sau-
vignon, un tinto dulce natural con gusto y aroma equilibrado.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

El predio ofrece visitas guiadas gratuitas en español cada 
30 minutos, a cargo de guías y enólogos, de lunes a sá-
bados de 9:00 a 17:00. Opcional: guías en idioma inglés.
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por Alicia C. Giuliani

Magnetismo y leyenda  

En el corazón de 
                la Costa Amalfitana
 La Costa Amalfitana se extiende por unos 50 km de 

camino que bordea el mar Tirreno, desde la ciudad 

de Salerno hasta Sorrento, en la región de Campa-

nia, en el sur de Italia. Recorre distintos pueblos pero 

los lugares más visitados son Amalfi, Positano y Ra-

vello. Entre todos, Amalfi –a unos 70 km de Nápoles, 

y a 275 km de Roma, y mirando al Golfo de Salerno- 

es el corazón de este destino turístico distinguido 

como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

El encanto visual de sus acantilados, con construc-

ciones medievales recortadas entre la vegetación, y 

sus terrazas de viñedos y limonares, la convierten 

en una joya de la península italiana. Pequeñas villas, 

playitas, puentes y túneles, calles estrechas y dece-

nas de escalones en cada pendiente conforman un 

paisaje donde paradójicamente convergen los gus-

tos simples y los más exquisitos. Por ello hay todo 

tipo de hoteles, bares, restaurantes y heladerías. 

Vistas inolvidables de Amalfi
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Desde el paseo marítimo se atraviesa un arco para 

acceder a la plaza central y el centro histórico domi-

nado por la magnífica catedral. En el puerto, numerosos 

barcos privados y públicos llegan a Capri, Maiori, So-

rrento y Salerno. También se puede contratar excur-

siones privadas en lanchas.

Un movimiento incesante se concentra en la plaza, 

al pie de la catedral de San Andrés Apóstol. En este 

sector, hay muchos locales de venta de suvenires, 

perfumes, cerámicas y licores. Las galerías y los co-

mercios muestran que la sutileza en el estilo se hace 

presente en cada pieza artesanal, pintura o modelo 

exclusivo, tanto de ropa como de alhajas. 

Aceras angostas costeando el mar

Playas pequeñas, 
hoteles con vistas privilegiadas

Movimiento turístico incesante

Espigones del puerto

Embarcaciones para salidas y excursiones



.50

Los paseos se angostan y la gente se dispersa en 

las callecitas; alguna conduce al Museo de la Carta 

(papel en italiano) donde el pasado se vislumbra y el 

bullicio se atenúa. Quienes prefieren la brisa marina 

siguen el trayecto hasta la torre Vicereale de Cetara. 

En cualquier parada se puede caer rendido ante el 

limoncello y la variedad de platos de pescados con 

su famosa salsa de anchoas. Cada trattoría está am-

bientada para seducir, con sus mesas iluminadas al 

aire libre donde se puede disfrutar hasta el amanecer.  

El Duomo de San Andrea, tal como se la conoce a la 

catedral, es un complejo arquitectónico de combina-

ciones asombrosas; una postal inabarcable para los 

fotógrafos aficionados y un exponente deslumbrante 

para los amantes del arte. Su Claustro del Paraíso 

luce mármoles y arcos árabes que datan de mediados 

del siglo XIII.

Plaza y catedral San Andrés

Escalinata al duomo San Andrés

Paseo marítimo

Pendientes rocosas y sus autovías
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Amalfi, junto con Pisa, Venecia y Génova era una de 

las antiguas Repúblicas Marítimas, que controlaban 

el Mediterráneo. Guarda muchos episodios de es-

plendor y también de invasiones en su larga historia. 

Su nombre atesora una leyenda de amor. Amalfi era 

el nombre de la amada de Hércules, hijo de Zeus, 

quien al morir fue enterrada con devoción por el 

semi dios en esa costa especial donde las aguas pu-

dieran acariciar su cuerpo. 

A partir de la leyenda se considera que Amalfi ha 

tenido la fuerza y protección del mítico personaje. Su 

magnetismo lo confirma.

Torre de Cetara

Vista sobre el mar Tirreno

Arquitectura del Duomo San Andrea

Escultura del santo patrono de Amalfi

Paseo por el centro histórico
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ISLAS GALÁPAGOS: UN SANTUARIO NATURAL
 Para quienes buceamos en los misterios de la Madre 
Tierra, las islas Galápagos constituyen un hito fundamental 
en la trama invisible del planeta. Este archipiélago de 14 
islas está ubicado exactamente sobre el Ecuador, a media 
distancia entre la Isla de Pascua, en el Pacífico Sur, y las 
Bermudas, en el Atlántico Norte. En ese punto se entrecru-
zan tres corrientes oceánicas. 
A diferencia de la Isla de Pascua, los volcanes de Galápa-
gos siguen activos (en 2018 hizo erupción uno en Isla Fer-
nandina y otro en Isabela). Estas islas no fueron habitadas 
por humanos hasta la llegada de los europeos en el siglo 
XVI. Desde entonces han sido ocupadas por conquistado-
res, piratas y balleneros. Ahora atracan en ellas cruceros 
y aviones cargados de turistas y amantes de la aventura.
Para el apasionado por la naturaleza se trata de un lugar 
único: alejado casi mil kilómetros de la costa continental 
ecuatoriana, su único intercambio biológico ha sido a tra-
vés del mar. Por eso sus ecosistemas son extremadamen-
te sensibles, por lo que son continuamente monitoreados 
por los científicos. Una de cada cuatro de sus especies es 
única de las islas. Fueron estudiadas por Charles Darwin, 
quien en 1835 arribó a las islas a bordo del Beagle, para 
fundamentar su teoría de la Evolución. En 1979 el archipié-
lago fue declarado Patrimonio Natural Mundial de la Hu-
manidad por la UNESCO.
Cada isla del conjunto tiene una personalidad distinta, 
dada por sus peculiares condiciones naturales: Las aves 
de la Española, las playas de Floreana, los paisajes de 
Bartolomé, la fauna marina de Santa Cruz. En ellas se 
combinan escenográficamente playas de arena blanca, 

rocas volcánicas negras y un mar color turquesa de aguas 
transparentes. Hay abundancia de aves fragata, petreles, 
pinzones (cuyos variados picos inspiraron a Darwin), igua-
nas terrestres y marinas, tiburones ballena, lobos marinos, 
mantarrayas, tortugas de mar y, por supuesto, sus famosas 
tortugas gigantes.
El clima es tropical todo el año (27-30° C), pero de junio a sep-
tiembre las lloviznas hacen descender la temperatura a unos 
22 grados. La isla más poblada es Santa Cruz, con ma-
yor densidad en Puerto Ayora. Se puede llegar en avión 
desde Guayaquil (una hora 40’) o desde Quito (3 horas) 
al aeropuerto Seymour de Baltra. Es el primer aeropuerto 
ecológico del mundo, diseñado y operado por Ecogal S.A. 
(una empresa argentina), que reemplaza a uno que databa 
de la segunda guerra mundial. Además de la tasa de ae-
ropuerto hay que abonar el derecho de entrada al Parque 
Nacional Galápagos.
Si optamos por una estancia corta (no menor de cuatro 
días) la mejor opción es hacer cabecera en Puerto Ayora, 
Isla de Santa Cruz. En los restaurantes frente al puerto, 
adonde llegan los botes con su preciosa pesca (cuyos restos 
de la limpieza originan graciosas disputas entre pelícanos y 
lobos marinos), se puede degustar todo tipo de manjares ma-
rítimos: mariscos, ceviche y el exótico “pescado brujo”.
Dentro de la Estación científica Charles Darwin, a pocas 
cuadras del puerto, se puede visitar el Centro de Crianza 
de tortugas terrestres Fausto Llerena y el Centro de in-
terpretación Van Straelen, donde los chicos también 
aprenden y se divierten.

Criadero - Rancho Primicias

Arquitectura y manglares

Cangrejo en Playa de los Perros

Ave fragata
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Arquitectura y manglares

Lobo marino en la Bahía Pelícano y tortuga Piquero de patas azules

Puerto Ayora Túnel volcánico Iguanas marinas

Iguana terrestre amarilla Lagartija multicolor

Desde Puerto Ayora se puede llegar caminando (5 km 
de trekking) a Tortuga Bay: es una de las playas de arena 
blanca más grandes del archipiélago, un excelente lugar 
para nadar, hacer snorkel, kayak o simplemente caminar 
y disfrutar de la proximidad de iguanas marinas, albatros 
y tortugas de mar.
Bahía de los Perros ofrece un paisaje surrealista que fusio-
na un bosque de cactus gigantes (upuntia) con manglares 
en una costa de columnas de lava cristalizada. Por medio 
de snorkel o buceo se descubren corales, anémonas y pe-
ces multicolores en los arrecifes que rodean la costa.
Un lugar imperdible es Las Grietas, cañadones volcánicos 
donde el agua dulce infiltrada de las tierras altas 
se encuentra con el agua de mar. La transparencia y quie-
tud de las aguas (bastante frías) lo hace ideal para hacer 
snorkel y su profundidad permite practicar clavadismo.

El Rancho Primicias es un criadero de tortugas gigantes 
donde se las ve en su hábitat natural. En el centro de la 
isla se hallan Los Gemelos: cráteres volcánicos que co-
lapsaron cuando aún estaban activos. Es el único lugar 
de la isla donde hay todavía una selva de scalesia, una 
familia de árboles que sólo crecen en Galápagos y que 
atraen a miles de pájaros. Cerca de allí se puede tomar 
una excursión a los impresionantes túneles volcánicos, de 
hasta 800 metros de longitud y experimentar la oscuridad 
absoluta de las entrañas de esta tierra preservada desde 
hace millones de años.

CLAUDIO ARDOHAIN
CEIBA
Centro de Estudio e Investigación en Bio-Arquitectura
Buenos Aires - Argentina
www.geoambientar.com.ar
www.facebook.com/geoambientar
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Artesanías y tejidos: 
   cuando el paisaje se hace arte
Los materiales más nobles de la naturaleza tientan a recrear con sus 
formas y colores lo que nuestro país ofrece en grandes cantidades: variedad, 
riqueza y estilo en cada nuevo diseño.

 Si el arte tiene su comunicación en la disrupción, las 
artesanías tienen lo suyo en la comunión con el pueblo. 
En existir para estar presente en la vida diaria, creando 
belleza y contexto a todo lo que nos rodea. Y ahí está la 
grandeza del artesano: en dejar la firma, la huella en cada 
una de las cosas que toca, y que desde ese momento for-
man parte de la vida de toda la comunidad.
Producir por mano propia es el comienzo de todo: pensar 
la pieza o la prenda, mejorar la idea y el objeto y finalmen-
te llegar a la comunidad colocando al ser humano en el 
centro del proceso.
Dentro de la variedad de artesanías, la cestería es una de 
las actividades más antiguas, precediendo incluso a la al-
farería y objetos textiles. Es la más sencilla de las expre-
siones artesanales debido a que la materia prima es fácil 
de obtener y trabajar y no requiere prácticamente ningún 
proceso. Gracias a la habilidad del artesano, puede con-
vertirse en obras muy hermosas y útiles. 

Los pueblos originarios diferenciaban más de 700 nom-
bres de distintas especies y plantas, asignándoles a todas 
un uso específico. Pero las artesanías actuales destacan 
un estilo muchas veces urbano y moderno. Los poblado-
res del Litoral y Mesopotamia son expertos en cestería y 
manejo del mimbre o la totora. Se aprecian buenas varie-
dades que llegan al Puerto de Frutos de Tigre.
En cuanto a la alfarería es una de las principales activida-
des en la mayoría de las culturas, con características espe-
ciales por región. Nuestras principales regiones alfareras 
son los Valles Calchaquíes, la Quebrada de Humahuaca y 
se destaca la provincia de Córdoba con su alfarería negra, 
que se obtiene por el método del ahumado durante o des-
pués de la cocción, con agregados orgánicos en figuras 
de animales, jarras, ollas o braseros.
En la fabricación artesanal de piezas de cerámica y porce-
lana roja decoradas a mano, especialmente, la Patagonia 
marca una tradición de artesanías refinadas que combina 
a la vez estilos actuales. 

Feria de Artesanos nacionales en C.A.B.A.

Artesanías en Provincia 
de Bs. As.

por Silvia Brandariz
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Artesanías en Provincia 
de Bs. As.

Artesanías jujeñas

Cestería y productos en mimbre, Tigre

Porcelana y cerámicas decoradas a mano - Bariloche

Tejidos de vicuña - Laguna Blanca, Catamarca. 
Foto C. Cabrera

Artesanías jujeñas

En cuanto a los tejidos y teñidos son reconocidos los tra-
bajos en nuestras regiones norteñas. Los caracteriza el 
respeto por la diversidad en las técnicas, diseños y pro-
ductos finales con la impronta de sus orígenes culturales. 
Se advierte en ellos la transmisión por generaciones de 
conocimientos relativos al arte textil, oficios artesanales 
y artísticos, ya sea en fibras vegetales o animales, como 
parte de una estrategia sustentable y de protección del 
medio ambiente.
El respeto, la forma y el recorrido de las tramas que mar-
can la vida de cada pueblo lleva a una reflexión más pro-
funda sobre el artesano. Es aquel que amasa la vida sólo 
con sus manos reflejando la riqueza de su hábitat, y sigue 
el rumbo de su historia, para regalarnos la propia y ser par-
te de la nuestra.
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El protagonismo de la imagen

Cámaras y celulares

Actualmente, el elevado nivel técnico en las 
cámaras de los teléfonos móviles de media y 
alta gama permite el reemplazo de las cáma-
ras fotográficas en muchas salidas o viajes. 
Los más exigentes en calidad de imagen o 
de composición siguen fieles a cámaras de 
reconocidas marcas. 
Hoy las prestaciones de los celulares –hasta 
con cuatro cámaras- que pueden trabajar bajo 
la lluvia o en lugares oscuros ofrecen lentes 
brillantes, amplia apertura, sensor especial, 
diferentes tipos de lentes y flash, estabilizador 
de imagen y ajustes en varias opciones: ISO, 
velocidad de disparo, valor de exposición, 
color, enfoque manual, balance de blancos, 
etc. La nitidez de las imágenes tanto en las 
pantallas como en videos y fotos resultan con-
diciones clave a la hora de comprar un IPhone 
o Smartphone. Hablamos más de memoria in-
terna y megapíxeles que de las aves, columnas 
o acantilados que logramos capturar. 
El paisaje parece disputar su rol protagónico 
con el dispositivo capaz de retratarlo. 

Cámaras y celulares



Julio

16-7 Katie Angel. Una de las influencer y cantantes más 
reconocidas de habla hispana llega por primera vez a Lati-
noamerica con el “Tour Invencible”. Teatro Opera.
22-7 Rombai. Lo mejor de la cumbia moderna del Uru-
guay, se presenta en el Teatro Opera Orbis en el marco de 
la gira Tour Me Voy.
13-7 en adelante Disney On Ice Conquista Tus Sueños, 
en el Luna Park. Por primera vez en Argentina, podrás unir-
te a la intrépida Moana y al más grande semidiós que haya 
existido, Maui, en un viaje repleto de acción para devolver 
el corazón robado de Te Fiti. Acompañá a Rapunzel en su 
búsqueda y sumergirte en un viaje épico de amor con las 
hermanas Anna, Elsa y su amigo Olaf. Descubrí la fuerza, la 
valentía y la bondad que generación tras generación, nos 
han inspirado con Jasmín, Ariel, Aurora, Bella y Cenicienta.
13 al 31-7 Aladin. Un espectáculo teatral de Ariel Maes-
tro con Fernando Dente, Agustín Casanova, Julieta Nair 
Calvo, Darío Barassi, Carolina Kopelioff, Agustín Aristarán 
y gran elenco. En el teatro Gran Rex.
16-8 La Delio Valdéz en el teatro Gran Rex, festejando a 
puro ritmo su décimo aniversario.
20-7 Manuel Wirzt vuelve con un nuevo show presentan-
do “Loca de mi corazón”, el primer corte de reciente lan-
zamiento y anticipo de lo que será su nuevo álbum de es-
tudio, mas todos sus clásicos. En La Trastienda Samsung, 
Balcarce 460.
23-7 al 8-8 Festival Baremboin en el CCK. El Festival Ba-
renboim fija su residencia en el CCK, con recitales, concier-
tos y conferencias para todos los públicos. Durante quince 
días –del 23 de julio al 8 de agosto–, el director y pianista 
argentino-israelí Daniel Barenboim ofrecerá en la Sala Sin-
fónica del CCK conciertos sinfónicos y recitales de piano. Lo 
acompañarán la West-Eastern Divan Orchestra (WEDO), la 
reconocida pianista argentina Martha Argerich, la violinista 
alemana Anne-Sophie Mutter –que tocará por primera vez 
en esta sala– y el tenor mexicano Rolando Villazón.
26-7 Sergio Galleguillo, el señor alegría, el señor chaya. 
En La Trastienda Samsung.

Agosto

3-8 Divididos en el Teatro Gran Rex. La aplanadora repa-
sa sus clásicos de siempre.
4-8 Gala Patinaje sobre Hielo en el Luna Park. Los mejores 
patinadores del país exhiben sus destrezas en el espectá-
culo Argentina Patina Sobre Hielo 2019. El público podrá 
disfrutar de los campeones argentinos consagrados ese 
mismo día durante el Campeonato Nacional de Patinaje 
Artístico sobre Hielo.

8/9/10-8 Monjes Shaolín. Los maestros del kung Fú de 
oriente llegan a mostrarnos sus proezas al teatro Opera Orbis. 
9-8 Redimi2 La Resistencia. Willy Gonzales mejor 
conocido como Redimi2, oriundo de Republica Domini-
cana, anuncia su show más grande en Argentina, será en 
el mítico estadio Luna Park.
15-8 Ciro y los Persas vuelven al Luna Park. Tras agotar 
dos estados hace pocos meses y un River en Diciembre, 
van por más y agregan esta nueva fecha. 
23-8 Las Pastillas del Abuelo repasan los mejores temas 
de su carrera en el Luna Park y presentan su nuevo tema 
#Incontinencia Verbal. 
23-8 Canto 4 celebra sus 20 años de carrera en Buenos 
Aires. En La Trastienda Samsung de San Telmo.
23 y 24- 8 Indian Beatles junto a Hilda Lizarazu, una ex-
periencia única de música y danza clásica de la india en el 
teatro ND Ateneo, Paraguay 918.
31-8 Reik, la banda mexicana que con 15 años de trayecto-
ria sigue más vigente que nunca y que se ha convertido en 
un referente a nivel mundial, anunció su regreso a nuestro 
país en el mítico Estadio Luna Park.

Septiembre

5-9 Cami. En el marco de la Cami Rosa Tour, la cantante 
chilena más exitosa llega por primera vez a Buenos Aires 
para presentarse en La Trastienda Samsung.  
6-9 Abba The Show, banda tributo al mítico grupo sueco 
ABBA, por primera vez en Argentina en un show que cuen-
ta con el aval de los fundadores de ABBA  Bjorn Ulvaeus 
y Benny Anderson.
7-9 Estelares presenta su disco Las Lunas en el Gran Rex. 
6-9 WWE Live. Los fanáticos que asistan al mítico Estadio 
Luna Park podrán ver a sus superestrellas favoritas de la 
lucha del WWE, incluidos Roman Reigns, Elias, Charlotte 
Flair, Kofi Kingston, Finn Bálor, Shinsuke Nakamura, Rusev, 
Bayley y más.
8-9 Ulises Bueno desembarca en el Luna Park con su 
show #Cuarteto del Bueno.
8-9 No te Va Gustar. Celebran 25 años de vigencia con 
Otras Canciones, un show especial en el Teatro Gran Rex. 
Otras Canciones” es un disco en vivo y un especial audio-
visual que repasa varios de los mejores momentos de los 
trabajos de NTVG.
13-9 David Lebón presentará su disco Lebón & Co, disco 
realizado junto al productor Gabriel Pedernera (Eruca Sativa). 
15-9 Mon Laferte en el marco de La Gira de Norma, la can-
tante chilena se presentará en el Luna Park.
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Agenda de Shows y Eventos
Los recomendados de V&T
por Wilmar Merino
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Agenda Fiestas, ferias y exposiciones
        JULIO - SEPTIEMBRE 2019

Viajes en el tiempo
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Trencito infantil La Porteñita en La Plata

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE GA-
NADERÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIA
24 de julio al 4 de agosto
La Rural Predio Ferial, CABA
Ganadería, Agricultura e Industria

FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE
3 y 4 de agosto
San Carlos de Bariloche
Varios

FIESTA NACIONAL DE LA PACHAMAMA
1 al 6 de agosto
San Antonio de los Cobres, Salta
Varios

FIESTA PROVINCIAL DEL 
CHOCOLATE ARTESANAL
17 al 19 de agosto
Villa Gesell, Pcia. de Bs. As.
Gastronomía

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO: 

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

EXPOFERRETERA
28 al 31 de agosto
Centro Costa Salguero, CABA
Industria ferretera

EXPO FRANQUICIAS
28 al 30 de agosto
La Rural Predio Ferial, CABA
Marcas

HOTELGA
3 al 5 de setiembre
La Rural Predio Ferial, CABA
Hotelero

METAL EXPO 2019
5 al 7 de setiembre
Forja Parque Ferial, Córdoba
Industria metalúrgica

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
Y EL SEÑOR DEL MILAGRO
6 al 15 de setiembre
Salta Capital
Religión

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO: 

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:



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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Agenda Fiestas, ferias y exposiciones
        JULIO - SEPTIEMBRE 2019
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	Marcador 1

