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 Cada nueva estación nos encuentra preparados para lanzar 
propuestas actualizadas que estimulen más y mejores for-
mas de vacacionar. Enfocados especialmente en la calidad 
del confort y servicios de nuestra hotelería, detallamos las 
obras en curso, verdaderos aciertos en inversiones con su 
eje en el desarrollo sustentable.   
En la Residencia Serrana de Tanti habrá modificacio-
nes importantes y una nueva opción en modalidades 
de hospedaje: 

• Cambio de instalaciones de agua sanitaria y calefacción 
en el módulo La Pampa. Se adquirieron 3 calderas digita-
les de piso de última tecnología, marca Caldaia. La obra 
realizada con nuevos circuitos de calefacción permitirá 
sectorizar el suministro de calefacción por nivel planta y 
pasillos, brindando la posibilidad de calefaccionar las ha-
bitaciones con la temperatura requerida por el usuario. 
Esta situación redundará en el bienestar del huésped y 
en la disminución de los m3 de gas consumido, conse-
cuentemente, en el gasto final ajustado a la prestación 
del servicio.
• Ampliación y construcción de baños en el sector del co-
medor. Esta obra permitirá contar con un baño totalmente 
equipado para personas con dificultades motrices, y baños 
amplios y confortables para sexo masculino y femenino con 
cuatro y cinco compartimentos respectivamente.
• Construcción de tres módulos para Aparts-Cabañas. 
Cada módulo habitacional consta de 4 departamentos 
que completarán un total de 12 unidades habitacionales 
o cabañas. Cada una integrada por: un dormitorio con pla-
car, toilette, cocina comedor y estar. Tendrán una capacidad 
para seis personas y estarán totalmente equipadas para 
brindar una estadía confortable y satisfactoria. Pensado 
como una modalidad muy apropiada para el contexto 
natural que caracteriza a la Residencia.

En el Hotel Marcela habrá mejoras sustanciales para 
aumentar el grado de satisfacción de quienes se hos-
peden en Mar de Ajó:

• Construcción de dos habitaciones en la planta baja 
para personas en situación de discapacidad, totalmente 
equipadas para tales circunstancias.
• Construcción de una sala de juegos con el correspondien-
te equipamiento recreativo para niños y adolescentes.
• Instalación de una piscina descubierta, sala de máquinas 
y solárium. Las medidas de la piscina serán: 12 metros de 
largo por 6 metros de ancho y 1,40 de profundidad.   

Saber lograr que los períodos de descanso de nuestros 
asociados y su gente sean placenteros es la misión de esta 
Asociación y una tarea sostenida en el tiempo. Además, 
como generadores de fuentes de trabajo afianzamos or-
gullosamente la idea de que el trabajo es siempre el motor 
real del progreso. 
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 Desde la antigüedad la naturaleza es sagrada para muchas culturas. Inspira-
dora de generosos rituales y destinataria de ofrendas y súplicas, cada ceremonia 
refleja la veneración al grito impetuoso e implacable de nuestro hábitat.
La Amazonia, principal patrimonio de Brasil y de países circundantes es la selva 
tropical más grande del mundo. Su extensión alberga dos veces la superficie de 
la India y contiene el 10% de la biodiversidad del planeta. Su profusa vegetación 
produce el 20% del oxígeno que necesita la Tierra, por lo que contribuye a la 
regulación de su temperatura. Se la considera el pulmón del planeta.
Por su incidencia en el medio ambiente, los recientes incendios devastadores 
hicieron que los árboles y plantas destruidos dejaran de absorber el carbono 
que daña la vida.
La conversión de tierras para diversificar cultivos y la deforestación que precedieron 
a esta tragedia ocasionaban la liberación de hasta 0,5 millones de toneladas 
métricas de carbono anualmente –datos del WWF, Fondo Mundial para la 
Naturaleza-, sumado el daño que provocan los incendios al liberar cantidades 
desmesuradas de carbono tóxico, este exceso, principal generador del efecto 
invernadero, acelerará el cambio climático.
El fuego arrasó con una superficie que excedió las fronteras brasileñas y afectó 
más de 950.000 hectáreas de Bolivia (hasta el 24 de agosto). Durante los meses 
de 2019 se registraron más de 78.380 incendios forestales, la mitad de ellos en 
la Amazonia. Las políticas anti ambientalistas del actual gobierno brasileño y tar-
días reacciones en la protección del mayor bosque tropical causaron protestas y 
repudios en la población vecina. Pese al trabajo de operativos militares, brigadas 
de bomberos de la Fuerza Nacional de Seguridad, especialistas y aviones pues-
tos en acción los daños ya son ciertamente irreparables.
El agua que liberan las plantas llega a la atmósfera y al océano a través de los 
afluentes y luego del río Amazonas. Las corrientes oceánicas en convergencia 
con otros factores, determinan los patrones climáticos que, según se anuncia, 
en adelante registrarán temperaturas regionales mucho más extremas. Las co-
rrientes de agua tibia y las precipitaciones se encauzan desde el ecuador hacia 
los polos, mientras el agua fría se desplaza desde los polos hasta los trópicos. 
Por su enorme tamaño, la inmensa cantidad de agua por evaporación que libera 
esta zona se verá seriamente afectada; en consecuencia, se pone en riesgo la 
estabilización del clima. Habrá cambios en las estaciones de la región y sequías; 
también pueden subir las temperaturas en todo el globo, según advierte el WWF, 
la organización conservacionista independiente más importante del mundo con 
sede en Suiza.
El G-20 y el G-7 tienen en agenda el tema del cuidado del medio ambiente a ni-
vel planetario. Sin embargo, éstas cuestiones, así como la desocupación masiva, 
el crecimiento de las desigualdades y la pobreza, la contención a los emigrantes 
refugiados, la explotación de recursos no renovables, los autoritarismos que en-
ferman y matan, entre los grandes males de la humanidad, no parecen preocu-
par lo suficiente a los líderes políticos y sus organizaciones.
El fuego voraz se pronunció contundente. La Amazonia arde y lo padeceremos 
todos. ¿Será que debe devorarnos la naturaleza enfurecida para que esta civili-
zación tan evolucionada entienda el mensaje? Lo sagrado se respeta o se teme. 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar

YouTube/Alicia Carmen Giuliani     
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Destinos sin imaginarios

 En el último mes tuve la suerte de visitar tres lu-
gares de nuestro país que no conocía (que intuyo 
muchos no conocerán) y que me sorprendieron por 
diferentes razones. Primero porque eran lugares 
que están, en general, lejos de nuestro imaginario 
turístico; luego, porque cada uno de estos destinos, 
a su modo, tiene belleza particular, e infraestructura 
para recibir visitantes. De hecho, los reciben, pero 
en poca cantidad, y generalmente es turismo regional. 
Uno está en la provincia de Buenos Aires, Puán, un 
bello pueblito del sur, en el límite con La Pampa (del 
que hablamos en una nota en este mismo número). 
Los otros dos son distantes de la capital pero cer-
canos entre sí: Chilecito, en La Rioja, y la ciudad de 
San Juan y sus alrededores, también en el oeste de 
nuestro país.
Hice muchos viajes a La Rioja pero nunca tuve la 
oportunidad de visitar Chilecito, que está cerca de la 
capital, menos de 200 kilómetros, pero separada por 
un cordón montañoso, el legendario y bello Velasco 
que recorre el territorio norte de la Rioja en forma 
longitudinal, lo que obliga a hacer un rodeo para lle-
gar de la capital a Chilecito (hay en construcción una 
ruta para unir esta ciudad con la capital, atravesando 
la montaña, pero aún le falta tiempo al proyecto). 
Las obras de infraestructura realizadas hace unos 
diez años, sobre todo la hermosa ruta que sigue la 
línea del Cable Carril que va hacia las antiguas minas 
de plata y oro, hoy cerradas, permite llegar en unos 
pocos minutos del centro al corazón de los cerros. 
Además de admirar la gigantesca obra de más de 
un siglo de existencia se tiene una panorámica 
sobrecogedora del valle donde se asienta la ciudad, 
que es pequeña, pero que tiene el privilegio de ver 
nacer el sol por el Velazco y ocultase, cada día, en 
las cumbres nevadas del Famatina.
Son muchos los atractivos de esta ciudad, y opor-
tunamente los desplegaremos. Pero en estos 
puntos uno reconoce que los propios lugareños no 
son totalmente conscientes de las bellezas que 
tienen por lo tanto no están muy preparados para 

el turismo. Por otro lado, la indiferencia de nuestros 
propios promotores turísticos que se suelen acomo-
dar en lo seguro, y no es frecuente que ofrezcan este 
destino. Por ejemplo, Chilecito está muy cerca de la 
entrada al Talampaya; no tanto por cierto como Villa 
Unión, pero es una ciudad mucho más barata que la 
mencionada (que es la “puerta” de esa reserva); 
además tiene sus propios encantos que justificarían 
quedarse dos o tres días.
Algo parecido vi en San Juan, aunque la capital cuyana 
es una ciudad más grande y ofrece además muchos 
atractivos en su casco céntrico. La bella plaza 25 de 
mayo, rodeada de bares y restaurantes, con amplias 
y vistosas peatonales, sorprende con su dinámica. Y, 
lo que más sorprende, es la limpieza de sus calles y 
veredas. Y de los negocios en general.
Los sanjuaninos, y algunos vecinos cercanos, 
descubrieron hace poco el bello circuito de los di-
ques, un encadenamiento de tres diques (son cuatro 
pero uno aun no está habilitado) que permite disfrutar 
del paisaje increíblemente bello de esos espejos de 
agua inmensos, iguales y diferentes a la vez, ence-
rrados entre cerros magníficos. Al antiguo dique de 
Ullum, el más cercano, se sumó una obra maravillosa, 
el Dique Punta Negra, en plena pre cordillera, pero 
por cierto a pocos kilómetros de la ciudad (algo así 
como 30) y por rutas en perfecta conservación. 
Como gran productor de vino, San Juan ofrece 
los circuitos de bodegas y también las plantas de 
procesamiento de aceite de oliva. Entre olivares 
eternos, se plantan restaurantes gourmet y parri-
llas, al aire libre, bajo acogedoras arboledas. En 
estos puntos uno advierte el crecimiento de San 
Juan como destino turístico, y el reconocimiento 
de sus propios potenciales. 
Las tres localidades, poco contaminadas del fu-
ror de los grandes polos turísticos, son tranquilas 
y amigables. Y en consonancia con eso, los hote-
les, restaurantes y paseos son también mucho más 
económicos que los destinos tradicionales.

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



Confitería del Molino 

Un tesoro en recuperación
Por unas horas a fines de julio, la Confitería del Molino abrió sus puertas 

al público para mostrar los trabajos de remodelación. Celebró así sus 

103 años de vida. 

 Ejemplo icónico de la arquitectura art nouveau, la tradi-
cional Confitería del Molino, ubicada en la esquina de las 
avenidas Rivadavia y Callao, frente al Congreso Nacional 
en la que se conoce como la Manzana Legislativa, y al-
gunos la mencionan como la “Tercera Cámara”, mostró el 
esperado proceso de su puesta en valor. 
El 27 de julio pasado, El Molino, como se la conoce, fue 
abierta al público sólo por cuatro horas. La fila para visitar-
la se extendió por cuatro cuadras a la redonda a partir del 
acceso de Avenida Rivadavia 1815. Hasta el momento se 
han recuperado 254 m2 de fachada. 
Con gran ilusión los visitantes de mayor edad recordaban 
momentos vividos en la confitería y amores que se forma-
ron en su interior; los más jóvenes se interesaban en sus 
características arquitectónicas o estado de la refacción. 

Familias enteras y profesionales de todos los rubros 
acudieron, cámara en mano. 
El recorrido incluyó explicaciones sobre los trabajos de 
restauración dentro de los salones donde funcionaba un 
bar y sector de ventas en la planta baja y dos salones de 
fiestas en el primer piso. En total son 310 m2 con reno-
vación integral del Salón principal de Fiestas y el Salón 
Fumoir del primer piso.

Originalmente tenía también tres subsuelos destinados a 
la producción de la pastelería y del molino harinero, a un 
depósito de combustible, a las cisternas, la sala de máqui-
nas y una terraza accesible con una imponente cúpula. En 
total, son 7.600 m2 edificados en 5 plantas.
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Los pisos superiores, en tanto, “deberán consagrarse 
a actividades culturales, legislativas y de difusión de los 
valores del pluralismo y de la democracia”, según se 
estableció. Un museo dedicado a la historia de la confite-
ría y un centro cultural, que se llamará “De las Aspas”, en 
homenaje al ornamento que dio nombre al local, donde se 
expondrán obras de jóvenes artistas argentinos.

Especialistas de talleres de vitrales, metales, maderas y 
restauración edilicia exhibieron algunas de las técnicas 
implementadas en el lugar como parte del evento. 
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Detalles del proceso de restauración

Salones de la confitería 
del Molino

Visita del público y  homenaje



Una de las refacciones que luce a primera vista es la lámpara 
principal, que destacará el conjunto de vitrales completa-
mente restaurados y retro iluminados con tecnología led 
dentro del espacio de la confitería.
Se exhibieron los resultados de “Dibujos del Molino”, un 
encuentro de dibujantes, artistas e ilustradores organizado 
junto a la dibujante Josefina Jolly. La delicia de los más chi-
cos fue escuchar a parte de la Orquesta del Congreso de la 
Nación, durante la visita.
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Tesoros de la confiteria

Dibujos del Molino - 
Exhibición del encuentro 

de dibujantes y artistas

Inaugurada el 9 de julio de 1916, en el primer centenario 
de la independencia argentina, esta espléndida obra del 
arquitecto Francisco Gianotti se cerró en 1997, en medio 
de una profunda crisis. Ese mismo año, curiosamente fue 
declarada Monumento Histórico Nacional. Fue expropiado 
en 2014 mediante la Ley 27.009 y pasa así a ser posesión 
del Congreso Nacional.
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La ejecución del Plan de Restauración Integral del Edificio 
del Molino –RIEM- incursiona en un abordaje poco habi-
tual de la gestión patrimonial, que contempla la dimensión 
material e inmaterial de los bienes culturales, desde una 
multidisciplina con el compromiso de involucrar la partici-
pación de la comunidad.
Se recuperaron unos quince mil objetos arqueológicos e 
históricos hallados en el interior del inmueble, con un alto 
valor patrimonial: así pudimos apreciar en cuidadas vitrinas 
asaderas, moldes para tarteletas, envases, menús, botellas, 
sifones y diarios de le época. Con algunos de estos 
utensilios se prepararon con seguridad los famosos me-
rengues, marrón glacé, o el postre imperial ruso, curiosa-
mente conocido en Europa como “postre argentino”.
Los concurrentes compartieron la satisfacción por los 
trabajos en curso y se retiraron con la alegría de ver a 
la emblemática confitería porteña dispuesta a retomar 
su esplendor.Fin del recorrido 

Cúpula y edificio en obras 
de restauración hasta fines de 2020
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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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ESCAPADAS
Día de Campo en Estancia Chica
ABIERTO: SABADOS Y DOMINGOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
 
Inicio de actividades 10:30 hs.

Menú de almuerzo: Empanadas, entrada con quesos y fiambres regionales. Asado al asador, chorizo, 
morcilla y vacío, con ensaladas y papas fritas. Postres, café y bebidas s/alcohol incluidas.
               
Merienda: pastelitos, budines y tortas fritas con infusiones.
Actividades: paseos a caballo o sulky, juegos de campo. Canchas de vóley y fútbol y juegos para 
chicos. Pileta al aire libre para adultos y niños. Finalización de servicio 18:30 hs.
 
Precio para afiliado $1.300.
Menores de 10 años $650.
Menores de 2 años sin cargo.
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Régimen de servicios en los establecimientos

CORDOBA, BARILOCHE: Pensión completa.

MAR DEL PLATA: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en MONTECATINI. 
Estos conceptos son también financiables con más el interés correspondiente.

VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimientos 
próximos a la residencia. Estos conceptos son también financiables con más el interés correspondiente.

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

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

MENDOZA: Alojamiento con desayuno. Opcional financiación por servicio de comidas rápidas en el hotel o a través 
de reintegro de gastos por comidas en restaurante a elección del concurrente (en este caso contra presentación de 
comprobante) con más el interés correspondiente. 

Las habitaciones asignadas se encontrarán disponibles a partir de las 12:00 del día de la iniciación del 
turno. Finalizado el turno, las habitaciones deberán ser desocupadas, a más tardar, a las 08:00 del día 
siguiente, pudiendo desayunar sin cargo adicional.
La concurrencia de afiliados tendrá prioridad sobre los requerimientos de familiares e invitados

TURNOS 
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

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

HOTEL SAN CARLOS INN CONCORDIA - ENTRE RIOS

TURNOS 

FECHA DESDE

01-10-19
11-10-19
21-10-19
31-10-19
10-11-19
20-11-19
30-11-19
10-12-19

10-10-19
20-10-19
30-10-19
09-11-19
19-11-19
29-11-19
09-12-19
22-12-19

FECHA HASTA CODIGO DE TURNO

20191001
20191002
20191003
20191004
20191101
20191102
20191103
20191201

FECHA VENCIMIENTO
PRESENTACION

06-09-19
13-09-19
20-09-19
27-09-19
04-10-19
11-10-19
18-10-19
01-11-19

TURNOS 

FECHA DESDE

28-09-19
05-10-19
12-10-19
19-10-19
26-10-19
02-11-19
09-11-19
16-11-19
23-11-19
30-11-19
07-12-19
14-12-19

04-10-19
11-10-19
18-10-19
25-10-19
01-11-19
08-11-19
15-11-19
22-11-19
29-11-19
06-12-19
13-12-19
20-12-19

FECHA HASTA CODIGO DE TURNO

20190907
20191005
20191006
20191007
20191008
20191104
20191105
20191106
20191107
20191108
20191204
20191205

FECHA VENCIMIENTO
PRESENTACION

23-08-19
30-08-19
06-09-19
13-09-19
20-09-19
27-09-19
04-10-19
11-10-19
18-10-19
25-10-19
01-11-19
08-11-19

(*) Hotel HUAICO - SALTA: Permanecerá abierto hasta el día  09-12-19 inclusive.

IMPORTANTE: El turno 20191201 será de 13 días.
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Cumplimos con los pedidos de los afiliados y ahora podrán programar con tiempo suficiente sus vacaciones, 
aprovechando las promociones de pasajes aéreos.

La Colonia pone en vigencia su PLAN DE VENTA ANTICIPADA hasta el 30 de septiembre de 2019.

Las plazas disponibles para esta preventa serán el 50% de la capacidad hotelera de cada establecimiento. 

ABONANDO CON TARJETAS EMITIDAS
POR EL BANCO PROVINCIA 9 CUOTAS SIN INTERES 

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA

(*) Habitaciones con frigobar

RESIDENCIA SERRANA TANTI  - CORDOBA - PENSION COMPLETA

HABITACION

STANDARD

2.359

2.090

1.840

2.727

2.127

3.066

2.391

2.596

2.301

2.025

3.000

2.339

3.369

2.627

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 (*)

(*) 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 (*)

1.506

1.335

979

1.731

1.254

1.921

1.400

HABITACION

ESPECIAL (**)

1.679

1.488

1.086

1.863

1.415

2.131

1.551

HABITACION

SUPERIOR (***)

1.902

1.687

1.290

2.101

1.537

2.344

1.707

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
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 (*) Habitaciones con frigobar y vista al lago.

HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE – PENSION COMPLETA

HABITACION

STANDARD (*)

2.359

2.090

1.840

2.727

2.127

3.066

2.391

HABITACION

ESPECIAL (**)

2.596

2.301

2.025

3.000

2.339

3.369

2.627

HABITACION

SUPERIOR (***)

2.856

2.531

2.227

3.301

2.573

3.705

2.891

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

TIPO DE HABITACION

1.219

1.069

756

1.357

842

1.357

860

SINGLE

991

867

615

1.102

684

1.102

702

DOBLE

872

765

540

970

599

970

619

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 

779

684

487

866

540

866

558

CUADRUPLE

872

765

540

970

599

970

619

DEPTO.

HABITACION STANDARD

1.890

1.653

1.351

2.190

1.566

2.306

1.649

SINGLE

1.434

1.254

1.024

1.667

1.190

1.754

1.253

DOBLE

1.394

1.220

997

1.619

1.156

1.705

1.219

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 (**) Vigentes desde el 12 de Enero de 2020

1.304

1.144

932

1.515

1.084

1.592

1.138

CUADRUPLE

HABITACION SUPERIOR

2.048

1.796

1.462

2.379

1.700

2.502

1.787

SINGLE

1.546

1.357

1.105

1.796

1.283

1.888

1.348

DOBLE

1.485

1.302

1.061

1.726

1.234

1.817

1.298

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 (**) Vigentes desde el 12 de Enero de 2020

1.392

1.219

993

1.617

1.155

1.702

1.215

CUADRUPLE

1.433

1.254

1.023

1.661

1.189

1.748

1.249

DEPTO. X 4

1.329

1.165

948

1.544

1.102

1.622

1.159

DEPTO. X 5
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TIPO DE HABITACION

1.391

1.234

992

1.670

1.192

1.789

1.277

SINGLE

1.006

904

719

1.173

837

1.234

881

DOBLE

975

845

697

1.173

837

1.234

881

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. 

Cumplimos con los pedidos de los afiliados y ahora podrán programar con tiempo suficiente sus vacaciones, 
aprovechando las promociones de pasajes aéreos.

La Colonia pone en vigencia su PLAN DE VENTA ANTICIPADA hasta el 30 de septiembre de 2019.

Las plazas disponibles para esta preventa serán el 50% de la capacidad hotelera de cada establecimiento. 

ABONANDO CON TARJETAS EMITIDAS
POR EL BANCO PROVINCIA 9 CUOTAS SIN INTERES 

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA

(*) Habitaciones especiales con frigobar

STANDARD ESPECIAL (*)

2.097

1.860

1.636

2.465

1.923

2.827

2.205

2.228

1.977

1.738

2.618

2.042

3.002

2.342

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 - PENSION COMPLETA 
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(*) Habitaciones con vista al mar.
                                        HABITACIÓN SINGLE: el uso de habitación single sufrirá recargo. Consulte 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. 

STANDARD ESPECIAL (*)

2.021

1.755

1.576

2.374

1.852

2.726

2.127

2.140

1.897

1.668

2.516

1.962

2.888

2.254

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 MARCELA  - MAR DE AJO - PENSION COMPLETA 

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

S/C

COMPLEJO

STANDARD

2.161

1.897

1.686

2.538

1.979

2.917

2.275

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - PENSION COMPLETA                                          

COMPLEJO

ESPECIAL (*)

ANEXO CALLE 

BS.AS. (*)

2.298

2.011

1.792

2.698

2.104

3.096

2.414

2.052

1.870

1.600

2.420

1.887

2.780

2.168

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

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)



.21

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RIOS

TURNOS 

DESDE

21-12-19
28-12-19
04-01-20
11-01-20
18-01-20
25-01-20
01-02-20
08-02-20
15-02-20
22-02-20
29-02-20
07-03-20

HASTA

27-12-19
03-01-20
10-01-20
17-01-20
24-01-20
31-01-20
07-02-20
14-02-20
21-02-20
28-02-20
06-03-20
13-03-20

VENCIMIENTO

15-11-19
22-11-19
29-11-19
06-12-19
13-12-19
20-12-19
27-12-19
03-01-20
10-01-20
17-01-20
24-01-20
31-01-20

CODIGOS TURNOS 

20191206
20191207
20200104
20200105
20200106
20200107
20200204
20200205
20200206
20200207
20200208
20200305

Régimen de servicios en los establecimientos 

CORDOBA, BARILOCHE y MAR DE AJO: pensión completa.

MAR DEL PLATA: pensión completa del 23/12/19 al 11/03/20 inclusive. Con anterioridad y posterioridad a este perío-
do, servicio de alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia. 

VILLA GESELL: pensión completa del 23/12/19 al 11/03/20 inclusive. Con anterioridad y posterioridad a este período, 
servicio de alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia. 

SALTA y ENTRE RIOS: media pensión (alojamiento con desayuno y cena). 

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

BONIFICACION ESPECIAL: familia numerosa de Asociados solamente, de acuerdo a reglamentación.

COMPLEJO ISLA DEL DELTA: los turnos y servicios se comunicarán por separado.

TURNOS TEMPORADA
VERANIEGA 2020

CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA

BARILOCHE - MAR DE AJO - MENDOZA - SALTA

TURNOS CODIGOS TURNOS 

DESDE

23-12-19
02-01-20
12-01-20
22-01-20
01-02-20
11-02-20
21-02-20
02-03-20

HASTA

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

VENCIMIENTO

15-11-19
22-11-19
29-11-19
06-12-19
13-12-19
20-12-19
27-12-19
03-01-20

CORDOBA

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

V.GESELL

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

MAR DE AJO

-
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

M.D.PLATA

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

SALTA

-
-

20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

BARILOCHE

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

MENDOZA

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

Las habitaciones asignadas se encontrarán disponibles a partir de las 12:00 del día de la iniciación del turno. 
Finalizado el turno, las habitaciones deberán ser desocupadas, a más tardar, a las 08:00 del día siguiente, 
pudiendo desayunar sin cargo adicional.
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SAN LUIS Y POTRERO DE LOS FUNES 

Salidas de Retiro / Liniers y La Plata
2 noches en San Luis Hotel Vista Suites & Spa
Exc Circuito Chico
Traslado interno 
3 Nts en Hotel Potrero de los Funes
Costo por pasajero desde La Plata $ 21.400
Costo por pasajero desde Retiro/Liniers $ 20.700

SIERRAS DE TANDIL

Salidas de Retiro o Liniers
5 noches en Hotel Libertador
Exc. AREA FUNDACIONAL, MONTE CALVARIO Y PARQUE INDEPENDENCIA
PICADA REGIONAL EN ÉPOCA DE QUESOS
Costo por pasajero $ 9.200

TURISMO 
NACIONAL

ARGENTINA EN BUS 
INCLUYE:  PASAJES EN COCHE CAMA + TRASLADOS IN-OUT + 
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 
 *VIGENCIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE*

SALTO DE MOCONÁ & IGUAZÚ

Salidas de Retiro o Liniers 
2 noches en Hotel Don Moconá Virgin Lodge – Pensión Completa.
Paseo Náutico a Saltos del Moconá: $ 350 Visita condicionada a la altura del Río Uruguay, se abo-
na en destino. 
Traslado interno en privado 
3 Nts en Hotel Merit Iguazú - Desayuno.
Exc Cataratas lado Argentino - Sin entradas 
No incluye Tasa Ecoturística Municipal
Costo por persona con impuestos incluidos $ 30.900
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 ARGENTINA CON AÉREOS
INCLUYE: PASAJES EN CLASE ECONÓMICA + TRASLADOS IN-OUT
VIGENCIA OCTUBRE - NOVIEMBRE // No válidas para feriados ni 
fechas especiales

USHUAIA - CALAFATE

3 noches en Hotel de los Andes – Desayuno
Exc. Parque Nacional Tierra del Fuego – sin entradas
3 noches en Hotel Marco Polo – Desayuno
Exc. Parque Nacional Los Glaciares – sin entradas
Costo por pasajero $ 35.700

SALIDA GRUPAL A TERMAS DE COPAHUE - CON AÉREOS

Salida 7 DE DICIEMBRE – Regreso 14 DE DICIEMBRE
Incluye: PASAJES DE AEROLINEAS ARGENTINAS A NEUQUEN + TRASLADOS IN-OUT
7 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN COPAHUE HOTEL CON MEDIA PENSIÓN
COORDINADOR DESDE BUENOS AIRES
Costo por pasajero $ 29.400

TURISMO 
INTERNACIONAL

TERMAS DE ARAPEY - Salida especial 3 de OCTUBRE

Salida en Bus / Combi desde Buenos Aires
2 noches de Alojamiento con all Inclusive - Incluye selección de bebidas
Seis piscinas termales al aire libre y dos cubiertas
Kids Club - Gimnasio - Jacuzzi - Sauna
Costo por pasajero en habitación doble Usd 395.-. 

QUETZALES Y TORTUGAS / COSTA RICA  

SALIDAS hasta el 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.

CIRCUITOS POR SUDAMERÍCA - SIN AÉREOS
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DEL PACÍFICO A LOS ANDES / ECUADOR 

SALIDAS hasta el 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.

PROGRAMAS DE TURISMO INTERNACIONAL - CON AÉREOS

PRAIA DO FORTE – BRASIL

SALIDAS: lunes de OCTUBRE y NOVIEMBRE
7 NOCHES. Alojamiento en Hotel Iberostar Bahía con all inclusive.
Traslados de llegada y salida
Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 1.520 impuestos Incluidos.

COSTA MUJERES - MÉXICO

SALIDAS: 2 – 9 – 16 y 23 de OCTUBRE con Aerolíneas Argentinas
7 NOCHES. Alojamiento en Hotel Riu Dunamar con all inclusive.
Traslados de llegada y salida
Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 1.670 impuestos Incluidos.

PUNTA CANA - REP. DOMINICANA

SALIDAS: 3 – 7 – 10 – 14 – 17 y 21 de OCTUBRE con Aerolíneas Argentinas
7 NOCHES. Alojamiento en Hotel Ocean Blue & Sand con all inclusive.
Traslados de llegada y salida.
Asistencia al viajero.
Precio por afiliado en base doble Usd 1.460 impuestos Incluidos.

BAYAHIBE – REP. DOMINICANA

SALIDA 19 de OCTUBRE con LATAM
7 NOCHES.- Alojamiento en Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach con all inclusive.
Traslados de llegada y salida.
Asistencia al viajero.
Precio por afiliado en base doble Usd 1.350 impuestos Incluidos.

CAYOS / VARADERO y HABANA – CUBA

SALIDA 7 y 14 de OCTUBRE con Cubana de Aviación
7 NOCHES - Hotel Memories Caribe con all inclusive.
4 NOCHES – Hotel Memories Varadero con all inclusive.
2 NOCHES – Hotel Memories Miramar con desayuno.
Todos los traslados incluidos.
Asistencia al viajero.
Precio por afiliado en base doble Usd 1.660 impuestos Incluidos.
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TAILANDIA   

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

EGIPTO Y HURGHADA   

SALIDA 10 de ENERO y 14 de FEBRERO  
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. Egipto requiere vacuna contra la fiebre amarilla y VISA.
Precio por afiliado en base doble Usd 3.860 impuestos Incluidos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

SUDÁFRICA    

SALIDA 12 de ENERO  
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 contra la fiebre amarilla.

EGIPTO Y DUBAI   

SALIDA 15 de ENERO
12 NOCHES. Desayuno diario. Crucero por el Nilo con pensión completa / sin bebidas.
Incluye: Aéreos de Emirates - Alojamiento en hoteles Cat. 4* 
Visitando: EL CAIRO – LUXOR – EDFU - KOM OMBO – ASWAN Y DUBAI
Asistencia al Viajero. Egipto requiere vacuna contra la fiebre amarilla y VISA.
Precio por afiliado en base doble Usd 3.450 impuestos Incluidos. 
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

DESTINOS EXÓTICOS
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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.
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Castillos de Pincheira, Mendoza

Es nuestra Argentina, ¡vivila!
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LA PEQUEÑA Y BELLA PUAN
Las casitas sembradas sobre el intenso verde, la rala arboleda que se 
inclina saludando al viento, los molinos y una multitud de vacas. Esto 
es Puán, una gema en el sur bonaerense.

 En la inmensa pampa todo se empequeñece. Y las 

ciudades, los pueblos y los parajes parecen un empeci-

namiento de mujeres y hombres que trabajan. En esa in-

mensidad, Puán asoma breve y austero, custodiando una 

laguna cristalina y una isla, vigía del agua.  

Si esto no fuera suficiente, Puán está coronada por cerros; 

esos cerros gastados y verdes que la asemejan a otros 

pueblos vecinos. Cabecera del partido de igual nombre, 

está a 610 km de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad de 

referencia es Bahía Blanca, a 166 km. Guaminí está a 92; 

Sierras de la Ventana y Tornquist más cerca, a 88 km.

Esta localidad, en su pequeñez, ofrece todo lo que un 

cuerpo cansado desea. Aire, relax, agua, sierras y cam-

po. Puán es lo que podría definirse como un “pago chico”: 

unas seis mil personas. Pueblo de casas bajas, de frentes 

gastados y entradas para autos. Hay árboles añosos, un 

bulevar, algunos baldíos y calles anchas y limpias. Su ar-

quitectura es medida, como si no quisieran competir con 

la belleza de su entorno, que es sierra a lo lejos; y laguna, 

a un paso de las casas. 

Recomendados
por Nerio Tello

Laguna de Puán
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Los paseantes, sin embargo, llegan atraídos por su laguna. 

Tiene unas 800 hectáreas, poca profundidad y aguas cal-

mas. Tiene una dimensión acomodada a lo humano. Desde 

cualquier punto se ve la costa opuesta. En sus riberas hay 

playas, algunas con arena. Los pescadores suelen ir en 

busca del pejerrey, pero en sus espejos, los que se animan, 

practican canotaje, kitesurf, navegación a vela, esquí, ka-

yak y windsurf. O sea, casi todo.

Lo que más sorprende es su isla. Un terrón en el medio 

del agua; unas 50 hectáreas arboladas y llenas de mística. 

Porque Puán es un gran reservorio arqueológico, y la isla 

guardó secretos por siglos que ahora se están desente-

rrando. Diariamente hay una lancha que lleva y trae pasa-

jeros. Dicen que en la isla han implantado fauna autóctona 

que estaba en riesgo. Así pueden verse algunos ñandúes 

y topos. También hay un camping, y se puede visitar una 

singular casona que construyó el primer intendente del 

pueblo para escapar del ruido, suponemos.

Puán la isla

Plaza Alsina
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Templo mirador Millenium

Las sierras cercanas son bajas y de fácil acceso. Perte-

necen al sistema de Ventania, están vegetadas y sus ci-

mas, más altas o más bajas, y muy accesibles, permiten 

panorámicas muy abarcativas. Son lugares ideales para 

el trekking, en los alrededores, se practica senderismo y 

avistaje de aves. 

El Cerro Grande, como su nombre lo indica, es el más alto 

de la zona. Allí, precisamente, instalaron el Templo Mirador 

Millennium, un domo de 20 metros de altura, que alberga 

en su interior una iglesia cónica, despojada de toda or-

namentación como sea de un gran Cristo que la preside. 

Al mirador se accede por dos escaleras espiraladas que 

abrazan el templo. En el Mirador se abre la pampa, la lagu-

na es un espejo deforme que resalta por su gran lunar, y 

las sierras son una sucesión de subidas y bajadas que se 

pierden en el cielo celeste. 

Como en toda plaza de pueblo hay un monumento, esta 

vez de Adolfo Alsina. En las calles perimetrales, la iglesia y 

la contundente presencia del Palacio Municipal, inmenso, 

con pretensiones de deslumbrar. La plaza tiene mesas y 

bancos donde los vecinos matean, y donde los jóvenes 

chatean pues hay wifi.



El campo, que es omnipresente, permite disfrutar de ca-

balgatas; y descubrir algo de su fauna autóctona para lo 

que es ideal participar de los safaris fotográficos. Dispone 

de alojamiento de todo tipo, incluido un camping. Los lu-

gares para comer son acogedores, parrillas, pizzerías y un 

restaurante gourmet frente a la laguna. Cada año, en ene-

ro, todos los vecinos se esfuerzan por hacer de la Fiesta 

Nacional de la Cebada Cervecera el gran acontecimiento 

del sur bonaerense.
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por Daniela Ciccotta

Carmelo, Uruguay
Viñas, historia y naturaleza a tres horas de Buenos Aires 

 Ubicada en el Departamento de Colonia, Uruguay, Car-
melo seduce al visitante con su legendario casco histórico, 
el mítico puente giratorio y sus playas tranquilas. Además, 
los amantes de vino llegan a este destino para deleitarse 
con el tannat, la cepa emblema del país vecino. 
Fundada en 1816 por José Gervasio Artigas, conserva el 
espíritu de un cálido poblado y el ritmo de una apacible 
ciudad. Su puente giratorio, sobre el conocido Arroyo de 
las Vacas, es el ícono de la ciudad y el paso obligado para 
ir a locaciones cercanas, como Colonia de Sacramento o 
Montevideo. Además, el viaducto, inaugurado en 1912, es 
el único puente en Sudamérica movido a tracción humana.
En Carmelo, el río sorprende con sus extensas zonas de 
playas precedidas por una añosa vegetación de pinos y 
sauces. Playa Seré y Balneario Zagarzazú, ubicados al sur 
y al norte de la ciudad, cautivan al visitante con sus arenas 
blancas y aguas tranquilas. El Río Uruguay, que se dibuja 
en el horizonte como un espejo, invita a relajarse en un es-
cenario donde la naturaleza es protagonista. En épocas de 
calor, se practican actividades náuticas como surf, kayak, 
canotaje, rafting y pesca.

El Templo Histórico y Archivo del Carmen, en el centro de 
la ciudad, lucen como las edificaciones más antiguas de 
la localidad uruguaya. El primero, fue creado en 1830 con 
adobe y paja por los vecinos del lugar. Luego, en 1848, 
cuando trajeron a la Virgen de Belén de la Estancia de las 
Vacas, se terminó de constituir el santuario. Enfrente, está 
la Plaza Artigas; el aroma de tilos y jacarandás invita a sen-
tarse bajo la sombra a contemplar la tarde.
A pocos kilómetros de la ciudad, la Calera de las Huér-
fanas rememora la historia de las misiones jesuíticas. 
Se trata de las ruinas arqueológicas de la estancia de 
Belén, fundada a mediados del siglo XVII. Su nombre, 
refiere a que en ese lugar los esclavos negros de esa 
época producían la cal para la construcción que iba 
destinada a mantener el Colegio de Niñas Huérfanas de 
Buenos Aires. Los visitantes recorren en el predio lo que 
supieron ser las habitaciones, el cementerio, la iglesia, 
y los hornos que utilizaban para quemar la piedra caliza, 
entre otras edificaciones.

El mítico puente giratorio en el corazón de Carmelo
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 La ruta del vino en Carmelo

Esta ciudad es conocida mundialmente por la fertilidad de 
sus suelos. Su uva característica, el tannat, es un imán para 
quienes visitan la región en búsqueda de las bondades de 
la vid. A lo largo de un circuito vitivinícola, turistas y locales 
recorren los viñedos, realizan degustaciones y se interiori-
zan en la gastronomía local. El trayecto puede realizarse en 
auto, aunque algunos eligen la bicicleta para su travesía. 

Capilla San Roque, 
en Colonia Estrella, Uruguay

El Arroyo de las Vacas 
desemboca en el Río de la Plata

Casa de la Cultura de Carmelo

Construcciones coloniales 
en el centro histórico de Carmelo

Cuando todo es quietud en Playa Serena

Templo Histírico del Carmen en el casco histórico
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El Almacén de la Capilla, ubicado en Colonia Estrella, es 
una de las bodegas más legendarias de la zona. Su nombre, 
hace alusión a la Capilla de San Roque, que se encuen-
tra a pasos de allí.  Fue fundado por Antonio Cordano, un 
inmigrante italiano que con su local de ramos generales 
abastecía al pueblo en 1900. Hoy, atendida por la quinta 
generación de la familia, además de sus vinos, ofrece todo 
tipo de productos artesanales y una visita guiada por sus 
viñas. También, se venden licores, grapa, aceite de oliva 
y productos de artesanos locales, como jabones y velas. 
A pocos pasos, varias bodegas boutique ofrecen hospedaje. 
Sus amplios espacios verdes y la decoración rústica, resultan 
un entorno atractivo para los turistas que pueden degustar 
una tabla de quesos y una copa de vino al atardecer. Los visi-
tantes disfrutan los aromas y sabores del vino, y, sobre todo, 
agradecen la hospitalidad del país vecino. En cada experien-
cia, y momento compartido, el tiempo se sublima. 

Una legendaria bodega 
en Colonia Estrella, Uruguay

El bosque en las inmediaciones a Balneario Zagarzaz

Degustación de tabla de quesos y fiambres

Postal de  Playa Serena, Carmelo

Los extensos viñedos cautivan a los visitantes
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Título: Por qué es tan triste despertar
Autor: Nerio Tello
Sello: Ediciones Espacio Hudson
El protagonista de esta novela podría ser cualquiera de nosotros. Los que somos parte 
de una rutina interminable. Los que estamos interpelados por las reglas, el trabajo, el 
tedio pero también por los afectos. Quienes a mediana edad nos debemos la pregunta 
sobre el motivo de la vida. Y la calidad de nuestra vida. Es así como un día, ante la caída 
abrupta aparece la respuesta inevitable. Un periodista agobiado parte en su auto rum-
bo a Mar del Plata siguiendo un impulso. Rumbo a ninguna certeza y al mismo tiempo, 
al mapa probable de todas las posibilidades. La obra gira sobre ciertos planteos: qué es 
despertar, si es triste, o no, sobre saber y decidir. En Por qué es tan triste despertar Tello 
hace un hábil manejo de la acción y el misterio con un desarrollo que sigue dos líneas 
de tiempo a través de una prosa que se anima al humor, también a ciertas irreverencias 
literarias. La aventura impensada, los pequeños pueblos, la ruta oscura conducen al 
lector por una trama asfixiante pero imposible de abandonar. Bastante de policial negro 
y un poco de auto-pensarnos página a página. 

Título: Mary B
Autor: Katherine Chen
Sello: Edhasa 

Un libro a contramano. Chen, decide apostar por Mary, la menos “prometedora” de 
las hermanas Bennet -protagonistas de Orgullo y Prejuicio- y armar la historia jamás 
contada, o imaginada: aquella donde Mary toma voz propia y toma para su dominio la 
gran historia de amor de esta novela. En “Orgullo y prejuicio” Jane Austen se planta 
en una familia inglesa del siglo XVIII, centra su historia en 4 de las 5 hermanas. Cuatro 
hermosas y frívolas mujeres que fácilmente encuentran su camino amoroso. Sin embar-
go la quinta, desplanta su mirada hacia el matrimonio y centra sus días en la lectura. 
Entonces, el destino indica que solo dedicará su vida a cuidar a su madre. Chen le da 
un giro interesante a esta perspectiva. Aquí Mary es una joven provocadora, desafía el 
statu quo. Se le permite ser feliz a esta protagonista convertida  en una mujer fuerte 
que desarrolla sus talentos. Como bien dice el libro: “Libertad en lugar de ostracismo, 
independencia en vez de sumisión”. 

Título: La Guerra
Autora: Ana María Shua
Sello: Emecé
“Quien no sea capaz de engañar y por lo tanto sorprender nunca logrará sobresalir 
en el arte de la guerra, de la escritura.” En este libro, Ana María Shua recurre al 
microrrelato para observar de cerca el fenómeno de la guerra en sus más variadas 
formas. Algunos de estos textos brevísimos tienen relación con guerras del pasado 
y otros con guerras del futuro. De las trincheras a las invasiones extraterrestres,  
de las Cruzadas a la Convención de Ginebra, de Sun Tzu a la Biblia, de Mata Hari 
a los guerreros aztecas, del arco y la flecha a los ataques bacteriológicos, no hay 
aspecto, imagen o idea en torno al tema que sea ajeno a su escritura. El resultado 
es un panorama escalofriante pero genial de esa manera de dirimir conflictos que la 
humanidad inventó desde su origen y todavía sigue practicando.

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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por Betina Cucagna

Las Siete Maravillas 
       Naturales de la Argentina

 El concurso “New 7 Wonders of Nature”, creado por 
el francés Bernard Weber, inspira y concientiza sobre 
la conservación de las bellezas originarias argentinas. 
El pasado 7 de mayo, luego del voto de aproximada-
mente un millón de personas, fueron elegidas las Siete 
Maravillas Naturales de la Argentina. Sí, ya tenemos 
nuestros siete íconos naturales y muy argentinos que 
invitamos a recorrer y visitar. Estos destinos fueron ele-
gidos para llamar la atención sobre la sostenibilidad y 
la conservación. Hoy, el medio ambiente, su cuidado y 
la preservación de las riquezas que nos ofrece la natu-
raleza, son temas de interés central para organizacio-
nes como las que celebra este tipo de elecciones. Estas 
son las siete maravillas elegidas:

Salinas Grandes, en Jujuy, sobre la RN 52, a 131 km. de 
San Salvador de Jujuy. Con acceso por ruta asfaltada en 
muy buen estado, atraviesa la impresionante Cuesta de 
Lipán, a 4.170 metros de altura. Una inmensidad blanca 
surcada por caminos entre piletones donde se extrae la 
sal. Extremadamente luminosa, esta “maravilla” invita a re-
correrla con anteojos de sol guiados por los obreros del 
salar, conocedores del lugar.
Glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, es una gruesa 
masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino 
frente a la Península de Magallanes, a 78 Km. de El Calafa-
te, en la Patagonia. El frente del glaciar sobrepasa los 60 
metros sobre nivel del agua en su altura máxima desde 
donde caen continuamente trozos de hielo produciendo 
estridencias comparables al sonido de truenos ante las mi-
radas de miles de turistas de todo el mundo. 

Glaciar Perito Moreno en Santa Cruz
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Parque Nacional Talampaya, La Rioja. Ubicada al sures-
te de la Provincia emerge como área protegida declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acuna el río 
que cruza el Cañón de Talampaya y baña las costas del 
pedregal impactando con la majestuosidad de paredones 
con tonos rojizos únicos. Elegir una caminata nocturna a la 
luz de la luna en un ambiente sereno y encantador puede 
resultar una inolvidable experiencia.  
Selva Misionera, Misiones.  Seduce desde sus valles, ríos, 
frondosa vegetación subtropical y sierras que llegan a los 
800 metros de altura dando forma a un bosque lluvioso y 
húmedo. Una de las eco-regiones más biodiversas del pla-
neta es el hogar del yaguareté y del tatú-carreta quienes 
conviven con más de 400 especies de aves que inundan 
de colores y cantos el follaje de árboles gigantes.

Parque Nacional Nahuel Huapi, Neuquén y Río Negro. 
Compartido por ambas provincias patagónicas, es el Par-
que Nacional más antiguo de Argentina con 297 km2.  Sus 
bosques húmedos y fríos, nieves eternas en los cerros y una 
gran variedad de lagos, arroyos y ríos conforman un paisaje 
excepcional. En las márgenes del lago se ubican las ciuda-
des de San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura.
 

Salinas Grandes- foto Hernán Paganini

Lagos Nahuel Huapi y Moreno 
en Parque Nacional Nahuel Huapi

Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz

Río Mina Clavero - Córdoba, brillante remanso de paz

Parque Nacional Talampaya, La Rioja

Selva Misionera, Misiones
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Bañado La Estrella
Formosa - foto Jorge Miño

Río Mina Clavero - Córdoba, brillante remanso de paz

Bañado la Estrella, Formosa.  Abarca alrededor de 
400.000 hectáreas siendo el segundo humedal más gran-
de de la Argentina con una fauna casi extinta en el resto 
del territorio: la nutria gigante, el aguara-guazú o “zorro 
en zancos” y el tapir amazónico recorren el bañado en-
tre “champales”, árboles muertos sin corteza cubiertos de 
enredaderas exuberantes, musgos y hasta algas; marca 
registrada del lugar reflejados en las anaranjadas aguas 
en el atardecer.
Río Mina Clavero, Córdoba. Surca el Valle de Traslasierra, 
hijo de arroyos de nombres encantadores como Cerrito 
Blanco, La Cornetita y Potrero de los Blancos, con los cau-
ces que descienden de la Pampa de Achala. Sorprenden 
sus cascadas escalonadas en este lugar bendecido por la 
madre naturaleza.
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por Wilmar Merino

Museo Histórico del Transporte, en Quilmes 

Así viajaban nuestros abuelos
 El casco de una antigua estancia de Quilmes se reconvir-

tió en el Museo Histórico del Transporte Don Carlos Hillner 

y Decoud. En un predio de cuatro hectáreas de parque, se 

combina la recreación familiar con una pincelada cultural, 

en un plan entretenido y sin costo.

El museo reúne en un amplio predio, carros antiguos, bri-

das, lanzas, caballerizas de otros tiempos y fotografías 

antiguas cuando esas carretas estaban en uso. Entre la 

curiosa información que se brinda, el visitante se entera 

de lo que era un dog cart o un phaeton. Entre vehículos 

curiosos se destaca una vieja moto Puma deleite de los 

amantes de estos “fierros”. 

También se exhiben unas diligencias que hacían recorridos 

a toda velocidad con caballos a rienda suelta en la noche: 

al verlas uno se imagina que solo le falta el Zorro colgado 

tratando de detener al Capitán Monasterio. La explicación 

de la guía local satisface cualquier inquietud, como la de 

las ruedas de madera maciza recubiertas con hierro de 

algunos carros.  O el curioso formato de carruajes para 

damas que contemplaban el uso de amplios vestidos con 

miriñaque y que no tenían farolas, “pues era inapropiado 

que una mujer estuviera fuera de su casa al caer el sol”, 

dice la guía Paula Frankovic. 

Los que tuvieron infancia de campo, se emocionan al ver 

postales del pasado y cada cual aporta anécdotas propias 

a la guía al ver los distintos carros similares a los que vio 

en su tiempo. 
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El amplio parque de este predio situado en Laprida 2200, 

Quilmes Oeste (011-42805488) cuenta con juegos 

infantiles donde los chicos pueden jugar a la pelota y a 

las escondidas, y los amantes del deporte hacer running 

entre árboles antiguos.

Un poco de historia

Heredero de una poderosa familia paraguaya, Don Carlos 

Hillner y Decoud le compró a Luis Dorado, en 1927, su vie-

ja quinta, una fracción de 12 manzanas que luego amplió 

adquiriendo en 1937 las otras partes que ya habían sido 

vendidas. Las reunifica y les da el nombre de El Dorado. 

Inicia entonces una serie de ampliaciones y modificacio-

nes en las instalaciones pensando en ofrecer un lugar ade-

cuado a caballos y carruajes. Don Carlos, que ya tenía en 

su haber el Haras Argentino de Luján, había empezado a 

coleccionar carruajes que compró en Europa, en Buenos 

Aires y algunas provincias.

En 1952 dona su valiosa colección de carruajes al Estado 

provincial, pero se reserva el usufructo ad vitan y garantiza 

la continuidad de los cuidadores que lo habían acompañado 

a lo largo de los años. Además, dona un sector importante 

para la construcción de la escuela Nº3 llamada Don Carlos, 

y otro para la Colonia de Vacaciones de la Provincia de 

Buenos Aires. 

El gobierno provincial toma posesión del museo en 1968 

designando a Leovigildo Ulibarri Inchausti como su primer 

director. En 1978, la Provincia transfirió el establecimiento 

a la Municipalidad de Quilmes que bautizó al Museo con el 

nombre de su donante: Don Carlos Hillner y Decoud.
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El patrimonio del Museo suma además carruajes de tracción 

a sangre ingleses, franceses y nacionales como spiders; 

dog carts (carruajes de paseo para transporte de perros) ; 

un carruaje de correo; un Tilbury de 1860 que perteneció a 

la familia de Juárez Celman; un coche ómnibus (con asien-

tos internos en cabina con vidrios biselados o externos, 

más económicos y a la intemperie); un phaeton con asiento 

de pana; monturas para amazonas; un tiro de cuatro que 

usó la infanta Isabel en 1910 cuando vino al centenario de 

la revolución de Mayo y una sala de arneses, boxes y ca-

ballerizas con bellos detalles que reflejan el enorme amor 

de Don Carlos por el mundo equino. 
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Amén de los tesoros del museo, el entorno es bellísimo 

y se respira tranquilidad. El primer dueño, Don Luis Dora-

do, plantó árboles de muchas especies, para enriquecer 

el bosque de pinos, casuarinas, robles, cedros, eucaliptos, 

paraísos y otros, por lo que en el ámbito abundan jilgue-

ros, mixtos, calandrias, horneros, palomas y zorzales entre 

otras aves. Un lugar mágico de la geografía bonaerense, 

pleno de naturaleza y cultura.  
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por Alicia C. Giuliani

El vibrante universo Frida Kahlo 

La Casa Azul en Coyoacán,  
Ciudad de México  La Casa Azul es el hogar donde la pintora Frida Kahlo 

(1907-1954) transcurrió su infancia y su vida en pareja con 

el talentoso muralista Diego Rivera. Entre esas paredes, 

escaleras y patios de plantas originarias donde se guardan 

sus más profundos dolores y secretos, también se gestó 

su arte sorprendente. En la actualidad, es el Museo Frida 

Kahlo, visitado por turistas del mundo atraídos por la sin-

gular historia de quien creó un estilo inspirador. 

Atril y silla de Frida

El apacible barrio  de Coyoacán



.47.47

Pájaros, mariposas, flores y animales autóctonos acompa-

ñaron el entorno de Frida Kahlo y los reflejó en su obra. 

Numerosas artesanías y esculturas los devuelven al pre-

sente en los patios y jardines de la finca. A través de ellos, 

Frida expresó el espíritu libre que habitaba su frágil cuer-

po aprisionado por corsés y botas ortopédicas. Esta mujer 

vivió cruzada por el dolor físico, desde una polio a los seis 

años, hasta un accidente a los dieciocho, al chocar el co-

lectivo en el que viajaba con un tranvía, que le ocasionó el 

quiebre de su columna y de muchos huesos. Sin embargo, 

supo transformar el padecimiento traumático en creativi-

dad. Doblegaba las adversidades con expresividad artís-

tica de contenido impactante y colores vívidos mientras 

disimulaba sus discapacidades bajo túnicas y chales, con 

alhajas y maquillaje. En sus crudos autorretratos conge-

laba la realidad desgarradora que la sometió a más de 

treinta intervenciones quirúrgicas y varios abortos espon-

táneos. Frida Kahlo, hoy reconocida como vanguardista 

del arte pop; puso poesía y coraje a su vida, gloriosamen-

te también a sus dibujos y pinturas. En ellos prevalece 

su amor por lo mexicano autóctono aunque se plasma la 

combinación de raíces europeas con las indígenas que 

portaba su ADN. Su padre era un fotógrafo alemán y su 

madre una oriunda de Oaxaca.

El apacible barrio  de Coyoacán

Casa de la infancia de Frida, 
donde residió junto a Diego Rivera

Hogar y taller, dos plantas 
con amplios ventanales

Turistas en el ingreso al museo 
Frida Kahlo - Casa Azul
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Frida, pasional, resiliente, imprimió su identidad matriarcal 

a cada instancia de su vida, a su carrera, a su original ves-

tuario, a la decoración de sus ambientes. Para muchos, fue 

una precursora del feminismo latinoamericano. 

En cada sala, en cada rincón, se percibe la fuerte per-

sonalidad que trabajó con sutileza una estética única. 

Cientos de fotos atestiguan la amistad que la pareja de 

artistas sostuvo con personajes notables de la primera 

mitad del siglo XX; romances, disputas y reuniones socia-

les y políticas transcurrieron en la Casa Azul, donde fue 

hospedado León Trotski.

Esta edificación sencilla y sofisticada a la vez encierra la 

realidad hostil de una artista prodigiosa; el taller conserva 

su espíritu en pinceles, libros, cajas de pasteles… especial-

mente en el atril frente a la silla de ruedas. Su ausencia, 

acaso, parece circunstancial. Cada día, cientos de visitantes 

la descubren en sus pinturas, la huelen entre las plantas, 

la añoran sin haberla conocido.   

Las frases de Rivera a su esposa 
acompañan fotos de la pareja Patios y jardines con esculturas y verde natural

Patios y jardines 
con esculturas y verde natural

Colores fuertes en muebles 
y cerámicas de la cocina

Habitación personal de Frida
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La casa atesoró en un baño, durante 50 años, muchos 

objetos personales –entre ellos corsés de cuero y metal, 

piernas ortopédicas, zapatos desiguales, calmantes, vesti-

menta particular–, que por orden de Diego Rivera se con-

servaron en resguardo absoluto luego de su fallecimiento. 

Testimoniaban el sufrimiento de su esposa Frida. A me-

diados de 2018 fueron exhibidos en el Museo Victoria & 

Albert de Londres. 

La mujer de trenzas y flores, de cejas unidas y gesto adus-

to forjó un inigualable estilo, potente y atemporal. En la 

Casa Azul esa impronta emerge de su color intenso, de 

sus habitaciones muy decoradas, de la frase que trascen-

dió una amputación: “Pies para qué los quiero si tengo 

alas pa’ volar”.   

Esta propiedad del sereno barrio de Coyoacán cuenta, 

particularmente a los extranjeros, una historia mexicana 

en la que el tormento se convirtió en Arte.    

Máscara mortuoria de Frida 
sobre su cama 

con espejo superior

Ornamentado salón comedor de la casa

El taller de la artista
Habitaciones individuales

de Frida y Diego
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En el escenario de El Tinglado, una sala del Abasto, la 

puesta en escena de “Los amantes de la casa azul” recrea 

la historia del romance que Frida y León Trotsky vivieron 

allá por 1937. Esta obra de Mario Diament bajo la dirección 

de Daniel Marcove retrata -con buenas críticas- el amor 

fugaz e intenso del exiliado político ruso y su anfitriona, la 

artista mexicana. 

El taller de la artista

Dibujos y escritos de Frida

Exhibición de esculturas 
y patio adyacente

Vestimenta que siempre 
incluía rígidos corsets

Salas donde se exponen 
obras de los artistas

Elementos ortopédicos 
y calmantes 

usados por Frida

Una de las obras 
de la pintora Frida Kahlo

Frida en uno de los mejores 
retratos fotográficos 

de Nickolas Muray

Vestidos de tehuana, 
símbolos de fuerza 

e independencia
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Joyas de América
por Ana Cossani

Aguas Calientes
En la antesala del Machu Picchu
 Aguas Calientes, un pequeño pueblo en el valle del río 
Urubamba, es el lugar donde se detienen los aventureros 
que buscan llegar a la ciudad inca de Machu Picchu. El éxi-
to de la ciudad sagrada de los Incas como destino turístico 
le dio el impulso necesario para convertirse en un centro 
con hotelería y gastronomía, ideal para estadías cortas. 
Su población estable no supera las cinco mil personas, 
pero cada día se multiplica, por los miles de visitantes que 
llegan, y se van. Es un punto de descanso antes de subir o 
en el regreso; por eso los hoteles ofrecen desayunos a la ma-
drugada para quienes deseen escalar la montaña, o servicios 
de spa, para los que vuelven con las piernas cansadas y la 
energía de los apus (espíritus de los Andes) recargada. 

El pueblo cuenta además con un Mercado Artesanal don-
de ofrecen desde abrigos de alpaca y piezas de cerámica 
y pinturas hasta joyas de plata con piedras extraídas en las 
montañas de la región.
El crecimiento del pueblo se lo debe al turismo y, por eso, 
en sus calles se rinde tributo a los que permitieron que la 
ciudad inca de Machu Picchu sea uno de los principales 
atractivos del mundo. En las calles y escalinatas de Aguas 
Calientes se ven estatuas de los incas que más se desta-
caron en la historia. La más popular es la de Pachacuti, en 
la plaza principal de la ciudad. 
Pachacuti, uno de los grandes conquistadores del imperio 
inca, logró expandir notoriamente el territorio. Se lo conoce 
como “el primer inca” ya que los registros más primitivos 
dan cuenta de su existencia.  

Paisajes entre el camino de Ollantaytambo y Aguas Calientes Postal diurna de Aguas Calientes

El tren, el transporte más directo pero de costos elevados Sopa típica de Perú, liviana 
para subir a Machu Picchu
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Sin autos y aislado de todo
 
Situada a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, 
Aguas Calientes es la capital del distrito de Machupicchu. 
Una de sus características principales es su aislamiento. 
Muchos excursionistas llegan caminando desde la 
Hidroeléctrica, un emprendimiento energético al que se 
puede acceder por la carretera. Desde allí, tras un reco-
rrido de varias horas se llega al pueblo.  
La otra opción es un tren cuyo servicio es ofrecido por 
dos compañías distintas; es la alternativa que eligen los 
turistas con mayor poder adquisitivo. Los pasajes no son 
económicos, pero tienen espectáculos, servicio de abor-
do con alimentos típicos de la zona y una de las mejores 
vistas. La vía acompaña el cauce del río y se adentra en el 
paisaje de la montaña, con rocas, pequeños saltos y una 
frondosa vegetación. 

El tren es la mejor forma de llegar a Aguas Calientes, que 
por su geografía y sus edificaciones, no permite el tránsito 
de vehículos. 
Ese aislamiento, que implica un silencio reparador, juega 
en contra a la hora de la comunicación: una sola empresa 
de internet presta servicios en el lugar, y cuando se cae el 
sistema, los hoteles se quedan sin wifi.
Si bien la gastronomía no es tan económica como en otras 
localidades de Perú, se pueden comer menús típicos, 
como sopa de gallina o ceviche. Los desayunos incluyen 
frutas, sándwiches y bebidas, que se entregan en bolsas 
de papel reciclable, para que los turistas puedan consu-
mirlos de madrugada, cuando a la luz de la luna dejan 
Aguas Calientes para adentrarse en la montaña y llegar a 
Machu Picchu.

Restaurantes internacionales 
para los turistas

Estatua de Pachacuti, 
uno de los grandes 

conquistadores del imperio inca
Los puentes cruzan el río y unen 

las dos partes de la ciudad
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SIRACUSA: 
DONDE CONVIVEN HISTORIA Y MITO 
 Las mayores ciudades de Sicilia, como Palermo o Ca-
tania, ofrecen bellos paisajes y una rica historia, pero 
Siracusa desafía al tiempo y conmueve al visitante. La 
ciudad se extiende hacia el Mediterráneo en una pe-
nínsula que termina en la isla de Ortigia, unida a tierra 
firme por dos puentes.
En la antigüedad fue una de las comunidades más flo-
recientes de la Magna Grecia (las colonias griegas en la 
península itálica), llegando incluso a desafiar a Atenas 
y a Roma. En Siracusa conviven historia, mito, arte y 
tradición. Ha sido durante milenios lugar de cruce de 
culturas dentro del Mediterráneo, y todas han marca-
do su impronta, desde el dialecto y la comida hasta las 
grandes construcciones. Cartagineses, griegos, roma-
nos, árabes, normandos y españoles han dejado sus 
monumentos, muchas veces superpuestos, que han so-
brevivido a terremotos, invasiones y bombardeos.

El corazón histórico de Siracusa abarca desde el Parque 
Arqueológico hasta la isla de Ortigia, que se puede reco-
rrer caminando o en bicicleta, disfrutando de sus callejue-
las y espacios culturales. Allí se puede descubrir grandes 
tesoros arquitectónicos y culturales.
Al entrar por el puente Santa Lucía (patrona de la ciudad) 
lo primero que se ven son las ruinas del imponente Tem-
plo de Apolo. En la Catedral sorprenden, tanto en el exte-
rior como en el interior, las inmensas columnas dóricas. La 
iglesia fue construida aprovechando la estructura de un 
templo dedicado a Atenea (diosa griega de la guerra y la 
estrategia), erigido por el tirano Gelón en el 480 antes de 
nuestra era, después de la victoria sobre los cartagineses. 
En el siglo VI se lo transforma en una iglesia bizantina. En el 
siglo IX, bajo la dominación árabe, fue convertida en mez-
quita. Y en el siglo XII volvió al culto cristiano como iglesia 
normanda. Después del terremoto de 1693, que destruye 
gran parte de la iglesia, se levanta la espectacular facha-
da barroca actual. Es un claro ejemplo de que mientras las 
creencias se suceden los lugares sagrados permanecen.

La Fuente de Aretusa
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En la Fuente de Aretusa, reviviremos el mito de Aretusa y 
Alfeo. Aretusa era una ninfa al servicio de la diosa Artemi-
sa, pretendida por Alfeo, hijo del Océano. Para evadirlo le 
pide a la diosa que la transforme en una fuente, lo que le 
es concedido en Sicilia, pero Alfeo, sin resignarse, trans-
formado en el río griego que lleva su nombre, se hace 
subterráneo bajo el mar para unirse en Siracusa con su 
amada. Hoy, entre plantas de papiro, las aguas dulces de 
este manantial se juntan a pocos metros con las del mar. 
Cerca de allí, sobre la costanera oeste, se puede disfrutar 
de un ameno café con vista al puerto.
El Palacio Bellomo atesora piezas artísticas que van desde 
esculturas medievales hasta pinturas renacentistas. En el 
extremo de la isla se levanta el imponente Castillo Mania-
ce, una fortaleza construida por el esotérico Federico II en 
1239, que fue extendida como la proa de un barco en el 
siglo XVI para defender Siracusa de los constantes ase-
dios marítimos.

Volviendo de Ortigia, el Parque Arqueológico ofrece un 
viaje asombroso al pasado. En su entrada encontramos la 
capilla románica San Nicolò dei Cordari, construida sobre 
una piscina romana y convertida ahora en centro cultural. 
El núcleo del parque es la Latomia del  Paradiso, una an-
tigua cantera convertida en cárcel por los tiranos griegos 
de Siracusa. Allí se encuentra la Grotta dei Cordari, gruta 
llamada así porque desde el siglo XVII trabajaban allí los 
fabricantes de cuerdas aprovechando su humedad.
Otra peculiar caverna labrada en la piedra es la famosa 
Oreja de Dionisio –Orecchio di Dionisio-, que nos demues-
tra el alto grado de desarrollo de las técnicas acústicas en 
la antigüedad, ya que potencia 16 veces los sonidos. Se 
dice que el tirano Dionisio I mandó construir esta cueva 
artificial para escuchar lo que conspiraban sus enemigos 
encarcelados allí. Siguiendo un sombreado sendero se lle-
ga al antiguo cementerio, donde se cree que una de las 
tumbas es la del hijo dilecto de Siracusa: Arquímedes. 

L’Orecchio di Dionisio

Piazza Duomo

Pallazzo Bellomo

Santuario Madonna delle Lacrime

Teatro Greco
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Más arriba sobresale el afamado Teatro Griego, uno de 
los más imponentes de la antigüedad (15 mil asientos), 
coronado por un ninfeo (gruta y cascada). Hoy revive al 
público con representaciones clásicas organizadas por 
INDA (Instituto Nacional del Drama Antiguo). Uno no puede 
dejar de emocionarse sabiendo que aquí hace dos mil años 
estrenaba sus obras el poeta Esquilo. Para los antiguos grie-
gos asistir a estas obras se consideraba terapéutico.

Santuario Madonna delle Lacrime

Tumba de Arquímides

Templo de Apolo

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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EL PODER DE LA IMAGEN

Los 180 años de la FOTOGRAFÍA

Dice un proverbio chino que “una foto vale 
más que mil palabras”. Dicha expresión figurati-
va refleja la significancia de una imagen captada 
con la lente, ya sea de una cámara o, como ocu-
rre en nuestros tiempos, con un teléfono celular. 
Por imaginación o reflejo de una acción real, la 
foto inspira, delata, genera sensaciones. 
El 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre presen-
tó en la Academia de las Ciencias de Francia un 
invento que generó divergencias en cuanto a 
su origen, ya que había quienes se lo atribuían 
a Nicephore Niepce, aunque fue Daguerre quien 
quedó en la historia como el autor intelectual. 
Fue la propia Academia la que decidió comprar a 
Daguerre los derechos de su invento, que desde 
entonces pasó a llamarse daguerrotipo.
Pasó el tiempo, y la fotografía fue evolucio-
nando, en su concepción, en tecnología, en su 
análisis, aunque la esencia de lo que representa 
se mantiene inalterable en el tiempo. Tiene el 
poder de graficar un hecho político, como a su 
vez de representar el recuerdo de una cues-
tión personal.
Hoy, por aquella evolución que graficamos con la 
irrupción de las cámaras en la telefonía celular, to-
dos nos sentimos fotógrafos. Y hasta competimos 
con amigos o familiares por ver quién tomó la 
mejor imagen. Y a cada paso intentamos retra-
tar lo que se nos cruza por delante. Y de eso se 
trata. Son las atribuciones facilitadas por aquel 
invento de Daguerre que celebra sus 180 años 
y vale más que mil palabras…

De las cámaras al celular



Septiembre

15-9 Mon Laferete en el Luna Park presentando su álbum 
Norma en el marco de La Gira de Norma. Se presentará en 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata.
18-09 Lunai presenta sus mejores canciones en el Gran Rex.

20-09 El Cuarteto de Nos, un concierto “sin coordenadas 
ni conceptos” en el Luna Park presentando su disco Jueves.

19-20-09 Caetano, Moreno Zeca y Tom  Veloso presentan 
su espectáculo “Ofertorio” en el Gran Rex.

20-09 Los Carabajal, un grupo señero del folklore argen-
tino se presentará en La Trastienda en el marco de su es-
pectáculo “Leyendas”.

21-09 Go! El elenco de la primera novela infanto juvenil de 
Netflix se despide de la gira “Vive a tu manera”, con todas 
sus canciones, en el Luna Park.

26 al 29-09 Jorge Drexler presentará su espectáculo “Si-
lente” en el Teatro Gran Rex.

26 al 28-9 y del 4 al 6-10 Luciano Pereyra en el marco de 
su gira “20 años al viento” se presentará en el Luna Park.

27-09 Bulldog en El Teatro Opera La Plata (calle 58, 770).

28-09 Rubén Patagonia, canto, denuncia y grito de una 
raza, se presentará en La Trastienda, Balcarce 460, CABA.

28-09 Futurock se realizará este 28 de septiembre en el 
estadio Malvinas Argentinas.

29-09 Slayer en el final de su Final Argentina Tour, llegará 
al Luna Park. La banda de Trash Metal repasará lo mejor 
de su carrera.

29-9 Richard Marx en el Opera Orbis celebrando su Ca-
rrera en el marco del “A Full Night of Hits tour”.

Octubre

1-10 Jessie J, la soprano lírica más pop del planeta llegará 
a ofrecer su repertorio al Luna Park.

3-10 Seal, el compositor e intérprete británico  de “Kiss 
from the rose” se presentará en el Luna  Park repasando 
sus grandes éxitos.

05-10 Resistance Buenos Aires. Una verdadera fiesta 
electrónica en el porteño Mandarine Park.

5 y 6-10 Soledad. La Sole presentará su nuevo álbum lla-
mado La Gringa en un show donde además de los nuevos 
temas no faltarán sus clásicos. En el Teatro Ópera Orbis.

8 y 9-10 King Crimson en el Luna Park, concretando el re-
greso más esperado y celebrando 50 años con la música.

09-10 Diego Torres se presentará  en el Centro de Con-
venciones de City Center Rosario.

11-10 Muse llega al país para presentarse en el Hipódromo 
de Palermo en el marco del Simulation Theory World Tour.

12-10 Los Caligaris en Obras Sanitarias (Av. Libertador 
7395, CABA).

12-10 Iron Maiden en el estadio Vélez Sarsfield.  El “Le-
gacy Of The Beast Tour’ tendrá un Spitfire zumbando en el 
escenario durante el número de apertura Aces High.

18-19-20 -10 Argentina Game Show. Es el festival de vi-
deojuegos, tecnología y entretenimiento más importante 
de la Argentina. Lanzamientos exclusivos, numerosos ex-
positores de la industria, torneos de Esports, concursos de 
cosplay, shows en vivo, charlas, espacio para la industria 
nacional, invitados nacionales e internacionales y mucho 
más. En el Centro Costa Salguero.

19-10 Marcelo Morelo vuelve a La Trastienda presentado 
nuevas canciones y los clásicos de siempre.

24-10 The Offspring y Bad Religion, juntos en el Luna Park.

Noviembre

02-11 Serrat y Sabina se presentarán juntos en el nuevo 
Buenos Aires Arena, de Humboldt 450, Villa Crespo. Agre-
garán funciones el 3, 7 y 8 del mismo mes.  

02-11 Paulo Londra se prepara para ofrecer un gran show 
en Buenos Aires. “Homerun” es el primer álbum del can-
tautor argentino, considerado el artista con más streams 
en Argentina. Se presentara en el Hipódromo de Palermo. 

08-11 JAF cierra el año en La Trastienda, presentando nue-
vo sonido en su show Gen 2020.

08-11 Marky Ramone en el Teatro Opera de La Plata, calle 
58, 770.

09 y 10-11 Chayanne llega el cantante caribeño que pone 
a todo el mundo a bailar en el marco de su tour Desde el 
Alma. Se presentará en el Buenos Aires Arena. 

21-11 Patti Smith and Her Band en Argentina se presenta-
rán en el Luna Park.
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Los recomendados de V&T
por Wilmar Merino
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Viajes en el tiempo
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Tren del fin del mundo, Ushuaia 

40 FIESTA NACIONAL 
DE LOS INMIGRANTES
5 al 15 de setiembre
Oberá, Misiones
Varios

FERIA PURO DISEÑO
26 al 29 de setiembre
La Rural Predio Ferial, CABA
Arte- Diseño

56 FIESTA NACIONAL DE LA FLOR
27 de setiembre al 14 de octubre
Predio Floral de Escobar - Pcia. bs. As.
Floricultura

68 FIESTA NACIONAL 
DE LOS ESTUDIANTES
18 al 28 de setiembre
San Salvador de Jujuy
Varios

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO: 

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FIESTA NACIONAL DE LA 
CERVEZA - OKTOBERFEST
4 al 14 de octubre
Villa General Belgrano, Córdoba
Cerveza

FIT - FERIA INTERNACIONAL 
DE TURISMO
5 al 8 de octubre
La Rural Predio Ferial, CABA
Turismo

48 FIESTA NACIONAL DEL CABALLO
8 al 13 de octubre
Bragado, Pcia. Bs As.
Varios

64 FIESTA NACIONAL DEL MANI
15 al 17 de noviembre
Hernando, Córdoba
Varios

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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