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 “A momentos difíciles, mejores decisiones” fueron las 
palabras de José Volpe, el presidente de esta Comisión 
Directiva en el cierre de la Asamblea Anual Ordinaria 2019  
de la entidad.
Y esa frase resume con acierto la intención que sostendremos 
para finalizar el presente año y dar comienzo al siguiente. 
También nos identificamos en la idea “nos debemos con 
fervor (…) encaramos la labor con amor, previsión, planifi-
cación y serenidad”, tal como Volpe lo expresó. Son con-
ceptos que, en realidad, vienen aplicándose en esta or-
ganización y deben regir en cualquier ámbito de nuestras 
instituciones sociales y gubernamentales para alcanzar 
objetivos de desarrollo, aun en tiempos de expectativas 
cambiantes, incertidumbres y desafíos. 
Con los recientes anuncios sobre las obras ya iniciadas en 
Tanti, donde la Residencia Serrana contará con una opción 
distinta para los huéspedes: el alojamiento en “cabañas”, 
también proyectada para la Residencia Parque Bonito, se 
lleva a la práctica un pensamiento, se traslada al accionar 
una filosofía de trabajo. Ante las dificultades: no bajar los 
brazos y utilizar la creatividad.
Durante más de siete décadas las mejoras en servicios y 
obras no cesaron. Atravesamos épocas de más o menos 
estabilidad, de asimetrías, inquietudes y recesiones, sin 
embargo, La Colonia creció siempre mejorando aspectos 
de calidad y sustentabilidad mientras los asociados continúan 
eligiendo vacacionar en nuestra hotelería y aprovechando 
las salidas que se ofrecen para cada temporada. La única 
explicación válida es: dentro del contexto que nos toque 
transitar todo lo que nos proponemos con inteligencia y bue-
na fe se logra. 
Desde la alegría de ver cumplidas las premisas que ungieron 
este extenso derrotero queremos que las mismas se trasladen 
al Nuevo Año de toda nuestra comunidad. Seguramente 
será complejo, una vez más, pero auguramos mantenga la 
impronta de quienes sabemos descubrir horizontes ilu-
minados y proyectar sobre ellos.  
Con este mensaje esperanzador les deseamos una buena 
culminación de año junto a los afectos sinceros para abrir 
un nuevo calendario pleno de energías y buenos propósitos. 
Nuestra labor será acompañarlos en el disfrute. Gracias por 
seguir confiándonos esa magnífica posibilidad. ¡Feliz 
Navidad! ¡Feliz 2020! 
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 Un grupo de amigos jubilados madrileños decidió repoblar una aldea 

abandonada para pasar juntos su etapa de retiro, en un sitio de belleza natural 

con un río bordeando área de árboles frutales y bosque. Planificaron construir 

apartamentos en una de las propiedades existentes, para que cada integrante 

o pareja del grupo tenga su lugar propio y también espacios comunes que 

incluyen una enfermería, una cafetería y una biblioteca en un terreno de casi 120 

mil m2 que albergará varias estancias. El singular proyecto generará puestos 

de trabajo en la zona elegida: Os Pretos, a ocho kilómetros de la localidad de 

Vilalba, a media hora de Lugo. La idea de la empresa responsable del negocio es 

extender la iniciativa por toda Galicia y luego por los casi dos mil lugares aban-

donados ubicados en zonas de Asturias y León. 

Otra noticia despertó curiosidad, más allá de las fronteras de Ecuador. Los 

habitantes longevos de Vilcabamba pueden fumar entre cuarenta y sesenta 

cigarrillos diarios o beber ron y café sin cuidado, ya que por un sortilegio 

lugareño la salud allí no corre riesgo. Los quehaceres cotidianos en el campo, 

la fabricación de ladrillos, llevar los rebaños a pastar y los trabajos de carpintería 

se mantienen con las mismas herramientas desde comienzos del siglo XX y son 

desempeñados por los habitantes nativos hasta sus 110 o 120 años, desafiando 

cualquier teoría de gerontólogos. Dietas frugales, aire y ríos sin contaminación y 

clima estable contribuyen para hacer de Vilcabamba un valle sagrado, donde no 

existen los conflictos y enfermedades de la vida moderna. Así, los lugareños se 

convierten en prodigios de la civilización actual. Además, en anfitriones especiales 

ante la visita de turistas intrigados. Acaso la ausencia de lujos que el dinero pueda 

comprar, de tecnología y de problemas que causan tensión justifiquen esta 

materialización de una vida saludable, prolongada y beneficiosa. 

En estas latitudes, abundan los ejemplos sobre enclaves de naturaleza en es-

tado puro donde se buscan formas distintas de vida u opciones nuevas para 

transitar el ciclo de adultos mayores. Son conocidos en este sentido lugares 

particulares como: San Marcos Sierras en Córdoba, Villa Merlo en San Luis, Cabo 

Polonio, área protegida en Uruguay. 

Vale recordar las citas del poeta místico persa Rumi (siglo XIII): “Purifica tus ojos y 

mira la pureza del mundo. Tu vida se llenará con radiantes formas. Lo que buscas 

te está buscando a ti”. En la construcción de la propia experiencia de vida, el 

mundo ofrece mil posibilidades de orientar los sueños y la mirada hacia el autén-

tico bienestar. Es cuestión de propósito y voluntad. Nuestra realidad es nuestra 

responsabilidad, modificarla también; y siempre estamos a tiempo.

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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Largavistas
por Nerio Tello
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El barrio, mi mundo
 Si bien no es la mejor manera de disfrutar un 
destino, todos, en mayor o menor medida, termi-
namos comparando. La comida, las costumbres, los 
gestos ocasionales; muchas veces envidiamos cosas 
y otras, nos enorgullecemos de los nuestro, de lo de 
cada uno. Eso sucede cuando uno anda por el mundo, 
y también cuando camina el país. Ese sentimiento se 
expresa aún en la mínima unidad de socialización, 
que es el barrio. Uno le pregunta al amigo, cómo 
podés vivir en ese barrio; o le dice; qué lindo 
tu barrio, pero uno no se imagina viviendo allí. 
Porque uno ama, creo, lo reconocible. También 
puede rechazarlo, pero en general, “uno siempre 
está volviendo” como decía Troilo. 
Por eso creo que, cuando se viaja, es muy intere-
sante ver las particularidades por sobre el bosque 
de las generalizaciones. Nuestro imaginario nos dice 
que en Nueva York está Harlem, el barrio negro que 
vio nacer a Ella Fitzgerald. También Little Italy, otro 
rincón exaltado por el cine, y donde uno descubre 
identidades. Porque son barrios, pequeños mundos 
donde sus habitantes se reconocen. 
Más que un barrio, Fez, en Marruecos, es una ciu-
dad; pero fue un barrio, quizás el más antiguo del 
mundo, hoy convertido en una urbe laberíntica. Pero 
todo sucede alrededor de Fez el Bali, el multicolor 
mercado de la plata y los turbantes, de los hilados y 
la comida extraña. Donde se puede ver una cabeza 
de camello lista para ser cocinada y donde los ni-
ños venden hojas de menta para aventar el olor de 
las curtiembres. 
Uno mira con ojos de turista, y se asombra. Debe-
ría mirar con ojos de vecino, y entendería otra cosa. 
Son micro mundos con personalidad. Como lo es el 
barrio de Lavapies, en Madrid, donde terminamos 
todos los latinoamericanos. O el antiguo Barrio de 
Chueca, donde conviven actividades non sanctas 
con restaurantes, cafés y bares; y tiendas de ropa, 
agencias de viajes y clínicas. 
Roma es una capital inconmensurable y bella, pero 
hay un barrio de vecinos, la Villa Borghese, con un 

encantador parque que lo rodea. Los aires renacen-
tistas se huelen en las paredes y los jardines que se 
suceden en un desfile de color y aromas.
Se podría decir que Montmartre, en las alturas 
parisinas, es una isla. En el medio de una bohe-
mia resistente, asoma El Castillo de las Nieblas, 
un resabio de la aristocracia.
Los que conocen Praga saben que la ciudad reluce 
en su casco antiguo, donde hay cinco barrios. El más 
famoso es Staré Mesto (que significa literalmente: la 
ciudad vieja). Además de los hitos turísticos, hay 
callejones adoquinados que invitan a perderse; es 
un barrio tranquilo, hecho piedra sobre piedra, lo 
mismo que el famoso Puente de Carlos.
El Gamla Stan, en Estocolmo, es lo que se conoce 
también como “ciudad vieja”. Es un barrio medieval, 
cooptado por un barrio renacentistas. Antigüedad 
sobre antigüedad. Calles estrechas, sin autos, em-
pedradas; paredes como fortalezas, cuevas y rinco-
nes. Allí vive mucha gente; hay turistas, claro, pero la 
vida asoma en las ventanas donde la gente cuelga 
ropa y se asoma a mirar el cielo.
El DF mexicano es un mundo en sí que abarca cien-
tos de mundos. La multitud y el caos de transito, sin 
embargo, dejan ver, en la zona sur, el Barrio de la 
Concepción, su pequeña plaza de La Conchita y su 
bella capilla, vigilada de cerca por la célebre Casa 
de La Malinche. Calles quebradas y callejones como 
cuevas, el rumor de un manantial y el griterío en los 
lavaderos de ropa; todo respira a barrio.
No tiene sentido detenerse en las particularidades de 
los “100 barrios porteños”, de los que ya nos ocupa-
remos, conviene visitar, por ejemplo, Córdoba capital. 
Allí, cada barrio tiene no solo su conformación 
urbana sino sus “señas particulares”. Los vecinos se 
identifican por los gestos, en una suerte de código 
criptográfico, hecho de dedos y miradas. Desde la 
populosa Alta Córdoba hasta Villa Allende, y desde 
Alto Alberdi, pasando por Argüello y terminando en 
Alto Verde. Córdoba es un mundo, pero cada barrio 
respira con sus propios pulmones.

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



Parque Rivadavia, Caballito

Un pulmón verde en el centro 
geográfico porteño

 Símbolo del barrio de Caballito y vestigio de la alta 

sociedad de principios del siglo XIX, el Parque Ri-

vadavia es un pulmón que oxigena el centro geo-

gráfico porteño y da protección ante el vertiginoso 

deambular de peatones en una de las zonas más 

transitadas de Buenos Aires. 

Caracterizado por ser epicentro de encuentros de 

filatelistas, amantes de la literatura y la discografía, 

entre otros hobbies, el Parque fue conocido origina-

riamente como Plaza Lezica, porque formó parte de 

la Quinta Lezica, una lujosa propiedad de la familia 

cuyo apellido le dio nombre al terreno que se convir-

tió en plaza en 1928.

Pese a las refacciones que se le realizaron en los 

últimos años, conserva como parte de su arquitec-

tura más destacada el Monumento a Simón Bolívar, 

alberga además un anfiteatro, una antigua noria, el 

espacio para un pequeño lago artificial y una profusa 

vegetación y arboleda, con el llamativo ombú como 

especie destacada. Recientemente se incluyó un 

paseo peatonal paralelo al edificio donde funcionan 

dos colegios. 
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Monumento a Simón Bolivar
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El monumento al libertador venezolano, alrededor 

del cual muchos chicos dejan paso al disfrute de bi-

cicletas, patines, barrileteadas y otros entretenimien-

tos, realizado por el escultor José Fioravanti. En su 

estructura se lee a modo de homenaje “a Simón 

Bolívar, la Nación Argentina”. También se destacan 

la Fuente de la Doncella, conocida como Fuente 

Catalana, y una escultura titulada Madre, obra del 

escultor Luis Perlotti, cuyo museo tiene sede en el 

mismo barrio, sobre la calle Pujol.
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Puente

El viejo ombú del parque Juegos para niños

Fuente Catalana

En familia o en soledad, recreación y descanso

Caminos arbolados y tranquilos en plena ciudad



La Feria de Libros del Parque es una de las más 

activas de la capital. Allí, se compra, se vende y 

se canjea libros; también, vinilos y coleccionables. 

Los domingos es un magnífico punto de encuentro 

donde se fusionan espacios de juegos infantiles, de 

cultura y descanso.
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Lago artificial

Vista de la Iglesia Nuestra 
Señora de Caacupé

Puente sobre el lago artificial

Monumento a la madre

Altar de fe en el Parque Rivadavia

Sendas de verde y frescura

Feria de libros, paseo peatonal
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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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(*) VIGENCIA DEL 1° DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 INCLUSIVE
PRECIOS POR PERSONA

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

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

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

.21



.22.22

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

1.304

1.143

932

1.515

1.084

1.592

1.138

CUADRUPLE

HABITACION SUPERIOR

2.048

1.796

1.462

2.379

1.670

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 

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

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. 
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(*) VIGENCIA DEL 1° DE OCTUBRE 
AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 INCLUSIVE

PRECIOS POR PERSONA
Tipo de pensión para los dos hoteles: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO  

SINGLE

976

870

782

1.086

870

1.086

870

DOBLE

796

707

636

884

706

884

706

TRIPLE

697

620

558

776

620

776

620

CUADRUPLE

628

558

503

697

558

697

558

DEPTO.

602

537

481

670

537

670

537

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 STANDARD

SINGLE

1.124

1.001

898

1.249

1.001

1.249

1.001

DOBLE

915

815

732

1.035

811

1.035

811

TRIPLE

801

713

642

893

713

893

713

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
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S/C

SINGLE

1.026

913

822

1.140

913

1.140

913

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - HABITACION STANDARD

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

DOBLE

859

765

686

954

765

954

765

TRIPLE

755

673

606

838

670

838

670

DEPTO.

774

733

618

915

733

915

733

S/C

SINGLE

954

849

765

1.063

850

1.063

850

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - HABITACIONES EN EL ANEXO (**)

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

DOBLE

798

707

640

887

707

887

707

TRIPLE

702

626

563

782

626

782

626

DEPTO.

768

683

615

853

683

853

683

S/C

SINGLE

1.177

1.048

942

1.311

1.050

1.311

1.050

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - HABITACION ESPECIAL 

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

DOBLE

986

876

790

1.096

876

1.096

876

TRIPLE

869

773

695

968

774

968

774

Habitaciones en el modulo 9, “ANEXO” ubicado en Av. Buenos Aires 939
 (**) Las Habitaciones en el modulo “ANEXO” SOLO SE HABILITARAN en caso que la demanda así lo justifique 
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ISLA DEL DELTA - TIGRE
TURNOS TEMPORADA VERANIEGA 2020

A partir del 2 DE ENERO DE 2020.

TURNOS 

CODIGO TURNO

20200101
20200102
20200103
20200104
20200105
20200201
20200202
20200203
20200204
20200301
20200302
20200303
20200304
20200305
20200401

02-01-20
07-01-20
14-01-20
21-01-20
28-01-20
04-02-20
11-02-20
18-02-20
26-02-20
03-03-20
10-03-20
17-03-20
24-03-20
31-03-20
07-04-20

INGRESO CODIGO DE TURNO

05-01-20
12-01-20
19-01-20
26-01-20
02-02-20
09-02-20
16-02-20
25-02-20
01-03-20
08-03-20
15-03-20
22-03-20
29-03-20
05-04-20
12-04-20

FECHA VENCIMIENTO
PRESENTACION

13-12-19
20-12-19
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
20-03-20

LA RESIDENCIA PERMANECERÁ CERRADA LOS DÍAS LUNES 
EL DÍA LUNES 24 DE FEBRERO FERIADO DE CARNAVALES LA ISLA PERMANECERA ABIERTA.  
EL ALOJAMIENTO SERA A PARTIR DE LAS 11:00 HORAS DEL DÍA FIJADO COMO INGRESO. 
AL CONCLUIR EL TURNO, LAS HABITACIONES DEBERÁN QUEDAR DISPONIBLES EL DÍA INDICADO 
COMO EGRESO, JORNADA EN LA QUE SE PERCIBIRÁ EL 66% DE LA TARIFA. 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LANCHAS COLECTIVAS: se han efectuado gestiones para mejorar la frecuencia. 
No obstante recordamos a los afiliados que La Colonia no tiene ingerencia alguna en las decisiones referidas a 
este servicio, ni en el horario de finalización que es el fijado por la empresa prestadora. 

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

M.D.PLATA

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

BARILOCHE

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301
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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

MAR DE AJO

-
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

MENDOZA

20191202
20200101
20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

SALTA

-
-

20200102
20200103
20200201
20200202
20200203
20200301

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 período, 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)

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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TURISMO 
NACIONAL

ARGENTINA EN BUS 
INCLUYE:  PASAJES EN COCHE CAMA + TRASLADOS IN-OUT + 
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
 VIGENCIA ENERO - FEBRERO

LAS GRUTAS

Salidas desde Lanús / Capital / Ciudadela / Moreno / Mercedes / Chivilcoy.   
5 noches en Hotel  Acantilado
Traslado in-out
Asistencia al Viajero
Costo por persona con impuestos incluidos $ 17.700

VILLA DE MERLO

Salidas de Retiro / Liniers y Morón
5 noches en Paradiso Hotel & Spa – Hab. Sur Especial
Traslado in-out  + Excursión Circuito Chico y Filo Serrano
Asistencia al Viajero
Costo por pasajero $ 17.900
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PUERTO MADRYN

Salidas de Retiro o Liniers
5 noches en Hotel Pirén – Hab. vista al Mar
Traslado in-out  + Exc. Punta Tombo y Rawson de día completo.
Asistencia al Viajero
Costo por pasajero $ 21.580

SALIDA GRUPAL A TERMAS DE COPAHUE - CON AÉREOS

IDA 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

CAVIAHUE Y SAN MARTÍN DE LOS ANDES - SIN TRANSPORTE

VIGENCIA DICIEMBRE
INCLUYE: BUS DESDE NEUQUÉN A CAVIAHUE
3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOSTERÍA QUIÑE CON DESAYUNO
EXC. CIRCUITO TERMAL CON SALTO DEL AGRIO
BUS CAVIAHUE-ZAPALA Y ZAPALA SAN MARTIN DE LOS ANDES
TRASLADO AL HOTEL
 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOSTERÍA MONTEVERDE CON DESAYUNO
EXC. HUA HUM CON BALCONES DEL LACAR
Costo por pasajero $ 25.750 - No incluye pasajes aéreos o bus. CONSULTE.

“RUTA DEL PEHUÉN” CAVIAHUE + VILLA PEHUENIA – SIN TRANSPORTE

VIGENCIA DE DICIEMBRE A MARZO 2020
INCLUYE: BUS DESDE NEUQUÉN A CAVIAHUE
4 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOSTERÍA QUIÑE CON DESAYUNO
EXC. CIRCUITO TERMAL CON SALTO DEL AGRIO
EXC. A TERMAS DE COPAHUE
BUS CAVIAHUE-ZAPALA Y ZAPALA VILLA PEHUENIA
TRASLADO AL HOTEL
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOSTERÍA  LA BALCONADA CON DESAYUNO.
EXC. LACUSTRE EN LAGO ALUMINÉ
Costo por pasajero $ 27.900 - No incluye pasajes aéreos o bus. CONSULTE.
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TURISMO 
INTERNACIONAL

CIRCUITOS POR AMÉRICA - SIN AÉREOS  

Consulte por otras fechas y otros circuitos culturales en Centroamérica.

NATURALEZA MÁGICA / COSTA RICA – Salidas hasta 30 de NOVIEMBRE

11 días – 10 noches
Visitando: San José – Costa Caribeña – Arenal – Monteverde – Manuel Antonio
Incluye: Desayuno diario – Alquiler por 10 días de auto tipo SUV -  Hoteles Cat. Turista
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 1.120.-
MÍNIMO 2 PASAJEROS - SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

DESCUBRE GUATEMALA – Salidas hasta 14 de DICIEMBRE

8 días – 7 noches
Visitando: Guatemala – Chichicastenango – Atitlán – La Antigua
Incluye: Desayuno diario – Lancha en visita a Santiago Atitlán
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 700.-
MÍNIMO 2 PASAJEROS - SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.
.

DEL PACÍFICO A LOS ANDES CON PLAYAS / 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 890.-
MINIMO 2 PASAJEROS - SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

SALIDA GRUPAL A MACHU PICCHU
Salida 5 de Abril con LATAM

9 días – 8 noches con desayuno y 2 almuerzos en excursión (Valle Sagrado y Machu Picchu)  
Visitando: Lima – Cusco – Parque Sacsayhuaman – Fortaleza de Ollantaytambo
Incluye: Entrada a Machu Picchu - Tren Expedition – Asistencia al Viajero
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 1.680.-
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

DESTINOS DE AMÉRICA - CON AÉREOS

PRAIA DO FORTE - BRASIL

SALIDAS: 9 – 16 y 23 de ENERO
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 1.790 impuestos incluidos.
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CAYOS / VARADERO y HABANA – CUBA

SALIDA todos los lunes de ENERO / FEBRERO y MARZO con Cubana de Aviación
7 noches - Hotel Iberostar Daiquiri con all inclusive
4 noches – Hotel Iberostar Bella Costa con all inclusive
2 noches – Hotel Habana Riviera con desayuno
Todos los traslados incluidos - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 2.280 impuestos incluidos.

PORTO SEGURO - BRASIL

SALIDAS: 7 – 14 y 21 de ENERO
7 noches - Alojamiento en Hotel Monte Pascoal con desayuno
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 1.040 impuestos incluidos.

MARAGOGI - BRASIL

SALIDAS: 4 y 18 de ENERO
7 noches - Alojamiento en Hotel Praia Dourada con media pensión
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 1.630 impuestos incluidos.

MACEIO - BRASIL

SALIDAS: 4 y 18 de ENERO
7 noches - Alojamiento en Hotel Ponta Verde Praia do Francés con desayuno
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 1.200 impuestos incluidos.

RIVIERA MAYA - MÉXICO

SALIDAS  ENERO Y FEBRERO con Aerolíneas Argentinas
7 noches - Alojamiento en Hotel Riu Tequila con all inclusive
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble DESDE Usd 2.560 impuestos incluidos.

PUNTA CANA - REP. DOMINICANA

SALIDAS ENERO Y FEBRERO con Aerolíneas Argentinas
7 noches - Alojamiento en Hotel Iberostar Dominicana con all inclusive
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble DESDE Usd 2.350 impuestos incluidos.

CANCUN - MÉXICO  

SALIDAS ENERO Y FEBRERO  con Aerolíneas Argentinas
7 noches - Alojamiento en Hotel Riu Caribe con all inclusive
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 3.050 impuestos incluidos.
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EUROPA & DESTINOS EXÓTICOS

SICILIA Y MARRUECOS

SALIDA 28 de FEBRERO   
14 noches con desayuno diario. Pensión completa en el tour de Sicilia y media pensión en Marruecos
Incluye: Aéreos de Alitalia – Traslados, visitas y excursiones según itinerario.  Asistencia al viajero  
Visitando: CATANIA - MESSINA - PALERMO - MONREALE  - AGRIGENTO - CASABLANCA - 
RABAT - FEZ y MARRAKECH
Precio por afiliado en base doble Usd 4.270 impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. Consultar por Vacuna de fiebre amarilla.

INDIA Y ZANZIBAR (TANZANIA)

SALIDA 13 de FEBRERO   
16 noches - Alojamiento en hoteles 4* con desayuno diario
Incluye: Aéreos de Ethiopian Airlines – Traslados con guía de habla hispana. Asistencia al viajero
Visitando: DHELI – AGRA – JAIPUR – HYDERABAD – HAMPI + 4 noches en ZANZIBAR
Precio por afiliado en base doble Usd 5.630 impuestos incluidos
No incluye gestión de visa de India – Etiopía y Tanzania
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. Consultar por Vacuna de fiebre amarilla.

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
Precio por afiliado en base doble Usd 3.380 impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. Consultar por vacuna de fiebre amarilla.

EGIPTO Y HURGHADA   

SALIDA 23 de Enero
10 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 – 
Esfinge y Museo  Abu Simbel.
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 3.680 impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.

SUDÁFRICA    

SALIDA GRUPAL - 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 de fiebre amarilla
CONSULTE POR SALIDAS EN FEBRERO
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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.

TURQUIA Y GRECIA    
SALIDA GRUPAL 2 de ABRIL  

17 noches - Desayuno diario y 5 comidas en circuito por Turquía.
Incluye: Aéreos de Turkish - Alojamiento en hoteles Cat. 4* y 5* - Ferrys en Grecia – 
Paseo por el Bósforo y Gran Bazar.
Visitando: ESTAMBUL (3) – CAPADOCIA (2) – PAMUKKALE (1) – IZMIR (1) – CANAKKALE (1) – 
ATENAS (3) – MYKONOS (3) – SANTORINI (3).
Asistencia al Viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 3.990 impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.
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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.



.36

Salta capital desde teleférico 
Cerro San Bernardo - Foto Graciela Fernández

Es nuestra Argentina, ¡vivila!
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por Silvia Brandariz
fotos Alicia C. Giuliani

Arquitectura sustentable

El CEC, un nuevo ícono de Buenos Aires
 Bajo suelo y complementando los espacios verdes, se 
abrió un nuevo lugar de reuniones en la ciudad de Buenos 
Aires junto a la Facultad de Derecho, en Figueroa Alcorta 
y Pueyrredón. El Centro de Convenciones Buenos Aires 
se posiciona entre los más importantes de América Latina.

Se trata del antiguo Centro Municipal de Exposiciones, 
fundado en el año 1970, que fuera sede de la Feria del 
Libro durante dos décadas. Ahora se ha reconvertido en 
un moderno y nuevo edificio que se integra con el Parque 
Thays y las plazas Naciones Unidas y Brasil.

Cuenta con una capacidad activa de 4600 personas a lo 
largo de sus 11 salones bien ambientados y repartidos en 
tres niveles descendentes desde el nivel natural del te-
rreno. Para lograr esta original particularidad se debieron 
remover 140.000 m2 de tierra.

Su diseño surgió de un concurso promovido entre la 
Sociedad Central de Arquitectos y el ministerio de De-
sarrollo Urbano del gobierno porteño, que ganó el es-
tudio de arquitectura Minond. Actualmente cuenta con 
una concesión a 15 años.
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La originalidad arquitectónica y la versatilidad de sus espa-
cios interiores libres de columnas hacen que sea único en 
Latinoamérica y, con sus 85.000 m2, es el centro de ferias 
y congresos más grande de todo el país.

Su apertura permite nuevas oportunidades de eventos in-
ternacionales de gran magnitud dando la posibilidad a la 
industria del turismo especializado de contar con un nue-
vo lugar acorde a las exigencias del mercado. Potencia así 
a la ciudad a captar eventos de relevancia internacional.

Hall y foyer se ambientan según eventos
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La marca diferencial es la perspectiva sustentable. Así, la 
iluminación permite ahorrar luz eléctrica, el riego se hace 
con agua de lluvia y se preservaron árboles añosos. La 
propuesta del arquitecto Minond busca generar un gran 
“manto verde” que integre el actual Parque Thays con el 
de la Floralis Generica y el edificio de la Facultad de De-
recho, formando así un gran parque urbano que aloje por 
debajo, semienterrado, el nuevo complejo de exposicio-
nes y de convenciones. 

Ingreso a sala plenaria

Espacios de gastronomía

La zona es estratégicamente accesible, con arterias de 
circulación y confluencias de medios de transporte y su di-
seño está fundado en conceptos sostenibles, priorizando 
la integración del Centro por medio de una cubierta verde.

La edificación prácticamente no es visible desde la superficie 
y la entrada principal se divisa luego de llegar a escale-
ras que permiten su ingreso, junto a grandes maceteros 
que resguardan tres añosos árboles. De esta manera, por 
escaleras mecánicas o ascensor se llega al gran foyer de 
1600 m2 que interconecta con los salones.
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Eventos - Fotos Ramiro Viñas   

Escultura La Cautiva, Pza. Brasil Pza. Brasil, vista a la Facultad de Derecho  

Una vez dentro del edificio pueden verse grandes 
ventanales -ya que los cerramientos son todos vi-
driados- que permiten el ingreso de la luz solar y 
desde allí se observa la nueva plaza federativa de 
Brasil. Todos los salones (salas plenarias y auxilia-
res) tienen gran altura donde se destaca el concreto 
como en todo el edificio, de estilo brutalista.

Cuenta con una segunda área, que es la de servicios, don-
de puede prepararse catering, guardar elementos para 
las convenciones, en otro imponente espacio de múltiples 
utilidades y un sector de entrada de camiones y tres mon-
tacargas que permiten llevar la mercadería.

La obra soterrada permite optimizar los recursos de 
iluminación y climatización. Las instalaciones han sido 
realizadas de modo de reutilizar recursos naturales 
de agua de lluvia y generar un ahorro de consumo de 
agua potabilizada. 

Al ser un edificio inteligente cuenta con un comando cen-
tral que permite automáticamente establecer horarios 
para encendidos y apagado de luces, la climatización que 
se necesita de acuerdo a la época del año y visualizar 
todos los espacios del predio desde las 45 cámaras de 
seguridad instaladas. Los suelos de césped y un sistema 
de caminos y equipamientos en la terraza completan este 
nuevo espacio para que también pueda ser aprovechado 
para recreación de los visitantes.

 
En un momento de grandes cuestionamientos mundiales de 
ambientalismo y sustentabilidad, es una buena noticia contar 
con una arquitectura que se repiensa como parte de un eco-
sistema más integral y acorde con la naturaleza urbana.

V&T agradece la gentileza de Malena Ritter, asistente de 
Comunicación y Marketing del Centro de Convenciones 
Buenos Aires. 
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Hitos turísticos

Anfiteatro

La Garganta del Diablo es la más asombrosa de las formaciones 

geológicas que se originó hace millones de años en la actual Que-

brada de las Conchas o Quebrada de Cafayate, ubicada en los 

Valles Calchaquíes salteños. 

Altas paredes de roca rojiza crean un espacio envolvente dentro 

del cual al elevar la vista sólo se visualiza el cielo. 
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El Anfiteatro, un espacio llano semi cerrado flanqueado por muros 

rocosos de veinte metros de altura, es vestigio de una cascada 

ya inexistente que permite una increíble acústica. Músicos locales 

ofrecen allí sus improvisadas presentaciones. 

En tiempos remotos, el ingreso del mar al continente, la erosión 

del viento y el agua modelaron el paisaje dejando restos fósiles de 

conchas marinas y peces en este lugar, hoy área protegida. 

El cañón profundo y cerrado que conforma la Garganta del Diablo 

y el Anfiteatro, detienen al turista sorprendiéndolo por su singular 

configuración y su pasado arqueológico.

Esta excursión es absolutamente imperdible cuando el destino ele-

gido es la bella provincia de Salta.

*Desde Salta capital (nuestro Hotel Huaico) hasta Cafayate hay 197 km por RN 68.

Formaciones geológicas sorprendentes
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Recorriendo el paisaje
por Nerio Tello
fotos Graciela Fernández

LAS TERMAS DE COPAHUE

Aguas saludables en medio de la montaña

 Las termas del país, transformadas en baños recreativos, 
ya no tienen el aspecto imaginable: personas mayores 
chapoteando en aguas calientes. Las Termas de Copahue, 
en Neuquén, conservan ese paisaje, pero suman tantas 
particularidades que la hacen un espacio termal único 
en el país.
En plena zona cordillerana, Copahue es un pueblito gris de 
techos a dos aguas, que se asienta en una olla volcánica. 
Integra el municipio Caviahue-Copahue, al noroeste de la 
provincia del Neuquén. En esta depresión, rodeada por 
una cadena montañosa apenas elevada, asoma, nítido, el 
volcán del mismo nombre. Dormido pero activo, ese volcán 
alerta, cada tanto, con su protesta de humo.

Esta localidad, de apenas 300 habitantes, casi transitorios, 
se abandona a la nieve que la cubre totalmente, desde el 
otoño hasta noviembre. Un puñado de casas, unas cien, 
construidas en piedra y madera, se intercalan con terrenos 
despejados, tomados por pastizales sufridos. En esos es-
pacios brotan borbotones de aguas grises, que despren-
den vapor. La visión es casi cinematográfica y allí uno en-
tiende que camina sobre una caldera volcánica.
Copahue no sorprende por su lujo ni por sus cons-
trucciones, como si dejaran librada la mista a la belleza 
del paisaje, que, por cierto, deslumbra. Algunos hilos de 
agua descienden presurosos por las laderas y tiñen las 
piedras de azafrán, otras de rojo, las corrientes traen mi-
nerales que dejan su marca.
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Toda la actividad gira alrededor del gran centro termal, 
un emprendimiento del gobierno de la provincia, de 
10 mil m2 -seis mil corresponden al edificio principal y 
baños externos, y el resto a lagunas al aire libre, fumaro-
las y hervideros. También allí funciona la administración y 
hay salas donde se cubren los múltiples servicios. Es 
un edificio sencillo y práctico, donde se aprovecha los 
múltiples recursos que ofrecen las aguas. Es  llamativa la 
amabilidad de sus empleados. 
Los espacios termales

La Laguna Sulfurosa contiene un espeso barro gris, de 
vapores envolventes y olores, al principio, muy pene-
trantes. De aquí sale el barro sulfuroso que se usa para 
los tratamientos de dolores articulares, reumáticos y 
musculares. También para enfermedades respiratorias. 

Se usan en tratamientos individuales en consultorios como 
en un baño colectivo que funciona en galería techada, con 
sectores al aire libre. Allí los pacientes se aplican a gusto 
esos barros oscuros, calientes y muy suaves. Luego toma 
un poco de sol para secar el fango y se mete a la Laguna 
del Chancho, donde el agua barrosa, a una temperatura 
de unos 35 grados, desprende las cáscaras del barro.
En la pequeña Laguna de los Callos, mezcla de aguas 
sulfatadas y bicarbonatadas, la gente se sienta al borde y 
deja sus pies en esta agua turbia que suele estar por sobre 
los 35 grados.

Aguas grises

Centro Termal Copahue

Laguna Sulfurosa

Lagunas del Parque Provincial Copahue
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Al otro lado de la Sulfurosa, separada por un puente, asoma 
la inusitada Laguna Verde, que toma su color de las algas 
que se cultivan a altas temperaturas. Esta pileta de aguas 
sulfatadas, cálcicas y sódicas son recomendables para 
regenerar la epidermis, muy recomendables para los 
que padecen enfermedades de la piel, principalmente 
la psoriasis. Más allá de de los valores terapéuticos, son 
aguas relajantes. De ahí se extraen para baños de inmersión, 
hidromasajes y masajes subacuáticos. 

Piscina verde Efrain Dávila

Volcán  Copahue

Arroyos y cascadas entre araucarias 
que lucen nieve en invierno

Capilla de Caviahue

Puente sobre Laguna Sulfurosa

Caviahue también cuenta con centro de esquí

Bosque de pehuenes, terrazas basálticas 
y el azufre siempre presente
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En este espacio termal se instrumentan cuatro tipos de 
tratamiento: agua, fango, algas y vapores. El director mé-
dico, Dr. Nicolás Gurnik, destaca “la diferencia entre los 
distintos recursos que ofrece este suelo volcánico que 
permite tratar las enfermedades más diversas”. La cura-
ción, comenta, se produce por dos vías: “La física, donde el 
cuerpo se pone en contacto con los fangos, las algas y los 
vapores; y la química, pues estos procedimientos permiten 
incorporar al cuerpo los minerales que favorecen la ate-
nuación de los síntomas, y en muchos casos, su curación”.
El profesional, especialista en hidrología médica, destaca 
que “lo más importante, es que la gente lo pasa muy bien. 
Esto no es un dato menor, porque se logra que el visitante 
de las termas baje su nivel de ansiedad y estrés y pueda 
disfrutar del ocio, del tiempo demorado, y de dejarse aca-
riciar por estos elementos naturales”.

Conjunto de rocas de origen volcánico

Lago Caviahue

Localidad destino termal

Ganado equino, ovino y vacuno

Ingreso a la ciudad de Caviahue

Pero las termas tienen otras sorpresas. Por los caminitos 
entre las piedras, brotan aguas de distintos sabores y 
virtudes. Agua de Soda (levemente gasificada), Agua Fe-
rruginosa (con presencia de hierro), Agua Sulfurosa, el 
Agua de Copahue (que llaman también de Vichy, por su 
parecido a la fuente francesa) y más alejada, cerca del 
Morro (un bello mirador), el Agua de Limón, todas potables, 
para distintas dolencias, que cada uno bebe a su antojo. 
Encantos que se suman a la bella naturaleza modeladora 
de todo el paisaje que encierra el Parque provincial Copahue, 
una importante área protegida del Neuquén.  

ALGUNOS DATOS IMPORTANTES

Distancias: Desde Buenos Aires a Copahue: 1141 km.
Desde Neuquén Capital, 370 kilómetros. Los últimos 18, 
son de tierra y ripio, en buen estado.
Capacidad hotelera: 500 plazas
Temporada termal: del 1 de diciembre de 2019 al 1 de mayo 
de 2020.
Actividades complementarias: Copahue Medita, ocho 
días de charlas y actividades vinculadas con prácticas 
alternativas: meditación, relajación, yoga y alimentación 
saludable. Del 7 al 14 de febrero de 2020.
Atractivos turísticos: el Salto del Río Agrio, a pocos kilómetros, 
camino a Caviahue. Y el Lago Caviahue, en esa localidad, 
a 18 kilómetros.
Servicios. Las prestaciones del complejo tienen tarifas 
muy bajas. Los jubilados tienen 50% de descuento en 
todos los servicios.
Dónde informarse:  copahue@neuquen.gov.ar / www.ter-
masdecopahue.gob.ar 
Teléfono: (299) 4436327 (8 a 15 hs)
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El sistema del tacto
Alejandra Costamagna
Ed. Anagrama
Esta novela apunta al hueso de la identidad propia y también familiar. Y a cierta idea de 
que la historia se repite en distintas generaciones. Ania, una chica joven, chilena, en su 
niñez pasaba los veranos en Campana, Buenos Aires, rodeada de su familia paterna. 
Ahora, su tío Agustín agoniza, y su padre no puede despedirse de él. Ania será la en-
cargada de viajar y de re encontrarse. Algo pasa y la sensación de no saber a dónde 
pertenece uno. Ella escapa de su presente pero también recuerda, y al recordar repasa 
una historia familiar que va desde sus abuelos y un poco se repite. Ania siente alejarse 
de su padre así como Agustín lo hizo de su madre, una de las tantas italianas emigradas 
que debió dejarlo todo y empezar de cero. Mucho de recuerdo y de palabras que reco-
rren cuadernos de dactilografía de ese tío que enseñaba y también contaba. Pone foco 
en la búsqueda de la identidad pero con un estilo delicado que, sin darnos cuenta, nos 
lleva de aquí para allá y nos hace reflexionar, extrañar y extrañarnos. 

Hola Vino
Agustina de Alba
Ed. Planeta

Una propuesta feliz para los amantes del buen comer- beber. Esta guía  ayuda a elegir 
y beber mejor el vino, y por supuesto, disfrutarlo más. Su autora, una joven argentina 
multi-premiada como mejor sommelier,  ofrece una guía con todos los tips básicos para 
entender el mundo del vino. Y con qué maridarlo mejor. O con quién. La idea es 
que dejemos de paralizarnos ante la oferta infinita y que, cuando proponemos – o nos 
proponen- una comida, sepamos cuál y porqué elegirlo.  Punto a favor de este libro, 
es súper ágil y concreto. La autora, elegida dos veces mejor sommelier de Argentina,  
organiza los talleres mensuales “Hola vino”;  incluso llenó teatros contando qué es un 
buen vino. Para los no especialistas pero amantes de la bebida nacional por excelencia, 
Hola Vino no puede faltar en la biblioteca. 

Permafrost
Eva Baltasar
Literatura RandomHouse
Permafrost es la capa de la tierra permanentemente congelada. Y eso, lo dice todo de 
la protagonista. Recubierta por una aparente frialdad y desinterés por cualquier cosa 
que tenga que ver con las relaciones humanas, logra protegerse del exterior y se esca-
pa de su entorno. Una familia complicada, con una madre controladora y una hermana 
que consume medicamentos en exceso. La protagonista no lo pasa nada bien, llena 
de pulsiones (sexuales y suicidas) se acerca al arte y la literatura, casi, como un círculo 
de salvación; sin embargo es, sobre todas las cosas, una novela carnal, llena de humor 
negro. Sobre el final, esta novela gira hacia una posible reivindicación; aunque claro, 
sorprende ampliamente. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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Joyas de América
por Gisela Di Martino Sanz
fotos Alicia C. Giuliani

Frente a Cancún, México
ISLA MUJERES, UN PARAÍSO 
                                    DE LA RIVIERA MAYA

 Isla Mujeres, a menos de 15km de la Península de 
Yucatán, es un destino mágico que reúne encanto y tran-
quilidad en el Mar Caribe. Deslumbra y apasiona por sus 
enormes playas de arenas blancas, ostentosas palmeras y 
aguas cristalinas.
La vida en la isla transcurre con un ritmo lento y se disfru-
ta recorrerla en bicicleta, el principal medio de transporte 
para sortear las angostas calles de adoquines. También 
se alquilan scooter y carritos de golf.

Esta pequeña ciudad aloja tiendas, restaurantes, bares, 
casas pintadas de colores brillantes y una plaza munici-
pal. Lo más visitado es el malecón donde los paseantes 
se toman la típica foto con los letreros de “Isla Mujeres”.
Si bien las principales atracciones son sus playas de fina 
arena y su mar color turquesa, sorprenden las puestas 
del sol. Se reúnen pequeñas multitudes, especialmente 
en la Playa Norte, para completar el día de relax con oca-
sos inigualables.

Desembarco a Isla Mujeres

Carritos de golf ofician de taxi de paseo

Un recorrido por la isla

Las mejores playas de la Rivera Maya

En el Faro platos sabrosos
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Las mejores playas de la Rivera Maya Motos y bicicletas transitan toda la isla

Un poco más al sur está el Parque Nacional Submarino 
El Garrafón, que ofrece actividades de submarinismo y 
también se puede hacer senderismo, tirolesa, nadar con 
delfines en el Dolphin Discovery y kayak. Los amantes 
del buceo tienen muchas opciones. Entre las excursio-
nes de buceo más recomendables se incluyen la cueva 
de los tiburones dormidos, los Cuevones, la Media Luna 
y el Valle de las Barracudas. La práctica de snorkel pue-
de hacerse por cuenta de cada uno, o tomar un tour 
que lleva a la segunda barrera de coral más grande del 
mundo, después de la de Australia. Allí tesoros inimagi-
nables esperan en el fondo del mar.

También desde el 2009, se puede visitar el Museo Suba-
cuático de Arte (MUSA), una iniciativa que ofrece una vista 
de los ecosistemas marinos a partir de esculturas que van 
formando arrecifes.
En el museo, los turistas disfrutan buceando en los fondos 
marinos o en un barco con fondo de cristal, que muestra 
un mundo marino en sintonía con las obras escultóricas 
con formas humanas.
Si la visita a Isla Grande es con niños, una opción inte-
resante y que los va a entretener, es La Granja de las 
Tortugas  “Tortugranja“. Con la guía del personal de pro-
tección, los niños pueden ayudar a las tortugas recién 
nacidas a regresar con sus madres que desovan en las 
playas. Este acontecimiento se da entre los meses de 
mayo y septiembre.
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Al sur está el faro. Marca el límite de la isla, y allí se 
pude visitar un pequeño templo maya dedicado a Ixchel, 
diosa de la fertilidad. En este lugar se le rinde culto y se 
realizan ritos de agradecimiento por los embarazos y las 
bienvenidas. Esta deidad remite a los orígenes de la Isla.
La mejor época para visitar este destino comprende desde 
enero a abril porque al ser un clima tropical tiene seis me-
ses de tiempo seco y seis meses de lluvias.
Isla Mujeres está muy cercana a la ciudad de Cancún (13 
km), por lo que suele visitarse en excursiones de un día (en 
los llamados full-day), a diferencia de Holbox y Cozumel 
que son islas mucho más grandes y que cuentan con una 
mayor infraestructura hotelera y comodidades.
Para los que gustan de observar Isla Mujeres desde el mar, 
las salidas en lancha las hacen las cooperativas que se 
encuentran en la Avenida Rueda Molina, rodean la isla y 
muestran las bellezas de la costa de aguas turquesas.

Historia de Isla Mujeres

Dicen las leyendas que los bucaneros salían a surcar el 
mar para robar los navíos españoles que regresaban a Es-
paña. Antes de partir, dejaban en esta isla, a sus mujeres.
Otros afirman que cuando arribó la expedición de Fran-
cisco Hernández de Córdoba, en 1517, observó que había 
numerosas esculturas de mujeres que se entregaban en 
ofrenda a la diosa maya Ixchel, adoración de la fertilidad, 
por lo que asignaron el nombre de Isla Mujeres.

¿Cómo llegar a Isla Mujeres?

Isla Mujeres cuenta con un aeropuerto en la zona sur de la 
isla con vuelos en avioneta desde el Aeropuerto de Cancún.
La otra opción es llegar en los ferries que atracan en 
el muelle en norte de la isla, donde está la población 
más grande. Los barcos salen de Zona Hotelera de 
Cancún, Puerto Sam, para el transbordador de coches 
(45 minutos de trayecto); o desde Puerto Juárez, en 
lanchas rápidas cada media hora, que en veinte minu-
tos amarran en Isla Mujeres.

Distintas tiendas para masajes

Playas de arenas blancas

Propiedades privadas con distintos estilos

Regreso al atardecer

Centro de Granada

Generalife, villa habitada por los reyes 
musulmanes de Granada
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Granada: tierra de reinos 
       y expresiones cruzadas
 La ciudad más visitada de la región de Andalucía fue 
cuna de las dinastías nazaríes y su legado en la arquitectura 
y la gastronomía, mezclada con la influencia de los reyes 
católicos, hizo de esta zona de España una de las más 
hermosas del mundo.

Imposible hablar de Granada sin mencionar el verso que se 
reproduce una y otra vez en los suvenires de esta ciudad: 
“Dale limosna mujer /que no hay en la vida nada / como la 
pena de ser / ciego en Granada”, del mexicano Francisco 
de Asís de Icaza. Las palabras quedaron grabadas en uno 
de los muros de la Torre de la Vela, y desde allí han dado 
vueltas al mundo, representando lo deslumbrante que es 
esta ciudad que se alza en la región de Andalucía.

Con historias cruzadas entre la invasión de los moros y 
el poder de los reyes católicos para contrarrestar esa 
expansión cultural, Granada se convirtió en una gema 
arquitectónica que es visitada por más de 3 millones de 
personas anualmente.
Lo que maravilla a los viajeros es la grandeza de sus 
palacios y sus iglesias, con una mezcla de culturas que 
la hacen especial. Entre los principales atractivos está 
La Alhambra, que funcionó como centro de poder de 
dinastías árabes.

Centro de Granada

Generalife, villa habitada por los reyes 
musulmanes de Granada Centro histórico

Ciudades del mundo
por Ana Cossani
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La historia se remonta al siglo XI cuando fue capital del 
Reino Zirí de Granada y luego del Reino Nazarí. La última 
dinastía fue la de Yúsuf ben Názar, hasta 1492, cuando los 
reyes católicos tomaron nuevamente el poder y sumaron 
la belleza de las catedrales a su tesoro arquitectónico.
En 1994 la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad 
a la Alhambra, el jardín del Generalife y el Albaicín. Junto 
con la Catedral (que fue la primera renacentista de España) 
y la Capilla Real, donde se encuentran los restos de Isabel 
I de Castilla y Fernando II de Aragón, entre otros, son los 
lugares más visitados y fotografiados por los millones de 
turistas que recorren estas tierras.
Pero La Alhambra merece un capítulo aparte: su construcción 
data del siglo XIII aunque solamente perduraron las obras 
que se hicieron el siglo siguiente. De día, sus jardines y las 
fuentes transmiten una sensación de paz difícil explicar, a 
pesar de la gente que la visita. 
Cuentan los guías que el edificio se construyó de forma tal 
que, al mediodía, la sombra separa en dos mitades las es-
tancias que lo componen. Como un reloj de sol, las horas 
van pasando y las sombras cambian su trayectoria hasta el 
final de la jornada.
De noche, lo que más se destaca es el color rojizo de sus 
paredes externas y los detalles luminosos que le dan sus 
texturas. En sus paredes existen 17 tipos de mosaicos que 
refuerzan la idea de la repetición; es decir, la creencia de 
que existe un solo dios que está en todas partes. Cuando 
las luces bajan, se puede escuchar más fuerte el sonido 
del agua, primordial en la tradición islámica, ya que signi-
fica abundancia, poder y eternidad.
El edificio reunió pedazos de historia, construcciones 
sobre construcciones, y también algunas modificaciones 
dadas por el paso del tiempo. Una de ellas se debió a la 
llegada de las tropas napoleónicas, que destruyeron una 
de las paredes donde hoy se erige un cerco verde. 

El legado del catolicismo 
en la ciudad

Monasterio de San José,
Carmelitas Descalzas

Estética española en las construcciones 
que antes fueron árabes

Mocárabes decoración 
de estalactitas en La Alhambra

Monasterio franciscano
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Vista del barrio Albaicín

La influencia árabe también llegó de la mano de la 
gastronomía, fundamentalmente con el uso de espe-
cias que se funden en las tortillas, en los vegetales y 
en las legumbres. Por su ubicación geográfica, la ciudad 
recibe alimentos frescos de todo tipo, ya que los distintos 
climas permiten cultivos diversos. 
Además, existen restaurantes típicos andaluces y teterías 
que parecen transportar al mundo árabe: con sus hermosas 
telas bordadas, velas y pipas de agua, la cultura heredada 
de los moros está presente.

Estética española en las construcciones 
que antes fueron árabes

La Alhambra, el palacio más visitado de Granada

Mercado callejero

Patio de Comares

Muro destruido por Napoleón, 
reconstruido con plantas

Plaza de Toros de Granada

Vista nocturna de La Alhambra
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Son muchas las leyendas que habitan Granada, historias 
de amor y monumentos que hay que tocar para los bue-
nos augurios. Algunos dicen que una vez que se visita la 
ciudad, la vista ya no es la misma y por las noches, cuando 
uno cierra los ojos, retiene la imagen de los turistas en la 
Colina de San Bartolo, que se juntan a ver La Alhambra y 
escuchar a los gitanos cantar y tocar la guitarra.

Patio de Los Leones

Techo en forma de panal del Palacio 
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Entrada al Juego de Pelota

Altar de sacrificios

Cancha de pelota

COPÁN, HONDURAS

              EL REINO DEL SOL
 La inestabilidad social, política y económica de un país 
es uno de los principales obstáculos a la hora de elegir 
un destino turístico. Esto repercute negativamente en los 
ingresos económicos de aquellas naciones que lo pade-
cen. Es particularmente cierto en nuestra Latinoamérica 
y mucho más en Centroamérica: Nicaragua, El Salvador, 
Honduras y Guatemala cuentan con un gran patrimonio 
natural y cultural pero su aprovechamiento queda limitado 
a sus vaivenes políticos.
Así y todo, Honduras renueva año a año su apuesta al tu-
rismo, brindando mayores puntos de interés, comodidades 
y seguridad al viajero, a la vez que se integran las comuni-
dades locales (los mayas actuales) en sus emprendimientos. 
Uno de sus lugares más visitados por turistas e investigado-
res de todo el mundo, es el de las ruinas mayas de Copán. 
La mayoría de los guías oficiales del sitio son profesionales 
de la región que han sido capacitados especialmente para 
esta actividad. De este modo el turista ya no es visto como 
un invasor moderno de sus lugares sagrados sino como una 
fuente de recursos, puestos de trabajo y medio ideal para 
difundir al mundo los valores de su cultura, antigua y actual. 
Celosos defensores de su patrimonio, no dudan en retarnos 
si por descuido ponemos en peligro estas valiosas obras que 
legaron sus antepasados.

Copán Ruinas es un pueblo pintoresco, ubicado a sólo 14 
kilómetros de la frontera con Guatemala (queda más cerca 
de Guatemala capital, a 300 km, que de Tegucigalpa, la 
capital de Honduras, que está a 440 km). La temperatura 
promedio anual es de 25° C, pero como está a 600 metros 
de altura, de noche refresca. La temporada de lluvias es de 
noviembre a febrero. 
Copán fue una de las mayores ciudades-estado de la 
civilización maya. Se cree que en su época de esplendor 
(siglo VIII) albergó a más de 21.000 personas. Dieciséis re-
yes-sacerdotes gobernaron Copán desde el siglo IV d.C. al 
siglo IX, en que fue abandonada como las demás grandes 
ciudades mayas. Se distingue de las otras por la belleza 
de sus palacios y el refinamiento de sus esculturas. Gigan-
tescas estelas conmemorativas talladas en piedra, elabo-
rados incensarios de cerámica y bellísimas esculturas en 
estuco le han valido a Copán el apodo de la Atenas del 
mundo maya. Fue declarada Patrimonio Arqueológico de 
la Humanidad por la UNESCO en 1980.
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Estela en el Museo

Escalinta jerogífica

Museo de escultura

Pirámide

Escultura en estuco

Réplica del templo Rosalila

Guacamayos en el parque

En el Parque, cautiva la belleza de las guacamayas rojas, 
ave solar y sagrada para los mayas de Copán.  En los 
estucos que adornan las pirámides más antiguas su ima-
gen con los ojos abiertos indica el sol naciente en el 
Este y con los ojos entrecerrados el sol poniente. Aquí 
vuelan libremente por la selva y se acercan al turista 
esperando alguna dádiva. En los puestos artesanales se 
ofrecen reproducciones de las piezas del museo, libros, 
postales y artesanías locales.
Los distintos barrios de la ciudad estaban conectados por 
avenidas procesionales o sacbés. La llamada Acrópolis 
es una gigantesca plataforma escalonada de 30 metros 
de altura que sirve de base a las principales pirámides, 
que se consideraban representaciones de las montañas 
sagradas. Se ha comprobado la alineación astronómica de 
estos edificios. El campo de pelota de Copán se considera 
el más bello del período clásico maya. 

Aledaña a este campo, la escalera jeroglífica, constituye 
el texto más extenso en escritura maya y narra la historia 
dinástica y bélica de la ciudad. En los 63 escalones de 10 
metros de ancho, hay más de 2500 glifos individuales. 

Los túneles excavados por los arqueólogos permiten un 
recorrido subterráneo a lo Indiana Jones; debajo de cada 
pirámide hay otra más antigua. Entre ellas, la que más des-
taca es Rosalila, reconstruida en el Museo de las Esculturas, 
con sus muros estucados en rojo, verde, amarillo y blanco. 
Es una reconstrucción que respeta los colores originales.
Otro de los valiosos objetos del Museo es la Banca Celes-
tial, llena de simbología cosmológica. Los dioses Bacabs, 
que sostienen al cielo desde los cuatro puntos cardinales, 
tienen rasgos de ancianos, arrugados y desdentados, lo 
que nos habla de la veneración que los mayas sentían ha-
cia las personas de edad (la vida media era de 40 años).
La cultura maya siempre ha fascinado a Occidente y aunque 
hoy sepamos que no eran aquellos sabios pacíficos que 
imaginó el romanticismo del siglo XIX, seguimos recono-
ciendo sus conocimientos, su estética y sus misterios.

CLAUDIO ARDOHAIN
CEIBA
Centro de Estudio e Investigación en Bio-Arquitectura
Buenos Aires - Argentina
www.geoambientar.com.ar
www.facebook.com/geoambientar

Altar Q



Noviembre

12-11 Primeras Damas del Musical. Espectáculo creado 
por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, con dirección musical 
de Ángel y Damián Mahler, con voces a confirmar que su-
birán a escena en el porteño Teatro Gran Rex. 

16-11 Marky Ramone repasa lo mejor de la carrera de The 
Ramones, en El Teatro, de Flores, CABA.

17-11 El Demente presenta “Sin domesticar” en su show 
despedida. Martín Kovaks se despide de los escenarios y 
de YouTube.

19-11 Hillsong. La mejor banda religiosa australiana llegará 
en el marco de su United The People tour MMXIX a sonar 
en el Luna Park.

21-11 Patti Smith, and her band. Llega la leyenda del punk 
con su banda a presentarse en el Luna Park.

21-22 y 23-11 Abel Pintos estará presentando su show Uni-
verso Paralelo, en el Buenos Aires Arena de Humboldt 450.

22-11 Las Pastillas del Abuelo despiden el año en el Luna Park 
adelantando su nuevo material y su último corte “Más lejos”.

22-11 Alessandra & Estelita. Así se llama el show teatral 
que hacen el personaje de Jay Mammon con la sexóloga 
Alessandra Rampolla. Subirán a escena en el Opera Orbis.

23-11 Babasónicos en el Luna Park, única función porteña 
en plena Gira Discutible.

28-11 Ismael Serrano presentará un show a guitarra y voz 
llamado Todavía, en el Teatro Opera Orbis. 

29-11 Keane vuelve a la Argentina para presentar su disco 
Cause and Effect. En el Buenos Aires Arena.

30-11 Rata Blanca con Orquesta repasará los más grandes 
éxitos de su carrera con arreglos orquestales, en el Luna Park.

Diciembre

1-12 Ricardo Montaner repasa los clásicos de su carrera 
en el Buenos Aires Arena.

5-11 Juntos en Concierto: espectáculo que reúne a Nacha 
Guevara, Lito Vitale y Elena Roger y que se presentará en 
el Teatro Opera Orbis.

5-12 Andrés Calamaro presentará su show llamado Cargar 
la Suerte en el Buenos Aires Arena. Hará función también 
el 30 de noviembre en el anfiteatro Municipal de Rosario. 

A  6 y 7-11 Shawn Mendes en el Buenos Aires Arena en el 
marco de su gira latinoamericana. 

6-12 Amar Azul en el Opera Orbis presentando su show 
Cumbia Nena.

6-12 Dalila, con toda su cumbia, se presentará en el porteño 
Teatro Gran Rex.

6-12 Dios Salve a la Reina, el mejor show tributo a los le-
gendarios Queen se van a presentar en el Luna Park.

7-12 David Bisbal, un romántico de la canción latina, se 
presentará en el Luna Park en su Tour 2019. 

7-12 Iván Noble presentará su nuevo disco Mujer & Ego 
en el porteño Teatro Opera Orbis de av. Corrientes al 800. 

8 y 9 -12 Damas Gratis presenta #8D en el porteño Luna 
Park despidiendo el año a pura cumbia.

12-12 Jimena. La Barón presenta los temas de La Cobra en 
el Teatro Opera Orbis.

13-12 Dream Theatre. Celebrando los 20 años de Scenes 
from a Memory llegan a presentarse en el Buenos Aires 
Arena en el marco de su Distance Over Time Tour. 

13-12 Ulises Bueno presenta Décimo Luna, su décimo show 
en el Luna Park con el que cierra el año a puro cuarteto.

14-12 J Balvin en el Buenos Aires Arena en el marco de 
su Arcoiris Tour.

14-12 La Trova Rosarina llega con Gallardo, Abonizio, Fan-
dermole, Baglietto, Garré y Goldín recreando emblemáticas 
canciones que están en el corazón de todos. En el Gran Rex. 

16-12 Norah Jones en el Buenos Aires Arena presenta su 
disco Begin Again. 

21-12 Pedro Aznar presenta su nuevo disco llamado Reso-
nancia y recorrerá su trayectoria, en el Teatro Opera Orbis.

21-12 La Beriso presenta Giras y Madrugadas en el 
Buenos Aires Arena.

28-12 Freestyle Master Series presenta su Jornada Final 
en el Buenos Aires Arena. 

Enero 2020

10 al 20- 01 Festival de la Doma y el Folklore Jesús María. Al 
cierre de esta edición no se había confirmado la grilla salvo la 
presencia de Abel Pintos el 16 de enero. Serán parte del fes-
tival Sergio Galleguillo, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, 
Ulises Bueno, Damián Córdoba y La Barra, entre otros.
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por Wilmar Merino
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Agenda Fiestas, ferias y exposiciones
      NOVIEMBRE 2019 - ENERO 2020

Construyamos la propia 
fantasía para un lindo 
verano 2020!!!

Desde la confianza en un esperanzador 
camino que la festividad navideña nos 
traza a los cristianos, luego de haber 
celebrado el Rosh Hashaná, el nuevo año 
judío -5780-, les auguramos paz  y salud, 
prosperidad y fraternidad en todos los 
hogares de nuestra querida Argentina.
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Castillo de arena en Mallorca

FERIA DE LAS NACIONES
8 al 18 de noviembre
Predio Ferial La Rural, CABA
Varios

FIESTA NACIONAL DE LA TRADICIÓN
16 al 18 de noviembre
San Antonio de Areco
Cultura

64ª. FIESTA NACIONAL DEL MANÍ
15 al 17 de noviembre 
Hernando, Córdoba
Cultura-Gastronomía

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO: 

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FIESTA NACIONAL 
DE LA CITRICULTURA
6 al 8 de diciembre
Concordia, Entre Ríos
Citricultura

FIESTA NACIONAL DEL LAGO
9 al 12 de enero de 2020
Federación, Entre Ríos
Varios

FESTIVAL NACIONAL 
DE DOMA Y FOLKLORE
10 al 20 de enero de 2020
Jesús María, Córdoba
Varios

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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