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 Iniciamos el 2020  con significativos cambios en el 

país, en nuestra sociedad, en nuestra cotidianeidad. 

Revisar las bitácoras sobre los rumbos transitados, su-

perar dificultades y continuar navegando con la mejor 

predisposición es una constante en la historia de esta 

embarcación llamada Argentina. En la hoja de ruta que 

trazamos como nación prevalecen los valores y el es-

fuerzo común; ese mérito de nuestra comunidad, con 

defectos y virtudes como todas, lo sentimos proyectado 

sobre nuestra organización. 

Por ello, desde el lugar que nos toca y con la experien-

cia adquirida estamos decididos a no aminorar la mar-

cha, a no echar anclas. Siempre habrá amaneceres en 

el horizonte. 

Acompañando este nuevo ciclo en la Argentina, dentro 

de nuestro ámbito, abrimos calendario y nueva tempo-

rada estival con las expectativas de siempre y las que 

se agregan. No faltan inquietudes ni dudas, obviamente. 

Sin embargo, el trabajo por el bienestar de los asociados 

se antepone. Continuamos ofreciendo opciones com-

petitivas de un variado y enriquecido turismo social, 

actualizamos y remodelamos establecimientos y hasta 

nos animamos a innovaciones. Sostenemos los incenti-

vos que nos concentran en lo mejor de esta Asociación: 

generar trabajo, brindar servicios de calidad, mejorar las 

prestaciones en un marco de sustentabilidad e integración, 

todos compromisos indeclinables. Estos son nuestros 

trazos distintivos y la línea de progreso que mantene-

mos en el contexto que nos encontremos.

Como desde hace décadas, como sabemos hacerlo, les 

ofreceremos nuestro empeño para que buenos viajes y 

óptimas estadías sean en este nuevo año, una vez más, 

el punto focal de sus miradas.

¡Bienvenidos a este 2020, a cada lugar de encuentro 

que compartiremos!
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 Según Erich Fromm, psicólogo social y filósofo humanista, cada ser humano 

tiene un derecho incondicional a la felicidad; el máximo desarrollo de nuestras 

potencialidades conduce al bienestar. Si bien significa diferentes cosas para las 

personas, Fromm citaba la definición más generalizada “poder lograr lo que de-

seamos y experimentar placer”. 

Obviamente, las condiciones personales en cuanto a salud física, mental y emo-

cional allanan el camino hacia lo placentero. Esto se refleja claramente cuando 

hablamos de viajes o experiencias turísticas. Contar con recursos económicos 

suficientes para cubrir gastos en casos complejos, donde se requiere movilidad, 

asistencias o prestaciones costosas facilita cualquier viaje o estadía. Hay más 

posibilidades de desplegar la capacidad de disfrute. 

Lamentablemente, un alto porcentaje de la población del mundo se encuentra 

en situación de discapacidad, movilidad o comunicación reducida, en circuns-

tancias transitorias o permanentes. Según datos de la Organización Mundial del 

Turismo el 15% de la población (1.000 millones de personas) tiene algún tipo de 

discapacidad; en nuestro país es más del 10%, según el INDEC.

Frente a estas cifras surge un quiebre en la idea de pasajeros que gozan o de 

turistas felices. Lo cierto es que desde hace un par de décadas hay conciencia 

global sobre  la accesibilidad e integración en las ciudades, para las personas 

con diferentes limitaciones. Surgieron lentamente políticas orientadas a modifi-

car espacios públicos, sitios de hospedaje, de interés cultural, recreativos, gas-

tronómicos, etc.  en los destinos turísticos de la Argentina y el mundo.  

Una noticia reciente nos sorprendió profundamente: un joven llamado Pablo, 

que padece parálisis cerebral, pudo esquiar, visitar las Cataratas y bucear. La 

nota periodística resaltaba además que “Buenos Aires es la provincia con mayor 

número de establecimientos que aplican directrices de accesibilidad”. Otros da-

tos: dos lugares argentinos emblemáticos de accesibilidad son Puerto Madryn y 

el Parque Nacional Iguazú, mientras crece la oferta turística en balnearios de la 

Costa Atlántica, y Potrero de los Funes, en las termas de Entre Ríos, con el esquí 

adaptado en Bariloche, las excursiones de rafting en Mendoza, las experiencias 

de parapente o montañismo en Córdoba, entre otras. Todas estas propuestas 

exigen capacitación y planificación en seguridad. Luego, establecer mobiliario 

accesible, rampas, pasarelas y sanitarios adaptados, maquetas hápticas (repre-

sentación gráfica en relieve para disminuidos visuales o ciegos), folletería en 

Braille, transportes adaptados, más la organización de encuentros, talleres y 

campeonatos inclusivos. Así se conforma este universo en expansión para lograr 

una real igualdad de oportunidades. 

La transformación social y cultural cobra impulso en pos de un turismo accesible. 

Es la forma de vencer barreras para dar cabida a todos los que, en definitiva, 

quieren y necesitan ejercer su irrenunciable derecho a la felicidad.

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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Largavistas
por Nerio Tello
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Puentes para detenerse 
 Como “fragor de trenes que tejían laberintos 
de hierro”, describe Jorge Luis Borges el antiguo 
puente de hierro que cruza las vías del tren Roca, 
muy cerca de la estación Constitución.  Erigido en 
1927 para permitir el cruce de la parrilla de vías cerca 
de esa gran terminal ferroviaria, en esos tiempos se 
lo conoció como “Puente de los carros”.  La noticia 
es que ahora ese puente llevará el nombre del gran 
escritor argentino.
Es que los puentes han seducido, por siempre, a las 
niñas y niños y las y los poetas. Quizás el testimonio 
más contundente sea el Puente Milvio, que acumuló 
candados, donde los enamorados rubricaban su 
compromiso, en los postes de la luz que terminaron 
cayendo por el peso. En este antiguo puente sobre 
el río Tíber, en Roma, se repusieron los postes y los 
candados volvieron a sellar amores eternos. Tras co-
locar el candado la pareja arrojaba la llave al Tíber. 
Por algo dice la poeta Meira Delmar que “asomada a 
los puentes Roma busca su imagen sobre el Tevere”.
Ese puente se ve en varias películas, como sucede 
con el Ponte Vecchio, el más famoso puente medie-
val sobre el río Arno, en Florencia, construido en ma-
dera por los romanos y reconstruido enteramente de 
piedra en 1345. 
El río Sena, que decora la inmortal París, tiene varios 
puentes que acrecientan su belleza. El Pont-Neuf 
(Puente Nuevo) mereció figurar en el título de una 
película de ese origen, y a pesar de su nombre, es 
el más antiguo de los que cruzan el Sena. En los 90, 
Juliette Binoche y Denis Lavant protagonizaron una 
historia de amor entre dos vagabundos. “Les amants 
du Pont-Neuf”, un drama conmovedor en un marco 
deslumbrante.
En Estados Unidos, los puentes de un antiguo 
condado casi desconocido tomaron repentina cele-
bridad cuando  el “fotógrafo”  Clint Eastwood sedujo 
a la ama de casa Meryl Streep en “Los puentes de 
Madison”. Hoy el más visitado es el Puente Roseman 
cuya imagen queda grabada en la película. En el 
pueblo de Winterset, donde están los ahora famosos 
puentes, había 19; pero sólo quedan seis. 

Pero quizás el más famoso en Estados Unidos, es el 
Golden Gate, en California. Une la península de San 
Francisco con el sur de Marin. Construido en 1937, 
logró su fama gracias a los centenares de películas y 
series donde asoma bello y orgulloso.
Quienes viajan a la “vieja” Rusia, no pueden abs-
traerse de visitar el Puente de Leones, de San 
Petersburgo. Está ubicado en pleno “barrio de Dos-
toievsky”, cerca de la Catedral. Construido en 1826, 
es el lugar de referencia para las películas 
ambientadas dos siglos atrás.
Por supuesto, en este ranking no puede faltar el Puen-
te de Carlos, en Praga. Por esas calles de inquietantes 
adoquines negros caminó en gran Franz Kafka y los 
cinéfilos actuales lo recordaran por sus imágenes en 
“Misión Imposible”. 

El Puente de Varda, en Turquía, tiene su propia fama 
e historia, pero quienes no viajaron hasta Estambul 
pueden disfrutar su belleza viendo al 007 Daniel Craig 
persiguiendo a un malvado sobre el techo de un tren 
de alta velocidad. 
Una casi deslucida historia de amor entre Johnny 
Deep y Angelina Jolie justifica verse solo por el marco 
elegido: Venecia. Y sobre todo, por la escena donde 
aparece el Puente Rialto, construido a finales del siglo 
XVI, que aporta lo que los protagonistas no ofrecen. 
Si hay que detenerse en un puente, sin duda el 
Puente de Williamsburg, en Manhattan, resume be-
lleza, mística e historia. Colgado sobre el East River, 
que conecta Manhattan con Brooklyn, es imposible 
mirarlo sin evocar a Robert De Niro deambulando. 
Más allá en Puente de Queensboro se recorta en la 
memoria con las imágenes de Woody Allen y Diane 
Keaton esperando el amanecer. 
Los puentes son sueños de niños y poetas. García 
Lorca recuerda que “La noche canta desnuda sobre 
los puentes de marzo” y Borges, volviendo a su 
modesto y preferido puente de Constitución, describe 
con sencillez y belleza: “Humo y silbidos escalaban 
la noche/ que de golpe fue el Juicio Universal”.

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



El Museo del Chocolate en Bariloche
Una delicia con historia
Los días de lluvia o mucho frío son ideales para comer o beber chocolate, pero la ciudad 
rionegrina redobló su apuesta y además de consumirlo invita a conocer su historia. Un 
paseo que incluye las plantas de cacao, el producto en su máxima pureza, una degusta-
ción y la posibilidad de conocer el arte del “alimento de los dioses”.

 ¿Sabías que el chocolate fue una moneda de cambio 

utilizada por los indígenas de Centroamérica o que existe 

una adicción por la cual la gente esconde los bombones 

para no convidar? ¿Conocías el rol de los fabricantes de la 

industria chocolatera en la conquista de derechos socia-

les? ¿Y que las principales marcas que consumimos usan 

distintas plantas de cacao, por eso difiere su gusto?

Todos esos datos se pueden conocer en el Museo del 

Chocolate de la ciudad de San Carlos de Bariloche, uno 

de los mejores planes si se visita esa localidad patagónica, 

especialmente en los días invernales. Además, el paseo 

viene acompañado por una sabrosa degustación de cho-

colate caliente.

El pasado de este delicioso producto se remonta a tres 

mil años atrás y tiene como protagonistas a los mayas y 

otras comunidades centroamericanas que utilizaban el 

cacahuaquaht como fuente de alimento. En un principio 

se bebía en determinadas ocasiones, como ritual sagrado. 

No era un producto de consumo masivo, solo los reyes y 

miembros de la nobleza tenían ese privilegio.

En un convento de Oaxaca se mezcló por primera vez el 

cacao con azúcar y desde allí el crecimiento de la producción 

y del consumo fue exponencial. La mezcla de azúcar con 

cacao y agua caliente logró una bebida novedosa para 

ese momento, el xocolatl, cuya pronunciación es muy pa-

recida a la que se usa actualmente.

.07.07

Pepas de chocolate y manteca de cacao 
real, su aroma en estado puro

por Ana Cossani
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Bariloche, en la Patagonia argentina, es uno de los lugares 

más conocidos del país por su relación con el chocolate. 

En el centro de la ciudad hay cuadras completas con ne-

gocios donde se venden bombones, alfajores y otras 

delicias hechas del más puro chocolate. Ya sea amargo, 

con leche o blanco, es el elegido por los turistas como 

suvenir. “Si vas a Bariloche, trae un chocolate”, se convirtió 

casi en un slogan.

De hecho, desde la década del 60 existe una fiesta 

dedicada a este producto, donde se elige una reina y se 

le regala su peso en chocolate, junto con una corona y un 

cetro realizado en el mismo material comestible.

En un principio, los pueblos originarios de la zona de México 

utilizaban el cacao mezclado con hierbas y sentían cierta 

conexión con los dioses. Luego, fueron los reyes europeos, 

tras los inicios del comercio desde América hacia el Viejo 

Continente, quienes comenzaron a consumir chocolate en 

sus tertulias.

Figuras de la fauna 
autóctona en puro chocolate

Chocolate espeso que ofrecen 
las cafeterías de Bariloche

Jeroglíficos relatan la importancia
del cacao entre los mayas

Se exhibe cartelería de época
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Todas estas historias pueden conocerse en el Museo del 

Chocolate, ubicado en el centro de la ciudad, con vista 

al Lago Nahuel Huapi. El guía explica durante el trayecto 

cómo fue el nacimiento de la planta y muestra los distintos 

pasos hasta el producto final, quiénes fueron los protago-

nistas del proceso y cuál es el origen de las variedades 

que se consumen habitualmente.

Además, el Museo exhibe piezas únicas de vajilla y los 

utensilios necesarios para procesar la planta de cacao. 

Está la opción de visitar (solo los días hábiles) una fábrica 

de chocolate, donde se pueden observar las máquinas y 

operarios preparando las exquisiteces que luego se ven-

den al público.

Por último, una galería vidriada permite ver figuras hechas 

totalmente en chocolate, que representan a los animales 

de la región: ciervos, pingüinos y zorros. El pasillo final 

está dedicado a la historia de las marcas y muestra cuál 

fue la primera empresa en producirlo en barra, quiénes le 

agregaron leche, cuál fue el mejor chocolate en las dis-

tintas décadas y quiénes son los principales productores 

mundiales. 

Un toque de dulzura ineludible durante el paso por esta 

ciudad turística por excelencia.

 

Servicio de guía durante 
la visita al  museo

Vajilla digna de la exquisitez

La ciudad del chocolate

Variedades de la delicia 
en cada marca

Vajilla europea donde se 
consumía el chocolate

Utensilios para extraer el producto en forma manual
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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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El Hotel Marcela en Mar de Ajó
Cruzando la calle… la playa!!

Emplazado en un punto de privilegio por su proximidad 
al mar, este hotel de la Costa Atlántica permite que el 
hospedado simplemente cruce la calle para ubicarse en 
la playa y elegir su lugar.
Antes del almuerzo, en los atardeceres o luego de la 
cena las mesitas de la entrada al hotel Marcela reúnen 
a los huéspedes  brindando la sintonía del momento de 
relax y el placer de una vista inigualable. Ante la brisa 
marina todo estrés cede y se transforma.

Este hotel, ahora muy renovado en su interior y exterior, 
logra un mayor confort para cada estadía, sus servicios y 
prestaciones lo recategorizan.
El hotel Marcela cuenta con espacios mejor diseñados 
para la circulación y permanencia de los alojados, nue-
vas habitaciones cómodas para personas con movilidad 
reducida con sus correspondientes baños adaptados,  
una piscina muy apreciada, sala de juegos para los más 
chicos, el amplio salón comedor de siempre y cocheras 
con protección de media-sombra.  

Cocheras

Salón comedor

Interior del Hotel Marcela

Marcela con vista al mar
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Las familias que eligen este establecimiento, además 
de encontrar remodelaciones confortables, se aseguran 
muy especialmente la alegría de los niños con su recreación 
dentro y fuera de él, la mayor cercanía posible al mar, la 
tranquilidad de playas extensas. Un corto y directo tra-
yecto entre la habitación y la arena significa una rotunda 
comodidad, sin dudas. Se suma actualmente una opción 
importante de recreación: la pileta nueva, segura y bien 
instalada que ya tuvo su rotunda aceptación. 

El alojamiento en Mar de Ajó, ahora dotado de las 
condiciones necesarias para que resulte accesible a 
aquellos visitantes con situación de dificultad motriz 
o capacidades reducidas, cumple una consigna firme 
sobre el espíritu de integración que la entidad pro-
mueve y se traduce en una satisfacción compartida.

Y ahora también pileta!!!



.13

Todas las mejoras realizadas ponen en valor uno de los 
sitios de vacaciones de La Colonia ideales para la tem-
porada veraniega. 
Vengan y comprueben que una estadía en el Hotel Marcela  
significa realmente “verano en el mar”.

Y ahora también pileta!!! Nuevas habitaciones y baños adaptados
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ISLA DEL DELTA - TIGRE
TURNOS TEMPORADA VERANIEGA 2020

Rigen 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 CAR-
NAVALES  LA ISLA PERMANECERÁ ABIERTA.
  
EL ALOJAMIENTO SERÁ A PARTIR DE LAS 11:00 
DEL DÍA FIJADO COMO INGRESO. 
AL CONCLUIR EL TURNO, LAS HABITACIONES 
DEBERÁN QUEDAR DISPONIBLES EL DÍA IN-
DICADO COMO EGRESO, JORNADA EN LA QUE 
SE PERCIBIRÁ EL 66% DE LA TARIFA. 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LANCHAS COLEC-
TIVAS: se han efectuado gestiones para mejorar 
la frecuencia. No obstante recordamos a los afi-
liados 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. 
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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

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
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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

Las habitaciones asignadas 
se encontrarán disponibles a 
partir de las 12:00 del día de la 
iniciación del turno. Finaliza-
do el turno, las habitaciones 
deberán ser desocupadas, a 
más tardar a las 08:00 del día 
siguiente, pudiendo desayunar 
sin cargo adicional.

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).

(*) Vigencia del 23 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1° DE MARZO DE 2020 INCLUSIVE

RESIDENCIA SERRANA TANTI  - CORDOBA - PENSION COMPLETA

HABITACION

STANDARD

2.571

2.299

2.024

3.027

2.361

3.434

2.678

2.830

2.531

2.227

3.330

2.596

3.773

2.942

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 (*)

(*) Habitaciones con frigobar
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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

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

(*) Habitaciones con frigobar y vista al lago.

HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE - PENSION COMPLETA

HABITACION

STANDARD

2.571

2.299

2.024

3.027

2.361

3.434

2.678

HABITACION

ESPECIAL (*)

2.830

2.531

2.227

3.330

2.596

3.773

2.942

HABITACION

SUPERIOR (*)

3.113

2.784

2.450

3.664

2.856

4.150

3.238

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.

(**) Vigencia del 12 de Enero de 2020

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

1.144

932

1.515

1.084

1.592

1.138

CUADRUPLE
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(*) Habitaciones especiales con frigobar             

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION 

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

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

(**) Vigencia del 12 de Enero de 2020

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. 

STANDARD

2.286

2.046

1.800

2.736

2.135

3.166

2.470

DOBLE

2.429

2.175

1.912

2.906

2.267

3.362

2.623

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

(*) VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1° DE MARZO DE 2020 INCLUSIVE
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S/C

COMPLEJO

STANDARD

2.355

2.087

1.855

2.817

2.197

3.267

2.548

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - PENSION COMPLETA                                         

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

COMPLEJO

ESPECIAL (*)

2.505

2.212

1.971

2.995

2.335

3.468

2.704

ANEXO CALLE 

BS.AS. (**)

2.237

2.057

1.760

2.686

2.095

3.114

2.428

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

(*) Habitaciones con vista al mar.

STANDARD

2.203

1.930

1.734

2.635

2.056

3.053

2.382

ESPECIAL (*)

2.333

2.087

1.835

2.793

2.178

3.235

2.524

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 DE AJO - PENSION COMPLETA                                         

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. 



.23



.24

TURISMO 
NACIONAL

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

LAS GRUTAS - VIGENCIA ENERO / FEBRERO

Salidas desde Lanús / Capital / Ciudadela / Moreno / Mercedes / Chivilcoy / Pehuajó   
5 noches en Hotel Acantilado con Media Pensión
Asistencia al Viajero
Costo por persona con impuestos incluidos $ 19.900

VILLA DE MERLO - VIGENCIA FEBRERO

Salidas de Retiro / Liniers y Morón
5 noches en Paradiso Hotel & Spa – Hab. Sur Especial
Excursión Circuito Chico y Filo Serrano
Asistencia al Viajero
Costo por pasajero $ 17.500

ESQUEL & PUERTO MADRYN - VIGENCIA FEBRERO / MARZO

Salidas de Retiro o Liniers
2 noches en Esquel - Hotel Sol del Sur
Exc. Parque Nacional Los Alerces (no incluye embarcación)  
Bus Esquel – Pto. Madryn /  Noche en viaje
3 noches en Puerto Madryn – Hotel Las Maras
Exc. a elección entre Punta Tombo/Rawson o Península Valdés
Asistencia al Viajero
Costo por pasajero $ 33.700

VILLA GENERAL BELGRANO - VIGENCIA ENERO / FEBRERO

Salidas de Retiro / Liniers y Morón
5 noches en Berna Hotel & Spa
Excursión a La Cumbrecita
Asistencia al Viajero
Costo por pasajero $ 22.300

CATARATAS DEL IGUAZÚ - VIGENCIA ENERO / FEBRERO

Salidas día domingo desde Retiro / La Plata / Liniers / Escobar y Campana   
Exc. Cataratas de ambos lados – Hito Tres Fronteras – Minas de Wanda – Ruinas de San Ignacio
4 noches de alojamiento con desayuno - Asistencia al Viajero
Con Hotel Merit - Costo por persona con impuestos incluidos $ 14.700
Con Hotel Pirayú - Costo por persona con impuestos incluidos $ 18.700
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SALIDA GRUPAL  RUTA DEL PEHUÉN - 15 DE FEBRERO  

Incluye: bus desde aeropuerto o terminal de 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 $ 30.900 - No incluye pasajes. CONSULTE

TERMAS DE COPAHUE CON CAVIAHUE - SIN TRANSPORTE

Vigencia ENERO a MARZO
Incluye: bus Neuquén – Copahue, Caviahue - Neuquén
3 noches de alojamiento en Hostería Pino azul con media pensión
3 noches de alojamiento en Hostería Quiñe con desayuno
Exc. circuito termal del Agrio
Exc. laguna Hualcupén con valle de Las lecheras
Costo por pasajero $ 25.400 - CONSULTE POR PASAJES

TURISMO 
INTERNACIONAL

CIRCUITOS POR AMÉRICA SIN AÉREOS

NATURALEZA MÁGICA / COSTA RICA – Salidas de ENERO a ABRIL

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

TRIÁNGULO DE ORO / ECUADOR – Salida de ENERO a JUNIO

8 días – 7 noches
Visitando: Quito – Otavalo – Cotacachi – Mitad del Mundo – Avenida de los Volcanes – 
Riobamba – Alausi – Cuenca  y Guayaquil 
Incluye: Desayuno diario – Alojamiento en hoteles categoría turista – 
Traslados turísticos en todo el circuito
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 975.-
MINIMO 2 PASAJEROS - SOLICITE ITINERARIO DETALLADO - 
CONSULTE POR ITINERARIOS CON GALÁPAGOS
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GUATEMALA BÁSICO – Salidas de ENERO a JUNIO

8 días – 7 noches
Visitando: Guatemala – Chichicastenango – Atitlán – Santiago Petén – Tikal y La Antigua
Incluye: Desayuno diario – Vuelo interno a Mundo Maya y regreso – Lancha en visita a Santiago Atitlán
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 1.170.-
MÍNIMO 2 PASAJEROS - SOLICITE ITINERARIO DETALLADO

Consulte por otras fechas y otros circuitos culturales en Centroamérica.

SALIDA GRUPAL A MACHU PICCHU & LAGO TITICACA
Salida 2 de ABRIL con LATAM

11 días – 10 noches con desayuno y 4 almuerzos en excursión 
Visitando: Lima – Cusco – Fortaleza de Sacsayhuamán – Fortaleza de Ollantaytambo – 
Valle Sagrado – Machu Picchu – Puno – Templo de Wiracocha – Lago Titicaca – Isla Flotante 
de los Uros – Isla Taquile - Lima
Incluye: Todos los traslados - Entrada a Machu Picchu - Tren Expedition – Asistencia al Viajero

COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE Usd 1.840.- Impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO.
 

CIRCUITOS POR AMÉRICA CON AÉREOS

COSTA DO SAUIPE – BRASIL

SALIDAS: 7 de FEBRERO con Aerolíneas Argentinas
7 NOCHES.- Alojamiento en Sauipe Pousadas con all inclusive
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 1.470.- Impuestos incluidos

PRAIA DO FORTE – BRASIL

SALIDAS: 7 de FEBRERO
7 NOCHES.- Alojamiento en Iberostar Bahía con all inclusive
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 1.950.- Impuestos incluidos

RIVIERA MAYA - MÉXICO

SALIDAS  29 de FEBRERO con Aerolíneas Argentinas
7 NOCHES.- Alojamiento en Riu Playacar con all inclusive
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble DESDE Usd 2.060.- Impuestos incluidos

PUNTA CANA – REP. DOMINICANA

SALIDAS 8 y 15 de FEBRERO con Aerolíneas Argentinas
7 NOCHES.- Alojamiento en Hotel Catalonia Bavaro con all inclusive.
Traslados de llegada y salida - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble DESDE Usd 2.050.- Impuestos incluidos
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GUATEMALA BÁSICO – Salidas de ENERO a JUNIO

CONSULTE POR OTRAS SALIDAS

SALIDA GRUPAL A MACHU PICCHU & LAGO TITICACA
Salida 2 de ABRIL con LATAM

PUNTA CANA – REP. DOMINICANA

SALIDAS 21 de MARZO 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 DESDE Usd 1.840.- Impuestos incluidos.

CAYOS / VARADERO y HABANA – CUBA

SALIDA 16 de Marzo con Cubana de Aviación
7 NOCHES - Hotel Iberostar Daiquiri con all inclusive
4 NOCHES – Hotel Iberostar Tainos con all inclusive
2 NOCHES – Hotel Habana Riviera by Iberostar con desayuno
Todos los traslados incluidos - Asistencia al viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 2.090.- Impuestos incluidos

TURQUÍA Y SICILIA

SALIDA 16 de JUNIO   
21 NOCHES con desayuno diario y comidas según itinerario
Incluye: Aéreos de Turkish – Traslados, visitas y excursiones según itinerario.  Asistencia al viajero.  
Visitando: ESTAMBUL – CANAKKALE (Troya) – PERGAMO – IZMIR – KUSADASI – EFESO – 
PAMUKKALE – CAPADOCIA – CATANIA – MESSINA – PALERMO – TAORMINA – AGRIGENTO.  
Guía hispanoparlante en todo el circuito
Precio por afiliado en base doble Usd 4.190.- Impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO

EUROPA & EXÓTICOS

GRAN TOUR DEL REINO UNIDO & IRLANDA    

SALIDA 7 de AGOSTO
15 NOCHES - Alojamiento en hoteles Cat. Primera con desayuno diario y 6 comidas 
de acuerdo al itinerario
Incluye: Aéreos de British Airways – Traslados con guía de habla hispana. Entradas a castillos, destilería 
de whisky, Acantilados de Moher
Visitando: LONDRES – YORK – MELROSE – EDINBURGO – INVERNESS – TIERRAS ALTAS – 
LAGO NESS – GLASGOW – BELFAST – GALWAY – CLIFFS OF MOHER – KILKENNY – DUBLIN – 
HOLYHEAD – LIVERPOOL – STRATFORG UPON AVON – OXFORD.   
Precio por afiliado en base doble Usd 4.990.- Impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO
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SUDÁFRICA BELLA Y SALVAJE

SALIDA GRUPAL - 15  de FEBRERO
12 NOCHES - Alojamiento en hoteles categoría 4* con desayuno diario y en Lodge con pensión 
completa en la reserva.
Incluye: Aéreos South African Airways – Traslados con guía de habla hispana. Safaris y visitas incluidas
Visitando: CAPE TOWN – DURBAN – SUN CITY – PILANESBERG GAME RESERVA y JOHANNESBURGO
Precio por afiliado en base doble Usd 3.780.- Impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO. Consultar por vacuna contra la fiebre amarilla

TURQUIA Y GRECIA    
SALIDA 26 de ABRIL  

20 NOCHES - Desayuno diario y 6 comidas en circuito por Turquía.
Incluye: Aéreos de Turkish - Alojamiento en hoteles Cat. 4* y 5* -  Ferrys en Grecia – 
Tour por el Bósforo y Tour por Estambul
Visitando: ESTAMBUL (6) – ANKARA (1) – CAPADOCIA (2) – PAMUKKALE (1) – IZMIR (1) – 
CANAKKALE (1) – ATENAS (3) – MYKONOS (2) – SANTORINI (3).
Asistencia al Viajero
Precio por afiliado en base doble Usd 4.750.- Impuestos incluidos.
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO 

EGIPTO Y HURGHADA   

SALIDA 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 – 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 3.850.- Impuestos incluidos
SOLICITE ITINERARIO DETALLADO
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GRAN CIRCUITO EUROPEO

CON EXCURSIONES Y 

AUDIENCIA PAPAL INCLUIDAS

SALIDA 6 DE MAYO DE 2020

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

SALIDA: 
El 6 de MAYO de 2020 a las 12:30, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con llegada 
a Madrid/Londres a las 09:00 del 7 de MAYO, volando con Air Europa.
Los pasajeros deben presentarse con 3 (tres) horas de anticipación en el aeropuerto.

REGRESO:
Desde Madrid el 29 de MAYO a las 23:55 con llegada a Buenos Aires a las 7:35 del 30 de MAYO.

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

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

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

AGRUPAMIENTO

Afiliado 
Familiar
Invitado

Contado U$S (*)

6.450
6.550
6.650

Suplemento Habitación Single U$S 1.370
(*) IMPUESTOS INCLUIDOS
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MODALIDAD DE PAGO Y FINANCIACIÓN: El valor del paquete turístico ofrecido deberá estar cancelado en su tota-
lidad antes del día 3 de abril de 2020. Luego de esta fecha estará sujeto a condiciones de mercado.
Se deberá abonar el 70% del costo total al contado, mediante depósito/interdepósito en cuenta especial en dólares 
nº 501455/7 de Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El 30% restante con más el interés de 
práctica se podrá financiar y hasta un máximo de 20 cuotas, mediante descuento de haberes y hasta el margen 
autorizado en pesos.
Si se financia por descuento de haberes deberá acompañarse fotocopia de último recibo de sueldo.

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

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

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

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

EL SERVICIO INCLUYE:

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

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

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

SOLICITUDES: Se completará C.V. nro. 17 por original. En el margen superior se asentará la leyenda “EUROPA”, 
acompañado de fotocopia del pasaporte de todos los concurrentes.
Serán válidos los C.V. 17 que, presentados personalmente o por cualquiera de los medios habilitados al efecto, 
se hallen en esta Administración hasta las 16:00 del día 14 de febrero de 2020.

Si decide concurrir luego del vencimiento indicado, no deje de consultarnos.
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EUROPA  IMPERIAL
CON POLONIA

Salida 19 de MAYO de 2020

RECORRIDO: Viena, Budapest, Bratislava, 
Praga, Cracovia, Varsovia, Poznan y Berlín.

SALIDA: 
El 19 de MAYO de 2020 a las 13:50, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con llegada 
a Viena el día siguiente. Volando con British y con escala en Londres.
Los pasajeros deben presentarse con 3 (tres) horas de anticipación en el aeropuerto.

REGRESO:
Desde Berlín el día 5 de JUNIO a las 19:15, con llegada a Buenos Aires a las 08:20 del día 
siguiente, previa escala en Londres.

ALOJAMIENTO Y REGIMEN DE PENSION:
Hoteles categoría cuatro estrellas, en habitaciones base doble con baño privado, 
incluye desayuno y 12 comidas durante todo el recorrido.

CANTIDAD DE NOCHES POR CIUDAD:
Viena: 4 noches - Budapest: 2 noches - Praga: 3 noches - Cracovia: 2 noches -
Varsovia: 2 noches - Berlín: 3 noches 

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

AGRUPAMIENTO

Afiliado 
Familiar
Invitado

Contado U$S (*)

5.200
5.300
5.400

Suplemento Habitación Single U$S 1.190 
(*) IMPUESTOS INCLUIDOS
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MODALIDAD DE PAGO Y FINANCIACIÓN: El valor del paquete turístico ofrecido deberá estar cancelado en su tota-
lidad antes del día 17 de abril de 2020. Luego de esta fecha estará sujeto a condiciones de mercado.
Se deberá abonar el 70% del costo total al contado, mediante depósito/interdepósito en cuenta especial en dólares 
nº 501455/7 de Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El 30% restante con más el interés de 
práctica se podrá financiar y hasta un máximo de 20 cuotas, mediante descuento de haberes y hasta el margen 
autorizado en pesos.
Si se financia por descuento de haberes deberá acompañarse fotocopia de último recibo de sueldo.

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

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

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

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

EL SERVICIO INCLUYE:

• Pasaje aéreo Buenos Aires - Londres / Viena // Berlín / Londres - Buenos Aires, volando 
   con British.
• Equipaje: Un bulto de 23 Kg. por persona.
• Regresos diferidos: Costo según clase confirmada y sujeta a disponibilidad.
• Asistencia en el aeropuerto de llegada a Viena.
• Traslado del aeropuerto Viena al hotel. (IN)
• Traslado del hotel en Berlín al aeropuerto. (OUT) 
• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas.
• Comidas: desayuno diario y 12 comidas.
• Visitas: panorámica en Viena,  Budapest, Praga, Cracovia, Varsovia y Berlín.
• Guía correo durante el recorrido terrestre Viena - Berlín.
• Autopullman de lujo.
• Impuestos Hoteleros.
• Seguro de Viaje. (*)
• Bolso de viaje.
(*) En el  caso de pasajeros mayores de 70 años, deberán abonar un suplemento.  

LA COLONIA ha reservado para esta salida 20 lugares, en caso de exceder este número se  hará un sorteo 
entre los pedidos, siempre y cuando no haya disponibilidad suficiente, caso contrario se procederá a la 
adjudicación correspondiente. En caso de no llegar al número contratado, se podrá tomar en forma indivi-
dual y al precio que corresponda. 

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

SOLICITUDES: Se completará C.V. nro. 17 por original, prestando especial atención a los apartados 3 y 4. 
En el margen superior se asentará la leyenda “EUROPA IMPERIAL” , acompañado de fotocopia del pasaporte 
de todos los concurrentes.
Serán válidos los C.V. 17 que, presentados personalmente o por cualquiera de los medios habilitados al efecto, 
se hallen en esta Administración hasta las 16:00 del día 14 de febrero de 2020.

Si decide concurrir luego del vencimiento indicado, no deje de consultarnos
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ASPECTOS COMUNES
 PARA VIAJES 
AL EXTERIOR

• La reunión informativa 
a cargo de la empresa 

responsable juntamente con 
personal de la Asociación 
Colonia, se llevará a cabo 

en fecha y lugar a designar. 

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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Reserva Natural Villavicencio, Mendoza

Es nuestra Argentina, ¡vivila!
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Perlitas históricas
en la Ciudad de Buenos Aires

Arquitectura suntuosa en lateral de la Embajada de Francia, calle Arroyo.

Imponente Esfera azul de Julio 
Le Parc en el hall central del CCK, 
antes sede del Correo Central.

El antiguo Congreso Nacional se guarda en Balcarce 139, 
hoy sede de la Academia Nacional de la Historia.

Palacio Barolo, del Arq. Palanti (1923) - Galería central, 
Av. de Mayo 1370.
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Luminaria y fuente de comienzos 
siglo XX, Plaza Catalunya.

Palacio Barolo, ascensores 
conservados desde su 
inauguración en 1923.

Proyector alemán de fines 
del XIX, usado por Alan Parker 
en película Evita -1996 -
Galería Güemes.

Sillones de la Sala Capitular del 
Cabildo, donde sesionó la Primera 
Junta de 1810
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Recorriendo el paisaje
por Wilmar Merino

Gualeguay, bajo cielo entrerriano
Un cambio de aire cercano
 “Gualeguay crecido, torta frita en fija, rancho con 
guitarra señor, no se aflija/ Gualeguay crecido, pocos te 
bandean, botecito viejo, siempre en la pelea/ Gualeguay 
mi río, bravío y cantor, me alegras el alma, cuando estoy 
con vos”. La estrofa de Gualeguay Crecido, de Víctor 
Velázquez, resume lo más representativo del espíritu gua-
leyo: el amor al río, la gastronomía y el arte que unen a 
estos soñadores sencillos y amables con el visitante. 
Devenida ciudad de 45 mil habitantes, Gualeguay conserva 
aún su espíritu pueblerino, pero dada su ubicación 
estratégica a dos horas y media de auto de las grandes 
ciudades como Buenos Aires y Santa Fe, sabe recibir turistas 
las cuatro estaciones; no solo por sus eventos especiales 
–que los tiene en gran cantidad- sino por sus atractivos 
cotidianos: gran pesca deportiva, excelente gastronomía 
local, descanso en cabañas y playas en verano.
Desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes local 
se organizan o dan apoyo a un intenso calendario de even-
tos de gran convocatoria local y turística. Para los amigos 
del Río Gualeguay y sus bondades piscatorias, se realizan 

en distintos momentos del año encuentros de pescadores, 
como el del Bagre Gualeyo, el del Patí Gualeyo y -para los 
más chicos- el de pesca de Mojarritas. Todos estos eventos 
son con devolución de las piezas, y en el caso del certamen 
infantil se les regala el mojarrero a unos 150 chicos que 
aprenden además de nociones de pesca, mensajes 
conservacionistas sobre la importancia de la devolución 
de especies y la limpieza de los lugares públicos de pesca. 
Puerto Ruiz, a 10 km de la ciudad, donde el asfalto reem-
plazó al viejo ripio, es el epicentro de la movida de los 
pescadores, tanto comerciales como deportivos. Desde 
allí se hacen exitosas salidas guiadas a pescar los mejores 
tesoros del Paraná: tarariras, dorados y surubíes, entre 
otras especies que motivan viajes turísticos. Jorge Cot, 
guía de pesca local, nos da un ejemplo del interés que 
despierta la pesca deportiva: “El Paraná a esta altura tiene 
pesca de especies de alta calidad deportiva, como el do-
rado y la tararira, todo el año; y sumamos especies que 
aparecen estacionalmente como el surubí o el pejerrey”. 

Ocaso en Puerto Ruiz, ideal para disfrutar mateando
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Cot no disimula su entusiasmo: “La pesca es muy variada 
y se pueden practicar todas las modalidades, desde pesca 
con carnada a la pesca con señuelos y moscas”.
Los amantes de la gastronomía no se pierden la Feria 
Sabores Gualeyos, donde los emprendedores gastronó-
micos locales y las 11 cerveceras artesanaleses se dan cita 
para agasajar a propios y extraños. Este evento suele cerrar 
con un número artístico importante. La gastronomía de los 
descendientes de inmigrantes está presente en la Fiesta 
de las Colectividades, que ya va por su séptima edición 
y reúne a hijos y nietos de aquellos pioneros que 
trajeron comidas y bailes típicos y sus culturas. Pero la 
máxima fiesta gastronómica es la Fiesta del Asado y la 
Galleta, que tiene como prioridad hacer del asado un culto, 
combinado con un maridaje bien gualeyo: la Galleta.
Pero en Gualeguay no solo se pesca o se come bien. Hay 
profundas inquietudes culturales en su gente, al punto de 
convertir a su pago chico en la Capital Provincial de la Cul-
tura. Anualmente se desarrollan muestras fotográficas, un 
encuentro internacional de escultores, muestras plásticas, 
muestras fotográficas y encuentros de poetas, que hacen de 
Gualeguay el epicentro de una importante movida cultural.

Desde lo deportivo cuenta con un reservorio que se trans-
formó, desde el año 2018, en una cancha homologada de 
ski náutico. 45 participantes de todo el país participaron 
de la Copa Gualeguay de ski náutico, que el 8 de febrero 
tendrá un campeonato argentino de wakeboard. “Lo dis-
tintivo es que la gente se puede sentar a tomar mate en la 
orilla mientras mira las competencias que habitualmente 
se practican en lagos de countries”, reseña la Lic. María 
Carolina Larrateguy, de la Secretaria de Turismo, Cultura 
y Deportes local.
Como broche de oro para tener la excusa perfecta y 
escaparse a Gualeguay, desde hace 40 años esta ciu-
dad tiene sus famosos corsos. Lo particular y distintivo 
del carnaval de Gualeguay con respecto a otros carna-
vales es que es sumamente económico para ver y hay 
comparsas de primera calidad. Es un corso familiar y 
totalmente participativo, no solo para contemplar sino 
para bailar o prenderse al juego con espuma, que es 
el clásico local. Cualquiera que venga se enamora y 
termina jugando como un niño. 

Concurridos festivales locales

El cartel de bienvenida, 
una postal clásica al llegar

Dorados y surubíes, trofeos muy buscados 
por el pescador deportivo

Barcas de pescadores comerciales 
descargan los frutos del río en Puerto Ruiz

El frenesí carnavalero
-desde las 22 hasta las 03 de la mañana-
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El corso empieza a las 22 y termina a las tres de la maña-
na, por eso complemento ideal para noches agitadas es 
un descanso apostando al sol y el agua, en playas que son 
disfrutables de no mediar inundación. Este año reabrirá, 
gracias al buen nivel de agua, Playa Coronel, una hermosa 
playa de arenas blancas y aguas tranquilas con proveedu-
ría y camping.

En los corsos de Gualeguay la gente baila con las comparsas

Los corsos ofrecen un espectáculo 
de primer nivel a precios populares

La fiesta del Asado y la Galleta 
cierra con un festival musical

Sabaleros de Puerto Ruiz tras una buena pesca

Una ciudad con alma de pueblo 
donde el mate es religión compartida

En mayo, el evento Viva la Patria 
aporta música todas las semanas
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Puesta a hablar del ser gualeyo, Larrateguy nos deja una 
semblanza que los pinta de cuerpo entero: “El gualeyo es 
una persona tranquila, con ritmo de pueblo, pero de pue-
blo con aspiraciones, abierto al turismo. Acá entre las 7 de 
la mañana y las 13 está la actividad comercial y educativa, 
pero de 13 a 16, Gualeguay duerme la siesta; maravilla que 
seguimos disfrutando. 
En Gualeguay las horas se duplican, porque todo queda 
cerca. Los días son largos: dos días de descanso aquí son 
cuatro en cualquier lado. Y el visitante encuentra en los 
gualeyos un guía turístico. En Gualeguay la gente se sienta 
en la vereda a las 19 y disfruta del verano mateando con 
amigos hasta altas horas de la madrugada. Y es particular-
mente amante del helado, por eso hay muchas heladerías 
en relación a la población. Al gualeyo le gusta mostrarse, 
por eso nada mejor que pasearse por la calle San Antonio, 
un centro comercial a cielo abierto, para ser “visto”.

Ski acuático de primer nivel
En suma, Gualeguay es un destino con muy variadas pro-
puestas, que se enciende de noche en verano y muestra 
su mansedumbre de día: la locura del corso contrasta con 
la calma que da el agua. Y todo complementado con alo-
jamiento, gastronomía y propuestas culturales y deportivas 
de primer nivel. Todo eso permite “cambiar de aire”, a solo 
dos horas y media de auto. No es poco.

Calendario de eventos de Gualeguay
Corsos: sábados 11, 18 y 25 de enero. Y todos los sábados 
de febrero y el 24 de febrero.
Campeonato argentino de Wakeboard: 8 y 9 de febrero
Enduro Extremo Nocturno: 23 de febrero
Fiesta del asado y la Galleta: fin de semana largo 
de noviembre
Fiesta del Bagre Gualeyo: octubre
Fiesta del Patí Gualeyo: diciembre
Encuentro de escultores: marzo
Viva la Patria: Actividades musicales, todos los fines de 
semana de mayo

El rally es otro atractivo para el público fierrero
Pasión por la velocidad en cada fecha de rally

Gualeguay tiene una cancha homologada de Ski 
acuático y es sede de importantes eventos
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Paseo por Italia 

En el corazón de la Toscana
 Las colinas cubiertas de olivares y viñedos se mezclan, a 
lo lejos, con campos de trigo; una hilera de cipreses bordea 
el camino de la ruta y apenas se mueven con el viento; algu-
na que otra casona de campo aparece y se esconde según 
las curvas del recorrido. La Toscana asoma en el paisaje y 
su belleza es abrumadora. Ubicada en el centro de Italia, 
esta región no solo se distingue por sus paisajes majes-
tuosos, y su patrimonio cultural y artístico; de allí provienen 
los vinos y aceites de oliva más reconocidos del mundo. La 
ciudad capital es Florencia (Firenze), cuna del movimiento 
cultural renacentista, con personajes como: Dante Alighieri, 
Giovanni Boccaccio, Filippo Brunelleschi, Leonardo Da Vin-
ci, Michelangelo Buonaroti, Sandro Botticelli, entre otros.

Tres poblados con encanto

A 150 kilómetros de Florencia, se erige Montalcino, un po-
blado medieval situado en lo alto de una colina. De origen 
etrusco y romano, atrae a turistas de todo el mundo. La 
elegancia de las clásicas fachadas italianas, las veredas 
colmadas de flores y la calidez de los negocios atendidos 
por sus dueños, realzan la vida de esta pequeña aldea ita-
liana. Montalcino enamora a cada paso.

Desde la Piazzale de Michelangelo vistas inmejorables de Florencia

por Daniela Ciccotta

Extensiones de cultivos en todo su esplendor Tipica hilera de cipreses en la Toscana
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Se puede caminar distendidos por sus pintorescas callecitas, 
admirar las edificaciones de piedra que lucen muy bien 
conservadas y tomar fotografías de las antiguas murallas 
del siglo XIII que protegen la ciudad. Como es de imaginar, 
también se puede recorrer las iglesias y palacios del si-
glo XV; como la iglesia Saint Agustino, el museo cívico, o 
el castilloTricerchi. Desde sus torres, los colores amarillo, 
ocre y verde se funden en el horizonte; el Valle de Orcia 
enaltece el paisaje. 
A pocos kilómetros, el camino conduce a Pienza, un pe-
queño poblado de no más de dos mil habitantes. Su centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1996. El Palacio Borgia, la catedral -una de las 
primeras fachadas renacentistas de la Toscana- y la iglesia 
Pieve di Corsignano acaparan la atención de los turistas. 

Los más curiosos pasean por sus callejuelas empedradas 
dejándose sorprender por vistas inigualables.
Anclada entre colinas y viñedos, Montepulciano es un 
acogedor poblado de la provincia de Siena. Esta pequeña 
ciudad rodeada por tres murallas que datan del siglo XIV, 
constituye la última parada de este recorridopor la región 
de la toscana. En las inmediaciones de la Piazza Grande, 
se erigen la Iglesia de San Biagio, el Palacio Nobili-Tarugi, 
y la catedral Santa María de la Asunción.

Calidez en los negocios 
atendidos por sus dueños

A cada paso un 
rincón con encanto

Las vistas desde un balcón 
natural en Montepulciano

Flores en cada 
rincón de la Toscana

Los colores amarillo, 
verde y ocre se 

funden en el horizonte 
de la Toscana

Las calles de Montalcino, 
en la Toscana

Pienza, un poblado 
encantador de la región
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Aromas y sabores 

La región de la Toscana es reconocida mundialmente por 
las bondades de sus suelos. Eso no es novedad. Allí crece 
la uva sangiovese, con la que se elaboran los vinos Chian-
ti, Brunello di Montalcino y Nobile di Montepulciano. El 
patrimonio gastronómico local incluye los quesos y olivas 
con las que produce uno de los aceites más reconocidos 
de Europa.
Los visitantes pueden disfrutar las catas guiadas acompa-
ñadas con quesos y olivas de la región en espacios ver-
des, bajo el sol tibio del mediodía. En los viñedos se puede 
conversar con sus creadores, y interiorizarse en las etapas 
de producción de los vinos, que requiere un proceso de 
envejecimiento de cinco años y debe estar al menos tres 
años en barricas de roble antes de ser embotellado. Los 
aromas y sabores embriagan los sentidos y enaltecen la 
experiencia en un entorno agradable y placido. El corazón 
de la toscana late en todo su esplendor.

Los aromas y sabores de los 
vinos italianos en la Toscana

Turistas eligen los productos 
regionales quesos y olivas

Catedral de Santa María del Fiore, Florencia
Una tunel hacia la majestuosidad 

de la Toscana

Un niño juega en la Piazza 
Grande en Montepulciano

Algunos rincones de la Toscana
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Florencia, capital del Renacimiento 

La capital de la región de la Toscana es una galería de arte 
a cielo abierto. Considerada una de las más importantes 
ciudades del Renacimiento, por sus calles se respira arte. 
El Ponte Vecchio, uno de los puentes de piedra más anti-
guos de Europa, es un imán para los turistas. A cada paso, 
palacios, museos e iglesias fascinan al visitante. En la Pia-
zza del Duomo, se emplazan la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto y el Baptisterio de San 
Juan. Los amantes de la pintura y la escultura visitan la 
Galería Uffizi, el Palazzo Vecchio y Galería de la Acade-
mia que atesoran obras emblemáticas como el David de 
Miguel Ángel y El Nacimiento de Venus de Botticelli, entre 
miles de obras célebres. La Piazzale Michelangelo brinda 
vistas inmejorables de la ciudad. Desde los tiempos de 
nobles mecenas, militares de caballería y mercaderes Flo-
rencia seduce con su elegancia y solemnidad.

Escultura de Leonardo 
Da Vinci en Florencia

Catedral de Santa María del Fiore, Florencia

El Ponte Vecchio, uno de los puentes de piedra más antiguos de Europa

La sobriedad de las clásicas 
fachadas italianas en toda la región
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Acceso a las Minas

Minas de Wanda, las gemas de Misiones
 Entre las bellezas naturales y culturales que adornan la 
provincia de Misiones no hay que omitir las peculiares de 
Minas de Wanda (sus habitantes las nombran “Vanda”).
La localidad está ubicada a 260 km de Posadas y 40 km 
de Puerto Iguazú, así que puede visitarse como una es-
capada del día en una visita a las Cataratas del Iguazú. 
Se accede desde la Ruta nacional 12, una de las más be-
llas del país. Sus fundadores fueron colonos polacos y su 
nombre evoca a una princesa polaca amante de las ge-
mas. La explotación de las piedras semipreciosas debe su 
comienzo a un fracaso fructífero: la yerba mate no prospe-
ró en este suelo. Su potencialidad minera fue descubierta 
por los propietarios de estas tierras en 1974 y desde 1989 
es una explotación abierta al turismo.
Actualmente, dos empresas comparten tanto la explota-
ción de las gemas como el movimiento turístico que las 
acompaña: Compañía Minera Wanda y Minas Tierra Co-
lorada. Se dedican a la extracción, tallado y venta de pie-
dras semipreciosas, halladas en el yacimiento, en espe-
cial cuarzo (cristalino, ahumado o citrino), amatistas, jaspe, 
ágatas, ópalos y topacios.

La Compañía Minera Wanda, la más antigua del yacimien-
to, ofrece visitas guiadas todos los días. Su recorrido es 
una oportunidad de conocer de dónde nacen estas pie-
dras que tanto atraen. La excavación consiste en un an-
fiteatro perforado por túneles, donde se ven claramente 
los estratos geológicos, coladas sucesivas de lava, que 
permitieron, a lo largo de millones de años, la incubación 
de estos tesoros minerales. Desde hace 120 millones de 
años (cuando Sudamérica estaba unida a África) hasta 50 
millones de años atrás, cuenta el guía, la provincia de Mi-
siones tuvo una intensa actividad volcánica. Las burbujas 
que quedaron en la lava permitieron la cristalización del 
cuarzo, formando “geodas”. 
La exploración inicial se hace de forma mecánica. Una vez 
detectada una veta o geoda, se procede a la cuidadosa 
extracción manual para evitar la rotura inapropiada de las 
piezas. Algunas de estas geodas están llenas de agua mi-
lenaria.
El sitio cuenta además con dos parques temáticos: uno 
que ilustra la prehistoria de la región y otro que es un 
recorrido por los principales mitos guaraníes, como el de 

Interior de los túneles
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Geoda con amatistas

Orquídeas

la Flor de Irupé, la Yerba Mate (Caá Yarí), el lobizón o el 
pombero. En un recorrido por un sendero selvático, escul-
turas y grabaciones de audio nos introducen a un mundo 
de duendes (bonachones y de los otros), divinidades pro-
tectoras de la naturaleza, vampiros y románticas leyendas, 
que en ese entorno adquieren algo de verosimilitud.
En la sala de exposición y ventas, o en los puestos de las 
calles aledañas, se consigue desde collares de amatista 
y péndulos de cuarzo hasta pirámides de ágata teñida de 
mil colores distintos. Destaca la producción artesanal de 
“árboles de la vida”, manufacturas en cobre y gemas que 
según dicen atraen la buena salud. Los precios varían des-
de lo económico del simple recuerdo hasta lo muy onero-
so de una pieza única para coleccionistas exclusivos.
El complejo dispone también de cabañas donde suelen 
alojarse pasajeros que sienten que el poder del lugar, 
proveniente de los cristales de cuarzo del subsuelo, los 
ayuda a sanar y armonizarse. Más allá que gemas tengan 
o no poder, su fascinación al ojo humano es innegable, 
ya sea en bruto o artísticamente elaboradas, más aún en 
éste, su paisaje originario.

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

Cristales a flor de tierraMito de la flor Irupé

Mito de la Yerba Mate
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Tailandia: el país de las sonrisas
 El territorio de Tailandia es cálido y divertido; y sus atrac-
tivos parecen infinitos. Su cultura e historia hacen de este 
país un lugar privilegiado. Tanto los que deseen disfrutar 
de la naturaleza y las playas como quienes van en busca 
de sus templos verán en este país una de las mejores op-
ciones de viaje, calificada como destino exótico.
Ubicado en el Sudeste Asiático, lo primero que surge 
como experiencia de una estadía en Tailandia es la idea 
de libertad, de recorrer el país en motocicleta o en bus y 
conocer su interior. Los mercados fabulosos en comidas y 
tradiciones y las fiestas de Bangkok. Además, las playas 
de arena blanca, sus selvas, las ruinas y templos budistas 
hacen a un todo que transforma el recorrido en algo inol-
vidable. Definitivamente produce fascinación.

El denominado país de las sonrisas es uno de los más hos-
pitalarios y afables de todo el Sudeste Asiático. Un paraíso 
para los amantes de la montaña, que buscan en Chiang 
Mai lo indispensable para vivir una gran aventura. Para los 
que aspiran descubrir una ciudad llena de color y vibrante 
vida está Bangkok. O disfrutar de la paz, entre atolones, 
playas de arena plateadas y agua cristalina, como en Kra-
bi, Phi Phi Island, Phuket o Ko Pha Ngan donde se celebra 
la popular Full Moon Party.
Tailandia también es un país rico en cultura. En la antigüe-
dad estaba repartido en varios reinos como el de Sukho-
thai, el Imperio jemer, Lannathai o el de Ayutthaya. Este 
último se expandió hasta convertirse en la nación de Siam 
y dejó como herencia uno de los complejos arqueológicos 
más valiosos del país.

Atardecer idílico en Sunset Nang Ron Playa Sattahip

Campanas en el Wat Traimit del Templo 
del Buda de Oro que aleja los malos espíritus

Buda de oro sentado 
en wat Bangkok

por Silvia Brandariz

El Templo del Buda de 
Esmeralda Wat Phra 
Kaew en los recintos 

del Gran Palacio
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Un excelente ejemplo de su cultura e historia es el gran 
Palace de Bangkok, conjunto de edificios que sirvió como  
residencia oficial del rey de Tailandia. 
Tailandia tiene dos amplios litorales acompañados por gran 
cantidad de islas de aguas traslúcidas y cristalinas confor-
mando belleza plena. La selva y su fauna hacen el resto.
El país también es el preferido para los deportes de 
aventura o el relax, porque abarca desde surf en Ko 
Lipe, visita a los acantilados en Krabi, fiestas religiosas 
en Ko Phi-Phi, hasta el disfrute de un agradable spa en 
Ko Samui o las playas que aparecen por doquier.
En cuanto a su cocina es un fiel reflejo de su pueblo: fresca 
e informal. Los sabores autóctonos se destacan en cada 
ciudad, por las calles y en lujosos restaurantes. Los 
pescados y mariscos para paladares exquisitos están 
sazonados generalmente con los cuatro sabores básicos: 
picante, dulce, salado y agrio.

Buda se presenta en múltiples formas y es adorado en todos los templos Buda Esmeralda

Conocido como el Templo de la Gran Stupa, 
en Chiang Mai, data del siglo XIV o XV

Detalles exquisitos y de lujo 
en cada templo y monasterio del pais

Cuevas en las Islas Phi Phis - Lug
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Innumerables templos y budas dorados enmarcan la 
sacralidad que atraviesa formas y estilos tan propios 
de la rusticidad como de la modernidad. Todo altar que 
el viajero encuentre en el camino está protegiendo las 
casas y hogares humildes y los grandes centros comer-
ciales, adornados con esmero. Son notables además los 
retiros de meditación de Chiang Mai, las fiestas religiosas 
del noreste, las cuevas santuario de Kanchanaburi y Phet-
chaburi, y los templos del norte.
Como contraste a las ciudades superpobladas, los pue-
blos rurales son abundantes en cultivos de arrozales, 
selvas y aldeas agrícolas que reciben con los brazos 
abiertos a todos los visitantes.
Las montañas del norte, con sus amplios campos, destacan 
ante las cascadas de aguas plateadas. 

Railay beach es una de 
las mejores playas de Tailandia

La actividad nocturna de Bangkok , 
con restaurantes música, baile y tragos

Hay varios refugios de protección 
a los elefantes maltratados 

o rescatados de circos 

Las tradiciones se viven en todas las ciudades 
y son preservadas por los mas jovenes

Parque Nacional Erawan en Tenasserim
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Y hacia el sur, gran cantidad de peñones calizos embelle-
cen el paisaje. Durante la estación de lluvias, predomina el 
tono esmeralda entre los brotes del arroz.
En los últimos años, y sobre todo en las jóvenes generaciones, 
el viaje incluye una experiencia en los santuarios más re-
conocidos del país, como el de elefantes. Son muchos los 
que se anotan para poder aportar su trabajo y cariño en las 
especies más desprotegidas, resguardadas en los parques 
diseminados a lo largo de toda la sorprendente Tailandia. 

Templo Blanco de Chiang Rai con miles 
de detalles, construido en el sg XX

Wat Pho y el buda 
reclinado mas grande de Tailandia

El templo del Wat Phra Mahathat, 
uno de los más famosos de Ayutthaya
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Turismo Cultural
por Roxana Bavaro

Borges y Cortázar: los grandes 
duermen lejos de casa
Los dos autores más relevantes de la literatura argentina se encuentran 
enterrados en Europa. Cómo es la conexión que llevó a Borges y a Cor-
tázar a terminar sus días en Ginebra y en París, respectivamente.

 La Argentina supo ser regadero de la más exquisita 
literatura fantástica mundial. Sus hijos pródigos, Julio Cor-
tázar y Jorge Luis Borges, representaron con creces esta 
rama literaria, cosechando elogios, premios y también, un 
selecto lugar entre los mejores.
Y será porque el arte no tiene casa, que su lecho final los 
encontró muy lejos de su tierra pampa: Borges, decidió 
retirarse a Ginebra, Suiza, y murió el 14 de junio de 1986. 
Destino parecido tuvo Cortázar, quien desde su muerte, el 
12 de febrero de 1984, está sepultado en el cementerio de 
Montparnasse en París, Francia. 
Para llegar a Borges hay que atravesar la ordenada Gi-
nebra. Una ciudad chica pero encantadora, donde todo, 
como los relojes suizos, funciona perfectamente. Solo por 
los muros exteriores puede decirse que uno ha llegado al 
Plainpalais, el cementerio de notables. 

La primavera europea cae ya, sobre este parque ordenado 
y florecido. Es mediodía, y la gente de la zona acude al 
Plainpalais: se sientan en sus bancos de madera, o incluso, 
en el mismo césped. Algunos almuerzan, otros se reúnen 
con amigos. Esa rara convivencia entre la muerte y la vida, 
conmueve a quien ingresa por primera vez.
El pasto verde engalana arboles florecidos. En el mapa de 
la entrada se indica que Jorge Luis Borges yace sepultado 
en la tumba 735. Para llegar, hay que ir hasta el final y girar 
a la izquierda; finalmente, se la encuentra junto a un sen-
dero de piedras. 
Prolija y humilde a simple vista. Sin grandilocuencias. La 
cubre de manera incesante un arbusto. En estas tumbas, 
en las de todo el cementerio, casi no hay flores. Su lápi-
da es por demás curiosa. En unas pocas litografías puede 
resumirse todo el universo de Borges: frases escritas en 
idiomas antiguos, guerreros, fechas, y en su reverso, hasta 
una nave vikinga. 

Tumba de Julio Cortázar en cementerio 
Père-Lachaise, junto a la de Carol Dunlop, su esposa

Calle con cartel donde vivía 
Borges en Ginebra

Lápida de Jorge Luis Borges
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Calle con cartel donde vivía 
Borges en Ginebra

Librería que frecuentaba 
Borges en Ginebra

Lápida de Jorge Luis Borges

Un aire despojado de intelectualidad secunda el lugar. 
Esta tumba no está cercada ni acompañada a sus cos-
tados por otras tumbas. Recuerda a ese Borges de los 
últimos tiempos: cierta remembranza a un hombre simple 
y profundo. El Borges que alguna vez escribió citando su 
ceguera, sobre la ironía de la vida, que le había dado al 
mismo tiempo “los libros y la noche”. 
 
Dos veces quisieron repatriar sus restos a la Argentina. La últi-
ma fue en 1999: su heredera, María Kodama siempre se opuso 
a tal idea, argumentando algo que solo tiene lógica cuando 
uno puede visitar la tumba de Borges en Ginebra: Kodama 
quiere evitar la “cosificación” del autor. Es decir, que sus restos 
sean tomados como una pertenencia para exposición. 

Porqué Ginebra

Borges mantenía una fuerte relación con esta ciudad des-
de su juventud. En 1914, 70 años antes de su muerte, llegó 
junto a su familia para quedarse allí, cinco años. En esas 
pequeñas calles, que parecen encrucijadas, Borges formó 
su vocación de conocimiento.
Hoy, cuando la calle Grand Rue y la Rue Du Sautier se cru-
zan, nos encontramos con un cartel que conmemora: 
“En el 28 de la Grand Rue vivió el escritor Jorge Luis 
Borges, 1899-1986”. Estudió en el Instituto Calvino, 
donde adquirió su vocación por las lenguas antiguas: 
francés, inglés y alemán.

Tumba de Borges
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Si se visita Ginebra es factible toparse también con la libre-
ría donde encontraba su derrotero que hacía a la ciudad 
vieja: la librería Jullien, llena de libros y ensayos que ali-
mentaban su espíritu de conocimiento. 

Cortázar en París

El otro caso ineludible es el de Julio Cortázar. Padre de 
la literatura fantástica argentina, tuvo como lecho final, la 
ciudad de París, aquella que tan bien supo describir en su 
libro Rayuela. Cortázar llegó a París en 1951 para quedar-
se. En esta ciudad mágica, más precisamente en el Barrio 
Latino, escribió gran parte de su obra. 

Tumba del compositor 
y pianista Frederic Chopin en París

Tumba Calvino en Ginebra

Ginebra neutral y moderna

La Torre Eiffel en la elegante París    
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En 1982 su mujer, Carol Dunlop muere en esta ciudad. 
Este hecho, lo golpea anímicamente; dos años después, 
envuelto en una tristeza que nunca pudo superar, el autor 
desarrolla una leucemia que termina con su vida, en 1984.
Ambos están enterrados, juntos, en el mítico cementerio 
de Montparnasse. En este cementerio lúgubre, digno de 
cualquier cuento de terror, descansan entre otros: Charles 
Baudelaire, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel 
Beckett y Emile Durkheim.
A diferencia de lo que sucede con Borges, este cemente-
rio dista de lo agradable y encontrar la tumba de Cortázar 
es una aventura digna de su novela más famosa. Atiborrado 
de sepulcros antiguos, se lo ve en mal estado y sombrío, el 
mapa de la entrada no colabora en nada. Todo lo contrario: 
guiará al buscador hacia la zona, pero detectar a Cortázar es 
mérito del ingenio y la paciencia.  

Luego de dar varias vueltas, en el medio de la tercera divi-
sión, se pueden encontrar las tumbas de Julio Cortázar y 
de su última mujer: la escritora de origen canadiense Carol 
Dunlop. Enterrados de manera simétrica, forman una sola 
tumba. Sobre ellas, hay una escultura sobria, realizada por 
los argentinos Julio Silva y Luis Tomasello.
A diferencia de Borges, los visitantes que llegan para re-
encontrarse con el autor de Final del Juego, son muchos, 
y todos o la mayoría, terminan por dejar algún souvenir 
indicativo, que los ancle en ese París de Cortázar. 
Los mármoles blancos que sobresalen en el gris del cementerio, 
están escritos por los visitantes. Hay monedas, flores. Y es 
usual encontrar argentinos tras su huella. Es justamente lo 
que Kodama quiso evitar con Borges: una atracción turística. 

Dos grandes de la literatura reposan en la distancia de la 
genialidad, en la geográfica también.
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Una fiesta tradicional en Roque Pérez

La Noche de los Almacenes
 Roque Pérez es un pueblo pequeño, alrededor de 15 
mil habitantes, no muy lejos de la Capital: unos 135 kiló-
metros. Como todo asentamiento en medio de la pampa 
humedad, tiene historias de campo, caballos, leyendas y 
pájaros. Pero lo que sobresalen son sus almacenes. 
Si bien algunos ya no “funcionan” como almacén, conser-
van los muebles, los estantes y alguna mercadería. Desde 
hace siete años, esos espacios que habitualmente abren 
uno o dos días a la semana, se ofrecen para una visita 
masiva en la llamada La Noche de los Almacenes que se 
realiza el sábado 4 de enero de 2020, desde la mañana 
hasta bien entrada la madrugada del domingo.
Básicamente se ofrecen dos circuitos. Uno lleva desde 
el casco urbano hasta la localidad de Carlos Beguerie. El 
más cercano, es El Gramillal, con un hermoso salón. En 
este lugar se ofrece comida al paso. En Beguerie, a 25 km 
del centro de Roque Pérez, hay tres almacenes: el bar “Los 
Amigos”, “La Perla”, y  “La Juana”, donde otrora funcionaba 
un hotel de pasajeros.
En el otro circuito, para el lado opuesto, los Almacenes se 
distribuyen en cuatro localidades: La Paz Grande, La Paz 
Chica, Forastieri y La Gloria. 
En la primera localidad, está “La Vicenta”, y luego “El Des-
canso”, el almacén pionero, y que durante el año funciona 
como restaurante.

El más antiguo en todo el circuito es “La Paz Grande”, y 
cerca se puede visitar “La estafeta”, donde funcionaba el 
correo. En la segunda localidad, está el almacén homóni-
mo: “La paz chica”, cerca del cine club Colón. También es 
conocido como “Lo de Nelly”; y el “San Francisco”, con sus 
estantes, sus balanzas y su patio bajo los árboles.
En Paraje Forastieri (a 20 kilómetros de casco céntrico), 
está uno de los más cuidados: “La querencia”. Funciona 
todo el año y es el restaurante del pueblo. “Lo de Lasca”,  
en la misma localidad,  es un bar de copas.
Además de recorrer, los visitantes puede ver y escuchar 
a intérpretes de nuestra música, hay grupos de danza. Es 
bueno señalar que todas las actividades son gratuitas; se 
recomienda llevar agua potable y repelente de mosquitos. 
Además, es bueno tener a mano un abrigo o una mantita 
porque aun en verano la temperatura suele bajar. No está 
de más llevar mate, y reposeras o mesitas, pues a veces 
las sillas no alcanzan para todos. Y en algunos casos es 
necesario tener los propios cubiertos y vasos.
En casi todos hay comida, o algún tentempié. La oferta 
más frecuente son los sándwiches de carne y choripán; 
ofrecen algunos platos tradicionales y prometen lechón 
frio al plato. 

V&T agradece el material fotográfico provisto por el mu-
nicipio de Roque Pérez

por Nerio Tello



Enero

25-01 Attaque 77 presentará su último disco de estudio 
“Triangulo de Fuerza (El álbum)” y a su regreso de Uru-
guay, Chile, Colombia, México y Estados Unidos comen-
zará el año rockeando con un show en el que repasarán 
su trayectoria de más de 32 años y 17 discos publicados. 
Teatro Flores Av. Rivadavia 7806.
25-01 al 02-02 Festival de Cosquín 2020 se llevará a cabo 
en la tradicional Plaza Próspero Molina de la localidad de 
Cosquín, Córdoba. Primera Luna: Los Manseros Santiague-
ños (60 años), Ganador Pre Cosquín, Postales de Provincia, 
Mario Álvarez Quiroga, Emiliano Zerbini, Yamila Cafrune, El 
Indio Lucio Rojas, El Chaqueño Palavecino. Segunda Luna: 
Leandro Lovato, Julieta Marucco, Nahuel Pennisi, Ganador 
Pre Cosquín, Postales de Provincia, Guido Encinas (Reve-
lación Cosquín 2019) y Destino San Javier. Tercera Luna: 
Los Carabajal (Invitados Peteco,  Cuti y Roberto Caraba-
jal), Candela Mazza, Antonio Tarragós Ros, Ganador Pre 
Cosquín, Postales de Provincia, Martín Paz, El Toba, Sergio 
Galleguillo. Cuarta Luna: Los Tipitos, La Charo, Ganador 
Pre Cosquín, Postales de Provincia, Franco Luciani y Raly 
Barrionuevo. Quinta Luna: Víctor Heredia y Teresa Paro-
di, La Bruja Salguero, Ganador Pre Cosquín, Postales de 
Provincia, José Luis Aguirre. Ligia Piro y Susana Rinaldi, 
Homenaje al Chango Nieto (Carla Nieto, Las Voces de 
Orán, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, Mario Álvarez 
Quiroga, Sergio Galleguillo, Facundo Toro y Destino San 
Javier). Sexta Luna: Bruno Arias, Micaela Chauque, Gana-
dor Pre Cosquín, Postales de Provincia, La Callejera, Los 
Nombrados del Alba (Facundo Toro, Nacho y Daniel), Los 
Tekis, Riendas Libres (Peteco y Homero Carabajal, y Marti-
na Ulrich). Séptima Luna: Horacio Banegas, Roxana Cara-
bajal, Ganador Pre Cosquín, Postales de Provincia, Canto 
Guitarrero (Canto 4 + Guitarreros). Octava Luna: Néstor 
Garnica, Homenaje por los 100 años de Chabuca Granda 
(Mery Murúa, Paola Bernal y Juan Iñaki), Ganador Pre Cos-
quín,  Postales de Provincia, Raúl Barboza, Dúo Coplanacu 
y Orellana Lucca. Novena Luna: Jairo, Sureras (Lucía Ce-
resani, Marta Suint, Karen Arranz, Liliana Salvat y Susana 
Repetto), Postales de Provincia, Por Siempre Tucu, Los 4 
de Córdoba, Los Nocheros.

Febrero 

08-03 Concurso Miss Tatoo Show en La Rural, avenida 
Sarmiento y Santa Fe, Palermo. Evento de arte en el cuerpo.
08-02 La Polla Records. La Polla Records anuncia una 
nueva visita a la  Argentina, después de 20 años de su últi-
mo show en el país. La banda punk española acaba de es-
trenar: Ni descanso ni paz! En el Estadio Único de La Plata.
14-02 Eros Ramazzoti. El genial cantautor italiano regresa 
para repasar todos sus clásicos al porteño estadio Luna 
Park de Madero 420.
14-02 Manuel Carrasco. A poco más de dos años de lo 
que fue su última presentación en nuestro país, una de las 
grandes voces del pop español con alcance internacional 
estará llegando una vez más a nuestro país para presen-
tarse en el Gran Rex de Av. Corrientes 857.

22-02 Alejandro Sanz. A casi cuatro años de lo que fue su 
último gran concierto en el país (en Marzo de 2016 en el 
Estadio GEBA), se viene un regreso de uno de los grandes 
artistas internacionales que dio el pop. Y su regreso será 
con todo en el Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 
4101, Buenos Aires.
22, 23 y 24-03 Rock en Baradero. Ska-P, Las Pelotas y 
La 25 son algunos de los grandes números recientemente 
anunciados que animarán la sexta edición del encuentro 
que se realizará en el anfiteatro local Pedro Carossi de 
San Martìn 550, Baradero. Una propuesta que contempla 
más de cuarenta formaciones, como La Mississippi, Eruca 
Sativa, Los Gardelitos y la música Urbana de Miss Bolivia 
entre otras.
28 y 29-02 Ricky Martin vuelve a repasar todos sus éxi-
tos en el Buenos Aires Movistar Arena Humboldt 450 – 
C.A.B.A en el marco de su “Movimiento Tour”.

Marzo

07-03 Slash. El eximio violero ex Guns N’ Roses se pre-
sentará en el Mandarine Park & Tent con acceso por Punta 
Carrasco, CABA. 
12-03 Maroon 5 anuncia su regreso a la Argentina. La 
banda vuelve por estos pagos para dar un tremendo 
show en el Campo Argentino de Polo, Av del Libertador 
4096, CABA.
13-03 Pat Metheny en Argentina. El mítico guitarrista de 
jazz confirma una nueva vista a la Argentina con un show 
en el Gran Rex, av. Corrientes 857, CABA.
13-03 Fito Páez vuelve a Rosario en el 2020. La cita será 
el Viernes 13 de Marzo en el Hipódromo de Rosario, día en 
el que (además) es su cumpleaños.
14-03 Cazzu. Llega al Luna Park la artista argentina de trap 
más conocida y relevante en la actualidad. Las cifras de 
reproducciones en plataformas digitales de música y ví-
deo lo avalan.
17-03 Creedence Clearwater Revisited en el Luna Park. 
Una de las legendarias bandas americanas del blues/folk 
de los 70 estará regresando al país una vez más con una 
versión «remasterizada» de lo que fue alguna vez, con 
este nuevo nombre pero conservando a algunos de sus 
miembros originales.
21-03 Tokio Hotel se presentará el día sábado 21 de marzo 
en el Teatro Gran Rex con su show Melancholic Paradise.
21 y 22-03 Soda Stéreo. La gran banda argentina dará 
su segundo show en el marco del espectáculo Gracias 
Totales América 2020 que reunirá a Zeta Bosio y Char-
ly Alberti con los fans de la banda. La voz de Cerati se 
irá reemplazando con distintos intérpretes a lo largo del 
show. En el Campo Argentino de Polo, Av. Del Libertador 
y Dorrego, CABA.
27-28 y 29 -03 Lollapaloozza en el Hipódromo de San 
Isidro, Av. Márquez 700, San Isidro. En tres días van a 
desfilar más de 100 bandas en tres escenarios. Forman 
parte del line up los grupos: Guns N’ Roses, Travis Scott, 
The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani, 
Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Duki, Lito 
Nebbia y La Delio Valdez, entre otros.
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Que la realidad y la imaginación se unan en el descanso. 
Feliz verano, felices vacaciones, donde sea que estés!!! 
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55 FESTIVAL NACIONAL DE DOMA 
Y FOLCLORE DE JESÚS MARÍA
10 al 20 de enero de 2020
Jesús María, Córdoba
Varios

30ª FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ
17 al 26 de enero
Anfiteatro Cocomarola, Corrientes
Folclore

60 FESTIVAL NACIONAL 
DE FOLCLORE DE COSQUÍN
25 de enero al 2 de febrero
Cosquín, Córdoba
Folclore

20° COSQUÍN ROCK
8 y 9 de febrero
Cosquín, Córdoba
Rock

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO: 

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

FECHA: 
LUGAR: 
RUBRO:

53 FESTIVAL DE PEÑAS 
VILLA MARIA
al 11 de febrero
Villa María, Córdoba
Varios

 
CHAYA 2020
13 al 17 de febrero
Autódromo Ciudad de La Rioja
Varios

FIESTA NACIONAL DEL SOL
25 al 29 de febrero
San Juan
Varios

FIESTA NACIONAL DE 
LA VENDIMIA 2020
6 al 9 de marzo
Mendoza
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

.59

Agenda Fiestas, ferias y exposiciones
                                 ENERO - MARZO 2020

.59




	Marcador 1

