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 Vacaciones & Turismo cumple 15 años, y nació casi sin dar-
nos cuenta. Esa es la sensación con la perspectiva de los años, 
aunque en su momento fue un tema muy conversado y luego 
bien planificado. Las actualizaciones vertiginosas en todos los 
ámbitos imponían a la Asociación la necesidad de contar con 
su medio propio de comunicación. Así fue que la revista se hizo 
realidad en el invierno de 2006. A partir de su número 80, V&T 
adquirió formato digital.
Julio de 2006 ya no es una fecha más, marca otro hito en 
la historia de la Institución: el lanzamiento de “la revista 
de La Colonia”, una publicación bimestral con el fin de 
promover el turismo social para sus afiliados. El conte-
nido, la periodicidad y gratuidad se sumaron al más im-
portante de los factores: el sentido de pertenencia que 
albergan los bancarios del Provincia por esta entidad. Por 
ello fue recibida siempre con real beneplácito. 
En la presente edición -nº 90- decimos que nació grande por-
que arrancó con una tirada superior a los 27 mil ejemplares; 
actualmente, las nuevas tecnologías permiten la misma llegada 
masiva pero con inmediatez. La trayectoria que nos vincula 
fuertemente merece un breve repaso. En los comienzos, 
debimos superar distintas dificultades relacionadas a la logística 
de distribución y entrega a cada afiliado (con inconvenientes 
por casos de domicilio no actualizado o debido a los servicios 
de correo). El avance tecnológico, entonces, se puso de nuestro 
lado. Comenzamos a contar con la intranet del Banco, 
mediante la cual V&T se acercó a cada afiliado activo. Este 
paso contribuyó a reducir costos de confección, encuadernación 
y distribución, sólo aplicados a los ejemplares para el personal 
pasivo. En septiembre de 2019,  Vacaciones & Turismo se con-
virtió en una revista virtual. El acceso a esta modalidad se logra 
hoy desde la página web de la Asociación y vía correo elec-
trónico. Se ampliará más la comodidad y practicidad con los 
envíos por Whatsapp. 
Una sucesión de cambios a través del tiempo, en la sinergia 
de evolución constante, se reflejó en innumerables mejoras en 
servicios, propuestas atractivas y grandes reformas en esta-
blecimientos de La Colonia. Todo tuvo y tiene  su espacio en 
nuestras publicaciones. Se mostraron además los hermosos 
momentos compartidos con los asociados durante conmemo-
raciones importantes de la historia argentina: Bicentenario de 
la Revolución de Mayo (2010), Bicentenario de la Creación de 
la Bandera (2012), Bicentenario de la Independencia (2016); se 
plasmaron en sus páginas los momentos festivos durante los 
tradicionales Encuentros Femeninos, de Turismo y Salud, de 
Matrimonios y/o Parejas y de Carnavales, entre otros. Como el 
derrotero de nuestra revista fue marcado también  por la etapa 
de pandemia que aún atravesamos, hubo empeño en reforzar 
el vínculo durante meses tan difíciles para todos.
Cumplir 15 años es motivo de alegría y agradecimiento. 
Significa contar con un acierto más, responsabilidad y expe-
riencia en sintonía con los tiempos que nos tocan vivir. Nuestro 
reconocimiento a la dirección y staff de la revista, al personal 
de la Asociación y, especialmente, a los asociados. Un canal 
de comunicación institucional cumple su función de nexo sólo 
gracias a sus destinatarios. ¡Brindemos por la salud para seguir 
adelante, brindemos por estos 15 años y muchos más!

M I R A D A S

Comisión Directiva de la Asociación 
Colonia de Vacaciones del Personal del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires
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Aprender a reinventarse es el gran reto. En un mundo aún bajo alar-
ma epidemiológica, la variedad de reconversiones obligadas dentro 
de las distintas actividades es noticia permanente. Surgieron nue-
vas perspectivas para reconfigurar relaciones, trabajos, servicios a 
la sociedad y espacios públicos donde los protocolos preventivos 
condicionan sus modalidades. 
Los procesos tecnológicos y científicos se aceleraron vertiginosamente 
como consecuencia de la pandemia. Sus avances dieron paso a es-
trategias innovadoras, especialmente, vinculadas a la comunicación. 
También, a impensados cambios para adaptar aspectos cotidianos. La 
capacidad de transformación en escenarios diferentes marca a fuego 
esta etapa; a partir de 2020 nuestra historia cambió.
Dentro de este contexto, el turismo es uno de los rubros más afectados 
y el daño persiste aún. Muchos  actores del sector sufrieron un freno 
rotundo con cierre de hoteles, suspensión de viajes y excursiones y 
cancelación de pasajes y reservas. Los que resistieron el embate ansían 
recobrar su vigor y potencial; prueban también propósitos convergen-
tes: activación productiva y colaboración ante la amenaza causada por 
las variantes del virus.
Entre tantas informaciones durante estos meses, se destacó la promo-
ción de viajes vacunatorios a ciudades que se han recuperado de sus 
etapas críticas. Pero la noticia más asombrosa, a comienzos de mayo 
de 2021, procede de la enigmática Rumania, en el sureste europeo: el 
gobierno rumano convirtió al Castillo de Drácula en centro de vacuna-
ción por Covid-19. Sí, el beneficio de vacuna gratuita es el plus a una 
atracción turística envuelta en morbo y misterio.
El castillo de Bran, que irrumpe sombrío en medio de un valle rodeado 
por las alturas de los Cárpatos, concita la atención del turismo interna-
cional, desde hace décadas, como la residencia del “conde Drácula”. 
La fortaleza medieval perteneció al príncipe rumano Vlad III de Vala-
quia –el empalador–, un noble sanguinario del siglo XV, en quien se 
inspiró el novelista irlandés Bram Stoker para crear al Conde Wampyr, 
protagonista de su obra Drácula. La historia de terror, que dio paso al 
mito del vampiro, se convirtió en una de las más icónicas de la literatura 
universal luego de la muerte de su autor. Y cobró fama, a partir de 1922, 
cuando llegó al cine mudo a través de la interpretación de Bela Lugosi. 
Hoy, los turistas exhiben un certificado de “audacia y responsabilidad” 
por haber aceptado vacunarse en la tenebrosa fortaleza, y se los pre-
mió con una invitación vitalicia al lugar que incluye un recorrido por 
una cámara de tortura (sala donde supuestamente el noble sometía 
brutalmente a sus enemigos). Surgen de esta noticia dos conclusiones: 
el espíritu malvado que acaso habite el lugar causa menos temor a los 
visitantes que el virus, y por otro lado, las autoridades de Transilvania 
supieron encarar las limitaciones turísticas con ingenio. Al fin y al cabo, 
vencer miedos es un desafío humano constante. 
Con la pandemia aparecieron hechos insólitos, nada convencionales y 
bastante bizarros, indudablemente. Tiempos extraños agitan el planeta… 

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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E-mail: lacolonia@lacoloniabp.com.ar -  consultas@lacoloniabp.
com.ar 
Página web: www.lacoloniabp.com.ar  
Administración Central: Atención telefónica: lunes a viernes de 10 a 
16:45 hs 
Tel.: (011) 5236-3900 y líneas rotativas. 

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA
EL SERVICIO PARA AMBOS HOTELES ES DE ALOJAMIENTO 
CON PENSIÓN COMPLETA

STANDARD

5.035

4.502

3.446

6.294

4.021

7.552

4.560

ESPECIAL (*)

5.543

4.956

3.792

6.929

4.421

8.312

5.009

SUPERIOR (*)

6.097

5.452

4.171

7.621

4.862

9.144

5.510

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 - ( REAPERTURA 8/07/21 )

RESIDENCIA SERRANA TANTI - CORDOBA - ( REAPERTURA 15/07/21 )
HABITACION

STANDARD

4.578

4.093

3.133

5.722

3.655

6.865

4.146

5.039

4.506

3.448

6.299

4.019

7.556

4.554

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HABITACION

ESPECIAL (*)
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HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE - ( REAPERTURA 8/07/21 )

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. 

IMPORTANTE: 

ANTES DEL VIAJE DEBERÁN CONSULTARSE LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

PARA EL INGRESO A CADA JURISDICCIÓN

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACION

a) Contado: En efectivo (mediante depósito / interdepósito en la cuenta 

    corriente nº 34392/9 a  nombre de esta Asociación 

    en Casa Central del Banco de la provincia de Buenos Aires  

    CBU 0140000701100003439290 – 

    CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7), tarjeta de débito, 

    1 pago diferido de haberes y 1 pago con tarjeta de crédito.

b) Abonando con tarjetas de otros bancos con los PLANES AHORA 

    3 – 6 – 12 – 18  las tarifas sufrirán el recargo vigente 

     a la fecha.

c) Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones 

    de financiación que fijen los emisores.

d) Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas, con más 

    interés de práctica. 

IMPORTANTE PARA TODAS LAS RESIDENCIAS Y HOTELES 

LAS EXTRAS Y EXCURSIONES QUE SE ABONEN CON TARJETA 

DE CRÉDITO EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA DE BS. AS. 

SE PODRÁN REALIZAR EN 1 UN PAGO O EN CUOTAS 

CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.



LA COLONIA propone el plan de venta anticipada 

para programar con tiempo suficiente sus vacaciones. 

Tendrá vigencia desde el 1/07/2021 hasta el 31/07/2021 y PODRÁN 

SER UTILIZADAS DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2022. 

STANDARD

4.196

3.752

2.872

5.245

3.351

6.293

3.800

ESPECIAL (*)

4.619

4.130

3.160

5.774

3.684

6.927

4.174

SUPERIOR (*)

5.081

4.543

3.476

6.351

4.052

7.620

4.591

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 

RESIDENCIA SERRANA TANTI - CORDOBA
HABITACION

STANDARD

3.815

3.411

2.611

4.768

3.046

5.721

3.455

4.199

3.755

2.873

5.249

3.349

6.297

3.795

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HABITACION

ESPECIAL (*)
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E-mail: lacolonia@lacoloniabp.com.ar -  consultas@lacoloniabp.com.ar 
Página web: www.lacoloniabp.com.ar  
Administración Central: Atención telefónica: lunes a viernes de 10 a 16:45 hs 
Tel.: (011) 5236-3900 y líneas rotativas. 

TODOS LOS PRECIOS INFORMADOS SON POR PERSONA EL SERVICIO PARA AMBOS HOTELES 
ES DE ALOJAMIENTO  CON PENSIÓN COMPLETA



HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE 

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. 

IMPORTANTE: 

ANTES DEL VIAJE DEBERÁN CONSULTARSE LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

PARA EL INGRESO A CADA JURISDICCIÓN

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACION

a) Contado: En efectivo (mediante depósito / interdepósito en la cuenta 

    corriente nº 34392/9 a  nombre de esta Asociación 

    en Casa Central del Banco de la provincia de Buenos Aires  

    CBU 0140000701100003439290 – 

    CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7), tarjeta de débito, 

    1 pago diferido de haberes y 1 pago con tarjeta de crédito.

b) Abonando con tarjetas de otros bancos con los PLANES AHORA 

    3 – 6 – 12 – 18  las tarifas sufrirán el recargo vigente 

     a la fecha.

c) Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones 

    de financiación que fijen los emisores.

d) Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas, con más 

    interés de práctica. 

IMPORTANTE PARA TODAS LAS RESIDENCIAS Y HOTELES 

LAS EXTRAS Y EXCURSIONES QUE SE ABONEN CON TARJETA 

DE CRÉDITO EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA DE BS. AS. 

SE PODRÁN REALIZAR EN 1 UN PAGO O EN CUOTAS 

CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.
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*V&T agradece 
las fotografías 

tomadas por los 
empleados 
residentes
en Tanti,  

que recibió 
y comparte
Mara Arias.



Largavistas
por Nerio Tello

Un lugar llamado Mañana

 El escritor uruguayo Eduardo Galeano cuenta 

una breve historia que culmina así: “La utopía está 

en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 

dos pasos y el horizonte se corre diez pasos. En-

tonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve 

para caminar”.

El futuro llegó y nos vuelve a mostrar una cara os-

cura. Sin embargo, lo sabemos o lo intuimos, todo 

pasará y un día volveremos a abrazarnos.

Mientras, el mundo busca oportunidades dentro 

de la crisis. Y el turismo, un sector dinámico y em-

prendedor, intenta caer parado cada vez que el 

mundo se pone patas para arriba. 

Desde hace muchos años, apareció una apuesta 

“minimalista”. Un turismo raro, sin grandes playas 

ni, en general, monumentos. Eran viajes que pri-

vilegiaban la naturaleza, en todas sus formas, y la 

cercanía. Los operadores lo bautizaron Staycation, 

y se convirtió en pauta de consumo.

La palabra deriva del inglés: Stay (quedarse, estar) 

y Vacation (vacaciones). Es decir, es una propuesta 

para vacacionar “en casa”, donde se puede combi-

nar la comodidad del hogar con experiencias nue-

vas y placenteras para romper la rutina.

Esta tendencia arrancó en Estados Unidos con la 

crisis económica de hace poco más de una década 

cuando miles de familias debieron buscar alterna-

tivas más económicas. Ahora el concepto Stayca-

tion se interpreta como “vacaciones sin riesgos”.

Esta modalidad de salidas rápidas puede incluir dor-

mir en la propia vivienda; sin embargo, con protocolos 

adecuados, los paseantes pueden alejarse un poco 

más y alojarse una noche o dos, en un lugar seguro. 

De hecho, el verano pasado cientos (quizás miles) de 

familias eligieron alquilar casas en las cercanías de 

sus hogares, y refugiarse bajo los árboles y con pileta.

Como a veces uno no tiene muchas ideas de qué no-

vedades encuentra en el lugar donde pasa su vida 

cada día, en todas las ciudades hay empresas que 

ofrecen salidas exprés: un día de campo, o en un spa, 

recorrer sitios históricos, abordar un velero, visitar ríos 

o lagunas, y hasta animarse a restaurantes con comi-

das no frecuentes. Más allá de esto: la imaginación.

Algunos lectores se preguntarán “cómo puedo vaca-

cionar en mi propia casa, en mi pueblo”, y es cierto, 

respondo, hace falta ingenio y creatividad. Y ganas 

de divertirse. Pensemos en las ventajas: el dinero que 

nos ahorramos en viajes y hoteles: bien podríamos 

gastarlo en comprar lindas prendas y probar comidas 

exóticas. Evitamos el estrés de los aeropuertos y las 

terminales y las decepciones de que el lugar contra-

tado no es “como el de la foto”. Finalmente, nos evi-

tamos circular junto a otros semejantes en un tiempo 

donde es riesgoso.

Debemos entender, y quizás coincidir con el mencio-

nado Galeano, que “Hay un único lugar donde ayer y 

hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese 

lugar es mañana.”

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

.15



.16

por Ana Cossani

Lobos, tierra de gauchos e historia
El municipio de Lobos es conocido especialmente por los amantes de la 
pesca que suelen pasar los fines de semana disfrutando de la naturaleza. 
Sin embargo, la ciudad ofrece otras opciones relacionadas a la cultura y 
a la historia, además de su conocida laguna.

 Ubicada a 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la ciudad de Lobos, fundada el 2 
de junio de 1802 por José Salgado y con una po-
blación de 30 mil habitantes según el censo 2010, 
posee varios atractivos vinculados a la historia, la 
cultura y las tradiciones.

Según documentos históricos, el nombre de la ciu-
dad se debe originalmente al hallazgo de una carta 
geográfica donde figuraba con el nombre de “Lagu-
na de Lobos”, un gran espejo de agua poblado de 
nutrias, conocidas en la zona como “lobos de agua”.

Museo casa natal de Juan D. Perón
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Lobos se disputa con Roque Pérez ser el lugar de 
nacimiento de Juan Domingo Perón. Sin entrar en 
la polémica, ambos distritos tienen una “casa natal” 
donde nació y vivió el ex presidente argentino en 
sus primeros años. Ambas localidades lo exhiben 
como parte de su patrimonio histórico. 
A pocas cuadras de la plaza principal, el solar de Lo-
bos funciona como museo y biblioteca. Es una cons-
trucción de fines del Siglo XIX, con una sala princi-
pal y cuatro habitaciones que ha sido conservada y 
permite conocer las formas de vida en el interior del 
país por esos años. El Museo fue creado en 1953, ce-
rrado durante 1955 por razones políticas, y reabierto 
en 1989. Allí se puede acceder a distintos objetos 
relacionados con la historia de la ciudad. En ese lu-
gar también se exhibe el cráneo y la daga de Juan 
Moreira, el mítico gaucho de la llanura pampeana.Ex solar de la familia Salgado

Edificio de la Logia Unión de Lobos

Edificio de la Biblioteca Popular A. Capponi 
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La figura de Moreira es tan apasionante como polé-
mica. Su muerte en la ciudad de Lobos en 1874, lo 
transformó en una figura épica entre las masas po-
pulares del campo bonaerense. Este gaucho encarnó 
lo que le sucedía a los de su clase, fue perseguido, 
sufrió injusticias y abusos del poder. Fue asesinado 
en el Burdel La Estrella (que fue demolido) y hoy su 
historia forma parte del patrimonio cultural de Lobos 
y de todo el país, ya que fue inmortalizado en varias 
películas y relatos.

Viejo vagón con intervención artística, 
en el predio de la estación

Club Social de Lobos

Paseo de los Inmigrantes

Espacio conmemorativo a los Héroes de Malvinas
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La plaza principal posee las características de otras 
localidades de la región: arquitectura tradicional, es-
pacios verdes y comercios de indumentaria y gastro-
nómicos. Se destacan sus construcciones típicas y la 
posibilidad de recorrer todo el centro a pie. 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen

Paseo histórico y cultural

Calles de Lobos

Plaza principal
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Además, los visitantes pueden visitar el Teatro de la 
Sociedad Unión Italiana y el ex Solar de la Familia 
Salgado, o simplemente disfrutar la arquitectura de 
los edificios emblemáticos como el Banco Nación, el 
Palacio Municipal, el Club Social, el Paseo de los In-
migrantes y la estación de ferrocarril con su parque 
de la historia y la cultura. 

Paseo de los  Inmigrantes

Estación Ferroviaria de Lobos

Hoy, Teatro Cine Italiano

El acceso en auto o combi es por la ruta 205. Su es-
tación, inaugurada en 1871, recibe trenes de la línea 
Sarmiento del ramal que parte desde Merlo, pasan-
do por Marcos Paz y Las Heras. 
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por Silvia Brandariz
fotos Alicia C. Giuliani

El templo “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd”, 
conocido popularmente como “La mezquita de Palermo”, es el 
templo islámico más grande de Latinoamérica y tiene como mi-
sión la difusión de la cultura árabe y los asuntos islámicos.

La mezquita de Palermo
Arte y cultura árabe en un paseo 
por la religión musulmana 

La mezquita más grande de Latinoamérica

Centro Cultural inaugurado 
en septiembre del 2000

Terreno donado 
por el Estado 

argentino al reino 
de Arabia Saudita
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 La religión y el arte islámico van de la mano. Es tan im-
portante para los musulmanes la cultura como el respeto 
a Dios y ambos están integrados a la forma de vida de 
sus seguidores. Pero Alá no tiene figura física, no se per-
miten íconos y sus atributos no se representan más allá 
de la caligrafía de su nombre; por lo cual, el arte que se 
destaca es la arquitectura.
Una recorrida por el templo islámico que se levanta des-
de hace más de 20 años en la Av. Bullrich 55 (y Av. Del 
Libertador), en pleno barrio de Palermo, de la ciudad de 
Buenos Aires, es una buena oportunidad para conocer 
algo más de la forma de vida de los musulmanes y la co-
nexión que hacen entre la naturaleza y lo divino. Obra del Arquitecto Zuhair Faiz

Terreno donado 
por el Estado 

argentino al reino 
de Arabia Saudita

Patio interior

El diseño de la mezquita es una creación del arquitecto saudí Zu-
hair Faiz, quien imaginó dentro del predio de tres hectáreas y 
media el mihrab, o casa de oración rectangular que representa 
la piedra sagrada de La Meca. El espacio tiene una capacidad 
de mil fieles en su planta baja. Allí, rezan los hombres y el imán 
celebra la ceremonia. En el entrepiso, que se comunica con el 
sector masculino a través de ventanales blancos con típicos di-
bujos árabes, oran las mujeres.
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Dos minaretes sobresalen de la edifica-
ción y se elevan sobre el horizonte del 
predio. El acceso al lugar para llamar a las 
oraciones colectivas se ubica en lo alto, 
con 160 escalones para el ascenso. 
El complejo está despojado de adornos y 
las paredes están pintadas de color crema. 
El único elemento que engalana el ámbito re-
ligioso es una imponente araña de cristal con 
230 luces que pende del centro de su cúpula. 
En medio del silencio y la paz que se respira 
en el lugar, la edificación luce la arquitectura 
árabe de sus ventanales que descansan so-
bre espaciosos jardines de palmeras.

Entrada a la mezquita

Área de culto

Sala de exposición
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En el exterior hay cinco austeras fuentes y la 
más grande está estratégicamente ubicada 
en la entrada principal, como un símbolo de 
lo más importante antes de encontrarse con 
Alá. El agua es el elemento principal para la 
omnipotencia divina, el recurso imprescindible 
para la Creación y necesaria para el cuerpo y 
el espíritu. Cerca de la entrada están los baños, 
donde los creyentes y visitantes lavan sus pies 
luego de descalzarse, obligatoriamente, para 
poder ingresar al templo.



Museo del centro cultural

Reliquias de la cultura árabe

Pero no es solo religión lo que 
atraviesa el aire de la mezquita. 
La cultura de la sociedad es muy 
importante para los árabes y esto 
incluye a gente de cualquier credo 
que profese sus mismos valores 
morales. Cuenta con salas de con-
ferencias y exposiciones, colegio, 
teatro, y una rica biblioteca. 
Recorrerla es una buena oportuni-
dad de remontarse a la historia del 
islam, que representa una de las 
minorías más importantes en nues-
tro país, con unos 400 mil fieles.
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Bajo cielo argentino
por Daniela Ciccotta

Ushuaia, la ciudad más austral 
del mundo
 A orillas del canal de Beagle, el estrecho que une 
los océanos Atlántico y Pacífico, y a más de tres mil 
kilómetros de Buenos Aires, se erige Ushuaia, ca-
pital de Tierra del Fuego, en la parte más austral 
del mundo. Se trata de la única ciudad trasandina 
del país, es decir que está emplazada por detrás 
de la Cordillera de los Andes. Montañas legenda-
rias, cumbres nevadas, valles, lagos y glaciares son 
algunos de los paisajes de la Patagonia argentina 
más recóndita, que convocan a turistas de todas 
partes del mundo.

En las inmediaciones de la ciudad, los visitantes rea-
lizan paseos cortos como Bahía Encerrada, una re-
serva natural urbana que conserva el hábitat de 49 
especies de aves. Por Avenida Prefectura Naval Ar-
gentina se llega al puerto de Ushuaia, desde donde 
parten los paseos por el canal de Beagle. El trayecto 
más concurrido por los visitantes recorre la Isla de 
los Pájaros y de los Lobos y, si el tiempo lo permite, 
se realiza una parada en Islas Bridges. El faro Les 
Éclaireurs es más conocido como Faro del Fin del 
Mundo, nombre que le dio en su novela Julio Verne, 
aunque en realidad el escritor francés hace alusión 
al faro que se encuentra en la Isla de los Estados. 

Capital de Tierra dle Fuego

Centro de Ushuaia
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Centro de Ushuaia

Ushuaia a 3 mil km de Buenos Aires

Sendas hacia Bahía Lapataia

La cuidad de Ushuaia desde 
la Reserva Natural Urbana 

Bahia Encerrada

Casco urbano de Ushuaia

Desde allí, las vistas de la ciudad y de la isla 
chilena Navarino son inmejorables.
A 12 kilómetros de la ciudad está el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, una reserva na-
tural de casi 70 hectáreas, creada en 1960, 
que combina bosques, valles, montañas y 
mar. Los senderos habilitados tienen dife-
rentes grados de dificultad, como Hito XXIV. 
Otros, recorren la senda costera, un trayecto 
que parte de Ensenada Zaratiegui, atraviesa 
ocho kilómetros de playas y bosques nati-
vos hasta su finalización en Bahía Lapataia, 
donde concluye la RN 3. Uno de los puntos 
más visitados por turistas de todo el mundo. 
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Otra atracción en el interior del par-
que es el Cerro Guanaco con tra-
mos empinados y de gran dificultad. 
El visitante curioso por los hechos 
históricos que marcaron a la ciudad 
visita el Museo Marítimo y del Presi-
dio de Ushuaia, que funciona en la 
vieja cárcel. Muestra ese escenario 
de intimidante aislamiento y duras 
condiciones, donde cumplieron 
condena algunos de los delincuen-
tes más peligros del país. 

Bahia Lapataia donde finaliza 
la ruta nacional N°3

Afluentes de Laguna Esmeralda

Bahía Lapataia

Parque Nacional Tierra del Fuego

Camino a la 
Laguna Esmeralda

Parque Nacional 
Tierra del Fuego

Bosques en la Patagonia Argentina
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Glaciares, lagunas y paseos en 4x4

La mejor época para visita la capital fueguina es 
primavera y verano, porque los días son más lar-
gos. A siete kilómetros al noroeste del centro de 
Ushuaia está el Glaciar Martial, una reserva de ac-
ceso público y gratuito. 
El recorrido hacia la laguna Esmeralda sorprende con 
arroyos, frondosos bosques, algunas extensiones de 
turbas y castoreras. Los “diques” son construidos por 
castores, la única especie, junto al ser humano, capaz 
de modificar su hábitat para vivir. 

Hacia Laguna Esmeralda

Desde la cima del glaciar Martial

Faro Les êclaireurs en el Canal de Beagle

Visitantes en el Parque Nacional Tierra del Fuego

Glaciar Martial a
pocos kilómetros 

de Ushuaia 
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Los más aventureros optan por 
una travesía en camioneta 4x4 
para conocer la zona de los lagos. 
Entre sus paradas obligadas está 
el punto panorámico de Paso 
Garibaldi y un paseo por el Lago 
Escondido, donde los visitantes 
practican canotaje. El recorri-
do termina en el increíble Lago 
Fagnano, un espejo de agua que 
desemboca en Chile a través del 
río Azopardo.

Aventura y adrenalina 
en el sur

Flora y fauna cautivantes

Fauna marina en las Islas Bridges

Paso Garibaldi con el lago Escondido y la Cordillera de fondo 
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El Vessel, en Nueva York
  Nueva York tiene un nuevo ícono: el Vessel. 

Un punto focal asombroso en medio del 

barrio Hudson Yard, última inauguración en 

Midtown Manhattan. 

Arquitectura asombrosa
por Alicia C. Giuliani
fotos María Rosa Arviza
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El estudio del arquitecto 

inglés Thomas Heatherwick 

diseñó esta estructura abierta, 

conformada por un laberinto de 

1600 metros de altura donde 

154 tramos de escaleras están 

conectados por 80 plataformas. 

Los 2500 escalones reves-

tidos por planchas de cobre 

para reflejar el paisaje son la 

esencia de la extraña cons-

trucción de metal y vidrio que 

permite todas las v istas 

posibles desde mil ángulos, 

alturas y posiciones. 
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El Vessel con su forma de panal representa 

una nave, pero es conocido como “shawar-

ma” (por su similitud con el sándwich árabe). 

Abre la imaginación de sus visitantes en la 

interacción que ofrece desde  sus terrazas 

miradores que complementan el enjambre 

de escaleras sin destino sobre los entornos 

del río Hudson.

Como muchas otras obras, el Vessel 

tiene una historia de esplendor y otras 

partes oscuras. Temporalmente, está ce-

rrado hasta que se implemente una se-

rie de medidas de seguridad dado que, 

desde su inauguración a comienzos de 

2019, registra tres suicidios. 
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Esta escultura gigante y original, espera 

su reapertura. La particular embarcación 

aguarda a sus pasajeros, para reiniciar su 

sorprendente viaje visual.
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Misiones Jesuíticas Argentinas
Tesoros del pasado

  A comienzos del siglo XVII, la Compañía de Je-
sús obtuvo la autorización de Felipe III para encarar 
reducciones evangelizadoras en territorio guaraní. 
Estas Misiones llegaron a contar con más de cien mil 
habitantes, distribuidos en treinta pueblos en lo que 
hoy son Argentina, Paraguay y Brasil. 
Las ruinas más conocidas son las de San Ignacio 
Miní, en la actual localidad de San Ignacio, en la 
provincia de Misiones, distantes unos 60 km de la 
capital provincial, Posadas. Pero no son las únicas. 
Las Misiones Jesuíticas tuvieron tal expansión que 
llegaron a constituir un sistema económico, social y 
cultural que, incorporando la cultura local, se deno-
minó la República Guaraní.

Las primeras reducciones sufrían las frecuentes incur-
siones de los bandeirantes, esclavistas portugueses, 
procedentes de San Pablo, Brasil, lo que obligó al 
traslado de las poblaciones más amenazadas. Así se 
refundaron trece pueblos, a los que Felipe IV autorizó 
a constituir ejércitos defensivos. Sin el peligro de los 
bandeirantes las Misiones prosperaron.

Todas las reducciones tienen la misma organización: 
alrededor de una gran plaza se ordenan la iglesia, el 
cabildo, el colegio, los talleres, las viviendas, la cár-
cel y el cementerio. Estos sitios fueron estudiados 
por el Ing. Guido Bassler, quien comprobó que los 
jesuitas planificaron sus construcciones de acuerdo 
a la geobiología (energética) del lugar.

Los guaraníes absorbieron rápidamente los conoci-
mientos y las técnicas, en especial artísticas, que les 
enseñaban los jesuitas. Los sacerdotes se encon-
traron con un pueblo sensible y habilidoso. Con las 
primeras instrucciones los aprendices demostraron 
increíbles capacidades para la música, la escultura y 
la construcción.
Cada pueblo tenía un Cabildo compuesto por indí-
genas. El dinero proveniente del cultivo de la yerba 
mate y el algodón se invertía en el mejoramiento de 
las construcciones, fabricar herramientas, socorrer 
a viudas, huérfanos y enfermos y acumular reservas 
para las épocas de contingencias.

En 1767, la Corona decreta la expulsión de la Compa-
ñía de Jesús de los territorios españoles. Las guerras 
por la independencia y luego con Paraguay, diezma-
ron las poblaciones indígenas. Más adelante, las in-
cursiones desde Brasil, buscando supuestos tesoros 
escondidos, estimuló la destrucción de los templos. 
Los inmigrantes europeos del siglo XX utilizaron las 
piedras para sus propias construcciones. Recién en 
1984, la UNESCO declaró a las Misiones jesuíticas 
de Argentina Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El circuito principal está compuesto de cuatro Misio-
nes: dos en Argentina y dos en Paraguay (de las que 
hablaremos en una próxima nota). Para este circuito, 
es recomendable hacer base en San Ignacio, ya que 
se trata de un sitio turístico con todas las facilida-
des. San Ignacio ofrece, además de las ruinas, otros 
atractivos como el Parque Provincial Teyú Cuaré y la 
casa de Horacio Quiroga.

por Claudio Ardohain
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San Ignacio

San Ignacio - balaustres

San Ignacio - columna

San Ignacio Miní

Se accede a través de la Ruta Nacional Nº 12, desde el Sudoes-
te, a 61 km de Posadas, o desde el Noreste a 243 km de Puerto 
Iguazú. San Ignacio Miní es la reducción mejor conservada en 
Argentina, un ejemplo de urbanismo jesuita-guaraní. Fundada 
en 1630, fue el punto de partida de la evangelización del Pa-
raná. En 1696 se estableció en el lugar actual. El pórtico de la 
iglesia es un hermoso ejemplo del Barroco hispanoamericano, 
así como el Portal de las sirenas. Desde 1940 se encaran obres 
de restauración y puesta en valor.
Recomendamos el espectáculo de luz y sonido que se despliega 
todas las noches, donde veremos revivir en imágenes 3D la vida 
e historia de esta población. 
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San Ignacio
 luz + sonido

Proyección 3d

Santa Ana

A sólo 17 km al Sur de San Ignacio se halla Santa 
Ana. Se instaló en 1660 después del éxodo del Tapé. 
La primera iglesia se incendió dos años después y 
una década más tarde se inaugura el nuevo templo. 
Prosperó hasta la expulsión de los jesuitas. Tras un 
siglo de decadencia, el pueblo renace hacia finales 
de 1800, luego de las Guerras fronterizas con Para-
guay, impulsada por la industria yerbatera y azuca-
rera. El lugar tomó el nombre de Colonia Santa Ana.

Menos imponente que San Ignacio, ofrece en cam-
bio una mayor integración con la selva y una amplia 
información en su museo. Una visita al cementerio 
le da a las ruinas cierto aire de misterio. La iglesia 
está elevada, con una escalinata monumental que 
jerarquiza la fachada de tres naves 

Santa Ana
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Santa Ana

Escalinatas

Museo
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por David Kempner
Fotos Silvia García

Museos a cielo abierto 
El arte callejero se ha consolidado como una nueva expresión cultural, en 
diferentes versiones que representan versatilidad y un aporte multicolor 
para la arquitectura urbana.

 El arte urbano comenzó a mostrar sus primeros 
matices allá por los setenta. Estados Unidos fue el 
primer escenario natural de esta irrupción artística, 
que se inició con aerosoles y con grafitis que les die-
ron forma a nuevas expresiones, y que, con el correr 
del tiempo, se expandieron a otros países. 

En la Argentina, las áreas expuestas a la interven-
ción de espacios políticos, fue dando lugar también 
al arte. Uno de los precursores fue Alfredo Segatori, 
reconocido muralista urbano de Buenos Aires, quien, 
desde finales de los años 80, interviene los espacios 
con su firma personal. Lleva realizados centenares 
de obras en todo el país y es docente del curso Ae-
rosol Urbano, en su atelier del barrio de Palermo.

Balvanera
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Por iniciativa propia de los artistas, o de los vecinos, 
de a poco los murales en distintos barrios se han 
vuelto cada vez más populares. Particularmen-
te en las grandes urbes como en la ciudad de 
Buenos Aires, donde rige una normativa de 2009 
que los avala, siempre y cuando haya consenti-
miento del dueño del espacio. 
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Convertidos en museos a cielo abierto, hay guías de 
turismo y city tours planificados por el Gobierno de la 
Ciudad y agencias de viaje para promover las reco-
rridas por zonas intervenidas con arte urbano. 
El barrio de Barracas es una de las zonas elegidas 
por la fotógrafa Silvia García para ilustrar esta nota. 
Allí, el artista Marino Santa María, con el benepláci-
to de los vecinos, convirtió tres cuadras de la calle 
Lanín en un polo cultural turístico. Esa arteria es una 
zona multicolor de “alto contenido artístico en las fa-
chadas de las casas, a partir de sus propias obras 
creadas para soporte y espacios tradicionales de 
exposición, uniendo el arte con la vida misma”, tal 
como lo define el propio artista en su página web.

Barracas
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Villa Crespo, Colegiales, Congreso, Montserrat y La 
Boca son otros de los barrios que han transformado 
sus calles en espacios de participación artística, y en 
algunos casos, configuran su propia identidad, ya 
sea por la historia barrial, por alguno de sus perso-
najes icónicos, o simplemente por aportar un “cacho 
de cultura”, tal como lo decía Clemente, el personaje 
de la historieta que popularizó Caloi.
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El arte callejero es mucho más que una moda. Tam-
bién expresa el pensamiento o el sentir de un ar-
tista, de una barriada o de una sociedad; y la obra, 
en muchos casos, encierra bastante más que una 
ilustración. Motiva desde la simbología o marca un 
tiempo de la historia popular. La muerte reciente de 
uno de los personajes más singulares de la Argen-
tina, Diego Armando Maradona, desencadenó los 
más variados e imaginativos murales que perpe-
túan al eximio futbolista en la memoria colectiva.
Estas expresiones artísticas no solo se represen-
tan en paredes, también en estaciones de subte 
y ferrocarril, en vagones ya fuera de circulación, en 
veredas, y en diferentes espacios públicos que im-
pactan a la vista de todos. Un aporte atractivo para 
los nuevos tiempos.
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Presente y pasado sobre ruedas
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Los Penitentes, Mendoza

Es nuestra Argentina, 
¡vivila!
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Tour Literario 

Teoría general de la indecisión
Nerio Tello
Ed. Espacio Hudson

Mientras algunos cultivan letras descuidadas amparándose en supuestas 

vanguardias o argumentan artilugios para justificar novelitas banales, hay es-

critores que todavía apuestan por contar buenas historias con la exquisitez 

de los entendidos. La literatura debería celebrar la aparición de voces como 

las de Nerio Tello. Se trata de un regalo nada frecuente en estos tiempos de 

post-Apocalipsis.

Al igual que en su novela anterior, Por qué es tan triste despertar, la historia 

es la de un hombre solo. También hay viajes, mentiras y relaciones prohibi-

das. El protagonista, mano derecha de un abogado propenso a los negocios 

oscuros, llega a su viejo pueblo por cuestiones profesionales en plena crisis 

argentina de 2001. Allí se reencuentra con su pasado, con un amor trunco, 

también con secretos que su padre dejó como legado. 

Enzo Maqueira
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El gran despertar
Julia Armfield
Ed. Sigilo

Este libro es una agradable sorpresa por donde se lo mire. Una autora muy jo-

ven saca su primer libro de cuentos. Sin embargo, he aquí la primera sorpresa, 

su firmeza y estructura literaria está a la altura de cualquier autor consagrado. El 

libro cuenta de 9 relatos atravesados por el cambio, el miedo, lo monstruoso, la 

juventud y la mitología. No podríamos decir que es literatura de terror, pero sí, que 

algo de eso la secunda. Con un aire a Mariana Enriquez y con una pluma parecida 

a la de Poissant, la cotidianidad en sus cuentos se ve atravesada por la ciencia 

ficción y por qué no, también algo de magia y misterio. Diría sin temor que es un 

gótico nuevo. Que es el futuro de la literatura haciéndose presente. Una nueva 

generación que viene con pie de plomo a reinventar el realismo fantástico. Esta 

autora que entra sin pedir permiso, genera  un libro que tiene una madurez total 

y redonda. Párrafo aparte destacar la traducción a manos de Marcelo Cohen, una 

autoridad en la materia.     

Mujeres letales
Compilación de Graeme Davis
Ed. Edhasa

Lectura fascinante. 26 cuentos de terror a mano de grandes escritoras que abarcan 

el período de 1830 a 1904. Este dato no es menor: el libro viene a rescatar autoras 

que escribían desde el anonimato, bajo seudónimos y a escondidas. El caso más 

conocido sin duda es el de Mary Shelley –autora de Frankenstein- sin embargo 

detrás de ella hay un bosque entero para descubrir. En este libro hay cuentos que 

reflejan muy bien cuestiones que siempre existieron pero fueron acalladas como 

el puerperio de una mujer encerrada, aunque claro, no son los únicos tópicos; 

este libro es gótico y es terror antes que cualquier otra cosa. Además, hay algunos 

nombres que han sido consagrados en otros géneros y que ni de cerca podemos 

asociar al terror: por caso, citamos a Louisa May Alcott autora de Mujercitas. 

Un libro sorprendente porque nos da algo distinto a todo: una mirada oculta.

Otoño
Ali Smith
Ed. Nórdica Libros

Smith comenzó a escribir luego de que un síndrome de fatiga crónica llegara a su 

vida y tirara por la ventana una larga carrera académica. Y no le fue mal: escribe en 

los principales diarios ingleses y es autora de ocho novelas y seis colecciones de 

cuentos. Dicen los críticos que incluso logró crear un estilo propio llamado “ficción 

experimental” donde la emocionalidad en sus letras es alta. “Otoño” es el primer 

título de un cuarteto que crea la autora, a tono estacional en el que uno no para de 

reflexionar: desde planteos existenciales sobre quiénes somos, esta novela atra-

viesa la pregunta sobre qué es el éxito, la riqueza o qué valor tiene cada quién. Y 

por supuesto, la vida misma, coronada sobre las preguntas que rodean el enveje-

cimiento y el paso del tiempo.

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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por Mariano Comelli

Chapadmalal, 
     la otra Perla del Atlántico
 Siempre se dijo, y con justa razón, que Mar del Plata es la 
Perla del Atlántico. Sin embargo, muchos de los que suelen 
veranear en “La Feliz”, y alguna vez buscan un lugar cerca 
para alejarse del ruido, marchan hacia el Sur. Y ahí, pasando 
el bosque Peralta Ramos, a escasos 25 kilómetros, se en-
cuentra Chapadmalal. Una villa conocida por su complejo 
hotelero social que atrapa por sus callecitas en forma de 
laberinto, repletas de verde, entre árboles y flores; y que 
año tras año crece de forma sostenida con cabañas, spa, 
campings, y un polo gastronómico en pleno auge a pesar 
del coronavirus.  
Chapadmalal pertenece al partido de General Pueyrredón 
y su nombre en araucano significa “corral pantanoso”, aun-
que nada tiene de corral y mucho menos de pantanoso. 
Las playas de Chapadmalal tienen una característica úni-
ca, fundamentalmente por sus angostas “calles” de arena, 
y sobre todo por sus enormes acantilados. Esta cadena, 
que se extiende desde Mar del Plata hasta Miramar, está 
formada por partículas de rocas volcánicas de proceden-
cia andina, que fueron transportadas por el viento de la 
región pampeana.

La pequeña localidad bonaerense terminó de construirse 
hace casi 70 años, cuando a través del Primer Plan Quin-
quenal ideado por el ex Presidente Juan Perón, comen-
zaron a construirse la residencia presidencial y una serie 
de edificios destinados al área social. Hoy, esa expansión 
se extendió generando otros lugares de descanso, playas 
privadas, bares, cervecerías y hasta una bodega.
Desde hace unos años, la bodega Trapiche comenzó a incur-
sionar en la zona atlántica, un lugar atípico para la producción 
de la vid. Es que, a diferencia del clima montañoso de Men-
doza, San Juan y La Rioja, ésta cuenta con un régimen pluvial 
más intenso y una menor amplitud térmica. De esta forma, 
como nos contaron algunos expertos en la materia, el vino 
es más fresco y tiene una gran complejidad aromática. La bo-
dega se encuentra en el kilómetro 16 de la Avenida Antártida 
Argentina, que es el acceso recomendado. 
En el área gastronómica, si bien la pandemia hizo estragos en 
el rubro, Chapadmalal tuvo un crecimiento interesante. Mar-
cas como Havanna, Rutini, Chandon y Nespresso, se instala-
ron en el lugar para ofrecer sus productos; como otros tantos 
pioneros que vieron en la villa turística un lugar interesante, 
tales los casos de “Geko”, que se encuentra frente al mar, “Lo 
de López” y La Casa del Abuelo”.

Balnearios de Chapadmalal
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La iglesia de Santa Silvina, de 1944, propiedad 
de la familia Acevedo, se hizo a semejanza de 
la capilla italiana Porciúncula de Asís, donde 
vivió San Francisco. Un buen sitio religioso 
para conocer.

Playas rocosas y tranquilas

Iglesia Sta. Silvina

Paradores sobrel el paisaje atlántico

Complejos turísticos de Chapadmalal
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La idea es que Chapadmalal siga cre-
ciendo, pero sin perder su perfil agreste 
y natural. Eso es lo que entendió el mé-
dico Matías Iwanow, ideólogo de un sis-
tema ambicioso y diferente. Se trata de 
Lapai, un proyecto agroecológico sobre 
La ruta de las estancias, con paneles sola-
res y una construcción realizada a mano, 
a base de ceniza, cebada, arcilla y bosta. 

Viñedos y bodegas de Trapiche

El toque distintivo 
de los acantilados

Típicas hosterías

Complejos turísticos de Chapadmalal



Sin material sintético y ciento por 
ciento sustentable. Su techo verde 
frena el viento y captura la humedad, 
con lo cual funciona como aislante 
acústico. Sin lugar a dudas, Chapad-
malal es un gran paraíso, todavía vir-
gen, pero con todas las propuestas 
para llevar a cabo proyectos perso-
nales. Y con la cercanía de la ciudad 
de Mar del Plata como respaldo.

Plantaciones, verde
y descanso
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Sabías que…
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  Atractivo, original y cargado de simbolo-

gía, el Reloj Astronómico, construido en 

1410, es considerado un hito tecnológico 

de la Edad Media. Su singular mecanismo 

integra un sistema complejo de marcar 

las horas en distintas formas a la vez. Este 

magnético tesoro está ubicado en la Plaza 

de la Ciudad Vieja de Praga, la capital de la 

República Checa. 

Reloj Astronómico de Praga e Iglesia Nuestra Señora de Tyn

Las tres formas de señalar el horario están 

marcadas por una mano dorada sobre nú-

meros romanos tal como se usa actualmen-

te. Luego, el anillo exterior con un sistema 

de cálculo de la antigua región de Bohemia 

(a la que pertenecía Praha). Y, en tercer lu-

gar, un círculo interno con números arábigos 

que marca la hora babilónica (particular me-

dición donde el movimiento del Sol sobre lí-

neas doradas muestra las horas desiguales, 

contando horas más largas en verano).

El Reloj Astronómico de Praga 
                                y la Torre de la Pólvora
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El diseño es similar al de un instrumento 

utilizado por los navegantes, el astrolabio. 

Exhibe esferas en diferentes tonos de azul 

que representan la Tierra, el Cielo, el Sol, 

la Luna y dos anillos superpuestos, uno de 

ellos con los símbolos de los signos zodia-

cales. Las palabras Aurora y Crepúsculo se 

leen a los lados de la esfera del sol. 

Se incorporaron figuras que simbolizan la 

muerte (un esqueleto con reloj de arena), 

la lujuria (un turco con una mandolina) y la 

avaricia y la soberbia (figuras con una bolsa 

de dinero y un espejo, respectivamente).

La curiosidad que distingue a esta magnífica 

obra es que a cada hora en punto las repre-

sentaciones de lujuria, avaricia y soberbia 

cobran vida negando con la cabeza como 

advertencia de no caer en esas tentacio-

nes, mientras la figura de la muerte asiente 

para recodarnos nuestro final implacable. 

Con el tiempo se sumaron las figuras cus-

todias de los doce Apóstoles, que asoman 

por dos pequeñas ventanas, seis a cada 

lado de la esfera superior y finaliza la pre-

sentación con un gallo dorado que canta y 

bate las alas hasta que se escucha el tañir 

de las campanas. 

A finales del siglo XIX se incorporaron las 

pinturas del artista Josef Mánes sobre los 

meses del año y el escudo de la Ciudad Vie-

ja. Acompañan las figuras de un filósofo, un 

ángel, un astrónomo y un cronista. 

El verdadero inventor del Reloj fue Mikulas 

de Kadan, pero durante siglos se atribuyó 

su autoría al maestro Hanus, quien se en-

cargaba de su mantenimiento. 

Ciertas leyendas extrañas, una maldición, 

sucesivos arreglos y el daño sufrido duran-

te la Segunda Guerra Mundial forman parte 

de la extensa historia del Reloj. La Torre del 

Reloj Astronómico de Praga amerita una vi-

sita por tener uno de los mejores miradores 

de la ciudad.
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La torre de la Pólvora

Torre de la Pólvora 

Los visitantes suelen contemplar fascinados 

una imponente torre gótica y oscura llamada 

la Torre de la Pólvora. Su construcción data 

de 1475, cuando estaba adosada a la mura-

lla protectora de la ciudad. Tras un incendio 

que la destruyó en 1541, la Torre fue recicla-

da inmediatamente. La función de depósito 

de pólvora y los ataques del ejército prusia-

no trazaron su destino trágico. En el siglo 

XIX fue signada como el inicio del Camino 

Real, un recorrido usado por los monarcas 

hacia la ceremonia de coronación. 

Esculturas y escudos regionales ocupan su 

primer piso y estatuas de santos y ángeles 

habitan la segunda planta. 200 escalones 

llevan a la galería que se abre a las vistas de 

la bella Praga. La Torre Nueva y la Iglesia de 

Nuestra Señora de Tyn son otros de los sitios 

destacados en importancia y arquitectura.

Reloj y Torre, puntos emblemáticos de la 

capital de la República Checa, son íconos 

impregnados de historia y misterios. 

A.C.G.
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Los establecimientos 
          de nuestra asociación

HOTEL DEL SOL

COMPLEJO
ISLA DEL DELTA

HOTEL SANTA ELIA I

RESIDENCIA
PARQUE BONITO

HOTEL MARCELA

RESIDENCIA  SERRANA 
DE TANTI

HOTEL PROVIDENCIA

HOTEL CHAMONIX

HOTEL HUAICO

HOTEL SAN 
CARLOS INN

011 4322- 6432/4393-1031/1131/1231 
hoteldelsolbp@lacoloniabp.com.ar 

(011) 4728-0524//0392 
isladeldeltabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 494-1068 / 493-6610
hotelsantaeliabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 495-4623 (02255) 45-8159 / 45-8162 
Parquebonito@lacoloniabp.com.ar 

(02257) 42-0374 / 42-0168 
hotelmarcela@lacoloniabp.com.ar 

(03541) 494-030/31/32/33 
res_serranabp@lacoloniabp.com.ar 

(0261) 431-1707/431-2821
hotelprovidenciabp@lacoLoniabp.com.ar 

(02944) 42-5631/32 
hotelchamonixbp@LacoLoniabp.com.ar 

(0387) 425-1580 / 425-1156 
hotelhuaicobp@lacoloniabp.com.ar 

Tel (0345) 431-0725/26/27/28/29
hotelsancarlosinn@lacoloniabp.com.ar

Esmeralda 645 Cap. Fed.   C.P. 1007

Río Capitán Nro. 34 - 1° Sección Islas Tigre - 

Pcia. de Bs. As. - C.P. 1648 

25 de Mayo 2940 Mar del Plata Pcia. de Bs. As. -   

C.P. 7600 - COMEDOR 25 de Mayo 3040 

Alameda 208 Esq. Bs. As. Villa Gesell Pcia.

de Bs. As.-C.P. 7165 

Avda. Cost. Gral. J. Lavalle 343 Mar de Ajo  

Pcia. de Bs. As. - C.P. 7109 

Ruta 28 Km. 749 Tanti - Villa Santa Cruz

del Lago Pcia. de Córdoba - C.P. 5155 

Avda. Bandera de los Andes 535 San José  

Distrito Guaymallén- Pcia. de Mendoza - C.P. 5500

Avda. Ezequiel Bustillo 671   

S. C. de Bariloehe Pcia. de Río Negro - C.P. 8400 

Avda. Bolivia y Avda. Patrón Costa

Salta

Parque San Carlos - Concordia -

Pcia. de Entre Ríos 

HOTEL / RESIDENCIA DIRECCIÓN TELEFONOS - correos  electrónicos
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