
POR EL MUNDO

Barbados, Islas Vírgenes y 
Bahamas son lugares increí-
bles, rodeados de agua cris-
talina y playas con arena muy 
fina. Tres sitios exclusivos 
para descubrir alguna vez en 
la vida.   P.7
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Lago Puelo, el hechizo de               
un sitio que no deja de atrapar
La Comarca Andina del Paralelo 42 y a lo largo de los Andes, la na-
turaleza así como la tranquilidad, las fiestas populares y la gastro-
nomía cordillerana, ofrecen un combo perfecto para pasar unos días 
de relax. El encanto de la naturaleza y los colores patagónicos se 
conjugan en esta área que rebalsa de flora y fauna. Lagos de aguas 
turquesas en medio del mágico bosque andino.    P.3

télam

En Argentina hay decenas de volcanes que los viajeros pueden 
conocer. Caminando, a caballo o en auto, entre caminos zigza-
gueantes, estos picos maravillosos atrapan al turista. P. 4 y 5

Desafiar el infinito
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con estos mismos meses del 2021 y 
2019, antes de la pandemia.

“Argentina enfrenta algunos pro-
blemas importantes, como la dura 
inflación y la extrema alza de precios, 
cuestiones que dificultan la recupera-
ción del tráfico aéreo pospandemia 
y que son consideradas en este es-
tudio”, señala Josian Chevallier, VP 
de ventas y co fundador de Viajala.

A la hora de comprar un pasaje 
en esta nueva era, los hábitos de con-
sumo cambiaron. El estudio revela 
que el viajero argentino anticipa con 
menos tiempo un viaje al exterior 
que en prepandemia. En este 2022, la 
anticipación promedio de búsqueda 
de vuelos nacionales aumentó un 
26%, de 19 a 24 días de antelación 
en relación a la fecha del viaje, y 
la anticipación para búsquedas de 
vuelos internacionales ha subido un 
38%, de 55 a 76 días de antelación.

En comparación con 2019, la an-
ticipación de búsqueda de vuelos 
nacionales era la misma de hoy en 
día, 24 días, pero la anticipación para 
viajes internacionales cayó un 13% 
(de 87 a 76 días).

“Esto puede ser una consecuen-
cia de la preocupación de las cance-
laciones y restricciones de viajes, que 
hace que los viajeros hagan planes no 
tan distantes”, explicó Chevallier. y 
añadió. “Se espera ver una norma-
lización progresiva en los próximos 
meses o años”.

Tarifas más caras
Hoy en día viajar al exterior es 

más de 5 veces más caro que en 2019. 
La devaluación del peso y el au-
mento del precio del petróleo traen 
consecuencias al mercado aéreo: el 
incremento de las tarifas promedio 
de los vuelos en Argentina es uno de 
los más fuertes del mundo. Según 
datos del Barómetro Viajala 2022, 
los vuelos nacionales de ida y vuelta 

Con la pandemia, la infla-
ción y el aumento del com-

bustible, el tráfico aéreo sufrió varios 
cambios en los últimos dos años. El 
buscador de vuelos Viajala.com.ar, 
dio a conocer su reporte anual de ten-
dencias de viaje, Barómetro Viajala, 
en el cual se analizó la reactivación 
turística en el país y las tendencias 
de viaje de la nueva normalidad.

Para el estudio, se utilizó un al-
goritmo que analizó millones de 
búsquedas realizadas por los usua-
rios del sitio en las distintas ciudades 
de América Latina, entre enero y 
septiembre del 2022, y las comparó 

Los nuevos hábitos del viajero Agenda

Sabías que...
 
Hermosa y original, la librería 
Lello e Irmão se encuentra en el 
casco histórico de Oporto, Por-
tugal. Obra del ingeniero Xavier 
Esteves, se inauguró en 1906. 
La fachada tiene tres grandes 
ventanas acompañadas por dos 
figuras que representan el Arte 
y la Ciencia. Pero lo más im-
pactante es su interior: la gran 
vidriera que domina el techo, 
además de la hermosa esca-
lera de madera que permite el 
acceso a la primera planta. 
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El viajero argentino anticipa con menos tiempo 
un viaje al exterior que en prepandemia. La suba 
de precios complica el panorama. 

La fiesta Nacional     
de la Fruta Fina 
La 35 fiesta Nacional de la Fruta 
Fina de la ciudad chubutense de 
El Hoyo se celebrará los días 6, 7 
y 8 de enero de 2023, tras poster-
garse por dos años la celebración, 
debido a la pandemia por corona-
virus, informaron fuentes oficiales.
La tradicional fiesta popular es 
una de las actividades productivas 
más importantes para la economía 
local. “Queremos volver a poner 
a la fruta fina en el corazón de la 
Fiesta, una actividad productiva 
que nos enorgullece ya que somos 
la Capital Nacional de la Fruta Fina” 
expresó el intendente de la locali-
dad patagónica, Pol Huisman.
Desde el municipio comunicaron 
que en esta edición se buscará vol-
ver a poner a la producción de fruta 
fina y sus derivados en el centro 
del espíritu de la Fiesta con activi-
dades como concursos de dulces, 
de gastronomía y de fotos, además 
de un espacio especial dentro del 
predio dedicado al sector.
El secretario de Desarrollo Social 
de El Hoyo, Agustín Do Nasci-
mento, señaló que la organiza-
ción se hará de manera conjunta 
entre el sector público y privado: 
“Comenzamos a juntarnos con 
el sector productivo y turístico, 
nos parece importante comulgar 
con el sector privado, que está 
presente en diferentes comisio-
nes del grupo organizador”.

aerolineas argentinas

archivo

Mar del Plata

Playa recuperada
La tradicional Playa Grande 
marplatense recuperará exten-
sión y ancho en la franja de uso 
público, comprendida entre 
Escollera Norte y el complejo 
La Normandina, de cara a la 
próxima temporada de verano 
merced a un acuerdo por el 
que la arena excedente de la 
zona de la Reserva Natural 
del puerto marplatense, sea 
distribuida en ese sector.
El acuerdo de carácter gratuito 
fue alcanzado entre las autori-
dades del Consorcio Portuario 
Regional de Mar del Plata y el 
consorcio de Playa Grande, se 
informó oficialmente.
La intención de este trabajo en 
conjunto es que haya un doble 
beneficio para poder recuperar 
el diseño y prestaciones origi-
nales de los recorridos peato-
nales próximas a la Reserva 
Natural del Puerto, y también 
reducir el impacto del avance 
del mar, que achica la superfi-
cie en Playa Grande, una de las 
más concurridas y visitadas en 
verano, según se precisó.
En tanto, el Consorcio del Com-
plejo Playa Grande asumió el 
compromiso de dejar limpia 
la pasarela de más de 1000 
metros de extensión. Asimis-
mo, como parte del acuerdo, 
deberá tener en condiciones 
las bajadas de playa que la ad-
ministración portuaria dispuso 
para el tránsito de quienes utili-
zan la arena durante el verano.

 Los viajeros, con nuevas costumbres tras la pandemia. 

2

están 48% más caros en promedio, 
en comparación al 2021.

Entre las principales 40 rutas na-
cionales analizadas, ninguna bajó de 
precio promedio en el último año, 
en comparación con el año anterior.

Rutas con menores aumentos en 
el último año:
• Salta-Córdoba, con precio pro-
medio casi estable y aumentos de 
menos de 3%; 
• Buenos Aires-Puerto Madryn, au-
mento de 17% en el precio promedio;
• Buenos Aires-Comodoro Rivada-
via, aumento de 18% en el precio 
promedio.

Los vuelos internacionales tam-
bién han subido de precio un 186% 
en promedio, con relación a 2021, por 
encima del porcentaje inflacionario. 
Según Viajala, se debe a la inflación 
que ha tenido un gran impacto en 
la economía de los argentinos y a la 
guerra de Ucrania.

En comparación con 2019, volar 
a otros países desde Argentina sale 
559% más caro en promedio, mien-
tras que el costo promedio de volar 
a destinos nacionales subió 384%.

Rutas internacionales con mayo-
res aumentos en el precio promedio 

entre 2019 y 2022:
• Buenos Aires-Barcelona (+ 769%); 
• Córdoba-Río de Janeiro (+754%); 
• Buenos Aires-Londres (+ 677%); 
• Córdoba-Madrid (+660%).

Los más elegidos
Según el Barómetro, Puerto Ma-

dryn fue el destino nacional que más 
creció en número de búsquedas en 
lo que va del 2022, en comparación 
al año pasado: su crecimiento fue del 
421%, con un aumento de precio de 
solo un 25%, más bajo que el aumen-
to promedio de precio anual para 
destinos nacionales, que fue del 48%.

San Luis es el segundo destino 
nacional de más crecimiento, con 
un aumento de 83% de búsquedas 
en relación al 2021, y con precios 
promedio de un 130% más altos a 
este destino.

En cuanto a los destinos inter-
nacionales, República Dominicana 
fue el gran ganador. Presentó un 
crecimiento de 142% en búsquedas 
entre 2022 y 2021, con precios 178% 
más altos, o sea, un poco menos que 
el aumento de precio promedio para 
vuelos internacionales entre este año 
y el año anterior, que fue de 186%.
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Un lago de aguas turquesas enclavado en el mágico bosque andino. La flora sorprendente del parque de más de 27 mil hectáreas. 

Muchos viajeros se animas a desafiar sus aguas frías.

La Comarca Andina del 
Paralelo 42, en las provin-

cias de Chubut y Río Negro, es 
un lugar ideal para disfrutar de 
buenos momentos todo el año. 
A lo largo de los Andes, la na-
turaleza así como también de la 
tranquilidad, las fiestas popula-
res y la gastronomía cordillerana, 
ofrecen en este rincón de la Pa-
tagonia un combo perfecto para 
pasar unos días de relax. Entre 
cóndores de aire legendario y 
discretos huemules escondidos 
en los bosques de alerces, en 
Lago Puelo, El Maitén, El Hoyo, 
Cholila o El Bolsón, la naturaleza 
escribe las historias. 

La magia del parque Lago Puelo
El encanto de la naturaleza y los colores patagónicos se conjugan en 
esta área que rebalsa de flora y fauna. 

Todos estos destinos son úni-
cos y suelen entrar en cualquier 
itinerario del viajero que va rum-
bo a la Patagonia. Si bien cada 
uno de ellos tiene un encanto es-
pecial, esta vez nos detendremos 
en el noroeste de la provincia de 
Chubut. Entre aguas turquesas 
enclavadas en el mágico bosque 
andino, montañas majestuosas, 
un clima benévolo y su admira-
ble flora y fauna componen, el 
Parque Nacional Lago Puelo, es 
un tesoro patagónico que forma 
parte de la Comarca Andina.

Esta área protegida esta si-
tuada entre los faldeos de cerro 
Currumahuida, linda con Chile 

al oeste, forma parte de la reserva 
de la biosfera andino norpatago-
nica y es uno de los lugares al que 
se puede llegar con el recorrido 
de la Ruta Natural Patagónica 
andina.

Creado en 1937 como anexo 
del Parque Nacional Los Alerces 
(en 1971 se lo declaró Parque y 
Reserva Nacional independien-
te), el área de 27.674 hectáreas 
de superficie que se ubica en 
una zona de transición entre el 
bosque andino patagónico y la 
selva valdiviana debe el origen 
de su nombre al lago Puelo, que 
a su vez deriva del término ma-
puche “puelco”, que significa 
“agua del este”

Visitantes de todo el mundo 
eligen disfrutar de sus encantos 
en cualquiera de sus estaciones 
debido a que en cada una de 
ellas la zona despliega su magia 
tan particular, ya sea a través 
de sus flores y perfumes en la 
primavera, sus aguas cristalinas 
y frutos frescos en verano, la 
gama de ocres que presenta el 
bosque en otoño o la imponente 
presencia de la nieve sobre los 
cerros guardianes del lago y su 
calma en invierno.

Con una cuenca hídrica de va-
rios lagos y ríos interconectados, 
ofrece vistas diversas: dentro de 
tupidos bosques, a la vera de 
inmensos lagos transparentes o 
desde miradores que permiten la 
foto completa de un lugar.

Adentrarse y recorrer los ríos 
patagónicos, es como traspasar 
un portal hacia un nuevo estadío, 
hacia un espacio en equilibrio, 

tu guía

El Parque Nacional 
Lago Puelo se encuen-

tra a 4 kilómetros del centro de 
la localidad homónima; a 28 
kilómetros de la ciudad de El 
Bolsón; y a aproximadamente 
18 kilómetros de El Hoyo.

Cómo llegar
La ciudad comarcal 
recibe a diario micros 

que llegan desde las ciudades 
de Bariloche y Esquel, y para 
llegar hasta el parque desde el 
centro de la localidad se cuenta 
con servicios de colectivo, taxi, 
remises o excursiones.

Dónde dormir
Dentro del parque, 
en la laguna Rodeo, 

hay un complejo turístico con 
hostería, camping organizado 
y restaurante. También hay 
un área de acampe al final 
del sendero que parte de la 
laguna Comedero. Hay hospe-
dajes sobre la RP 4.

Dónde queda

de cielos inmensos, que permite 
tener una visión muy diferente a 
la que se observa desde la mon-
taña, y así acceder a rincones 
alejados a los que solo es posible 
llegar a través del agua. Este 
ambiente natural, muy diferen-
te al que se está acostumbrado, 
es muy especial, no solo por el 
majestuoso paisaje, sino porque 
estamos compartiendo con la 
madre naturaleza una vivencia 
única e irrepetible.

Flora y fauna
Con respecto a las especies 

vegetales, en el parque se en-
cuentra el ciprés de la cordillera, 
el coihue, la lenga, el radal y el 
arrayán, entre otros, además de 
flora de la selva valdiviana chile-
na, como es el caso del avellano, 
el tique, el ulmo y el lingue. 

La fauna propia de la región 
incluye el pudú, el huemul, el zo-
rro colorado, el puma y el coipo, 
mientras que entre la gran varie-
dad de aves se pueden encontrar 
el huala, el pato vapor volador, 
la bandurria, el pitío y el zorzal 
patagónico, entre otras.

En el lago son comunes peces 
nativos como la perca, la peladi-
lla y el puyén grande, y exóticos 
como la trucha arco iris y trucha 
marrón. Entre las actividades 
recreativas que se pueden rea-
lizar dentro del parque están 
las que ofrecen los prestadores 
de servicios, excursiones de ka-
yak, cabalgatas y excursiones 
de pescas.

También es posible disfrutar 
de excursiones lacustres que se 
ofrecen en el lugar, donde uno de 
los paseos brinda la posibilidad 
de llegar a Los Hitos, punto que 
divide Argentina de Chile.

Entre los recorridos recomen-
dables se destacan el Bosque de 
las Sombras -paseo en el que 
se puede admirar ejemplares 
como el arrayan y la pitra-, y 
el Pitranto Grande, un bosque 
inigualable; o subir el cerro Cu-
rrumahuida, que presenta pun-
tos panorámicos que permiten 
apreciar la belleza del parque y 
su entorno.
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 Vicuñas, que se pueden ver en los paisajes volcánicos de Catamarca.

turismo córdoba

turismo córdoba

 

 

La travesía de tres días por “los Volcanes del Pocho”. 

Córdoba es otra provincia que sorprende por sus conos volcánicos. 

turismo catamarca

La ruta de los Seismiles, en Catamarca, con una veintena de picos 

En Argentina hay decenas 
de volcanes que los viajeros 

pueden desafiar con días de cami-
nata. La ruta más conocida es la de 
los Seismiles, sobre la Cordillera 
de los Andes: un trayecto de 200 
kilómetros de la Ruta Nacional 
60, que zigzaguea en las alturas 
del desierto andino. Pero hay más 
picos por conocer, incluso una de 
estas maravillas de puede visitar 
por dentro.

Entre los grandes paisajes que 
ofrecen las sierras de Córdoba se 
encuentra una joya bastante poco 
conocida de nuestro país: el sitio 
denominado “los Volcanes del 
Pocho” exhibe cinco conos vol-
cánicos ya extintos rodeados por 
palmeras de Caranday, que gene-
ran sombras con el suelo virgen 
creando una escenografía que da la 
impresión de estar en algún lugar 
exótico, a pesar de ser una especie 
nativa de Córdoba.

Un largo camino al cielo
Desafiar a los volcanes del país es una aventura 
única. Recorrido de varios días y hasta una visita 
al interior de estas maravillas de la naturaleza. 

Los volcanes se encuentran en 
el Área Noroeste de Córdoba, cerca 
de las localidades de Taninga y 
Salsacate, cabecera departamental 
de Pocho. La propuesta invita a 
descubrir los principales volcanes: 
el Ciénega, de 1.300 metros de altu-
ra, da la bienvenida con su forma 
cónica; el cerro Poca, de 1600 me-
tros, oculto entre los denominados 
cerros Azules; y el Yerba Buena, 
que con sus 1.760 metros sobre el 
nivel del mar, es el punto más alto 
de las Sierras de Pocho.

Una buena opción es el ascenso 
por las sierras, que demanda tres 
días, con dos noches de campa-
mento en la base de los volcanes 
y un trekking para descubrir sitios 
históricos y vestigios arqueológi-
cos, como aleros y morteros de 
los Comechingones, los antiguos 
habitantes que marcaron la idio-
sincrasia del pueblo pochan. La di-
námica está pensada básicamente 

las montañas son atravesadas por 
profundos valles.

Las moles están a la vera del 
camino de Tinogasta, pasando 
por Fiambalá, rumbo al paso que 
comunica con la ciudad chilena 
de Copiapó, de la tercera región, 
con cuyo país Argentina comparte 
el volcán más alto del mundo, el 
Nevado Ojos del Salado, de 6.880 
metros sobre el nivel del mar. El 
paisaje se completa con el Monte 
Pissis, el Cerro Bonete Chico y el 
Nevado Tres Cruces, Llullaillaco, 
el Walther Penck y el Incahuasi.

Hacia el Pissis, justamente, se 
dirige un camino de ripio que par-
te de la ruta 60 y en parte es una 
huella, por lo que hay que hacerlo 
en 4x4, además de que hay partes 
de ascenso empinado y en altura, 
donde los motores se apunan. El 
volcán forma parte de la Sierra del 
Veladero, y marca el límite entre 
Catamarca y La Rioja.

El recorrido es majestuoso. Du-
rante el trayecto se ven salares, 
campos de piedra volcánica, que-

para aquellos que vienen solos, en 
pareja, entre amigos o en familia 
(niños mayores de 12 años). 

Para tener una vista panorámi-
ca de estos gigantes, nada mejor 
que hacerlo desde las alturas, con 
una actividad cargada de adrena-
lina: el parakite o parapente, que 
se inicia en la comuna de Taninga 
y finaliza en Chancaní. Además de 
disfrutar de la belleza natural del 
lugar, que regala paisajes a cada 
paso, en la zona se pueden hacer 
diferentes travesías. 

Hacia los Seismiles
Más allá de la secreta Córdo-

ba, la provincia que pica en punta 
para el turismo volcánico es Cata-
marca. de hecho, siete de los ocho 
volcanes más altos del mundo son 
visibles en un recorrido de menos 
de tres horas por la Ruta Nacional 
60, en la zona conocida como los 
Seismiles -por la altura de esas 
maravillas naturales- al norte de 
la ciudad de Fiambalá y camino 
al Paso de San Francisco, donde 

bradas y altos precipicios, y luego 
de una de esas trepadas pronun-
ciadas aparece el llamado Balcón 
del Pissis, un rellano en la trepada, 
a unos 4.700 msnm.

Desde su inicio, el recorrido por 
la Ruta Nacional 60 es un espectá-
culo en sí mismo, elevándose en los 
primeros 50 kilómetros de los 1.500 
a los 3.000 metros sobre el nivel del 
mar, para ir ascendiendo de ma-
nera tal que el Paso San Francisco 
ya supera la impresionante altura 
de los 6.000, razón por la cual las 
autoridades aconsejan averiguar 
si el vehículo en el que se visita la 
zona sufre o no apuntamiento, y 
como remediarlo para evitar in-
convenientes. 

Además del espectáculo de los 
volcanes, se puede disfrutar de 
una variada gama de atractivos 
turísticos, como la Ruta del Adobe, 
con sus iglesias y capillas que se 
emplazan desde Tinogasta a Fiam-
ba, y los pueblos de El Puesto, del 
siglo XVIII, donde se encuentran 
la Ruta del Telar y la del Vino, en 
el que sobresalen las uvas malbec 
y syrá, en la Bodega La Esperanza.

Por las nubes neuquinas
El paisaje que rodea la villa de 

Caviahue, en el norte de Neuquén, 
es sorprendentemente, extraño: 
las cascadas del Basalto, Cabellera 
de la Virgen, de la Culebra y del 
Gigante se visitan entre grandes 
columnas basálticas, araucarias, 
la silueta del cerro Pirámide y, de 
fondo, el volcán Copahue.

Una de las opciones más convo-
cantes es el trekking hasta el cráter 
del volcán, un verdadero laborato-
rio natural para los científicos del 
Conicet, donde bulle una laguna 
y hay una vista impresionante de 
los picos argentinos y chilenos. Es 
una excursión que ofrecen varios 
prestadores y se debe hacer con 
guía habilitado. Las propuestas 
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que recorrer unos 150 kilómetros 
hasta llegar a esta región dominada 
por más de 800 conos volcánicos 
y que la convierte en una de las 
mayores en densidad del planeta. 

Su concentración es apenas 
comparable a lo que puede en-
contrarse en Hawái o, según es-
pecialistas, en Marte. De todos 
los volcanes identificados, el más 
emblemático y elevado es el Payún 
Liso, de 3.680 metros. Con su forma 
cónica perfecta, es el que más se 
acerca a la popular representación 
de volcán. 

El otro famoso es el Payún 
Matrú, con su caldera de nueve 
kilómetros de diámetro, que se 
produjo luego de que una erupción 
lo hiciera colapsar y ya sin pico 
formó en su interior una laguna. 
O el Santa María, con su Escorial 
de la Media Luna, una lengua de 
roca fundida de 17 km. 

Pero si no estamos dispuestos 
a invertir tantas horas, una buena 
opción es darse una vuelta por 
el volcán Malacara (1.876 me-
tros sobre el nivel del mar), que 
se encuentra camino a la laguna 
Llancanelo y a 42 km del centro 
de la ciudad. 

Este volcán tiene una gran 
ventaja sobre la mayoría del pla-
neta: se puede visitar por dentro. 
Desde el Paraje La Batra se sale 
a pie rumbo a esta imponente 
formación de origen hidromag-
mático, es decir, que surgió de 
una erupción en contacto con el 
agua. Gracias a esto, se formaron 
cárcavas (cavidades que forman 
pasadizos, cuevas y chimeneas) 
de más de 30 metros de alto y 
a la que los turistas llegan en el 
recorrido que dura unas tres ho-
ras. Allí, los pasadizos, cráteres, 
cuevas, chimeneas y aspecto con-
forman las huellas del estallido. 
Y uno puede palpitarlo desde 
adentro. 

Luego de transitar dos de las 
tres cárcavas a las que se puede 
llegar, se regresa por los pasadizos 
creados por la misma erosión y se 
sube al mirador de La Cresta del 
volcán, desde donde se observa la 
panorámica de la Laguna de Llan-
canelo y algunos volcanes más. 

 Rumbo al Domuyo, desde donde se su pico se puede ver la Cordillera de los Andes. 

 El Malacara, en Malargüe, se puede visitar por dentro. 
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 El Copahue, un clásico de la Patagonia argentina.

La Payunia, la reserva natural más extensa de Mendoza. 

turismo Malargüe
van de las 7 a las 9 horas.

El cráter se originó como re-
sultado de la actividad volcánica 
postglacial y se encuentra ocupado 
por una laguna de 2 a 3 hectáreas 
de extensión, alimentada por preci-
pitaciones y aguas de deshielo. Las 
emanaciones gaseosas calientan las 
aguas de la laguna a temperaturas 
que oscilan entre 20 y 40 grados 
y la cargan de gases y sustancias 
minerales, confiriéndole además 
un alto grado de acidez. La laguna 
desagua hacia el este dando origen 
al río Agrio.

Para completar el espectáculo, 
las entrañas de la tierra producen 
fuertes ruidos. En invierno, la ex-
cursión se realiza a bordo de los 
vehículos orugas o snowtracks, 
que suman más emoción al re-
greso ya que pueden descender 
esquiando un trayecto de más de 
8 km fuera de pista.

Otra opción en la provincia 
de Neuquén es volcán Domuyo. 
Gracias a sus 4.709 metros de 
altura sobre el nivel del mar, es 
considerado la montaña más alta 
de la Patagonia. Pertenece a un 
área protegida que está en el norte 
de la provincia de Neuquén, en 
los Departamentos Minas y Chos 
Malal. Conquistarlo lleva seis días 
llenos de adrenalina, esfuerzo que 
tiene como premio una cumbre 
colmada de vistas.

Las subidas al volcán Domuyo 

se hacen todos los años y siempre 
se recomienda ascender con un 
guía aun cuando no es obligato-
rio contratar uno y los senderos 
están marcados por los efectivos 
del Ejército. Desde lo más alto, el 
aventurero puede recorrer con sus 
ojos la Cordillera de los Andes, los 
Nevados de Chillan, la Sierra Ve-
lluda, el volcán Tromen y el volcán 
Payún, entre grandes glaciares que 
caen en todas las direcciones y que 
pueden ser el próximo destino.

Un clásico mendocino
La siguiente parada en la ruta 

volcánica del país es Malargüe. 
Ubicada a 350 kilómetros de la Ciu-
dad de Mendoza, este sitio seduce 
con diversos atractivos turísticos, 
muchos de ellos, únicos en el mun-
do. Pero sin duda, sus recorridos 
por inmensos picos y hasta conocer 
el interior de un volcán, son parte 
de un abanico de oportunidades 
que solo puede dar esta hermosa 
región del país. 

Una de las visitas más reque-
ridas al llegar a esta ciudad de 30 
mil habitantes, es la Reserva La 
Payunia, una excursión de unas 
doce horas en total pero que no 
debe faltar en una selección.

La Payunia, la reserva natural 
más extensa de Mendoza, ofrece 
un extraño paisaje desolado, pin-
tado por volcanes, lava negra y 
curiosos guanacos y choiques. Hay 

Consejos para el desafío

• La visita al volcán suele 
conllevar una ruta de sende-
rismo por los alrededores, 
por lo que conviene llevar 
buen calzado para caminar 
unos cuantos kilómetros en 
los que podrás disfrutar del 
paisaje.

• Llevar ropa cómoda y algo 
de abrigo, así como anteojos 
de sol y crema solar. Aunque 
es importante tener en cuen-
ta estas recomendaciones 
durante todo el año, en ve-
rano, sobre todo, no olvides 

llevar agua suficiente para 
evitar la deshidratación.

• Más allá que son viajes con 
guías, llevar teléfono móvil y 
cargador adicional, un boti-
quín con elementos funda-
mentales, linterna y silbato.

• Seguir las normas estable-
cidas por las autoridades de 
la zona en todo momento y 
no desafiar a los guías. Si 
un área está cerrada porque 
se considera insegura, no te 
arriesgues.
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Placeres y sabores

agencia xinhua italia.it

Italia y su pasión por el “gelato”
Italia es sinónimo de helado. 

Todos los que llegan a ese país 
aprovechan para, en algún mo-
mento del viaje, entrar a una 
heladería y degustar este postre 
delicioso. 

El origen del helado se remonta 
a la noche de los tiempos, cuando 
los hombres conservaban la mezcla 
hecha con leche, fruta y miel en 
el hielo. De las páginas de la Bi-
blia en las que se narra el episodio 
en el que Abraham ofrece a Isaac 
una mezcla de leche de cabra con 
nieve, hasta los procedimientos 
con los que las mezclas a base de 
agua, azúcar, hierbas y especies 
se convierte en sorbetes, traídos 
por los árabes a Sicilia, la historia 
del helado atraviesa toda nuestra 
cultura, mediterránea y clásica.

Fueron los romanos, los que en 
efecto adquirieron las técnicas de 
conservación y de elaboración de 
los alimentos, como demuestran 
los estudios arqueológicos basados 
en las zonas del Vesubio que han 
sacado a la luz el consumo de una 
mezcla refrescante a base de hielo 
y zumo de limón.

Sin embargo no cabe duda de 
que es en la Italia del siglo XVI, 
especialmente en la Florencia de 
los Médici, donde surge el helado 
“moderno”, que todos conocemos 
y apreciamos, a base de leche, nata 
y huevos. Creado por los pasteleros 
florentinos de Catalina de Médici, 
este producto italiano fue llevado 
a Francia a la corte de Enrico II, 
su marido, desde donde adquirió 
una enorme fama en toda Europa 
y posteriormente en todo el mundo.

Giolitti
Gioletti es una de las helade-

           

Los López 
agrandan la familia
Bodegas López, fundada en 
1898 y marca registrada de 
Mendoza y el mundo, sumó a 
su portfolio un espumoso de la 
marca Traful, un rosado de Mal-
bec de la línea Casona López, 
un nuevo blanco Chateau Vieux 
y una nueva marca: Rivas.
Traful suma a la línea un 
nuevo espumante extra brut, 
un vino joven, fresco y frutado 
ideal para compartir entre 
amigos y muy recomendado 
para utilizar en cócteles.
Luego de su fuerte cambio 
de imagen, Casona López 
incorpora un nuevo vino ro-
sado 100% Malbec de Agrelo, 
primera zona.
Por su parte, un nuevo Char-
donnay gran reserva se suma 
a la línea Chateau Vieux, hasta 
ahora compuesta por el clási-
co blend tinto, un Malbec y un 
Chardonnay sin madera. Se 
trata de una partida limitada 
de 5.000 botellas que pasa 
12 meses en barricas nuevas 
de roble francés y americano. 
Asimismo, presentó su nueva 
marca Rivas con un Malbec 
de ocho meses en toneles 
de roble de 5.000 litros y se 
podrá adquirir en restaurantes 
y vinotecas.

Lanzamientorías más reconocidas de Italia y 
una de las más antiguas también. 
Fundada en 1900, es uno de los 
grandes clásicos de Roma. Para 
muchos, el local entre el Panteón 
y la Fontana di Trevi, es una pa-
rada obligada. Entre los sabores 
clásicos para probar están el fior 
di latte, el zabaione -una crema 
hecha con yema de huevo, azúcar 
y vino Marsala-, el cioccolato fon-
dente, y sabores a base de frutas 
como higos y arándanos.

Frigidarium 
Con sabores diferenciales 

como el fior di latte, cannolo si-
ciliano y su exclusivo frigidarium 
(chocolate con caramelo), sus he-
lados 100% naturales, aromáticos 
y cremosos son coronados con 
cobertura de chocolate negro o 
blanco. A pasos de Piazza Navo-

Cada región de Italia tiene sus secretos.Una heladería en Roma con sus sabores exóticos.

na, es un sitio imperdible para los 
viajeros golosos.

Gelateria di Piazza
Gelateria di Piazza, en San Ge-

miniano, en Toscana, a minutos de 
Florencia, es también un lugar por 
donde pasan muchos turistas. Y en-
tre sus helados, hay que quedarse 
con el de Crema di Santa Fina (la 
patrona del municipio), con sabor 
a azafrán. Otro original helado es 
el de Curva Fiesole, como se conoce 
a la grada de los hinchas del club 
de fútbol Fiorentina. Su mezcla de 
requesón y arándanos produce un 
color similar al de la camiseta del 
equipo.  

Perché no!
Perché no!, muy cerca de la 

Piazza della Signoria y al lado 
de la Chiesa di Orsanmichele, 

en Florencia, es otro clásico que 
prepara sus helados desde 1939. 
En su carta hay sabores exóticos 
como raíz de jengibre y sésamo, 
panna con amarene (nata con ce-
rezas), pistacho, lavanda natural 
y rosa. También hay opciones 
con ingredientes naturales, sin 
colorantes ni conservantes. 

Pasticceria Conte
Si el viajero anda por Sici-

lia, donde dice la tradición que 
nació este delicioso postre, va 
a degustar los mejores helados 
de fruta, agua y azúcar. El más 
recomendado se encuentra en la 
PasticcerIa Conte, de Bronte, al 
pie del Etna, donde se recogía la 
nieve para elaborar este postre. 
Los sicilianos dicen que el me-
jor es el de pistacho aunque hay 
opiniones para todos los gustos.
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los rodean los pantanos marinos y 
mangles, que los separan de la ciu-
dad donde predominan los estilos 
arquitectónicos ingleses: Tudor, 
Normando o Galés, en medio de 
los diseños más ultramodernos.

Como ocurre en otras islas del 
Caribe, en Barbados también se 
atribuyen ser el lugar donde llegó 
Cristóbal Colón en 1492, pero lo 
mejor es eludir esa conversación 
para mantener la cordialidad, por 
mucho que el visitante recuerde 
que el genovés atracó sin saberlo 
en la isla de Guanahani, bauti-
zada por el navegante como San 
salvador.

Todo el país tiene un largo 
máximo de 34 kilómetros por 23 
de ancho y cuenta con rutas para 
“dar una vuelta de menos de 100 
kilómetros de extensión” por la 
costa, salvo en el sur donde unas 
estribaciones obligan a ir hacia el 
centro del terreno.

ISLAS VÍRGENES, 
DIVIDIDA EN DOS

Más de 50 islas y cayos compo-
nen el archipiélago caribeño de las 
Islas Vírgenes, situado al este de 
Puerto Rico, y que actualmente se 
dividen en dos conjuntos territo-
riales: las Islas Vírgenes de Estados 
Unidos y las Islas Vírgenes Britá-
nicas. El nombre de los territorios 

LA POPULAR BARBADOS
La isla caribeña de Bar-

bados, con sus aguas azules, su 
playa blanca y rosa, sus faros y su 
capital repleta de puentes, tiene 
una población de unos 300 mil 
habitantes en una superficie de 431 
kilómetros cuadrados, casi el doble 
que la ciudad de Buenos Aires, 
con una población con un 95% de 
negros, que aún reconoce como 
soberana a Isabel II de Inglaterra ya 
que forma parte de la comunidad 
de naciones británicas.

Las 80 playas que posee la isla, 
independizada en 1966, se pueden 
dividir en “mansas y bravas”, al 
este o al oeste, según desde donde 
sopla el viento, por lo que serán 
mejores para hacer buceo entre 
piedras o windsurf, en el oeste, y 
mejores para el surf del lado este.

El lugar es un cayo coralino 
por lo que no tiene mucha altura y 
la mayor elevación llega a los 336 
metros sobre el nivel del mar, pese 
a lo cual cuenta con al menos cua-
tro faros que los visitantes recorren 
entre otras cosas por sus leyendas 
y las vistas que ofrecen.

Por esa geografía, su capital, 
Bridgetown -declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
desde 2011- está repleta de bellos 
puentes, como lo indica su nombre, 
muchos de los cuales dan al mar y 

de ultramar fue otorgado por Cris-
tóbal Colón quien, según cuenta la 
historia, se acordó de las supuestas 
11.000 vírgenes que acompañaban 
a Santa Úrsula, mártir que sufrió 
la ira de los hunos tras decidir no 
casarse con un príncipe pagano.

Compuestas por tres islas prin-
cipales -Saint Croix, Saint Thomas 
y Saint John- y otras islas menores, 
las Islas Vírgenes de Estados Uni-
dos cuentan con una población de 
unos 109.000 habitantes, la mayo-
ría de ellos de origen africano.

A nivel turístico, la isla de San-
ta Cruz se destaca principalmente 
por la bahía Salt River, un parque 
nacional histórico que, según los 
historiadores, coincide con el lugar 
exacto donde Colón pisó tierra por 
primera vez en el territorio, en 
1493. El museo de la plantación 
Estate Whim y el Fuerte Frederik, 
así como las bahías Coakley y Che-
nay, figuran entre los principales 
atractivos de esta isla de tan solo 
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visit barbados

 Las 80 playas que posee la isla se pueden dividir en “mansas y bravas”.

visit bahamas

 En Bahamas, muchos viajeros disfrutan del snorkel. 
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 Una vista única en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. 

Tres islas para soñar en grande 
Barbados, Islas Vírgenes y Bahamas son lugares 
increíbles, rodeados de agua cristalina y playas 
con arena muy fina. 

45 kilómetros de ancho por 11 de 
largo.

En Saint John, los interesados 
en el buceo pueden visitar el mo-
numento nacional de arrecife de 
coral y recorrer más de 5.650 acres 
(23 kilómetros cuadrados) habilita-
dos bajo del mar para disfrutar de 
la rica vida marina de esta región 
caribeña.

Situadas al norte de las Islas 
Vírgenes de EE.UU., el territorio 
británico de ultramar está consti-
tuido por unas cuarenta islas que 
tienen poco más de 27.800 habitan-
tes. Tórtola (la más poblada y su 
capital), Virgen Gorda, Anegada 
y Jost Van Dyke son las islas más 
distinguidas de este territorio que 
tiene en el turismo su mayor fuen-
te de ingresos. Ese turismo llega 
atraído básicamente por la pesca, 
el buceo, la vela y otros deportes 
acuáticos, así como por la ausen-
cia de una industria que mueva 
cantidades ingentes de turistas, 

lo que da cierta sensación de ex-
clusividad.

BAHAMAS, PASIÓN 
POR LO NATURAL

Nassau, la capital de la isla de 
Nueva Providencia, la más visitada 
de todas las Bahamas, constituye 
el pulmón económico y político 
de la isla y el rincón ideal para 
desconectar durante las vacaciones 
y disfrutar de reclamos como la 
oferta cultural de su casco viejo, su 
gastronomía o sus impresionantes 
playas de aguas turquesas.

La urbe, bajo dominio britá-
nico, que finalizó en 1973 con la 
Declaración de Independencia, in-
vita a pasear en carruaje haciendo 
parada en espacios tan populares 
como el Museo de los Piratas, el 
Palacio del Gobernador, el Parla-
mento, la Biblioteca Nacional, el 
Museo Nacional de Historia o la 
Plaza Rawson Square.

Si el plan en la ciudad es fami-
liar, resulta recomendable visitar 
el parque acuático de Atlantis y 
Dolphin Cay o nadar con delfines 
y leones marinos en el Blue Lagoon 
Island. Mientras que otra opción 
es una excursión hacia los cayos 
de las Exumas o un tour en Fast 
Ferry hacia Harbour Island.

Sin embargo, todos los que lle-
gan hasta esta tierra piensan en 
sol y arena. Y está muy bien que 
así sea. Entre resorts de lujo, los 
arenales paradisíacos ofrecen una 
variada gama de alternativas. Una 
de las mejores playas es Atlan-
tis, que se encuentra el complejo 
turístico Atlantis Paradise Island 
Resort. Sus aguas son calmadas 
y el ambiente es perfecto para pa-
sarlo en familia. Un dato curioso 
es que tiene el casino más grande 
del Caribe. Otra buena opción es 
Playa Paradise, el “lugar preferi-
do” por James Bond, ya que en 
el Hotel One & Only Ocean Club 
se grabó la película Casino Royal 
estrenada en 2006.
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Córdoba por la reapertura del 
ex Hotel Sheraton, ahora Quinto 
Centenario”, señaló la Uthgra, 
delegación Córdoba.
Y agregó: “Esta fue una larga 
lucha que dimos desde Uthgra 
Córdoba con todos los traba-
jadores, para en primer lugar 
conservar los puestos de trabajo 
y pedir incansablemente por la 
reapertura del hotel”.
De la audiencia fueron parte el 
ministro de Trabajo de Córdoba, 
Omar Sereno; delegados de la 
Uthgra en el hotel, Juan Rous-
selot y Cristian Ruiz Caballero; 
la asesora del cartera laboral, 
Celeste Francile; el apoderado 
Ricardo Maldonado; y los empre-
sarios del Quinto Centenario.

Tras un conflicto de más de 
dos años, la delegación Cór-
doba de la Unión de Trabaja-
dores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos (Uthgra) y un 
grupo empresario del sector 
firmaron un acuerdo para la 
reapertura del ex Hotel She-
raton, de la capital mediterrá-
nea, el cual pasará a llamarse 
Quinto Centenario.
El acuerdo fue sellado tras una 
audiencia en el Ministerio cor-
dobés de Trabajo, tras la cual 
el sindicato y los empresarios 
anunciaron que el hotel será 
reabierto el 1 de diciembre.
“Hoy es un día de gran alegría 
para la familia del turismo, 
hoteleros y gastronómicos de 

Importante acuerdo

Reabrirán el ex Sheraton Córdoba 

     

Aventura por los cielos 
celestes de Tucumán
La provincia argentina 
ofrece una de las pis-
tas de parapente más 
reconocidas del mundo 
para el vuelo libre.
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El cerro San Javier y la villa 
del mismo nombre que co-

rona su cumbre, a 25 kilómetros al 
oeste de San Miguel de Tucumán y 
en medio de la yunga, conforman 
un paisaje ideal para cualquier 
época del año. Su altura máxima 
es de 1876 metros sobre el nivel 
del mar, en la cumbre del Taficillo, 
un excelente punto para obtener 
las mejores vistas panorámicas de 
la ciudad y los diversos paisajes 
naturales que lo rodean.

La villa es ideal para descansar 
y disfrutar de numerosos atracti-
vos, y en sus laderas escarpadas 
y cubiertas de la húmeda selva 
pedemontana, el visitante puede 
realizar cabalgatas en grupo o lan-
zarse a descubrir las postales au-
tóctonas a través del senderismo. 

Una de las ecosendas más ele-
gidas por los viajeros es la denomi-
nada Puerta del Cielo, que inicia 
su ascenso desde la zona de Horco 
Molle (lateral izquierdo del San 
Javier), y el recorrido atraviesa 
las yungas hasta la cima, donde 
se tiene una panorámica de San 
Miguel y alrededores.

La geografía de San Javier tam-
bién esconde un apacible paraje 
con la hermosa cascada de río No-
que, que se ubica en el Parque Sie-
rra de San Javier y es un excelente 
lugar para pasar el día. En tanto, 
uno de los mayores atractivos del 
cerro es la escultura del Cristo 
Bendicente, que con una altura de 
28 metros se convirtió en la cuarta 
estatua más alta del mundo de un 
Cristo, a 1.275 msnm.

Además, el cerro cuenta con 
una de las pistas de despegue más 
reconocidas en el mundo para 
el vuelo libre en parapente. La 
práctica de este deporte, tanto por 

profesionales como aficionados, se 
puede realizar durante todo el año 
en la zona de Loma Bola, donde 
se encuentra la pista de despegue.

Hace más de dos décadas se 
establecieron en la pista natural 
de Loma Bola varias asociaciones, 
escuelas o simples grupos de afi-
cionados para dar rienda suelta a 
su sueño de volar.

Hoy es el lugar desde donde 
varias escuelas de vuelo o profe-
sionales de la actividad realizan la 
práctica del parapentismo durante 
casi todo el año, cuando las con-
diciones climáticas lo permiten. 

El gran atractivo es que cual-
quier persona puede cumplir el 
sueño de volar gracias a un equi-
pamiento biplaza que permite ha-
cerlo bajo las coloridas velas del 
aparejo conducido por expertos 
deportistas.

Así, esta zona del cerro San 
Javier recibe, día a día, a cientos de 

Las enormes “alas” de telas de colores sobrevuelan el horizonte. 

Guangzhou, la capital de la provincia china de Guangdong, 
es apodada la Ciudad de la Cabra. Se trata de la tercera 
ciudad más grande de China después de Shanghai y Beijing, 
y es atravesada por el Zhujiang (El río Perla), el tercero más 
grande de China, y que es navegable hasta el Mar de China 
Meridional.
Por su importancia histórica y cultural, es la ciudad industrial 
y comercial más grande, y el puerto de exportación más im-
portante en el sur del país. Goza de un clima húmedo todo el 
año, y las flores florecen en las cuatro estaciones. Hay más de 
150 sitios históricos y lugares de interés, además de diversas 
instalaciones de entretenimientos modernos.  
Al sur de la ciudad es el hogar de hermosos paisajes natu-
rales. En el norte es el condado de Conghua, donde tiene la 
famosa zona de aguas termales con una vista atractiva. 
Para los viajeros existe una imponente noria en la cima de la 
Torre de Cantón, un punto escénico. Las atracciones turísti-
cas que combinan la modernidad con la historia han ganado 
popularidad entre los visitantes de Guangzhou, uno de los 
principales destinos de verano en China. 
Aunque muchos llegan a esta región en primavera, que es la 
temporada estrella de flores, que rebalsan en los parques o 
pueblos de los alrededores. 

Hacia la Ciudad de las Flores

amantes del deporte, audaces vi-
sitantes que intentarán la proeza, 
turistas que desean presenciar esta 
práctica en un paisaje increíble o 
recorrer a pie, en bicicleta o a ca-
ballo este lugar del departamento 
Yerba Buena.

Las bondades de su ubicación 
tan cercana a una gran ciudad, 
su accesibilidad y las condicio-
nes climáticas y topográficas, con-
vierten a Loma Bola en el sitio de 
parapentismo más destacado de 
Latinoamérica y uno de los mejo-
res del mundo, al punto que fue 
escenario del último Campeonato 
Mundial de Parapentes, con más 
de 150 pilotos de todo el planeta.

Escuelas, empresas o profe-
sionales reconocidos ofrecen al 
turista una experiencia inolvidable 
que, en líneas generales, lleva tres 
horas entre el traslado desde la 
ciudad y el contacto con el deporte 
y la naturaleza. 


