
POR EL MUNDO

Bracciano es un peque-
ño y magnífico pueblito 
situado a medio camino 
entre Roma y Viterbo. 
Tiene un castillo con 
mucha historia y un lago 
para poder relajarse.    P.7
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Cuatro trenes que invitan a            
explorar tesoros ocultos
Conocer la Argentina desde arriba de un vagón es una experiencia 
única. Son muchas las opciones: desde recorridos clásicos a otros 
que no suelen estar en agenda. Pasar por los bosques fueguinos o 
la estepa patagónica en Chubut o Río Negro, son solo algunos de los 
itinerarios para ver desde la ventanilla los coloridos e interminables 
paisajes que tiene el país.    P.3
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Un repaso por ciudades 
europeas que hacen de la 

Navidad y el Año Nuevo una   
celebración fascinante. P. 4 y 5

Con aires 
festivos

 



Segunda quincena
Diciembre 2022

de la persona autorizada a con-
ducir un vehículo cuyo dueño 
es un tercero. Además, recibo de 
la última patente al día, seguro 
obligatorio, oblea de Verificación 
Técnica Vehicular (VTV). Si el 
auto carga GNC, deberá tener 
oblea y tarjeta amarilla.

2.- Equipo de auxilio
Controle el matafuego más 

allá que no se lo pidan en un 
control policial. También se re-
comienda, aunque no es obliga-
torio, llevar la rueda de repuesto 
inflada, tener chaleco reflectivo, 
botiquín de primeros auxilios, 
eslinga de remolque, crique y 
cable para pasar corriente de una 
batería a otra.

3.- Antes de arrancar
Descansar al menos ocho ho-

ras la noche anterior. Además, 
planificar previamente el viaje, 
previendo paradas cada tres ho-
ras por un lapso de 15 minutos 
para descansar; y evitar condu-
cir durante la noche ya que el 
nivel de atención y visibilidad 
disminuye. No ingerir alcohol, 
medicamentos, ni alimentos que 

Como suele suceder 
ante cada verano y el mo-

vimiento masivo por las vaca-
ciones, quienes planeen salir a 
la ruta en auto, deben tener en 
cuenta una serie de consejos para 
disfrutar a pleno. Prestar mucha 
atención tanto la documentación 
básica que hay que tener a mano 
como una serie de precauciones 
necesarias. 

1.- Documentación
Para salir a la ruta es obliga-

torio llevar la licencia de con-
ductor vigente, documento de 
identidad, cédula verde emitida 
a nombre del conductor -titular 
del auto- o cédula azul a nombre 

Claves para salir a la ruta Agenda | Enero

Sabías que...
 
... en las Islas Feroe, una 
región autónoma de Dina-
marca formada por 18 islas, 
la población de ovejas es 
mayor que la de personas. 
Estiman que 80 mil contra 
50 mil. Si a eso le sumas 
que durante años fue uno de 
esos territorios olvidados 
por Google Maps, surge 
Sheep Street View, una 
iniciativa de Visit Faroe para 
poner estas islas en el mapa 
y llegar a los lugares que no 
son accesibles en coche.
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En el inicio de la tem-
porada de verano, una 
serie de consejos para 
tener en cuenta antes 
de comenzar las me-
recidas vacaciones.

Harley Davidson
El 5° Encuentro Nacional e 
Internacional de motos Harley 
Davidson se realizará del 9 al 12 
de febrero en la ciudad de Mar 
del Plata y los organizadores 
dijeron que esperan la llegada 
de más de dos mil participantes 
de distintas provincias, de Chile, 
Uruguay, Paraguay y Brasil.
Ricardo Rackiewicz, uno de los 
principales referentes del mundo 
marplatense de las motos Harley, 
dijo que esperan “cerca de 200 
motos para este encuentro” y 
recordó que el verano pasado, 
cuando se realizó el 4º encuentro, 
tras dos años de pandemia partici-
paron más de 100 motociclistas”.
“Cada encuentro son especiales 
y únicos porque luego de un año 
nos volvemos a encontrar y por el 
espacio de tres días recorremos 
distintos puntos turísticos y gastro-
nómicos de Mar del Plata, las sie-
rras y la laguna de los Padres como 
de la ciudad de Balcarce mientras 
compartimos entre camaradas 
experiencias y vivencias”, añadió.
Los interesados en participar 
del encuentro pueden hacer sus 
consultas a través de la página 
www.harleyclubmardelplata.
com.ar. La inscripción tiene un 
costo de 850 dólares por perso-
na en base doble con alojamien-
to en el hotel de cinco estrellas y 
550 dólares sin pernocte, ambas 
opciones a dólar oficial.

archivo

visit faroe islands

Empresas

Qatar Airways top
Tal como se sostiene desde 
2018, Qatar Airways volvió 
a ser elegida como la mejor 
aerolínea del mundo 2022 a 
partir de la valoración que rea-
lizan los pasajeros, así como 
también por su puntualidad.
Así lo determina un informe 
elaborado por Airhelp, una 
organización de defensa de 
derechos de los pasajeros que 
desde 2015 califica a las mejo-
res aerolíneas y aeropuertos 
de todo el mundo.
Para elaborar este ranking y 
calificar a las compañías, se 
tienen en cuenta la excelencia 
de los servicios, la puntua-
lidad, en el procesamiento 
relacionado con los reclamos 
que puedan presentarse y la 
calidad de los espacios en los 
aeropuertos dedicados a tien-
das y a la gastronomía.
Detrás de Qatar, le siguen 
United Airlines y la australiana 
Qantas. El top ten se completa 
con Etihad Airways, LATAM 
Airlines -que domina también 
el ranking de las mejores 
aerolíneas de Sudamérica-, 
Eurowings, China Airlines, 
American Airlines, Japan Airli-
nes y Austrian Airlines.

 Antes de salir a la ruta, hay que revisar la documentación. 

2

reduzcan los reflejos durante la 
conducción.

4.- Con los niños
Tanto bebés como niños de-

ben viajar en la parte trasera del 
vehículo. En menores de un año 
y hasta 9 kilos, deben ir en un 
asiento de seguridad para lactan-
tes y mirando hacia atrás. Si pesan 
más de 9 kilos deben utilizar un 
asiento convertible adecuado a 
su tamaño, teniendo en cuenta 
que la cabeza no sobre pase la 
parte superior del respaldo del 
asiento. La silla debe estar sujeta 
con cinturones de seguridad. 

5.- Cosas sueltas
Evitar dejar objetos sueltos en 

el habitáculo del vehículo. Frente a 
una frenada brusca o una colisión, 
estos elementos pueden provocar 
lesiones graves e irreversibles para 
quienes viajan. Más allá del calor, 
nunca se debe manejar con ojotas; 
no sólo es peligroso sino que pue-
de ser multado. También evite el 
uso de celulares. 

6.- Velocidades máximas
Circular siempre con las luces 

bajas encendidas, y respetar las 
velocidades máximas y mínimas 
indicadas en las rutas y las priori-
dades de paso. Más allá de la car-
telería, en rutas de zonas rurales, 
la máxima es de 110 km por hora 
para autos, motos y camionetas, 
mientras que para buses y motor-
homes es 90 km, y para camiones 
y autos con casa rodante es 80 
km. En autopistas, la máxima es 
de 130 km por hora para autos y 
motos; para el resto, 110 km.

7.- Cosa de perros
Quienes viajan por tierra a 

algún destino argentino, debe-
rán preocuparse por buscar alo-
jamiento que acepte mascotas. 
Una vez que se resuelva este pun-
to, algo clave es no subir con el 
animal al auto el mismo día del 
viaje por primera vez. Hay que 
acostumbrar al perro y consultar 
al veterinario, quien controlará el 
tema de vacunas y lo aconsejará 
por posibles mareos, apunamien-
to o estrés debido a las muchas 
horas de viaje. Además, hable 
con los niños para que ayuden a 
hacer más placentero el viaje del 
animal y no se ponga nervioso.
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“La Trochita” y su locomotora de más de cien años. El tren en Ushuaia, entre un inmenso bosque de lengas. 

Las Cataratas del Iguazú y su formación de madera y agradable.

La sensación del vien-
to explotando en la cara, 

la de estar viendo una imagen 
que se mueve del otro lado de 
la ventanilla o la de soñar con 
esos coloridos e interminables 
paisajes que tiene el país. Así son 
algunas de las sensaciones únicas 
que proporciona el paseo en tren. 
La aventura comienza cuando la 
locomotora enciende sus motores 
y el paisaje se mueve.

En un vasto país no es nada 
fácil decidir a dónde ir por la 
cantidad de posibilidades de las 
que disponemos; sierras, playas, 
montañas, esteros, ríos, entre 
otros. Y, con algunas limitacio-
nes, las vías nos pueden llevar, 
a mucho menor precio que otras 
opciones, hasta ese lugar desea-
do. Pasar por los bosques fue-
guinos o la estepa patagónica 
en Chubut o Río Negro, son solo 
algunas de las opciones. 

Para ver paisajes en movimiento
Conocer la Argentina desde arriba de un tren. Cuatro opciones para 
descubrir rincones y secretos de nuestro país. 

1. Tren del Fin del Mundo
El Ferrocarril Austral Fue-

guino, también llamado Tren del 
Fin del Mundo, conecta Ushuaia 
con el Parque Nacional Tierra del 
Fuego recorriendo un trayecto de 
apenas 8 kilómetros en el que los 
turistas pueden disfrutar de los 
bosques nativos más coloridos 
de esa provincia patagónica y 
de vistas panorámicas de una 
belleza singular.

El Tren del Fin del Mundo 
unía en sus inicios a Ushuaia, la 
ciudad más austral del mundo, 
con el antiguo penal de la Pata-
gonia, que funcionó hasta 1947, 
atravesando el bosque fueguino 
y transportando alimentos, ma-
teriales de construcción y presos. 
En 1994 volvió a funcionar, pero 
sólo para el turismo y con un 
recorrido que cubre la tercera 
parte del original, que era de 25 

kilómetros. 
En su recorrido, los vagones 

de madera se internan en los 
bosques de lengas, al tiempo 
que una narración grabada va 
contando la historia del “tren 
de los presos”, entre paisajes 
montañosos y junto a postales 
que regala el río Pipo. Una vez 
que el tren atraviesa el Cordón 
del Toro y pasa por el puente 
Quemado sobre el río, se de-
tiene en la estación Cascada La 
Macarena.

Allí se puede ver una recons-
trucción de los asentamientos 
de los originarios pobladores 
yámanas. Luego es el turno de 
conocer el “cementerio de árbo-
les”, donde se ven los restos de 
los árboles que fueron cortados 
hace 100 años por los presos. La 
última parada es en la estación 
Parque Nacional.

¿El costo? Hay tres salidas 
diarias y dos categorías de pasaje 
para el verano. En clase Turista 
sale $ 8.400 los adultos, $ 4.200 
los menores y $ 5.300 los jubila-
dos. En Premium: $ 21.300 y los 
menores $ 10.650. 

2. La Trochita
En Argentina también existen 

trenes turísticos diurnos como 
el Viejo Expreso Patagónico 
“La Trochita”, con su máquina 
a vapor y con servicios desde 
Esquel y El Maitén en el oeste 
de Chubut. 

El nombre de “La Trochita” 
remite a la distancia menor entre 
los rieles sobre los que corre, de 
trenes de trocha angosta tipo 
Decauville, traza que a principios 
del siglo XX permitía ahorrar 
costos en los trabajos de inge-
niería y mantenimiento de las 

formaciones. En esa época se 
usaba una trocha de 60 centí-
metros, aunque al construir este 
ferrocarril se adoptó otra de 75 
centímetros para trenes entre la 
localidad rionegrina de Ingenie-
ro Jacobacci y la chubutense de 
Esquel, además de otro servicio 
en la zona de Trelew, en el este 
de la provincia.

El más conocido de sus re-
corridos -impulsado por loco-
motoras construidas en 1922 en 
Inglaterra y Alemania- parte 
desde Esquel, en el noroeste de 
Chubut, y circula por la estepa y 
la precordillera hasta la estación 
Nahuel Pan, donde se puede 
visitar el Museo de Culturas Ori-
ginarias, ferias de artesanos y la 
feria Tokom topayiñ, que abre 
cuando llega el tren.

Del 3 de enero al 18 de febre-
ro, las salidas programadas en el 
tramo Esquel-Nahuelpan-Esquel 
serán de lunes a sábados a las 
10, con regreso a las 13. El viaje 
cuesta $ 9.500; para jubilados 
y estudiantes universitarios la 
tarifa es de $ 7.200; menores de 
6 a 12, $ 7.000.

Existen otros recorridos des-
de El Maitén y en el otro extremo 
entre Ingeniero Jacobacci y Ojos 
de Agua, que se puede combinar 
con el Tren Patagónico que une 
Viedma con Bariloche.

3. Tren de la Selva
Las Cataratas del Iguazú son 

una de las grandes maravillas 
naturales del planeta. allí, en 
medio de esa inmensidad está 
el tren, Silencioso y ecológico, 
que nos permite disfrutar de un 
paisaje único. 

Abierto, de madera y muy 
agradable, sus vagones permi-
ten apreciar la naturaleza con 
todos los sentidos. Además cir-
cula a baja velocidad: entre 20 y 
22 km/h.

El Tren de la Selva tiene un 
recorrido de 14 km desde la en-
trada al Parque Nacional hasta la 
Garganta del Diablo, el principal 
salto de las Cataratas del Iguazú.

El recorrido tiene tres estacio-
nes: Estación Central, de donde 
parten los trenes (hay cafetería 
y kiosco); Estación Cataratas, 
donde se inician los senderos 
que llevan a los circuitos Infe-
rior y Superior y donde hay una 
plazoleta, un área de descanso, 
gastronomía y sanitarios. En Es-
tación Garganta del Diablo se 
accede a una pasarela de 1.100 
metros que se recorre a pie la 
Garganta del Diablo, un salto de 
80 metros de altura.

El viaje en el tren está in-
cluido en la entrada al Parque 
Nacional. Cuesta $ 1.200 para 
mayores, $ 700 para menores de 
6 a 16 años. Jubilados y menores 
de hasta 5 años, gratis.

4. Tren de las Sierras
Los que van de vacaciones a 

Córdoba, además de disfrutar de 
sus ríos, gastronomía y tradicio-
nes, pueden también hacer un 
lindo recorrido arriba de unos 
modernos vagones. Se trata del 
Tren de las Sierras, que une Cór-
doba capital con Valle Hermoso, 
en el Valle de Punilla en un viaje 
de tres horas y media.

En su recorrido, el tren ser-
pentea entre las sierras y pasa 
por estaciones como San Roque 
y Cassaffousth -a orillas del lago 
San Roque, cerca de Villa Car-
los Paz-, Bialet Massé, Cosquín 
y Casa Grande. Cruza arroyos, 
pasa entre sierras y atraviesa tú-
neles, regalando grandes paisajes 
de Punilla.

De la estación Córdoba hasta 
Valle Hermoso son 73 km, y el 
pasaje tiene un costo simbólico 
de $ 28. De Córdoba a San Roque, 
$ 17, y a Cosquín, $ 23.
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 Budapest, con su basílica iluminada en plena fiestas.
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Papa Noel, un atractivo para los chicos en todo el planeta. 

El patinaje en Viena, una opción para esta época del año. 

visit berlin

Las calles de Berlín con sus decoraciones festivas. 

BERLÍN
Al menos una vez en 

la vida hay que disfrutar de una 
navidad a la alemana. ¿Y qué me-
jor lugar que Berlín? La ciudad 
más histórica del país ofrece unas 
fiestas donde las luces de colores 
rivalizan con el manto blanco de 
la nieve en las calles. 

El día se acorta, llega el frío, 
posiblemente la nieve, y se encien-
den las luces navideñas durante 
varias jornadas. Para combatir el 
frío, no hay nada mejor que pedir 
unas típicas bratwurst acompaña-
das de vino caliente en un puesto 
callejero. 

Una de las cosas que más saltan 
a la vista son los mercados y mer-
cadillos navideños. Hay más de 
70 repartidos por toda la ciudad, 
con los lugares turísticos como 
telón de fondo y la magia de las 
artesanías y las delicias tradicio-
nales. Uno de los imprescindibles 
es el que se instala frente al palacio 
barroco de Charlottenburg. Con 

Destinos para el festejo
La Navidad y el Año Nuevo tienen ciudades 
que se visten de fiesta. Conocé dónde deberías 
recibir este 2023. 

el castillo de fondo, es uno de 
los más bonitos de la capital. En 
él se puede adquirir artesanía y 
bisutería de calidad y llama la 
atención porque en las casetas hay 
calefacción, hecho que se agradece 
en la navidad berlinesa.

Además de hacer repicar las 
campanas, las iglesias berline-
sas programan representaciones 
y conciertos de Navidad. Otras 
hermosas opciones: pasear por el 
Jardín Botánico o divertirse con 
la fiesta de fin de año al aire libre.

VIENA
Viena es una de las ciudades 

soñadas por los amantes de la 
música clásica, la arquitectura y 
el arte, y además es perfecta para 
ir en cualquier época, aunque el 
último mes del año se respira un 
aire especial. Tiene multitud de 
monumentos con un gran atracti-
vo arquitectónico y sus señoriales 
calles te trasladan a otra época. 

La capital austriaca acoge en 

es una ciudad de fin de siglo. El 
esplendor arquitectónico de sus 
palacios, iglesias y edificios aso-
mados al Danubio es tributario 
del momento en el que la capital 
húngara se establecía como la se-
gunda ciudad más importante del 
Imperio Austrohúngaro, entre la 
última década del XIX y la primera 
del XX.

Desde la última semana de 
noviembre hasta las fechas navi-
deñas y ya entrado el nuevo año, 
el ya de por sí encantador centro 
histórico de esta ciudad se llena 
de luces y de iconografía navide-
ña. Esta transformación tiene dos 
epicentros. 

Por un lado, la plaza Vörös-
marty donde se alza el merca-
do más grande y animado de la 
ciudad. Por el otro, la explanada 
frente a la basílica de San Esteban, 
donde un árbol de Navidad, una 
pista de hielo y una serie de case-
tas de madera transforman una 
de las postales más idílicas de la 
ciudad. Este suele ser elegido el 
mejor mercado de Europa. 

Con doce años de historia, al-
berga alrededor de 120 puestos 
de artesanía local y delicias gas-
tronómicas, un árbol de Navidad 
de doce metros y una pista de 
patinaje sobre hielo frente a la Ba-

la Rathausplatz o plaza del Ayun-
tamiento su principal mercado 
de Navidad, el Christkindlmarkt. 
Cerca de 150 puestos ofrecen re-
galos, adornos, dulces y bebidas 
calientes. Los árboles del Rathaus-
park, el parque frente al Ayunta-
miento, se decoran y forman un 
mar de luces de colores. 

En la planta baja del consisto-
rio los niños pueden entretenerse 
haciendo velas o pastas de Na-
vidad; en el interior coros inter-
nacionales cantan villancicos de 
forma gratuita. 

Por su parte, en el Palacio de 
Schönbrunn, antigua residencia 
de los Habsburgo, se instala un 
mercado de Navidad y uno de 
Fin de Año, que ofrecen una rica 
variedad de artesanía tradicional, 
joyería hecha a mano y elementos 
decorativos de estilo rústico.

Más allá de los mercados, otras 
buenas opciones en esta época es 
atinar sobre hielo en la misma 
plaza del Ayuntamiento en los 
jardines del Palacio Wilhelminen-
berg; darse una vuelta por la Karl 
Platz, la Iglesia de San Carlos o 
bien disfrutar de una ópera. 

BUDAPEST
Budapest es una de las villas 

que mejor ejemplifican lo que 

sílica de San Esteban. Además, hay 
espectáculos y actividades para 
toda la familia, como la proyec-
ción de una pintura de luz sobre 
la fachada de la basílica.

LONDRES
La alegría navideña suele in-

vadir Londres desde principios 
de noviembre, aunque sus vibra-
ciones en torno a Papá Noel alcan-
zan su punto hacia fin de año. La 
capital británica, ya de por sí muy 
romántica, se encuentra flanquea-
da por abetos, centelleante luces 
navideñas y melodías festivas. 

Es un destino perfecto para 
disfrutar de unos días de vaca-
ciones en esta época y realizar las 
compras en alguna de sus tantas 
coloridas tiendas. Otro tema es el 
de los mercados navideños, lu-
gares ideales para poder realizar 
las compras ya que se puede en-
contrar todo tipo de productos, 
especialmente los fabricados de 
manera artesanal. 

La ciudad brilla literalmente 
con todas las guirnaldas y juegos 
de luces iluminando parques, ca-
lles y centros comerciales. El más 
famoso: Harrods, su fachada es 
todo un espectáculo en sí mis-
mo. Desde el South Bank, junto 
al conocido London Eye, podrás 
contemplar junto a más de 500.000 
personas el increíble espectáculo 
de fuegos artificiales sobre el Tá-
mesis y el Big Ben cuando el nuevo 
año haya comenzado. 

Si lo que queremos es una jor-
nada de inmersión total, lo mejor 
es visitar Winter Wonderland, el 
parque temático que se instala 
en Hyde Park y que cuenta con 
mercaditos, atracciones, pistas de 
hielo, la recreación de un pueblo 
tipo alpino con cabañas con ka-
raokes navideños, espectáculos 
para niños y niñas, circo y una 
exposición de esculturas de hielo.

PARÍS
Si considerás que la Torre Ei-

ffel es el árbol de Navidad más 
bonito del mundo, hay que dar-
se una vuelta por París, donde 
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Además, está el majestuoso ár-
bol que el Ayuntamiento de Roma 
que se instala en la céntrica plaza 
Venecia. Este año estará ilumina-
do gracias a la energía solar para 
dar un mensaje de sostenibilidad 
y también para ahorrar ante el 
oneroso recibo de la luz.

Y como si fuera poco, está “la 
vida de mercado”. El principal 
mercado navideño de Roma se 
celebra en la plaza Navona, don-
de se situaba el antiguo estadio 
de Domiciano, y alrededor de las 
espléndidas fuentes creadas por 
Bernini, como la Fuente de los 
Cuatro Ríos, de 1651. El mercadillo 
está dedicado a la Befana, Mercati-
no della Befana, una bruja buena, 
y en sus variopintos tenderetes se 
pueden encontrar objetos de de-
coración y figuras para decorar el 
belén, juguetes, dulces navideños 
y caramelos. 

PRAGA
Con sus impresionantes igle-

sias góticas y sus serpenteantes 
calles barrocas, Praga es una de 
las ciudades más deslumbrantes 
de Europa en cualquier época del 
año. Pero, en Navidad, La capital 
checa es aún más bonita. 

 Praga, entre calles barrocas, arquitectura increíble y aires navideños. 

 París, un clásico para cualquier época del año. 

 

italia.it

visit britainprague.eu

 Roma, ruinas, pasado y presente, todo en una ciudad museo.

Londres es una gran opción para conocerla en medio de las fiestas. 

paris je t’aime

las celebraciones la sumergen en 
un maravilloso y encantador am-
biente. Increíbles instalaciones y 
escenarios ofrecen al visitante la 
oportunidad de meterse en un 
mundo fantástico de jardines, 
castillos, monumentos, museos, 
grandes almacenes y parques de 
atracciones.

Un millón de luces acompañan 
la Navidad desde la Plaza de la 
Concordia hasta Arco de Triunfo 
en los Campos Elíseos. París se ilu-
mina como ninguna otra ciudad 
de Europa y es una fiesta absoluta 
para los que disfrutan esta época del 
año. Es memorable ver los Campos 
Elíseos iluminados, al igual que los 
grandes almacenes como Printemps 
y Lafayette o la gran noria de la 
Plaza de la Concordia. 

La Plaza Vendôme con sus 
mansiones palaciegas iluminadas, 
las galerías comerciales elegan-
temente decoradas y el enorme 
árbol de Navidad en el Boule-
vard Haussmann son solo algunos 
de los ejemplos que uno puede 
encontrar en sus calles. También 
para los más chicos, y no tanto, 
Disneyland Paris es uno de los 
destinos favoritos: es como estar 
en un cuento de hadas. 

A todo esto se suman los nu-
merosos mercados que llenan la 
ciudad. Desde los Inválidos hasta 
la del Forum des Halles, uno de 
los más famosos y concurridos 
el de los Campos de Marte y de 
toda Francia. Durante las fechas 
navideñas más de 100 casetas de 
madera con productos artesanales 
y comida típica inundan este lugar 
justo en frente de la Torre Eiffel. 

ROMA
Más allá del acercamiento que 

cada uno tenga con la religión, 
Italia es un país ideal para visitar 
en esta época. Cientos de belenes 
decoran desde las ciudades más 
importantes del país hasta sus pe-
queños pueblos: son conocidos los 
pesebres de Nápoles, Asís y Sicilia. 

Pero Roma se prepara de ma-
nera diferente. En la Plaza de San 
Pedro se instala el tradicional pe-
sebre, una obra de arte que pesa 
700 toneladas, mide alrededor 
de 1.300 metros cuadrados y está 
hecho con arena de los montes 
Dolomitas del norte de Italia. 
Está disponible junto a un abeto 
navideño traído del bosque del 
Cansiglio, localizado en la región 
italiana de Pordenone.

Durante el atardecer y por la 
noche, la Plaza de la Ciudad Vieja 
devuelve al turista al pasado, con 
la fachada de la catedral ilumina-
da medio escondida detrás de las 
casas que se encuentran en primer 
plano y donde se erige su Ayunta-
miento del siglo XIV, célebre por 
su reloj astronómico. 

Las principales atracciones 
son los mercados, que invaden 
el Castillo de Praga y la Plaza 
de Wenceslao con especialidades 
locales como medovina (vino de 
miel), rybí polévka (sopa tradicio-
nal de pescado) y perníčky (pan 
de especias picante).

También merecen una visita 
el Callejón del Oro -con el muér-
dago decorando las puertas de las 
casas-, el Belén de Staroměstské 
náměstí y la torre del Antiguo 
Ayuntamiento, para ver desde las 
alturas el árbol de Navidad gigan-
te rodeado de casitas de madera 
iluminadas. 

BARCELONA
Situada en la costa catalana, 

Barcelona es una mezcla de cul-
turas, una metrópolis vibrante 
llena de muestras arquitectónicas 
fascinantes, calles medievales y 

museos. El conocido arquitecto 
Antoni Gaudí es el autor de los 
monumentos más destacados de 
la ciudad: desde la asombrosa Sa-
grada Familia, hasta la sinuosa 
fachada tallada en piedra de la 
Casa Milà.

En el barrio gótico encontra-
rás bares de tapas centenarios, 
rincones ocultos y la catedral, en-
galanada con gárgolas. En esta 
zona se instala la tradicional Fira 
de Santa Llúcia que se viene cele-
brando desde 1786 en este mismo 
lugar. En la feria se encuentran 
todo tipo de objetos decorativos 
de Navidad, árboles, muérdago, 
figuritas con las que montar el 
pesebre y el tradicional “tió”, un 
tronco ataviado con elementos 
navideños que es apaleado en los 
hogares catalanes para que ofrezca 
muchos regalos. 

Otra de las tradiciones catala-
nas que se puede encontrar en los 
puestos de la feria es la figurita del 
“caganer”, un personaje escatoló-
gico (se lo representa agazapado 
haciendo sus necesidades) que 
forma parte del pesebre. Cada año, 
el “caganer” suele adoptar la ima-
gen de algunos de los personajes 
de actualidad. 
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Placeres y sabores

archivo

Formosa, los sabores como aventura
La ciudad de Formosa ofrece 

al turista una variada agenda 
de actividades, que durante di-
ciembre y enero incluye cultura, 
artesanías y la feria gastronómica 
del Paseo Ferroviario, a orillas 

           

Las gorditas son un plato mexicano elaborado a base de masa de 
maíz o trigo, rellenas de chicharrón, frijol u otros ingredientes di-
versos, dependiendo de la zona geográfica del país. Es una típica 
comida callejera que es parte de la identidad de los locales y que 
los turistas que llegan hasta allí se animan a probar. 
En México, el término “gordita” se refiere a la tortilla de maíz más grue-
sa de lo normal. Se corta por la mitad y se le añaden varios rellenos, 
que en general son líquidos como un guiso o una salsa. Pero también 
se utilizan cortes de carne guisados, frijoles para una versión vege-
tariana, queso, champiñones, ensalada, verduras con salsa o palta.
El historiador y escritor José N. Iturriaga, cuenta que en el México 
prehispánico había una gran variedad de tortillas de diferentes 
colores, tamaños y sabores, ya que el maíz se mezclaba con otros 
ingredientes.
Una de las gorditas más características son las que venden en fiestas 
populares o en barrios de la ciudad de México: son pequeñas, hechas 

Las “gorditas” mexicanas

del río Paraguay.
Según la directora de Turis-

mo municipal, Cristina Salomón, 
esta capital invita a los turistas 
a “descansar, desconectarse del 
ruido, caminar descalzos, conec-

Formosa y sus platos típicos que cautivan al viajero.

tarse con la paz de la naturaleza 
y disfrutar de las comidas tí-
picas; como fritos de surubíes, 
chipás, sopas paraguayas, y re-
frescarse con el popular tereré 
con remedios refrescantes”.

Algunos platos del patrimo-
nio culinario local son el guiso 
formoseño, con chorizo colorado 
o de cerdo; la sopa paraguaya, 
y el alito, una comida urbana 
típica de Formosa, con pan de 
miga, pollo, vegetales y queso 
gratinado, entre capas de carne.

En el polo gastronómico del 
Paseo Ferroviario hay locales 
que ofrecen esas comidas típicas, 
además de frito de yacaré; la pi-
cada rosaguarú, que tiene sopa 
paraguaya, bastones de mandio-
ca, bolas de queso paraguayo, 
chori oschi y salsa criolla; un 
trago que llaman “La Siestita” y 
un postre con crocante, crema y 
mousse de mango de los árboles 
del mismo paseo.

Entre todas las opciones, tal 
vez la sopa paraguaya sea una 
de las recetas preferidas por los 
viajeros, que suelen sumarse 
a la tradición de las familias 
formoseñas. Es un pastel hor-
neado a base de harina de maíz, 
huevos, queso y cebolla. Cuenta 
una leyenda que la receta surgió 
por error en la cocina de uno de 
los presidentes paraguayos; a 
la cocinera se le secó una sopa 
en el fuego y, para arreglar el 
accidente culinario, le agregó 
queso y la puso al horno; de 
ahí su nombre. Lo gracioso es 
que muchos visitantes que no 
conocen la sopa paraguaya, se 
sorprenden cuando descubren 
que este plato es una “sopa só-

lida”, como suelen llamarla, y 
no una sopa tradicional.

Otro plato que está entre los 
preferidos es la chipa guazú. 
Como su nombre lo indica, tam-
bién es de origen guaraní, y sig-
nifica “chipa grande”. Es similar 
a la sopa paraguaya sólo que, 
en vez de utilizarse maíz seco y 
molido, se utiliza choclo fresco 
y triturado. Razón por la cual, 
muchos llaman a este delicioso 
plato “pastel de choclos”. En el 
oeste de nuestra provincia sur-
gen algunas recetas alternativas 
a base de maíz o choclo, como la 
humita, los tamales o la empana-
da de choclos. 

Otra receta típica es la chipa, 

Un plato tradicional que es muy popular. unos pancitos preparados con 
almidón de mandioca, huevos 
y queso, típicos del nordeste ar-
gentino, de Paraguay y del sur de 
Brasil. Una variante es la chipa 
mbocá. La misma masa de chipa 
se cocina enrollada en un palo o 
tacuara sobre las brasas, lo que 
le da un aspecto y sabor muy 
particulares.

Además de esta variada gas-
tronomía, uno en la ciudad de 
Formosa puede aprovechar para 
hacer un recorrido religioso por 
las iglesias de la capital y por el 
casco céntrico, y conocer su his-
toria. También posee una impor-
tante red de museos, y durante 
la estadía se puede visitar El 
Camino de los Murales; y en el 
Serpentario, con visita guiada, 
se exhibe la herpetofauna de la 
provincia.

El Camino del Irupé es un 
recorrido náutico que permite 
conocer la flora y la fauna de 
riachos y lagunas, mientras en 
la Laguna Oca se ofrece un safari 
fotográfico, con avistamiento de 
aves y en contacto con el agua. 
Y los amantes de la aventura 
pueden hacer recorridos en 4x4, 
cabalgatas, pesca, senderismo y 
observación de carpinchos en la 
Isla 9, además de adentrarse en 
el río Paraguay.

A la vera del Riacho Formo-
sa se pueden realizar activida-
des recreativas y deportivas, 
como beach vóley, cabalgatas, 
paseos en kayak y bicicleta, y 
fútbol de playa. En las afueras 
de la capital están la Reserva de 
Animales Silvestres Guaycolec 
y El Parque Botánico “Ing. Lu-
cas Tortonelli”, para disfrutar 
del aire libre.
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en la cúspide de la colina en que 
se asienta la localidad. Desde allí 
se ven las vistas del lago donde 
se puede comer en alguno de los 
numerosos restaurantes que hay 
en la orilla. 

Este castillo es famoso porque 
allí se han celebrado (y se cele-
bran) matrimonios de relevancia 
internacional. ¿El que más tras-
cendió? El de Tom Cruise y Katie 
Holmes en 2006. 

Construido en la segunda mi-
tad del siglo XV por la familia 
Orsini, presenta decoración y mo-
biliario originales y conserva en 
algunas de las salas interiores un 
museo sumamente cuidado que 
recoge una de las más importantes 
colecciones de armas y armaduras 
medievales.

Como buen castillo de familia 
noble, el Odescalchi también tie-

Cuando uno viaja a 
Roma, suele quedar obnu-

bilado por su belleza. Este museo 
a cielo abierto atrapa al turista 
de tal manera que no suele “le-
vantar la cabeza” para ver a sus 
alrededores. 

La poderosa atracción de la 
bellísima “Ciudad Eterna” hace 
que la mayoría de visitantes in-
viertan entre sus calles la estadía 
y se  vayan sin conocer una re-
gión fascinante: Lacio. Por eso una 
gran opción es alquilar un auto y 
recorrer algunos de sus rincones 
mágicos. Y uno de ellos es, sin 
duda, Bracciano: un magnífico 
pueblito situado a medio camino 
entre Roma y Viterbo. 

El municipio tiene un intere-
sante casco histórico que corona 
el castillo de Orsini-Odescalchi, 
una fortaleza medieval levantada 

ne su fantasma, el de la duquesa 
Isabella de Medici, la esposa infiel, 
asesinada por el esposo traiciona-
do a finales del siglo XVI.    

Visitando el casco histórico que 
rodea el castillo, con las iglesias y 
los edificios históricos del burgo 
y recorriendo las características 
callejuelas medievales, el turista se 
encuentra inmerso es una atmós-
fera de hace mil años. Dentro del 
burgo histórico se puede visitar 
también el pequeño Museo de 
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comuna di bracciano

 Una vista general de sus casas con el lago como testigo. 

agencia xinhua

 El lago y sus embarcaciones coloridas. 

agencia xinhua

 Caminar entre calles es viajar a otros tiempos. 

comuna di bracciano

 El castillo, una joya medieval. 

Bracciano, aires italianos con 
más de mil años de antigüedad
Este pequeño pueblo italiano aúna una naturaleza 
protegida con el fascinante misterio que envuelve 
su historia.

Bracciano, con interesantes restos 
encontrados en los territorios de 
los alrededores representativos de 
la historia de la localidad.

La iglesia de Santa María No-
vella, en Vía Príncipe di Napoli, 
surge en 1438 junto con el conven-
to Agustiniano. En Vía della Colle-
giata, en la parte alta del burgo y 
en una reducida plaza sorprende 
el tamaño del Duomo di Santo 
Stefano, cuyo origen se remonta 
al 1200, pero es en el 1600 cuando 

se completó en estilo neoclásico.

Agua volcánica
La localidad se alza sobre una 

colina a cuyos pies las aguas lím-
pidas del lago de Bracciano, de 
origen volcánico, invitan al baño, 
especialmente durante los caluro-
sos días de verano y donde se pue-
den practicar diversos deportes.

El lago es un ambiente especial 
sobre todo gracias a la presencia 
del Parque Natural de Braccia-
no-Martignano que limita drásti-
camente el número de embarca-
ciones a motor convirtiéndolo en 
un lugar silencioso y limpio. El 
parque incluye el lago de Martig-
nano, otro lago de origen volcáni-
co caracterizado por sus pequeñas 
dimensiones y su forma casi per-
fectamente circular.

El lago de Martignano y el de 
Bracciano pueden calificarse de 
hermanos ya que fueron genera-
dos por el mismo volcán, con la 
diferencia que el primero de ellos 
nace del cráter principal mientras 
que el lotro lo hace de uno secun-
dario. Ambos están estrechamente 
protegidos y tutelados y acogen un 
gran número de turistas cada año.

Los paisajes que se pueden 
observar desde el pueblo, como 
por ejemplo desde el Belvedere de 
la Sentinella o desde la iglesia de 
Santa María del Reposo, dejan al 
visitante sin palabras, asombrado 
de las maravillas naturales que se 
despliegan ante su mirada.

Si el viajero se aleja del centro 
del pueblo se puede encontrar 
lugares que merecen una visita, 
como el Museo Histórico de la Ae-
ronáutica Italiana, que se encuen-
tra a orillas del lago de Bracciano. 
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de hacer compras en la tienda 
1-UP Factory.
Los visitantes podrán comprar 
una Power-Up Band (pulseras 
portátiles interactivas) para 
profundizar sus interacciones 
en toda el área. Estas pulse-
ras de última generación se 
sincronizan con la aplicación 
descargable gratuita de Uni-
versal Studios Hollywood para 
mejorar la experiencia de los 
visitantes.
La Power-Up Band también in-
vitará a los visitantes a disfru-
tar de interacciones adiciona-
les con el videojuego de Mario, 
Luigi y Princess Peach.

Super Nintendo World, un 
parque temático de Universal 
Studios Japón, abrirá el próxi-
mo 17 de febrero en Estados 
Unidos, en Universal Studios 
Hollywood (California).
El nuevo parque, en el Valle 
de San Fernando, en el área 
metropolitana de Los Ángeles, 
contará con el paseo “Mario 
Kart: Bowser’s Challenge”, una 
atracción tecnológicamente 
avanzada que se inspira en la 
popular serie de videojuegos 
Mario Kart.
El nuevo complejo ofrece 
además cenas temáticas en el 
Toadstool Café y la posibilidad 

California

Abre el parque Super Nintendo World 

     

Argentina apuesta 
a los viajes en cruceros

El país tendrá más de 
700 llegadas con más 
de 725 mil pasajeros 
durante esta temporada.

ag
en

ci
a 

té
la

m

Argentina registrará más 
de 700 recaladas de cruceros 

en esta temporada 2022-2023 y se 
estima un flujo de 725.000 pasajeros 
y más de 110 mil tripulantes, según 
estimaciones realizadas por el Mi-
nisterio de Transporte sobre datos 
aportados por la Administración 
General de Puertos (AGP).

El Puerto Buenos Aires recibe 
cada temporada más de 400 mil pa-
sajeros, de acuerdo a un promedio 
en los últimos 10 años, con picos 
de 510.000 pasajeros, producto de 
la llegada de más de 100 cruceros, 
con picos de 162 en algunas tem-
poradas. Los principales itinerarios 
son, hacia el norte, Brasil y Uruguay 
y hacia el sur, Puerto Madryn, Us-
huaia, Chile y Antártida.

En la Argentina existen princi-
palmente tres puertos de cruceros, 
el de la ciudad de Buenos Aires, la 
Terminal de Cruceros Quinquela 
Martín, Puerto Madryn; y la ciudad 
de Ushuaia.

El Ministerio de Transporte, a 
través de la Administración General 

de Puertos, se encarga de gestionar, 
controlar y fiscalizar los cruceros de 
Puerto Buenos Aires y los últimos 
años fueron muy desafiantes para 
la temporada de cruceros debido al 
contexto mundial de la pandemia 
por Covid-19. 

Aun así, desde la AGP se hizo lo 
posible por impulsar la industria de 
cruceros y mantener cierto flujo de 
pasajeros y buques, mediante una 
serie de bonificaciones a las tarifas 
que se aplican a los cruceros para 
incentivar esta industria en el país.

De esta forma, se bonificaron 
en un 100% a todos los cruceros en 
Tasa General por uso de Puerto, 
Tasa a los Pasajeros, Uso de Scanner 
y Cargo por Seguridad. También en 
un 99,5% la tasa de Vía Navegable 
Troncal para los cruceros que arri-
ben al país y un 25% a todos los 
cruceros en Tasa General por Uso 
de Puerto.

En esta temporada los cruce-
ros provienen mayoritariamente 
de Brasil y Uruguay y también 
operan los que se dirigen al sur de 
Argentina.

La llegada de barcos comenzó 
el 21 de octubre con el arribo del 
National Geographic Endurance, y 
concluirá el 6 de abril con la llegada 
del Sea Spirit. Durante ese lapso, 
Buenos Aires registrará 126 recala-
das con el arribo de 38 buques que 

Los cruceros, una tendencia que vuelve a crecer. 

Entre piedras y playas solitarias, Cabo Polonio respira su espí-
ritu de pueblo de pescadores. Ubicado dentro de una reserva 
natural, donde todo es ecológico porque no hay electricidad, ni 
gas, ni agua corriente (apenas señal de celular), es un verdadero 
paraíso del que uno se enamora apenas pisa su arena.  
Caminar por sus calles de arena, desenchufarse del caos y stress 
de la ciudad, y a la vez conectarse con uno mismo y con la natu-
raleza. Así son las horas en este lugar de caminos irregulares de 
arena que unen las pequeñas y bajas casas blancas y rústicas 
con los ranchos coloridos. En el Cabo se pueden apreciar los me-
jores cielos estrellados de Uruguay. Cuando atardece sólo queda 
la luz de la luna y algunas velas en las mesas de los bares. 
Una aventura imperdible es el cruce de la colina, es decir, de 
Cabo Polonio, ya que se descubre un mar sin olas, igual al co-
nocido en el Caribe como el “mar pileta”, de color azul profundo 
como los lagos de deshielo e igual de frío, pero la transparencia 
es tan profunda que cuando el agua llega al pecho uno baja la 
vista y ve sus pies. No hay viento, la arena es fina y clara, y el sol 
se pone frente a uno. 
El Faro de Cabo Polonio, la única construcción alta del lugar que 
yace imponente custodiando el mar, puede visitarse diariamente 
para poder llevarse de recuerdo una panorámica de la tan mági-
ca aldea. A los pies del faro hay una manada de lobos marinos 
tendidos al sol casi inmóviles que se puede ir a visitar y mirarlos 
jugar con sus crías.

Cabo Polonio, con espíritu de pescadores
transportarán 410.000 pasajeros; 
Puerto Madryn tendrá 41 recala-
das, con 65.000 pasajeros; y Ushuaia 
tendrá 535 recaladas, con 250.000 
pasajeros.

Hay barcos que llegan por pri-
mera vez al país, como el National 
Geographic Endurance, que inició 
la temporada, llegó desde Islandia, 
y partió con destino a Montevideo 
con 180 pasajeros para un crucero 
por la Antártida.

También llegan por primera vez 
el Oosterdam, el MSC Seaview, el 
MSC Preziosa, el Sapphire Princess, 
el Silver Moon, el Seabourn Venture 
y el Fridtjof Nansen.

Cuatro de ellos viajarán hacia el 
sur de la Argentina para visitar la 
ciudad de Ushuaia y luego conocer 
la Antártida Argentina. Ellos son 
los buques National Geographic 
Endurance, Oosterdam, Sapphire 
Princess y Fridtjof Nansen. 

Por su parte, los otros cuatro bu-
ques que arribarán a Buenos Aires, 
como son el MSC Seaview, MSC 
Preziosa, Silver Moon y Seabourn 
Ventura, realizarán la ruta que co-
necta las costas de Brasil, Uruguay 
y Argentina.

La temporada se inauguró ofi-
cialmente con el crucero Aidasol, 
que llegó el 16 de noviembre desde 
Montevideo para partir luego hacia 
Puerto Madryn con 200 pasajeros.


