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Hermosas ciudades, pero ade-
más seguras para poder cono-
cer. Cuáles son las primeras 
cinco del ranking, de acuerdo 
a un estudio de la compañía 
Berkshire Hathaway Travel 
Protection.   P.7
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En medio de paisajes que desbordan belleza, el viajero 
puede disfrutar de curvas, miradores y ricas historias 
ancestrales de nuestro país. P. 4 y 5

Vamos a la ruta
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se ofrecen en cada país.
Para implementar esta medida, 

la Unión Europea comunicó que se 
habilitará una banda de frecuen-
cias específicas para el uso de la 
red 5G a bordo. De este modo, 
no debería producirse ninguna 
interferencia con los sistemas elec-
trónicos del avión. “El cielo ya no 
es un límite cuando se trata de 
las posibilidades que ofrece la co-
nectividad super rápida y de alta 
capacidad”, dijo Thierry Breton, 
Comisario europeo de Mercado 
Interior y Servicios.

Para empezar, serán las pro-
pias compañías áreas las que de-
berán instalar una estación red en 
su flota para permitir el envío de 
llamadas, mensajes o el tráfico de 
datos a través de una red satelital, 
por lo que la inversión por parte 
de las aerolíneas será alta. Y luego 
está el dar por hecho que a pesar 
de utilizar nuestros propios datos, 
el costo vaya a estar incluido.

La razón es que al ir volando 
se pueden utilizar redes en tierra 
de más de un país, por lo que se 
generará un coste de roaming. Y 
a pesar de que aún se desconocen 
las tarifas, el precio no será bajo.

Cabe recordar que hace tan 
solo unos meses aerolíneas como 
Emirates, Japan Airlines, United, 
Delta o American Airlines daban 
la señal de alarma ante la situación 
entre aerolíneas y 5G hace unos 
días enviando una carta conjunta 
a los principales organismos de 
seguridad e, incluso, algunas de 
ellas, cancelando vuelos alegando 
motivos de seguridad.

¿Qué motivos? En realidad 
solo uno, pero fundamental para 

La Comisión Europea 
anunció que los pasajeros 

no deberán activar más el “modo 
avión” durante sus vuelos, lo que 
implica que los viajeros podrán 
realizar y recibir llamadas tele-
fónicas, además de utilizar datos 
móviles a bordo de la aeronave. 
La idea es que se aplique “lo antes 
posible y, a más tardar, el 30 de 
junio de 2023″.

Las autoridades europeas se-
ñalaron que las aerolíneas podrán 
proporcionar un servicio especial 
de conexión de última tecnología 
con la red 5G, aunque es de espe-
rar que este no sea gratis y que 
se aplique un cargo por roaming 
debido a los diferentes planes que 

Europa pone fin al “modo avión” Agenda 2023

Sabías que...
 
Turquía es un país repleto 
de ciudades subterráneas, 
que pueden tener más de 
3.000 años de antigüedad y 
se encuentran conectadas 
por túneles que estuvieron 
ocultos hasta hace muy poco 
tiempo. En un principio fueron 
construidas para almacenar 
productos o acomodar a los 
animales, pero, años después, 
múltiples sucesos culturales 
motivaron a poblar las cue-
vas. Algunas llegaron a tener 
hasta 20.000 habitantes. 
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Los pasajeros a bordo podrán comunicarse, 
a más tardar en junio de 2023, por teléfono a 
través de una red de datos. Igual, el capitán 
tendrá poder de decisión.

Fitur de Madrid
La Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) de Madrid, el mayor 
encuentro de esta industria a ni-
vel mundial, medirá por primera 
vez su huella de carbono en su 
edición 2023, en el marco de una 
apuesta al impulso del turismo 
sostenible que será el eje de 
muchas de sus acciones en esta 
oportunidad.
La Fitur 2023 se desarrollará del 
18 al 23 de enero venidero en la 
capital de España, donde pondrá 
énfasis en el importante peso 
que representa el desarrollo sos-
tenible en la industria turística, 
mediante múltiples contenidos, 
actividades e iniciativas.
Todas esas acciones “tendrán 
como hilo conductor el impul-
so de estrategias orientadas a 
fomentar un turismo respetuoso 
con el ecosistema, el medioam-
biente, la cultura local, y su valor 
en el contexto social y econó-
mico como fuente de empleo, 
riqueza y bienestar”, señaló un 
comunicado del Instituto Ferial 
de Madrid (Ifema), que está al 
frente de la organización del 
encuentro.
“Fitur medirá por primera vez su 
huella de carbono e incentivará 
la participación sostenible con 
los Premios al Stand Sostenible, 
organizados en colaboración con 
Instituto de Turismo Responsa-
ble (ITR)”, agregó el texto.

qatar airways

archivo

Nueva York

Gran oportunidad
La organización oficial de pro-
moción de turismo de Nueva 
York, NYC & Company, anun-
ció el retorno, por segundo 
año, de la llamada Semana 
de los Hoteles, del 3 de enero 
al 12 de febrero, como parte 
de las iniciativas para atraer 
visitantes a la Gran Manza-
na durante esta temporada 
invernal.
En ese sentido, indicó que 
más de 140 hoteles en los cin-
co condados de Nueva York 
participan de la iniciativa, que 
ofrece un 23 % de descuento 
en las tarifas regulares de las 
habitaciones. 
La demanda hotelera en este 
otoño recupera cada semana 
alrededor del 90 % de la ocu-
pación prepandemia, según 
datos de la organización.
Estas cuatro semanas -cuyas 
ofertas pueden reservarse 
desde el 10 de enero y que 
coinciden con las más frías del 
año-, se convierten así en las 
más económicas para visitar 
la ciudad por los descuentos 
ya que combinará ofertas 
en los cinco condados en 
restaurantes, espectáculos 
de Broadway, atracciones, 
museos, recorridos, artes 
escénicas y hoteles.

 Cada vez más cerca de usar libremente el teléfono en el aire.

2

la correcta aeronavegabilidad del 
avión: la red 5G, la nueva gene-
ración de telefonía móvil, puede 
interferir con la tecnología del 
avión en fases críticas, como la 
del aterrizaje automático en casos 
de, por ejemplo, baja visibilidad.

La preocupación de las aerolí-
neas tiene una explicación funda-
da: “el problema está en el radioal-
tímetro, que es un aparato que 
lanza una señal al suelo, la recibe 
de nuevo y en ese tiempo calcula 
la distancia a la que está el avión, 
una herramienta fundamental en 
los aterrizajes automáticos en los 
que el piloto no ve nada fuera, 
y es el avión el que va calculan-
do la distancia”, aclara Ignacio 

Rodríguez, comandante de una 
aerolínea española.

En Europa, la propia EASA, 
la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, emitió un comunicado 
saliendo al paso y explicando 
la “estrecha colaboración con 
los fabricantes de aeronaves, las 
autoridades nacionales de aero-
navegabilidad y los reguladores 
nacionales para evaluar el riesgo 
de interferencia de 5G/radioaltí-
metro en el espacio aéreo de la UE, 
la susceptibilidad de las aeronaves 
a dicha interferencia, el efecto de 
dicha interferencia en los sistemas 
de aeronaves y el subsiguiente 
efecto sobre la seguridad de las 
operaciones de vuelo”.
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San Lorenzo, amplia vegetación y tradiciones gauchescas. Salta y sus paisajes infinitos. 

La catedral es un ícono del centro de la capital salteña.

La provincia de Salta, 
elegida como unos de los 

50 destinos más elegidos del 
mundo en 2022, según la revis-
ta estadounidense y el sitio web 
de noticias Time, es un destino 
que, junto a las nuevas y mo-
dernas construcciones, preserva 
edificaciones de paredes blancas, 
techos rojos y aljibes de la época 
colonial. 

La mayoría de las ciudades 
ofrece un amplio itinerario cul-
tural repleto de museos, iglesias 
y antiguas casas, así como las 
más tentadoras excursiones para 
todas las edades y gustos. Hoy, 
además de darnos una vuelta 
por la capital de la provincia, te 
presentamos pequeñas locali-
dades y llegamos hasta el Tren 
de las Nubes, un ícono que ha 
traspasado las fronteras.

La capital, ciudad de fervores 
religiosos masivos que se refleja 
no sólo en su gente sino en cada 
rincón, conserva muy bien su pa-
trimonio arquitectónico colonial, 
donde conviven construcciones 
de paredes blancas, techos de 
teja rojos y aljibes, con edificios 
modernos. La ciudad, además, 
presenta una intensa vida cultu-
ral y nocturna donde el folclore, 
con sus peñas y guitarreadas en 
los locales de la calle Balcarce, es 
el protagonista.

El punto de partida suele ser 
la Plaza 9 de Julio, que atrae a 
los viajeros con el monumento a 
Juan Antonio Álvarez de Arena-
les, gobernador de la provincia 
en 1824. Este sitio es la original 
Plaza de Armas construida por 

Salta siempre te atrapa
Qué ver y qué hacer en la capital de la provincia norteña y alrededores. 
Además, una escapada al Tren a las Nubes. 

los españoles, que según las leyes 
de Indias debía estar rodeada 
por los poderes del Estado y la 
catedral. 

Frente a la plaza está el Ca-
bildo –o lo que quedó de él tras 
la decisión de fragmentarlo para 
la urbanización del centro de 
la ciudad-. Fue la sede de las 
autoridades desde 1626 hasta 
1808 y es al día de hoy el mejor 
conservado de todo el país. En 
la actualidad aloja el Museo His-
tórico del Norte, con carruajes y 
carretas, y muestras arqueologías 
precolombinas. 

En tanto, la Catedral Basílica, 
Santuario del Señor y de la Vir-
gen del Milagro, marca el pulso 
religioso Es de estilo neocolonial 
y tiene su fachada en color rosa y 
crema. El edificio que uno puede 
conocer es del siglo XIX, y se 
construyó encima del anterior 
que quedó destruido en un te-
rremoto en 1692. Fue terminado 
en 1882 con su planta rectangular 
de tres naves. 

Mientras que también en 
el centro, está la iglesia de San 
Francisco, una basílica menor 
que para muchos es la obra maes-
tra. Fue construida tres veces 
porque las primeras dos se que-
mó en incendios generados por 
velas. El actual edificio tiene un 
sobrecargado estilo italianizante. 
La imagen más icónica de la fa-
chada de la iglesia es dominada 
por la torre construida en 1877. 
Y para seguir con el circuito reli-
gioso, hay que darse una vuelta 
por las afueras de la iglesia de 
San Bernardo, construida en el 

siglo XVII delante del cerro que 
lleva el mismo nombre. Cumplió 
funciones de hospital en los pri-
meros años de la Guerra de la 
Independencia, pero a partir de 
1820, abandonado a su suerte, 
fue deteriorándose. 

Hacia el cielo
En las afueras de la capital 

provincial, el mayor desarro-
llo turístico se aprecia en San 
Lorenzo, Vaqueros, La Calde-
ra y en el circuito güemesiano. 
San Lorenzo, una quebrada de 
vegetación de yungas ubicada 
a 10 kilómetros del centro, se 
transformó en un ámbito perfec-
to para el turismo aventura y el 
descanso. En Vaqueros, en tanto, 
se puede disfrutar del Camino de 
los Artesanos, degustar comidas 
típicas y conocer las tradiciones 
gauchescas.

El Sendero de Montaña, en 
las serranías del este, muestra 
parte de la historia de las milicias 
gauchas que lucharon contra los 
españoles con un recorrido por 
parajes como La Pedrera, donde 
el general Güemes derrotó a los 
realistas en 1814, y La Quesera, 
donde fue auxiliado tras una 
herida mortal. También se des-
tacan el Museo de la Vida Rural 
Salteña, una casona que era el 
cuartel militar y el hospital de 
campaña, y Cañada de La Hor-
queta, donde el 17 de junio de 
1821 falleció el héroe salteño. El 
circuito se complementa con el 
Fuerte de Cobos, creado a fines 
del siglo XVI para combatir a los 
aborígenes del Chaco.

Aunque muchos de los que 
llegan a la provincia, extranjeros 
incluidos, optan por viajar por el 
cielo. Para eso el Tren a las Nubes 
ofrece una innovadora propuesta 
que suma trayectos carreteros a 
su icónico viaje hasta San An-
tonio de los Cobres, donde los 
turistas que disfrutan de los pai-
sajes de los valles, las yungas y 
la Puna, lo abordan para llegar 
al viaducto La Polvorilla, a 4200 
metros sobre el nivel del mar, 

donde finaliza esta experiencia 
única. 

El recorrido vial del trayecto 
comienza en la estación Salta, 
donde los pasajeros abordan los 
vehículos en los que recorrerán 
Campo Quijano, Gobernador 
Solá, El Alfarcito, las quebradas 
de las Cuevas y del Toro y la 
llanura de Muñano, hasta San 
Antonio de los Cobres, donde 
se aborda el tren para recorrer el 
tramo final hasta La Polvorilla.
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 La compañía siempre bienvenida de los animales típicos. 
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La serpenteante Cuesta de Lipán, en cercanías de Purmamarca. 

Laguna Brava, con sus flamencos rosados y aves acuáticas. 

turismo argentina

La Quebrada de las Conchas, que incluye un yacimiento paleontológico. 

Rutas escénicas. Así fue-
ron definidas por las au-

toridades nacionales para su 
promoción. Y vaya si lo son. En 
medio de paisajes que desbordan 
belleza, el viajero puede disfrutar 
de curvas, puntos panorámicos, 
miradores y ricas historias an-
cestrales.

Quebrada de las Conchas
A 12 km de Cafayate, Salta, 

y tomando la Ruta Nacional 68, 
el viaje comienza atravesando 
la Reserva Natural Quebrada de 
las Conchas, una rara formación 
geológica que también incluye 
un importante yacimiento pa-
leontológico, además de otros 
atractivos paisajísticos y cultu-
rales.

Entre Guachipas y Cafayate, 
por ejemplo, se puede acceder a 
las Cuevas Pintadas, un reservo-
rio de bosquejos rupestres que 

Rutas que desafían los sentidos
A lo largo y ancho del país, hay trayectos increí-
bles que nos permiten descubrir parte de los 
secretos mejores guardados. 

datan del datan del año 900 al 
1400. En esas rocas erosionadas 
fueron plasmadas imágenes de 
personas y animales, como lla-
mas, guanacos, arañas y zorros. 
Pero en este territorio, también 
hay huellas de antes de la exis-
tencia de la humanidad.

A lo largo de los 70 km de 
ruta escénica se pueden encon-
trar senderos que permite dis-
frutar de la magia de los cerros 
con vistas panorámicas de la que-
brada y el río de las Conchas y 
a formaciones geológicas únicas 
en el mundo como la Garganta 
del Diablo y el Anfiteatro. Estos 
lugares en el pasado, cuando se 
trataba de un ambiente húmedo, 
fueron cascadas de agua dulce. 

En muchas de estos sitios se 
han hallado importantes fósiles, 
como el Saltasaurus (titanosaurio 
de 12 metros de largo), una de 
las ranas fósiles más antiguas 

un viaje de altura por la Ruta 
Nacional 76. El camino asciende 
por la Quebrada de Troya y trepa 
por los Andes hasta llegar a la 
pequeña localidad de Jagüé. Allí, 
unas pocas casas, bien separadas, 
se esparcen a lo largo de una calle 
y sobre un paisaje sorprendente: 
las barrancas de un río seco de 
montaña. 

Entre montañas de color roji-
zo, vicuñas, guanacos y un pai-
saje parecido a Marte, el viajero 
suele sentir en este rincón del 
país que está llegando a los lí-
mites del planeta.

Cuando creías que habías 
visto todo, a los 4280 metros de 
altura aparecen unos reflejos. Es 
allí cuando el turista se va acer-
cando y de repente se encuentra 
con una inmensa laguna con fla-
mencos rosados y aves acuáticas: 
es la Reserva Provincial Laguna 
Brava. Es una planicie rodeada 
por volcanes, con una extensión 
de 17 km de largo. Aquí aterrizó 
un avión de emergencia en la 

del mundo denominada Saltenia 
o un ave carnívora de grandes 
dimensiones denominada Intior-
nis. El Saltasaurus, de cabeza 
pequeña, piernas gruesas y cola 
robusta, vivió hace alrededor de 
entre 73 millones de años; mien-
tras que el Noasaurus Leali, un 
dinosaurio bípedo y carnívoro 
también hallado en la provin-
cia, lo hizo hace alrededor de 
70 millones. 

En La Yesera, otro lugar de 
la Reserva, hay un destacado 
yacimiento de peces fósiles que 
sería la demostración del último 
ingreso del mar al continente, 
hace 15 millones de años. 

La última parada es Alema-
nia, un pueblo de menos de 100 
habitantes con una histórica esta-
ción de tren, con artesanías para 
llevarse recuerdos y un centro de 
interpretación.

Altos Andes Riojanos
Desde Vinchina, a 70 km de 

Villa Unión, en La Rioja, empieza 

década del 70.  
A 25 kilómetros de Laguna 

Brava, se encuentra el refugio 
del peñón, construido en 1873 
bajo la presidencia de Domin-
go Faustino Sarmiento. El uso 
principal fue como refugio de los 
arrieros del “Camino de los To-
ros” que arriaban ganado hacia 
Chile durante esas épocas y que 
provenían de Vinchina y Jagüe.

Continuando hacia el oeste, 
en tanto, la cordillera se vuelve 
más y más salvaje hasta llegar al 
Paso Pircas Negras a 4160 msnm 
en el límite con Chile.

Cuesta del Lipán
Si uno está en Purmamar-

ca, en la provincia de Jujuy, 
seguramente tendrá dentro de 
su agenda una escapada a las 
increíbles Salinas Grandes, un 
desierto blanco que sorprende a 
cada paso. Pero para llegar hasta 
este lugar, uno toma la ruta na-
cional 52 y atraviesa la Cuesta del 
Lipán, un zigzagueante laberinto 
de infinita belleza y gran desafío. 

El camino laberíntico exhibe 
sin obstáculos los matices del 
paisaje y lo más indicado es no 
acelerar el paso. En su trayecto 
de 17 kilómetros desde Purma-
marca, la ruta asciende desde 
2.192 metros sobre el nivel del 
mar hasta alcanzar 4.170 metros 
de altura en Abra de Potrerillos, 
donde vale la pena detenerse 
para apreciar las imponentes 
vistas o fotografiar las manadas 
de vicuñas que suelen aparecer 
cerca del camino. El oxígeno es-
casea y acecha la amenaza de 
apunamiento.

Es sorprendente ver allí, en 
plena cuesta, pequeñas casitas 
con sus respectivos corrales, y 
gente que a esa altura vive co-
tidianamente abocada al criado 
de ovejas y llamas. La Cuesta 
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de Bugre” lo esperan los botes 
especialmente acondicionados 
para realizar la excursión náutica 
que lo conducirán a la aventura 
de recorrer los Saltos por el río 
Uruguay, única forma de verlos y 
disfrutarlos en toda su extensión.

Cuesta del Portezuelo
Desde San Fernando del Valle 

de Catamarca, sólo hay que re-
correr unos 17 kilómetros para 
adentrarse en un paisaje mágico: 
la Cuesta del Portezuelo. Entre 
sus mil tonos de verde y a 1680 
metros sobre el nivel del mar, 
alcanzar su cumbre viene con re-
compensa: una vista inigualable 
de la ciudad capital.

A medida que se sube por el 
zigzagueante camino de la ladera 
de la Sierra de Ancasti, es una ex-
periencia imperdible entregarse al 
disfrute aire puro y de los colores 
de la vegetación. Y además, todo 
bajo la atenta mirada de un cón-
dor que surca el cielo despejado 
desplegando sus alas. Alrededor, 
los caseríos sencillos con patios 
de tierra que se contemplan a lo 
lejos regalan una postal tranqui-
la y calma, tanto como el ritmo 
pausado que se vive en la zona.

Luego de un paseo inspira-
dor, reunirse a degustar dulces 

 La Quebrada de las Flechas con sus rocas puntiagudas inclinadas.

 Las vistas impactantes de la Cuesta del Portezuelo.
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 Dinosaurios, para grandes y chicos. 

De El Soberbio a Moconá, un trayecto increíble.

turismo argentina
se caracteriza por su serpenteo 
y paisajes extraordinarios reco-
rriendo la Quebrada de Sepultu-
ras y Lipán. Siguiendo algunos 
kilómetros más podemos visitar 
las Salinas Grandes o continuar 
por la ruta que va a la localidad 
de El Moreno.

Ruta de los Dinosaurios
Al este de la provincia de San 

Juan y a 51 km de la localidad 
de Huaco, esta ruta atraviesa el 
Valle de Ischigualasto y llega 
hasta casi el límite de la pro-
vincia de La Rioja. Pasando por 
un paisaje lunar muy cerca del 
Parque Provincial Ischigualas-
to, en esta zona se encontraron 
los restos fósiles del dinosaurio 
más antiguo del mundo con 230 
millones de años.

El parque conocido como Va-
lle de la Luna, hay formaciones 
geológicas de entre 200 y 250 
millones de años vinculadas al 
periodo triásico, cuando aún 
existía la Pangea. El paisaje es 
desértico, árido, con escasa ve-
getación y variada coloración en 
el suelo, con desniveles y rocas 
circulares, entre otros detalles 
que hacen de este un lugar, de-
clarado Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la Unesco, único 
en todo el mundo.

A lo largo del recorrido por 
esta ruta, el viajero transita por 
las tierras que habitaron los repti-
les más gigantes de la prehistoria 
y por espectaculares formaciones 
de todos colores. Desde distintos 
miradores vas a poder imaginar 
cómo fue la vida en esos tiempos 
solitarios y desérticos. 

En la Cuesta de los Dinosau-
rios, donde se hallaron diez pi-
sadas enormes del Titanosaurios, 
preparate para sorprenderte con 
las curvas, túneles y puentes que 
cruzan las Sierras del Valle Fértil 
y que te llevan de viaje a los mis-
mísimos orígenes de la Tierra.

Quebrada de las Flechas
En la provincia de Salta, a 80 

km de Cafayate y a solo 2 km de 
Angastaco, la Ruta 40 atraviesa el 
Monumento Natural de Angas-

taco y transita por el corazón de 
los Valles Calchaquíes entre rocas 
gigantescas e inclinadas como fle-
chas que sobresalen de la tierra. 

El suelo se mimetiza con el 
paisaje que según la hora y la luz 
del día va cambiando de color. 
A cada curva vas a descubrir 
gargantas y paredones verticales 
rodeados de montañas. Todo es 
surrealista y prehistórico: vas a 
estar frente a formaciones de 20 
millones de años. 

La Quebrada de las Flechas 
es una formación de rocas pun-
tiagudas inclinadas que forman 
desfiladeros con paredes de 20 
metros de altura que constituyen 
uno de los puntos turísticos más 
atractivos de la Ruta 40. 

A lo largo del recorrido tam-
bién hay miradores para contem-
plar la quebrada, sus algarrobos 
blancos y jarillas, y El Ventisque-
ro, para sorprenderte desde lo 
alto con una vista panorámica 
que te va a hacer creer que estás, 
literalmente, en otro planeta.

Rumbo al Moconá
Entre sierras y selva. Ahí 

está El Soberbio. La principal 
localidad para entrar a la gran 
Reserva de Biósfera Yabotí en 
la que conviven comunidades 
originarias con los animales y 
plantas silvestres. Donde el ver-
de se amalgama con el rojo de la 
tierra a orillas del serpenteante 
río Uruguay. 

La ruta avanza con perfume a 
citronella y los helechos expan-
den sus hojas entre mariposas 
blancas. Los miradores te obligan 
a detener la marcha para contem-
plar la selva, de cerca, de frente. 

El camino se abre y se cierra 
y dobla y cruza el arroyo Yabotí 
Guazú hasta llegar al Parque 
Provincial Moconá que en lengua 
guaraní significa “el que todo lo 
traga”. Acá el viajero va a descu-
brir una falla geológica única en 
el mundo: los saltos caen parale-
los al río por un cañón de 3 km, 
como si el río se partiera en dos. 

Una vez dentro del parque, 
en un recorrido de 1.200 metros 
hasta el embarcadero “Piedra 

y confituras locales es detenerse 
para conocer la cultura del lugar. 
Así, uno puede disfrutar, entre 
mates y charla, de gaznates, ros-
quetes, torta de turrón, dulces de 
lima, cayote e higo, y las típicas 
nueces confitadas. 

Los dulces y las confituras 
sorprenden al paladar y se acom-
pañan con algún vino patero o 
licor, con el que se brinda y se 
celebra semejante reunión en me-

dio de un paisaje que enamora. 
Coronar la travesía comprando 
excelente ají pimentón, comino, 
anís y nueces para regalar, o para 
traerse con uno y recordar los ex-
quisitos sabores catamarqueños. 
Por la noche, las cenas acercan los 
sabores más tradicionales, como 
locro de maíz, charqui de llama, 
carne vacuna, de cabrito o de 
cordero, maridándolas con vinos 
regionales bajo el cielo estrellado. 
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Placeres y sabores

visitscotland / luigi di pasquale

Cuatro postres navideños europeos
Springerle 

La springerle es un tipo de 
galleta alemana con un relieve 
obtenido prensando un molde 
sobre la masa estirada y dejando 
que la impresión se seque antes de 
hornear. Esto conserva el detalle 
del relieve. Esta delicia viene en-
dulzando toda la zona de Europa 
central desde hace más de cinco 
siglos. Los principales ingredien-
tes son el huevo, la harina de trigo 
y azúcar muy fina o en polvo. 
Las galletas suelen aromatizarse 

           

La sommelier Andrea Donadio 
fue elegida como la mejor de 
la profesión en la Argentina en 
la novena edición del concurso 

La mejor sommelier de Argentina 

con anís, aunque este no suele 
mezclarse en la masa, sino que 
se espolvorea sobre la bandeja 
de horno.

Panettone
El panettone, con su miga hú-

meda y cremosa y su forma de 
cúpula, es una de las obras de arte 
(gastronómicas) italianas. Popula-
rizado en algunos lugares como 
pan dulce, es un bollo hecho con 
una masa de tipo brioche, relleno 
con pasas y frutas confitadas. Si 

El trifle, una delicia que se extendió en el mundo. 

bien es un postre tradicional de 
Navidad en Milán, de donde se 
origina y conoce desde al menos 
el año 1470, también se degusta 
popularmente en países como 
Argentina.

Tronco de Navidad 
El Tronco de Navidad o Bûche 

de Noël es un postre de origen 
francés que se preparara durante 
las fiestas. El original se hace con 
bizcocho genovés, se rellena de 
crema, se enrolla y se cubre de 
chocolate dándole aspecto de un 
tronco de madera. Se dice que el 
origen se remonta al siglo XIX, 
cuando un pastelero parisino se 

inspiró en el ritual de la víspera 
de Navidad de quemar un tronco 
en el fuego. 

Trifle 
Un trifle es un postre elabora-

do a partir de una crema pastelera, 
frutas, masa de bizcocho, zumo 
de frutas o, más recientemente, 
gelatina y nata montada. Estos in-
gredientes se distribuyen en capas 
con el bizcocho como separación 
entre ellas y la fruta, la crema cus-
tard recubre las últimas capas al 
final. Es uno de los postres típicos 
de la cocina inglesa que puede 
verse frecuentemente en la cocina 
de los países anglosajones.

Recomendado

Gustavo Nari, pastelero 
profesional de gran tra-
yectoria, invita en su libro 
“Pastelería argentina” a 
deleitarnos con 60 rece-
tas explicadas de forma 
simple, paso a paso. Una 
guía indispensable para 
realizar en casa lo mejor 
de nuestra pastelería tra-
dicional. Alfajores, factu-
ras, galletitas, cremosida-
des, tartas, tortas y otras.
Nari nació el 20 de abril 
de 1976 en la Ciudad de 
Buenos Aires. Desde muy 
joven supo que la pastele-
ría estaba en su ADN. Co-
menzó trabajando desde 
pequeño en gastronomía, 
luego decidió emprender 
su formación en el Ins-
tituto Argentino de Gas-
tronomía (IAG), del que 
emergió como Profesional 
Gastronómico y Pastelero 
Profesional. Con los años 
llegó así a su flamante 
puesto actual de Chef 
Ejecutivo y Pastry Chef de 
la reinaugurada Confitería 
Ideal, Edificio Histórico, 
Restaurante y Bar No-
table, con un abultado 
currículum, además de 
una extensa trayectoria.
A su primer libro, Paste-
lería urbana, publicado 
por Editorial El Ateneo en 
2019, se suma este nuevo 
título, con recetas fáciles 
pensadas para todas las 
personas que quieran pre-
parar la típica “Pastelería 
argentina”, bajo la guía 
de un experto pastelero 
profesional.

Un mimo 
a la pastelería

El libro de Gustavo Nari.

Mejor Sommelier de Argentina 
(SommArg) y viajará a Francia 
para competir por el título mun-
dial.
A partir de ahora, Donadio será 
la representante argentina en 
competencias internacionales, 
comenzando con el concurso que 
buscará elegir al Mejor Somme-
lier del Mundo, en febrero, en la 
ciudad de París, Francia.
Donadio superó una serie de 
exigentes pruebas en las que un 
jurado, compuesto por expertos 
locales e internacionales, evaluó 
sus conocimientos teóricos y 
prácticos, además de su concen-
tración y capacidad de respuesta 
en contextos de alta presión. 
La ganadora compitió junto a 35 
sommeliers de todo el país y se 
impuso en una final muy reñida, 
que volvió a dejar en claro el 
fortalecimiento y crecimiento 
del nivel profesional de la som-
mellerie local. 
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muy fríos, caros y muchas veces 
por falta de información. Pero si 
te gusta la naturaleza y la vida 
de camping, Islandia puede lle-
gar hacer el lugar perfecto para 
desconectarte. 

Más allá de la espectacular 
naturaleza que esta isla ofrece, 
tiene datos curiosos como que en 
todo el país la gente se abastece 
solo con electricidad. Es más, 
en el interior, sobre todo en los 
campos se bañan con agua fría, 
en cualquier época del año, así 
haga menos once grados.

En estas tierras recónditas 
que fueron áreas de vikingos, 
ubicadas en el extremo noroeste 
de Europa y por debajo de Groen-
landia, sobresale Reikiavik, una 
pequeña localidad conocida por 
su magnífica belleza natural, que 
incluye cascadas, glaciares y la 
esquiva aurora boreal. Aunque 
Reikiavik es extremadamente 
segura, el mayor peligro que hay 
que tener en cuenta son sus calles 
heladas durante el invierno.

2. Copenhague
La capital de Dinamarca, 

Copenhague, sorprende al via-

La compañía de se-
guros de viaje Berkshire 

Hathaway Travel Protection pu-
blicó su listado de lugares que 
ofrecen la mayor tranquilidad 
para los viajeros. Cuando uno 
tiene en agenda un destino para 
conocer, más allá de precios, be-
lleza histórica y arquitectónica 
y hasta la gastronomía, se fija 
también en la cuestión de la se-
guridad, sobre todo si viaja con 
hijos. 

En ese sentido, la compañía 
de seguros de viaje estadouni-
dense Berkshire Hathaway Tra-
vel Protection elaboró una clasifi-
cación de algunos de los destinos 
urbanos más populares del mun-
do en función de la seguridad de 
los viajeros. El estudio tuvo en 
cuenta las respuestas de los via-
jeros, así como las clasificaciones 
de seguridad de organizaciones 
como The Economist, Numbeo y 
GeoSure Global.

1. Reikiavik
Hay países que no están casi 

nunca en la lista de prioridad 
como para visitar porque los 
creemos muy lejos, porque son 

jero por su orden, seguridad y 
los innumerables paisajes para 
descubrir. En el segundo lugar 
del ranking, cuenta con atrac-
ciones como el colorido Nyhavn, 
el Palacio de Christiansborg, el 
Palacio de Amalienborg y el pin-
toresco parque de atracciones 
Tivoli Gardens. 

Nadie habla de problemas 
grietas, corrupciones o insegu-
ridad. Nada de eso pasa por la 
agenda. Caminar a cualquier 
hora por las calles, incluso las 
más oscuras, y no sentir miedo, 
da una libertad absoluta.

Además de segura, la ciu-
dad tiene una urbanización e 
infraestructura, con vías y rutas 
preparadas para las bicis, lo que 
la convierte en un destino natu-
ral. Más de 400 kilómetros para 
pedalear. Se dice que en este 
país existen bicicletas fantasmas: 
cada una persona hay tres. Mu-
chas están abandonadas, otras 
olvidadas.

3. Montreal
Montreal reúne los atractivos 
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visit reykjavik

 Reikiavik, al tope de las ciudades más seguras. 

@visitcopenhagen

 Copenhague combina bien el orden y la belleza arquitectónica.

agencia xinhua

 Seúl, infraestructura moderna y tradiciones sorprendentes. 

Las 5 ciudades más seguras 
Hermosos y bellos destinos, pero además segu-
ros para poder conocer. Cuáles son los primeros 
del ranking, de acuerdo a un estudio privado. 

de una gran ciudad y las mara-
villas de la naturaleza, lo que la 
convierte en un destino único. 
Esta bulliciosa metrópolis cana-
diense de espíritu cosmopolita 
ocupa la mayor de las islas del 
archipiélago de Hochelaga y se 
ubica a solo 60 kilómetros de la 
frontera con Estados Unidos.

Además de ser una ciudad 
muy segura, es conocida por su 
próspera escena artística, sus 
festivales de música y su cultura. 
Es también el hogar de una gran 
comida y un montón de estilo 
francés.

Y como si fuese poco, tiene 
650 km de carriles de bici y más 
de 5000 bicis en alquiler, lo que 
hace que uno se pueda mover 
fácilmente por la gran parte de 
la ciudad. Entre los recorridos, 
se recomienda ir al Canal de La-
chine para poder ver la excelente 
vista panorámica.

4. Ámsterdam
Ámsterdam, la capital oficial 

de los Países Bajos, surgió, como 
todas las ciudades que a lo largo 

de la historia se han desarro-
llado a la orilla del mar, de un 
pequeño pueblo de pescadores. 
Con menos poder político que en 
otros tiempos debido al rol de La 
Haya, sigue siendo un centro in-
telectual de carácter multirracial 
y símbolo universal de tolerancia 
y libertad.

Conocida por su sorprenden-
te arquitectura, historia y cultu-
ra, es uno de los destinos turís-
ticos más populares de Europa. 
No hay nada como pasear por 
la ciudad, apta para peatones, 
y por sus numerosos canales y 
puentes. Es una ciudad segura, 
aunque hay que tener cuidado 
a una cosa: los ciclistas. Gracias 
a su enorme red de bici sendas, 
suele haber colisiones entre ci-
clistas y peatones desprevenidos.

5. Seúl
Pese a que siempre sobre 

sus espaldas sobrevuela un po-
sible conflicto, Corea del Sur 
es, el destino más accesible de 
la península coreana, ofrece al 
viajero un abanico amplio de 
actividades con todo tipo de 
experiencias en una tierra con 
hermosos paisajes y 5000 años 
de cultura e historia.

Con una infraestructura mo-
derna, si uno elige disfrutar unos 
días de Seúl, su capital, encon-
trará allí un lugar bullicioso, a la 
moda, pero también profunda-
mente tradicional. Entre palacios 
y senderos de montaña, la ciudad 
combina de manera magistral 
lo antiguo y con lo nuevo, y a 
eso sazona con una gastronomía 
fantástica, una exuberante vida 
nocturna y una intensa actividad 
cultural.

y como si todo esto fuese 
poco, además es un destino muy 
seguro, con un índice de crimi-
nalidad muy bajo.
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bre hacia Mar del Plata desde 
Córdoba, Mendoza y Rosario. 
Además, la ruta Tucumán - Mar 
del Plata - Tucumán, ya está 
activa desde octubre.
Otra de las novedades importan-
tes, en cuanto a la programación 
de Aerolíneas Argentinas tiene 
que ver con el inicio, desde hoy, 
de una nueva ruta regular inédi-
ta que une a Buenos Aires con 
Merlo, San Luis todos los jueves 
y domingos.
Durante enero comenzarán, 
también, las rutas Córdoba - 
Florianópolis, Córdoba - Rio de 
Janeiro, Rosario-Florianópolis y 
Mendoza - Rio de Janeiro. Ade-
más, como cada año y a partir 
de diciembre se podrá volar la 
ruta Aeroparque - Florianópolis 
diariamente. De igual forma, 
a partir de enero, comenzará 
a volar el servicio Rosario-El 
Calafate, dos veces por semana 
y Bariloche - Tucumán, una vez 
por semana.

La empresa Aerolíneas Argenti-
nas presentó su oferta de vuelos 
para las temporadas alta de ve-
rano e invierno 2023, donde se 
destacan los vuelos desde San 
Pablo a los principales destinos 
turísticos del país y la confirma-
ción de una nueva ruta regular 
San Pablo-Mendoza.
Además, anunció los nuevos 
vuelos entre el Aeroparque 
metropolitano Jorge Newbery y 
la Villa de Merlo, en San Luis; 
Rosario-El Calafate, Bariloche-
Tucumán y las rutas de verano 
a Mar del Plata y Florianópolis 
entre las principales novedades. 
El anuncio más relevante estuvo 
relacionado con la confirmación 
de los vuelos desde San Pablo 
que operarán durante los meses 
de julio, agosto y septiembre de 
2023.
En lo que respecta a la inminen-
te temporada de verano, como 
todos los años, la empresa 
operará desde fines de diciem-

Temporada 2023

Aerolíneas Argentinas toma vuelo

     

Escenarios naturales para 
practicar deportes náuticos

En el extenso territorio 
bonaerense, hay un 
abanico de diferentes 
lagunas para aprovechar 
con la llegada del calor. 
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La provincia de Buenos 
Aires propone un diverso 

menú con opciones de circuitos para 
navegar en botes y disfrutar de los 
deportes náuticos en los espejos 
de agua que ofrece el territorio bo-
naerense, como las lagunas Alsina, 
Cochicó, del Monte y Venado, en el 
partido de Guaminí, que forman las 
Encadenadas del Oeste, y están ubi-
cadas a poco más de 500 kilómetros 
de La Plata, por la RN 205 y la RP 
65, en auto o colectivo. 

Salir a caminar o pasear en bi-
cicleta son opciones para salir de 
la rutina, con un aire diferente al 
cuerpo, y habilita un descanso ple-
no, ideales para combinar con los 
deportes náuticos en estos desti-
nos de naturaleza y agroecológicos, 
además de los productos gastronó-
micos locales que ponen de relieve 
sabores y calidad nutricional.

“Cochicó se presta para una 

muy buena pesca todo el año, en 
la que se destacan los grandes pe-
jerreyes y paseos embarcados para 
distintas edades y vivencias. En la 
actualidad, tenemos un proyecto 
avanzado sobre avistajes de aves 
en la isla de los pájaros que va a 
ser muy novedoso”, contó Dante 
Latigan, guía de pesca de la zona.

Guaminí pasó de tener cien hec-
táreas cultivadas sin agroquímicos 
ni transgénicos en 2014, a cinco mil 
hectáreas en la actualidad debido a 
que el municipio reguló la fumiga-
ción con tóxicos en las áreas pobla-
das para implementar este modelo 
que fomenta el cuidado de la salud 
y el medio ambiente.

Así también, la isla La Sistina, en 
medio del espejo lacustre del Mon-
te, propone contemplar uno de los 
mejores atardeceres de la Provincia, 
realizar el avistamiento de una gran 
diversidad de aves, fauna autóctona 
y exótica; y descubrir la estancia 
construida en el lugar.

Por otro lado, sobre la ruta 2, las 
bondades naturales de Chascomús 
transportan a las personas hacia un 
estado de relajación y contacto con 
las emociones primarias. Su laguna, 
la más grande de las Encadenadas 
del Río Salado, con 3.000 hectáreas 

Un viaje por el entorno natural de Guaminí.

La romántica y bella Praga, capital de la República Checa, posee 
más de mil años de desarrollo urbanístico, con joyas arquitec-
tónicas que son visitadas por millones de turistas, entre las que 
sobresalen el Castillo y el Puente Carlos.
Sin embargo, hay un espacio para venerar a un ídolo musical 
que nunca estuvo en la ciudad y trascendió todas las barreras. 
La mañana del 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesina-
do cuando regresaba a su departamento en Nueva York. Aunque 
sus cenizas fueron esparcidas en Central Park y a pesar de que 
el beatle nunca pisó Praga, la ciudad se sumó a los homenajes 
que se sucedieron por todo el mundo.
En la plaza de Velkoprevorské Námestí, frente al Palacio Bu-
quoy que alberga la embajada francesa, está el llamado Muro 
de John Lennon, que es en realidad una pared de un pequeño 
cementerio del siglo XIV, propiedad de los Caballeros de la 
Orden de la Cruz de Malta. 
Fue pintada por primera vez en 1980, el mismo año del crimen. 
En ese momento aparecieron un retrato del músico británico y 
letras de sus canciones. Y si bien los comunistas de la época bo-
rraron sus escritos, las pintadas volvieron y hoy es un memorial 
donde cada turista deja su huella. 
Para llegar a él hay que bajar por la escalera que conecta el 
Puente de Carlos con la Isla Kampa, atravesando el llamado 
Puente del Amor, que reconocerás por la cantidad de candados 
que las parejas cuelgan en él. 

El muro de John Lennon

de superficie, es un elemento distin-
tivo de la ecoregión pampeana, ideal 
para la pesca de pejerrey y tararira. 

El paisaje típico del pastizal y 
humedales funciona como control 
de inundaciones, reposición de 
aguas subterráneas, estabilización 
de costas, retención y exportación 
de sedimentos y nutrientes, depu-
ración de las aguas y reservorio de 
biodiversidad. 

La gran cantidad de vegetación 
acuática favorece la presencia de 
una rica avifauna como gallaretas, 
cisnes de cuello negro, garzas y 
tantas otras que se alimentan de 
los peces.

“El Muelle de Pescadores es el 
punto de partida. Desde el medio 
de la laguna podemos observar 
vistas increíbles de la ciudad, de su 
costa, su flora y su fauna, y mien-
tras navegamos nos acompaña un 
cortejo  de maravillosas gaviotas 
que posan para las fotos”, relató 
Juan Merlo, de la embarcación Vic-
torioso, única empresa habilitada 
para los paseos en lancha.

La embarcación tiene capacidad 
para cinco personas y está equipada 
con ecosonda, radio vhf, handies, 
toldilla parasol y salvavidas regla-
mentarios.


