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El también
invierno
invita a descansar
Para quienes el esquí no es una
prioridad, existen infinitas opciones
centradas en el relax en todo el país,
entre las cuales sobresalen las que se
ubican en sitios de ritmos pausados o
destinos alejados que aseguran
verdadera tranquilidad.
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Houston

ya tiene su programa CityPass
Los sitios de mayor interés turístico en la ciudad
ahora pueden ser visitados con un descuento
cercano al 50 por ciento.

L

Los principales atractivos turísticos de la ciudad de Houston ahora tienen algo en común
con la Estatua de la Libertad, la
Torre de Sears, el Acuario de
Georgia y Disneyland: todos
estos sitios son atracciones de
CityPass, un programa que
ofrece grandes descuentos a
través de un talonario de entradas con el sello de CityPass.
Houston se convierte así en la
primera ciudad del estado de
Texas en ofrecer este programa, que fue presentado a mediados del mes de mayo y que
contiene entradas a ocho de
sus principales atracciones,
ayudando a los visitantes en
una rápida selección de los lugares a visitar.
Los ejecutivos de CityPass estudiaron el mercado de Houston
y sus atractivos, llegando a la
conclusión de que era ideal para
este programa. Mike Gallagher,
co-fundador de CityPass, explicó: “hemos descubierto que
Houston es un destino perfecto
para CityPass: una gran metrópoli con la hospitalidad típica
de una ciudad pequeña y atractivos turísticos únicos, como el
Space Center Houston en la NASA, o el museo viviente de cuatro generaciones de magnates
en el George Ranch. Por eso,
desde ahora forman parte de
CityPass”.

El concepto de este programa es muy sencillo: una libreta
(o cuponera) más delgada que
un iPod, que cabe en cualquier
bolsillo y que permite ahorrar
dinero, ya que el precio es mucho más bajo que si se compraran las entradas para cada
atracción por separado. Además de los tickets, la libreta
contiene información sobre cada lugar, instrucciones sobre
cómo llegar, el mejor itinerario
para la visita, un mapa y algunos detalles interesantes proporcionados por National Geographic Traveler, la revista más
leída por los viajeros exigentes. Los portadores del CityPass también evitan, en la mayoría de los casos, las filas de
espera en cada una de las
atracciones.
El Houston CityPass tiene un
costo de u$s 34 para adultos
(valor real de u$s 63,40) y u$s
24 dólares para niños de cuatro
a 11 años (valor real de u$s
44,70). Entre otras urbes que
ofrecen CityPass, el de Houston
es el más económico. Cabe decir que esta ciudad, también, es
muy económica para visitar en
comparación con otras: una noche de hotel, por ejemplo, tiene
un costo aproximado de u$s
99, y el precio de una comida
está u$s 5 por debajo del promedio a nivel nacional.

Atracciones del Houston
CityPass
Cada libreta es válida por
nueve días desde el primer
uso. Durante este tiempo, los
visitantes de todas las edades,
rodeados por la hospitalidad al
estilo de Texas, tienen garantizada mucha diversión.
Un claro ejemplo es el Space
Center Houston, el centro oficial
de visitantes de la NASA que representa una experiencia multisensorial para adultos y niños. Li-

ving in Space (un vistazo al interior del trasbordador espacial),
Blast Off y el NASA Tram Tour, incluyendo Mission Control, son
sólo algunas de las muchas opciones para disfrutar los grandes
momentos en la exploración del
espacio. Los niños tienen, además, su área de juegos, ambientada con el tema espacial.
Otra alternativa es el Downtown Aquarium, un toque refrescante en pleno centro de la ciudad. Además de mostrar a unas

200 especies marinas, cuenta
con un espacio en el cual se revive la apariencia, los sonidos y las
criaturas de los pantanos de Luisiana. También, exhibe un galeón español que se hundió en el siglo XVII y muestra las aguas del
Golfo de México, tal como las
ven los buceadores cerca de las
plataformas petrolíferas en alta
mar. Un detalle importante es
que el acuario está abierto hasta
las 22 horas.
Otras opciones, incluidas en el
Houston CityPass, son el Museum of Natural Science que presenta una amplia variedad de
animales y elementos del mundo
natural (exhibiciones de fósiles,
geología, química, gemas y minerales, vida salvaje de Texas y
de África); el Cockrell Butterfly
Center que exhibe una increíble
colección de mariposas vivas en
un ambiente que recrea de manera realista una selva tropical; y
el Houston Zoo, hogar de 4.500
animales exóticos que representan a más de 800 especies, incluyendo a los osos de anteojos, tigres de Indochina y leones de
África. Este zoológico, además,
tiene una exhibición nueva de
u$s 4 millones que presenta a
los mamíferos pequeños. Los niños pueden observar a los perritos de la pradera o a los okapis,
que viven normalmente en soledad, pero pueden ser vistos todos juntos en el Children’s Zoo.
También se puede elegir
El Houston CityPass ofrece
también la opción de elegir entre una u otra atracción, tal el
caso de The Health Museum y
George Ranch Historical Park.
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Datos útiles

te. Esta colección tiene obras de
arte de todo el mundo de diferentes géneros, incluyendo pintura, escultura, fotografía, grabados y artes decorativos. Exposiciones y programas especiales, Café Express y una tienda de
recuerdos ofrecen un gran pasatiempo a toda la familia.
Children’s Museum cuenta
con más de 14 exhibiciones, diseñadas para los niños hasta los 12
años de edad. Ofrece experiencias llenas de acción para toda la
familia con innovadoras exhibiciones sobre ciencia y tecnología, historia y cultura, salud, problemas ambientales e ingeniería. Todos los días hay algo nuevo
que hacer, incluyendo eventos
temáticos semanales y presentaciones en vivo. Actualmente, el
museo se está ampliando para
duplicar el espacio de galerías y
mostrar en marzo del 2009 siete
nuevas exhibiciones.
El Houston CityPass se puede
comprar en cualquier atracción
de la ciudad que participa en el
programa, o en el Centro de Visitantes de Houston. También
se puede adquirir online en
www.visithoustontexas.com.

La mejor manera de llegar
Continental Airlines, que une Buenos Aires con Houston diariamente con
un Boeing 767-200 es la forma más directa de llegar. También Copa Airlines, que es la línea aérea internacional de Panamá aliada desde 1998
a Continental Airlines, tiene un vuelo diario con escala en el Aeropuerto de Panamá (Continental tiene el 49% de las acciones de Copa). Para
esta ruta Copa utiliza aviones 737-800. El vuelo directo de Continental
emplea 10 horas y media y agrega 5.062 millas a los pasajeros frecuentes del programa “OnePass miles”.

The Health Museum es el único centro interactivo en los Estados Unidos enfocado en
ciencias de la salud y el bienestar y el único museo miembro
del famoso Texas Medical Center. En el Amazing Body Pavilion, los visitantes de distintas
edades pueden aprender sobre
lo que está bajo su piel, haciendo un tour a pie por el cuerpo
humano. Shows científicos en
vivo, concursos de rompecabezas y fascinantes exhibiciones
hacen de esta atracción una
gran diversión para toda la familia. Lo nuevo en 2008 es
“You: The Exhibit”, una experiencia que muestra cómo somos en el aspecto físico, por
qué somos únicos y cómo sere-

mos en el futuro.
Ubicado dentro de un rancho
real en funcionamiento, el George Ranch Historical Park revela un siglo de la historia de
Texas. Desde 1830 hasta 1930,
el trabajo de cuatro generaciones transformó una rústica
granja en un sitio de gran prosperidad. Los visitantes pueden
ver y tocar herramientas y artefactos, mientras observan
como se vivía en el rancho y
cómo transcurrió su evolución.
Otra opción de tickets permite elegir entre The Museum of
Fine Arts y Children’s Museum.
The Museum of Fine Arts
muestra 5.000 años de la historia del arte mundial, desde la
Edad de Piedra hasta el presen-

Carlos Mira

Pablo Campoy y Ernesto Vivian
fundamentalismo Gourmet
Desde hace unos años, dos de los chefs más
creativos que tiene nuestro país están haciendo
escuela en la Patagonia cordillerana y en Tierra
del Fuego. Los dos les dan una vuelta de tuerca
muy interesante a los productos autóctonos y
preparan platos llenos de texturas, aromas y
colores que provocan un placer indescriptible.

P

Pablo Campoy es el jefe de
cocina del lujoso Releais & Chateaux Las Balsas, en Villa La Angostura. Es un joven sereno, de
modales refinados, adicto al
trabajo y un gran bebedor de vino. Este cocinero de raza, formado en el País Vasco, es dueño de una creatividad sin límites y ostenta un envidiable manejo de las técnicas que le permite plasmar en sus platos ideas brillantes. Un claro ejemplo
es la ensalada verde con albóndigas de trucha y abadejo rebozadas en quínoa: un manjar imperdible. Su respeto por los
productos regionales frescos
hace que mime y cuide con obsesión las preparaciones de
cordero, ciervo y trucha, y

cuando consigue especies ajenas al terruño como langostinos, pulpo, pato o conejo los incorpora mediante sugerencias
del día. Su menú de degustación es una garantía de felicidad para los sentidos.
El otro, Ernesto Vivian. Este
señor de bigotes prominentes,
carácter caballeresco y andar
generoso decidió hace más de
dos décadas establecerse en
Ushuaia y abrir el restaurante
Kaupé, que significa “estar en
casa”. Su cocina se basa fundamentalmente en los frutos de
mar y los productos de las
aguas australes. Es uno de los
precursores de la hoy tan bien
conocida gastronomía patagónica y el creador de lo que algu-

Ushuaia y Villa La Angostura tienen sus dos grandes embajadores gastronómicos.

na vez el diario New York Times
calificó como “la merluza negra
más sabrosa del mundo”. La
manera de prepararla, ya sea a
la manteca negra con salvia y limón, o al papillote, tiene regis-

trada su marca personal. Vieyras, centollas y cangrejos desfilan también en sus eximios platos. Mediante una increíble técnica culinaria y un punto de cocción ultra-justo, hace que cada

preparación sea única tanto en
sabor como en presentación.
En fin, debajo del paralelo 36,
Pablo Campoy y Ernesto Vivian
son sinónimos de fundamentalismo gourmet.
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El también
invierno
invita a descansar
Viene de tapa

E

El invierno es tiempo de nieve para la mayoría de los viajeros. Sin embargo, hay quienes
en lugar de buscar laderas pintadas de blanco se concentran
en disfrutar el descanso que
proponen las vacaciones en
otros ambientes diferentes. Y
la amplitud de variantes para
este segmento es casi infinita.
En toda la Argentina, hoteles, hosterías y estancias repartidas junto a ríos, lagos,
montañas y pampas brindan
alternativas para todas las necesidades y gustos. En algunos
casos, tan sólo hay que recorrer unos pocos kilómetros para disfrutarlas; en otras ocasiones, las vacaciones de invierno se convierten en un viaje con todas las letras. Cabalgatas en estancias sureñas,
paseos junto al río Paraná; alojamientos boutique en las Cataratas o los Valles Calchaquíes. En todos los casos, siempre
queda algo por descubrir.

Estancias y
hosterías rurales
con servicio
personalizado han
sumado atractivos
a distintos
destinos del
interior del país.

Un destino hacia el Sur
Cada vez más, los destinos
sureños registran en sus estadísticas que en invierno no sólo los esquiadores se arriman
hasta la Cordillera. La nieve como tal se ha convertido en un
atractivo por sí misma. Así, establecimientos que antes funcionaban durante algunos meses del año, se han convertido
en opciones para los 12 meses.
Tal es el caso de Fortín Chacabuco, una estancia ubicada a 20
kilómetros de Bariloche y a 23
kilómetros del aeropuerto internacional de esa ciudad. El

campo, ubicado en la provincia
de Neuquén por cierto, ocupa
5.000 hectáreas, que se dedican principalmente a la cría y
mejora de la raza ovina. Sus orígenes se remontan a 1883
cuando el General Villegas ordenó la construcción del Fuerte
Chacabuco, cuyo emplazamiento se puede descubrir al
pie del actual Cerro Fortín. Éste, como sus vecinos, es parte
de la transición de la pre-cordillera a la estepa patagónica, un
ambiente mágico en el que a la
vuelta de un valle puede cambiar súbitamente la flora, la fauna y el relieve. En el sector oeste de la estancia, la nieve se

mantiene hasta entrado el verano, y originando arroyos que alimentan el verde que predomina; apenas unos kilómetros más
al este, las precipitaciones descienden de 800 mm anuales a
sólo 300, y con el cambio se modifica el paisaje.
La mejor manera de descubrir estas transformaciones
del terreno es compartiendo
una de las cabalgatas que propone la estancia. Con excelentes caballos aptos para todo tipo de terreno y guías bilingües
se pueden encarar salidas de
uno o dos días en los que con
certeza se podrán avistar ciervos, liebres y algún zorro colo-

rado. La opción de dos días implica alejarse hasta ingresar en
el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde un antiguo puesto de
la estancia funciona como alojamiento para esa noche. Alojarse en Fortín Chacabuco tiene un costo de $ 190 diarios,
pero para viajeros que estén en
la zona y quieran alternar la visita con otras actividades, hay
opciones de medio día con
asado desde $ 150.
Muy cerca de allí, en Villa La
Angostura, el bosque, el lago y
la montaña se conjugan para
ofrecer mucho más que las pistas del Cerro Bayo. Y en el universo de grandes alojamientos
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Algunos números

las aguas, la rica fauna ictícola está compuesta por más de
111 especies de peces, que
también suma valor a la mesa.

que caracterizan a la ciudad, a
los clásicos como Las Balsas o
Puerto Manzano hay que sumar
un sitio que se define así mismo como hostería, casa y spa.
Se trata de El Faro Patagonia,
que ofrece 12 habitaciones y
tres suites, todas con vista al lago. Además, el spa cuenta con
sala de hidroterapia y masajes,
sauna seco y sala de relax, y una
fantástica piscina exterior climatizada. El bar bistró Antilco y
los decís exteriores completan
un conjunto ideal para el descanso, con alternativas con una
amplia variedad de servicios
extra incluidos desde $ 539
(más impuestos) por habitación
en base doble por noche.
La seducción del Litoral
Aunque el campo entrerriano
está entre las zonas más calientes de los últimos meses, aún
es posible encontrar allí remansos de paz. Como la Estancia Las Colas, ubicada en Gualeguay, a sólo 220 kilómetros
de la Capital Federal, que seduce con sus bañados y suaves lomadas, el marco en el que se
destaca su casco renacentista.
Se trata de una magnífica
construcción con seis cuartos
dobles, biblioteca y un particular museo de antigüedades
usado, además, como sala prin-

cipal de reunión. Las Colas es
ideal para quien practica deportes como tenis o natación
Y en las vacaciones, se suma
a sus ventajas la posibilidad de
visitarla con toda la familia
aprovechando ventajas tales
como un descuento del 50%
en el precio para chicos de entre tres y 12 años, que sólo pagan $ 390 por tres noches de
alojamiento y pensión completa con actividades.
Otra faceta del Litoral es la
que ofrecen los Esteros del
Iberá, donde hay alternativas
imperdibles. Como Puerto Valle, que cuenta con seis habitaciones, que se dividen en dos
cuartos Standard, dos superiores, un dúplex y un bungalow
junto al río, que estará disponible en breve. De estilo autóctono y tropical, son el espacio
de reposo, que se completa
con una cocina de aromas frescos y sabores naturales. El restaurante, que se encuentra
abierto a todo visitante, ofrece
alta cocina no sólo en cenas y
almuerzos, sino desde el desayuno y a la hora del té. En algunos platos se revelan los colores y las texturas de la rica flora local, en la que dominan irupés, aguapés, lentejas de agua
y amapolas, además de palmeras, jacarandaes y lapachos. En

Con rumbo hacia el Norte
Tilcara es, después de la ciudad de Salta, el punto más luminoso de todo el Norte Argentino. Corazón de la Quebrada de
Humahuaca y puerta de entrada para cientos de viajeros que
se animan a llegar a la Puna Jujeña, se llega a ella tras recorrer
una hora y cuarto por la Ruta 9
desde la ciudad de Jujuy. Este
pequeño pueblo junto al río
Grande, es dueño de un menú
cada vez más atractivo de hosterías y posadas que sumaron
nivel, servicios y hasta belleza
arquitectónica a las pequeñas
calles junto al río Grande. Quinta La Paceña, Posada de Luz, el
Rincón de Fuego o el Refugio
del Pintor y hasta el más alejado El Paraíso del Francés son
esas opciones para revisitar.
Pero a cada momento se
agregan nuevas alternativas.
Como Uwa-Wasi, una sencilla
casa de principios del siglo pasado, una época en la que Til-

SUR
Fortín Chacabuco, se ubica a 20
kilómetros de Bariloche a donde arriban vuelos diarios de Lan
y Aerolíneas Argentinas con
precios que rondan los $ 1.300
Para informes sobre la estancia se puede llamar al teléfono
o por Messenger a: fortinchacabuco@hotmail.com
www.estanciaspatagonicas.com.ar
El Faro Patagonia se ubica en Villa La Angostura. Nuevamente,
el aeropuerto de referencia es el
de Bariloche.
info@elfaropatagonia.com
www.elfaropatagonia.com
LITORAL
Las Colas, para llegar a Gualeguay son necesarias sólo tres
horas de auto por la ruta 12.
info@salenteintourism.com
www.salenteintourism.com
Puerto Valle
Para llegar a los Esteros del
Iberá lo mejor es volar hasta
Posadas (desde $780) y desde
allí continuar por tierra a lo
largo de 40 minutos por la ruta 12, con rumbo Suroeste.
Consultar tarifas
www.newage-hotels.com
NORTE
Tilcara se encuentra a una hora de viaje desde el aeropuerto de Jujuy al que arriban vuelos de Aerolíneas Argentinas y
Andes con precios que rondan
los $1.100.
Quinta La Paceña
Posada de Luz
El Rincón de Fuego
Uwa-Wasi:
www.uwawasi.com.ar
SIERRAS
Todos los días hay más de 20
vuelos diarios entre Buenos
Aires y Córdoba, tanto por Aerolíneas Argentinas como por
Lan, con precios que comienzan en los $ 678
Hotel Victoria, www.hotelvictoria.com.ar
Cabañas del Golf, www.cabanasdelgolf.com
Casa Grande Link House,
www.lacasagrandelinkhouse.com
Hostería Pastoral, www.hosteriapastoral.com.ar

El extremo sur y el
extremo norte del
país son los que
más se han
favorecido por el
crecimiento del
turismo local.
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■ PARA VIAJEROS
Caviahue, con más excursiones
Con el objetivo de brindar propuestas integrales para toda la familia, el Centro Internacional de
Esquí Caviahue inauguró este año
su departamento de excursiones,
denominado Patagonia Mountain,
que permite realizar actividades
en vehículos oruga, motos, raquetas de nieve y paseos nocturnos

Ya no más altos
edificios
impersonales
sinónimos de lujo.
La expresiones
genuinas han
ganado
protagonismo en la
oferta local.

cara era apenas un grupo de viviendas alejadas en el norte del
país. Pircas, adobe y cañas son
los elementos fundamentales
de la arquitectura de UwaWasi, que comparte sus métodos y su historia con miles de
pequeñas construcciones en
México, Argentina y Chile.
Por supuesto, sus dueños, verdaderos pobladores locales, nietos de los fundadores de este solar, han agregado los elementos
de confort que se le exigen a un
alojamiento moderno en el que
una habitación doble en suite tiene un costo de $ 170 por día.
Con valores similares se puede disfrutar de una estadía en
La Cumbre, otro sitio que a pesar de su larga historia en el turismo, en los últimos años ha
sumado opciones a su tradicional oferta de estancias y golf.
Los links, por supuesto, son
una constante. Para disfrutarlos, una gran alternativa es el
Hotel Victoria, que se erige a
pasos de La Cumbre Golf Club.
La comida gourmet, con especialidades de la región como
cordero con peras, crottin sobre verdes, ajos confit, ravioles
de alcauciles con hierbas y bavaroise de menta y chocolate,
son del agrado del más exigente paladar. Las caminatas y cabalgatas a zonas secretas de
las sierras circundantes son la

introducción a una velada de
agasajo, que es acompañada
con una copa de vino caliente.
Menos ceremonial, pero igualmente bien ubicadas, las Cabañas del Golf se muestran ideales para descansar en familia.
Safaris fotográficos, escalada,
parapente, montañismo y, por
supuesto, una cancha destacable, servirán de excusas para
renovar energías impregnándose de la deliciosa armonía
que ofrece La Cumbre.
Una propuesta llamativa en
este contexto es la que ofrece
Pastoral, hostería y zen spa.
Como si se tratara de un caso
de personalidades múltiples,
es un sitio que en los ambientes generales exhibe un estilo
atildado, más bien clásico y
muy acogedor, pero que se
transforma en un centro de terapias alternativas y tratamientos corporales apenas se
ingresa al área del spa. Piscina
interna y externa, sauna seco,
reiki, masajes, baño finlandés,
gemoterapia y pulido corporal,
todo parece estar disponible y
esperando al huésped para
deslumbrarlo. Y finalmente,
más cerca de la ciudad de Córdoba, La Casa Grande Link
House, una atractiva casona
de estilo vasco-francés ubicada nada menos que frente al
Córdoba Golf Club invita a pasar días de relax. La construcción de madera y piedra, rodeada por supuesto de un parque
magnífico, es la antesala para
disfrutar de su propio course
de golf. No se trata de una hostería en el sentido habitual,
dado que es una casa familiar,
de ahí su nombre, que ha logrado conservar esa calidez y
toque casual que muchos hoteles no pueden entregar, pero
complementado con servicios
de alto nivel como el de la cocina que tiene como base una
excelente huerta orgánica.
Las alternativas para descubrir estos pequeños lugares repartidos por todo el país son
infinitas. Y en esa amplitud,
existe la certeza de que todos
los viajeros encontrarán eso
que más los atrae y que convertirá a unos días de descanso en
una experiencia memorable.
Fernando Bello

hacia refugios de montaña. A bordo de los vehículos orugas o
snowtracks es posible conocer los
imponentes paisajes que rodean a
Caviahue: una de las propuestas
más atractivas es visitar el cráter
del volcán Copahue. Paralelamente, quienes opten por la adrenalina de las motos de nieve podrán elegir entre los siguientes itinerarios: visitar Copahue y su pozo geotérmico en un recorrido de
dos horas de duración aproximadamente; conocer el anfiteatro y
el bosque de araucarias; o recorrer la Cascada del Arroyo Dulce y
la Laguna Escondida, desde donde se obtiene una cautivante postal de la villa neuquina.

49 Fort Lauderdale
International Boat Show
Entre los días 30 de octubre y 3 de
noviembre se realizará en el Intracoastal Waterway de Fort Lauderdale la reunión más grande de
yates de lujo, se trata de la edición número 49 del International
Boat Show. Sin embargo, esta no
es una exhibición sólo de botes y
yates, también se podrá encontrar indumentaria, electrónica,
equipos de pesca y buceo, joyas,
bienes inmuebles y accesorios
para los botes, entre otras cosas.
Además, esta vez el show, abierto al público en general, se llevará a cabo en seis lugares consecutivamente: Bahia Mar Yachting
Center, Hall of Fame Marina, Las
Olas Marina, Fort Lauderdale
Grande Hotel & Yacht Club, Hyatt
Regency Pier 66 Marina, y Greater Fort Lauderdale/Broward
County Convention Center.

Las novedades de la
temporada invernal en
Sol Arrayán Resort & Spa
Ubicado a apenas un kilómetro
del centro de Villa La Angostura,
en la provincia de Neuquén, Sol
Arrayán Resort & Spa inauguró la
temporada de invierno con nuevas terapias para sus huéspedes.
La innovadora propuesta “Terapias Naturales de la Patagonia”
incluye fangoterapia y algoterapia facial y corporal, máscara antiage con frutos del bosque y spa
de manos y pies con chocolate,
destinadas a proteger y mejorar
la salud corporal y espiritual de
los visitantes del spa.
Finalmente, la oferta de Patagonia Mountain se complementa
con paseos y comidas nocturnas
en el cerro
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La experiencia de
internarse en los casi
inexplorados Esteros
del Iberá, uno de los
destinos de ecoturismo
más atractivos del
mundo, cuenta con una
exclusiva vía de acceso
para el flamante hotel
Puerto Valle, la última
joya donde alojarse en
este paraíso natural.

El lujo

de los esteros

A

Apenas unas dos horas separan Buenos Aires de la Reserva
Natural del Iberá, una región ineludible a la hora de enfocar los
grandes hitos geográficos del
país y, también, uno los destinos
de ecoturismo y turismo aventura más atractivos del mundo. Se
extiende como una inmensa
franja prácticamente inexplorada de lagunas, bañados, esteros
y embalsados que atraviesa el
centro de la provincia de Corrientes ocupando unos 13.000
kilómetros cuadrados.
Las aguas tienen una profundidad de entre uno y tres metros, y se asientan sobre la depresión dejada por el Paraná
miles de años atrás, cuando este río dejó de fluir como un amplio delta para tomar su cauce
actual. Entre las particularidades distintivas a las que ha dado lugar esta zona, figura la
progresiva formación de una
interminable trama de embalsados o islas flotantes.
Según explica José Vizcaychipi, guía de una de las excursiones por los esteros, esas formaciones flotantes son producto de un milenario proceso
natural en el que plantas acuáticas que al morir se precipitan
al fondo vuelven a subir a la superficie por la generación de
gases generados durante su
descomposición, dando base a
una nueva y más firme acumulación de plantas y sedimentos
flotantes. Los embalsados más
antiguos incluso albergan árboles pequeños y permiten desembarcar para una breve caminata, con cuidado y bajo la
orientación del guía, ya que en
algunas partes la capa de tierra
es muy delgada.
Este entorno se presenta entramado en un llano horizonte
de plantas acuáticas como irupés, aguapés, lentejas de agua,
amapolas, juncos y pajonales,
conviviendo con especies co-

Datos útiles
❚ Los vuelos a Posadas demoran
alrededor de una hora y media.
Consultas en Aerolíneas Argentinas (www.aerolíneas.com.ar).
❚ Puerto Valle, Hotel de Esteros.
Tel.: (011) 4005-0050. E-mail: info@newage-hotels.com. Web:
www.puertovalle.com.ar.
❚ Información general en
www.corrientes.gov.ar/turismo

ingrediente extra del paisaje,
algunos de los atardeceres
más bellos del país.

Naturaleza virgen y
servicios de gran
nivel se
complementan a la
perfección para
generar atractivos
sin límites.
mo palmeras, sauces, jacarandáes, lapachos y ceibos. La fauna tiene como especies más
llamativas al yacaré, el carpincho, el ciervo de los pantanos y
el venado de las pampas. De los
dos primeros hay gran número
y pueden avistarse en toda excursión a uno o dos metros del
bote. Se suman unas 400 especies de aves y, además, como

Servicios exclusivos
Debido a que los esteros son,
por naturaleza, una zona de
muy difícil acceso, no existen
muchas opciones para internarse en sus contornos. Actualmente entre los servicios
disponibles sobresale un hotel
gerenciado por la cadena NA
Town & Country Hotels: Puerto Valle. Se trata de un casco
de una estancia del siglo XIX
que en diciembre pasado inauguró convertido en un alojamiento de lujo. Tiene seis exclusivas y muy amplias habitaciones, en las cuales la ambientación presenta objetos de
diseño, materiales y artesanías regionales reunidas con ele-

gancia, sin que falten detalles
como sábanas de algodón
egipcio, menú de almohadas,
amenities francesas L’Occitane y, como toque autóctono,
un servicio de mate integrado
a la decoración.
Ubicado en la provincia de
Corrientes, pero a sólo 40 minutos de la capital misionera,
Posadas, este hotel ocupa un
lugar privilegiado. Está junto al
río Paraná, en un predio parquizado donde variadas especies de árboles se alternan entre distintos espacios para relajarse y disfrutar. Hay una palapa que invita a recostarse escuchando el trinar de los pájaros, o quizás el llamativo toctoc de algún pájaro carpintero;
una playa privada con reposeras ideal para ver el amanecer
sobre el río; un quincho para
almuerzos o eventos; un Library Lounge para escuchar
música o aprovechar una notebook conectada a Internet..., y
centralizando esas opciones
un restaurante gourmet de
amplios ventanales con vista
al río durante el día y a la apacible iluminación del parque
por las noches.
Con una experiencia que suma cuatro años en las cocinas
de Nueva York, y haciendo honor a los sabores frescos de una
huerta orgánica propia, el chef
ejecutivo del restaurante, Maximiliano Porzio, apuesta a una
cocina fusión que privilegia los
ingredientes autóctonos (yacaré, pacú, surubí, mamón o papaya, mango, mandioca) pero incorporando recetas de la gastronomía internacional, especialmente de bases francesas.
De los platos de la carta, muy
recomendable es probar el wok
de yacaré y el pacú con risotto
cítrico y criolla de choclo.
Paseos y excursiones
Sin salir del predio del hotel,
es posible recorrer un sendero
que se interna en la selva, donde suelen verse familias de monos agitándose y observando
con curiosidad el paso de los visitantes. También es posible visitar una granja modelo dedicada a la cría de yacarés y un
vivero de pinos y eucaliptos.
Entre las actividades propuestas se agregan paseos en canoa, recorridos en bicicleta, pesca embarcada y cabalgatas.
La región invita, a su vez, a
programar distintas escapadas. Además de los esteros, es
posible conocer la represa de
Yacyretá, el famoso establecimiento Las Marías y un Museo
de Campo en la localidad de
Ituzaingó; el itinerario puede
continuar llegando incluso a
las ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní, los Saltos del Moconá y, más al norte, las Cataratas del Iguazú.
Santiago Igarzábal
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Escapadas

más, es que la estancia organiza vuelos desde el Club de Planeadores de Junín, invitando a
experimentar la sensación única del vuelo sin motor.

bonaerenses
Unos días bastan para
disfrutar de algunas
estancias de la
provincia de Buenos
Aires, donde las
propuestas se
diversifican entre
deportes, paseos,
relajantes
tratamientos de spa y
el contacto con las más
puras tradiciones
rurales.

A

Algunas antiguas y apacibles
estancias bonaerenses ofrecen
la seducción de sus paisajes junto a actividades al aire libre que
invitan a liberarse del estrés urbano en escapadas quizás breves, pero siempre intensas. Sin
duda, vale la pena tener en
cuenta a esos destinos rurales
que, entre tradiciones gauchescas y decorados interiores de
sofisticada elegancia, logran
que un fin de semana parezca
extenderse en el tiempo gracias
al relajado ritmo del campo.
El panorama puede iniciarse
tomando algo de distancia para hacer foco en La Sistina, un
lugar de aires campestres pero también lacustres, ya que se
encuentra emplazada en una
isla privada de Laguna del
Monte, en Guaminí, a unos
470 kilómetros al sudoeste de
Buenos Aires. Puede arribarse
en avión a través del aeropuerto de Coronel Suárez, a sólo 35
minutos de distancia, o a través de vuelos privados, ya que
la estancia posee una pista de
aterrizaje propia.
El contacto con la naturaleza
del lugar incluye una abundante

fauna silvestre, con ciervos, antílopes, liebres, patos, ñandúes
y una amplia variedad de aves.
Es un lugar ideal para quienes
esperan jornadas no limitadas a
las tradicionales cabalgatas, ya
que las actividades posibles
abarcan desde pesca y caza
hasta deportes náuticos como
esquí o navegación a vela.
La mayoría de las más clásicas estancias conservan tradiciones gauchescas arraigadas
en un lejano pasado, y eso es
un atributo ineludible de su peculiar encanto. Eso puede verse y vivirse en Junín, 250 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde los campos que hoy
forman La Oriental pertenecieron a los coroneles Federico
Rauch y a Manuel Dorrego, dos
relevantes protagonistas de la
historia argentina. Con el pasar del tiempo, a fines del siglo
pasado, el casco fue reformado creando los ambientes que
hoy pueden disfrutarse entre

Algunos establecimientos históricos
esconden apacibles sitios en los cuales
alojarse puede transformarse en un
placer en sí mismo.
habitaciones señoriales, grandes baños y un living que conserva en perfectas condiciones muebles traídos de distintas partes del mundo.
La Oriental es perfecta para
descansar, pero también ofrece actividades como paseos
en bote y canoas en la laguna
de El Carpincho, caminatas por
bosque de eucaliptos, paseos
en carruajes y cabalgatas. Una
opción a tener en cuenta, ade-

Datos útiles
❚ La Sistina (Guaminí), 41311200, www.lodgelasistina.com
❚ La Oriental (Junín), (02362)
15640866, www.estancia-lao riental.com
❚ La Estrella (Balcarce), (2266)
43-0485, www.estancialaestrella.com.ar
❚ Little Ranch Hotel & Spa (Del
Viso), (02320) 472187, www.littleranch.com.ar

Al compás de la tradición
Otra alternativa cercana a
Capital Federal puede encontrarse tomando rumbo hacia la
localidad de Balcarce. Allí, La
Estrella muestra un ejemplo
claro de la conjunción entre tradición gauchesca y servicios de
lujo. Es un lugar donde pueden
disfrutarse vivencias como la
de jugar un partido de tenis, tomar luego un relajante tratamiento en el Spa & Health Club,
y disfrutar del atardecer caminando tranquilamente por un
parque poblado de ciervos, llamas y antílopes. También propone el acceso al campo de golf
Valle Escondido, de la ciudad
de Tandil, que se encuentra a
50 kilómetros de la estancia,
entre otras actividades como
paseos en carruaje, trekking y
tiro con arco y flecha.
No puede dejar de mencionarse, además, una clásica estancia
de San Antonio de Areco como
La Cinacina. Su infraestructura
se distribuye en un número apreciable de construcciones que
sirvieron para las distintas actividades rurales. A su vez, en sus
50 hectáreas ofrece espacio para actividades recreativas como
caminatas, paseos en bicicleta y
cabalgatas que pueden bordear
una laguna poblada de aves,
mientras que deportes como el
tenis y el golf se pueden practicar en un club de la zona. Para
alojarse cuenta con 12 habitaciones, incluyendo dos superiores
con hidromasaje, que con simplicidad y buen gusto logran una
confortable armonía estética.
Si el ritmo urbano orienta las
preferencias hacia un alojamiento confortable donde sea
posible dedicar cada minuto del
fin de semana, única y absolutamente, al relax, una opción interesante se ubica a tan sólo 30
minutos de Capital Federal y
con fácil acceso por la ruta Panamericana, en el Little Ranch
Hotel & Spa. Está cerca pero
permite disfrutar de la tranquilidad del campo en un ambiente rodeado por un inmenso parque, piscina climatizada cubierta y dos hidromasajes a 35 y 38
grados con sales y esencias naturales. Un dato interesante:
los sábados a la noche se abre
una mesa de black jack. Claro,
el abanico de opciones para el
día también incluye la posibilidad de ejercitarse en el gimnasio o en el área de deportes.
Aunque la fama de este lugar
también se ha extendido por su
excelente infraestructura para
eventos y reuniones empresariales, su máximo atractivo bien
puede ubicarse en los servicios
de su exclusivo spa.
Santiago Igarzábal

