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WIDE WORLD OF AEROLÍNEAS
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EDITORIAL

El Equipo de Aerolíneas Argentinas
The Aerolíneas Argentinas team

Cada mes llegan a la Argentina 54.000 visitantes 
extranjeros en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Un aporte 
al desarrollo de la economía nacional y, sin duda, una vía 
para vincular a nuestro país con el resto del mundo. Ese 

también es un objetivo importante para la compañía.
¿De dónde vienen esos pasajeros? El listado está 

encabezado por Brasil, país al que le siguen los 
Estados Unidos, España, Uruguay y Chile.

Buenos Aires es el principal destino de esos viajeros que 
llegan a la Argentina. El tango, la variada arquitectura 

porteña y la infinita oferta cultural de la ciudad son un 
imán, y el registro de pasajes vendidos por Aerolíneas 
atestigua que esa es la puerta de entrada más elegida. 

Pero luego, ellos recorren el país de punta a punta. 
En un posible ranking elaborado sobre la base de 
los tickets vendidos por Aerolíneas en el exterior, 
el segundo destino sería El Calafate, seguido por 

Bariloche, Ushuaia, Iguazú, Mendoza, Córdoba, Salta 
y Rosario. De la Patagonia a la Puna, de los Andes a la 

Mesopotamia. Todo el territorio.
Según datos de la Secretaría de Turismo, cada 

extranjero que viene a la Argentina realiza un gasto 
promedio por estadía de poco menos de 900 dólares. 

La multiplicación de esa cifra por la cantidad de turistas 
de otros países que Aerolíneas trae a nuestro país 

resulta en unos 600 millones de dólares anuales que 
ingresan a la economía nacional. 

Y ese es un punto central del esfuerzo de Aerolíneas 
Argentinas. No se trata solo de conectar el país, de 

acercar a los argentinos, sino también de asistir a una 
industria tan pujante como el turismo, para generar 

trabajo y riqueza en todo nuestro territorio. 
Una razón más para amar volar.

EN» Every month 54,000 foreign visitors arrive 
in Argentina on Aerolíneas Argentinas. A 
contribution to national economic development 
and, without question, a way to connect our 
country to the rest of the world. This is also an 
important goal for the company.
Where do these passengers come from? At the top 
of the list is Brazil, followed by the United States, 
Spain, Uruguay and Chile. Buenos Aires is the main 
destination for travelers coming to Argentina. The 
tango, the variety of architecture and infinite array of 
cultural activities the city has to offer are a magnet 
and Aerolíneas ticket sales show that the city is 
the most often chosen port of entry. But visitors 
then go on to explore the country from one end 
to the other. In a possible ranking based on our 
ticket sales abroad, the second destination in order 
of preference would be El Calafate, followed by 
Bariloche, Ushuaia, Iguazú, Mendoza, Córdoba, Salta 
and Rosario. From Patagonia to La Puna, from the 
Andes to Mesopotamia, all over the country.
According to statistics from the Secretary of Tourism, 
every foreign visitor arriving in Argentina spends on 
average just under USD 900. If we multiply that figure 
by the number of tourists Aerolíneas brings from 
other countries, that amounts to some 600 million 
dollars a year coming into the national economy.
And that is at the core of our effort at Aerolíneas 
Argentinas. It’s not only about connecting the 
country and bringing Argentinian closer; it’s also 
about contributing to an industry as thriving as 
tourism to generate jobs and wealth throughout our 
territory. One more reason to love flying.
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WIDE WORLD OF AEROLÍNEAS

INVITADOS A DESCUBRIR EL GRAN 
MUNDO DE AEROLÍNEAS

Noticias • News

EXPERIENCIAS ELITE

Hace pocas semanas, nuestros socios Elite 
pudieron conocer cómo es puertas adentro el 
trabajo de Aerolíneas Argentinas para ofrecer 
un servicio de excelencia.

A few weeks ago, our Elite members 
got see first-hand the work we 
do to provide excellent service at 
Aerolíneas Argentinas.
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EN» Aerolínas Plus, our frequent flyer program, invited 
Elite members – our most frequent flyers – to a 
breakfast at the Hotel Panamericano, followed by a 
unique visit to our hangars at Ezeiza. The visit ended 
with lunch at Gate Gourmet, our catering service 
provider and an unusual tour of our pilot training center.
Belonging to the Elite category provides access to 
unique benefits such as these experiences, plus 
recognition of SkyTeam Elite Plus membership by all 
SkyTeam member companies. 
The breakfast provided the opportunity to tell this select 
group of guests about everything that’s new in the 
program and its advantages. They were then taken to 
Ezeiza for the hangar tour, where they got to see our 
planes up close, their faces transforming in awe. “The 
neatness and order is unbelievable! It seems like an 

Noticias • News

Aerolíneas Plus, el programa de pasajeros 
frecuentes, invitó a los socios Elite –aquellos que 
viajan más asiduamente con nosotros– a compartir 
un desayuno en el Hotel Panamericano y a hacer 
una visita única por nuestros hangares en Ezeiza. 
La jornada se completó con un almuerzo muy 
ameno en las instalaciones de Gate Gourmet, 
nuestro proveedor de servicio de catering, y una 
recorrida inusual por el centro de entrenamiento 
de nuestros pilotos.
Pertenecer a la categoría Elite permite tener 
acceso a beneficios únicos como estas 
experiencias y, además, ser reconocido como 
socio SkyTeam Elite Plus en todas las compañías 
miembros de esta alianza. 
El desayuno fue la oportunidad de contarle al 

Fernando Rocha, quien se desempeña en el aérea de Desarrollo de Negocios Técnicos, explicó todo lo que hacemos por nuestros aviones / 
Fernando Rocha, who works in the Technical Business Development area, explains everything we do for our planes.

AVISO sancor salud
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At Gate Gourmet, Aerolíneas 
catering service provider, 
visitors got to see up close 
how the food we serve on our 
planes is prepared.

En Gate Gourmet, proveedor 
de servicio de catering de 
Aerolíneas, los visitantes 
pudieron ver cómo se prepara la 
comida que sube a los aviones

selecto grupo de invitados todas las novedades 
que tiene el programa y sus ventajas. Luego se 
trasladaron a Ezeiza para la recorrida de hangares, 
donde vieron muy de cerca la escala monumental 
de nuestros aviones. Allá, las caras se transformaron 
por el asombro. “¡No se puede creer la pulcritud y 
el orden! ¡Parece un quirófano, aunque sea un taller 
mecánico!”, exclamó uno de nuestros pasajeros 
frecuentes ante las risas del resto.
Y es que el Hangar 5, el más grande de Latinoamérica, 
puede albergar simultáneamente hasta dos aviones 
de fuselaje ancho y cuenta con toda la tecnología 
para revisarlos a fondo. Por ejemplo, se hacen 
boroscopías, algo así como endoscopías, pero en las 
entrañas del motor del avión.
Esta parte de la visita permitió conocer los 
estándares de calidad en los procesos de 
mantenimiento y cómo logramos estar al nivel de 

Noticias • News

AVISO ser urbano
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Noticias • News

operating room even though it’s a mechanic shop!” 
exclaimed one of our frequent passengers, which got 
general laughter from the rest.
The fact is Hangar 5, the largest in Latin America, can house 
two wide-fuselage planes at a time and has all the latest 
technology to thoroughly inspect them. For example, 
they run borescope inspections on them – something like 
endoscopies but on the insides of airplane engines.
This part of the tour taught our visitors about the quality 
standards we use in maintenance processes and how 
we manage to meet the same safety standards as all 
leading airlines.
By midday, the guests got to see how the food served 
on our planes is prepared at Gate Gourmet. Many of 
them were surprised at the data on quantities, statistics 

las líneas aéreas líderes de la industria en materia 
de seguridad.
Al llegar el mediodía, los visitantes pudieron 
observar en Gate Gourmet cómo se prepara la 
comida que sube a nuestros aviones. Muchos se 
sorprendieron con los datos sobre las cantidades, 
la previsión estadística de platos o cómo se 
anticipa el cambio de los sabores servidos 
en altura, entre otros detalles propios de esta 
compleja operación.
Luego disfrutaron de un menú de tres pasos como 
el que se sirve en la clase Business para que cada 
uno pudiera opinar respecto de los platos.
Hacia el final del día, la recorrida por el Centro 
de Formación y Entrenamiento de Pilotos de 

Recorrido por los simuladores de los modelos que emplea la compañía / Tour through the flight simulators the company uses.
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on number of meals or how changes in flavors at high 
altitude are anticipated, among other details related 
to this complex operation. Finally, they got to enjoy a 
three-course menu like the one served in Business Class 
and offer their individual opinions on each course.
Toward the end of the day, the tour of the Pilot 
Education and Training Center (CEFEPRA) gave 
them a unique chance to learn about cutting-edge 
technology at Aerolíneas.
“Did you know that pilots have to take exams in a simulator 
every six months?” asked Noelia Saakian, administrative 
chief at CEFEPRA, before taking them through one of the 
simulator bays containing the models the company uses.
Aerolíneas has four simulators: one Embraer 190, two 
Boeing 737 NGs and one Airbus 330/340.
On a campus measuring 3,960 square meters (42,517 
sq ft), the center also contains computer-equipped 
classrooms for land personnel to update their training 
periodically and a scale-model fuselage for crews to 

la República Argentina (CEFEPRA) fue una 
oportunidad única para conocer la tecnología de 
punta con la que cuenta Aerolíneas.
“¿Sabían que los pilotos rinden examen en un 
simulador cada seis meses?”, señaló Noelia Saakian, 
jefa administrativa del CEFEPRA, antes de hacerlos 
pasar a una de las bahías con simuladores de los 
modelos que emplea la compañía. 
Aerolíneas posee un total de cuatro simuladores: 
uno de Embraer 190, dos de Boeing 737 NG y 
uno de Airbus 330/340. 
En una superficie cubierta de 3950 metros 
cuadrados, este centro cuenta, además, con aulas 
informatizadas para que el personal de tierra se 
actualice periódicamente y una maqueta a escala 
real para que las tripulaciones se entrenen y 
hagan toda su instrucción. 
Guillermo Spivak, uno de los visitantes, lo 
resumió muy bien: “Sin esta experiencia sería 

Recorrido por el Hangar 5 de la compañía / Tour through Hangar 5 from the company.
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En los hangares, los visitantes vieron muy de cerca la escala monumental de los aviones de Aerolíneas Argentinas / In the hangars, visitors got a 
front-row view of the monumental scale of our planes.

train and receive all their instructions.
Guillermo Spivak, one of the visitors, summed it up 
perfectly, “Without this experience, it would be nearly 
impossible to understand that behind a ticket there are 
an infinite number of things we don’t see. I got to see 
the “kitchen” behind my daily flight experience. Where 
that level of personnel service and concern for our trip 
to be a pleasant one comes from as of the moment 
we step foot in an airport and show up at the counter.” 
When we asked why he chose Aerolíneas Argentinas, he 
said, “I’d sum it up in a word: the 'people'. The personnel 
at Aerolíneas Argentinas has that special something, a 
distinctive quality that makes me feel at home. I wouldn’t 
change being a Plus member for anything.” 

Noticias • News

casi imposible entender que detrás de un ticket 
existen infinitas cosas que no vemos. Pude 
conocer ‘la cocina’ de lo que vivo diariamente 
en el aire. De dónde viene esa atención y 
preocupación del personal desde que pisamos 
un aeropuerto y nos presentamos en el 
mostrador para que el viaje sea placentero”.
Cuando le preguntamos por qué elegía 
Aerolíneas Argentinas, nos contestó:
“Lo resumiría en tres palabras: por su gente. El 
personal de Aerolíneas Argentinas tiene un 'no 
sé qué', una impronta distinta que me hace 
sentir en casa. Ser socio Aerolíneas Plus no lo 
cambio por nada”. 
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Hernia de disco antes del tratamiento con Ozonoterapia Disco curado luego del tratamiento con Ozonoterapia 

- Integró durante 22 años el equipo del 
Dr. Juan Carlos Christensen. 
- Miembro del Comité Técnico de la World 
Federation of Ozone Therapy. 
- Socio fundador de la Asoc. Médica 
Argentina de Oxígeno Ozonoterapia 
(AMAOO).

(*) Dr. Grangeat (M.N. 40355), 
Director Médico IAOT. 

La Ozonoterapia es un tratamiento mínimamente 
invasivo enfocado en resolver los procesos inflamatorios 
que se manifiestan en la hernia de disco intervertebral. 
El Dr. Aníbal Grangeat*, médico neurocirujano 
especialista en columna, con 48 años de experiencia 
en la especialidad, describe los mitos y verdades de 
esta patología.

“Hoy sabemos que la gran mayoría de los casos de “ciática” 
son provocados por la hernia de disco intervertebral con 
inflamación y lesión de la raíz nerviosa, producida por un 
desplazamiento del disco desde su posición anatómica 
normal hacia el canal por donde pasa la médula espinal 
con sus raíces nerviosas, con el consecuente dolor y daños 
neurológicos asociados”. El Dr. Aníbal Grangeat agrega: 
“Está científicamente comprobado que la Ozonoterapia es 
el tratamiento más eficaz y el menos invasivo y riesgoso. 
Es el único que resuelve todos los aspectos de la hernia 
de disco aguda lumbar y cervical. Esto se encuentra 
avalado por numerosos trabajos científicos quedando 
demostrada la altísima eficacia de esta terapéutica que 
supera a los tratamientos con corticoides, anestésicos y 
cirugías”. Durante muchos años se pensaba que la hernia 
de disco era una enfermedad compresiva y por ende, se 
la trataba con cirugía descompresiva. Hoy, gracias a los 

últimos avances de la biología molecular, sabemos que 
la inflamación juega un rol muy importante en la hernia 
de disco aguda, con lo cual se la trata con certera eficacia 
resolviendo la inflamación y logrando la reabsorción de la 
hernia y cicatrización del anillo fibroso, sin necesidad de 
recurrir a la cirugía. ¿Por qué con Ozonoterapia? “Porque 
el ozono tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios 
y sabemos que su mecanismo de acción modulador 
del sistema inmunológico logra acortar el tiempo de 
recuperación y mejorar la calidad final de reparación 
de la hernia de disco intervertebral aguda. El sistema 
inmunológico es ayudado por la Ozonoterapia y de 
esta manera reabsorbe la porción herniada del núcleo 
pulposo, restituye la integridad del anillo fibroso, 
resolviendo la inflamación y el dolor radicular”, subraya 
el Dr. Grangeat.

HERNIA DE DISCO 
SIN CIRUGÍA

Para más información: Instituto Argentino de Ozonoterapia (IAOT) 
(011) 4804-2995 /4809-3110   ·   www.iaot.com.ar

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Foto / Photo: Javier Agustín Rojas- Orno Pizzería.
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cómics para todos
comics for everyone

▶ 6, 7 y 8 de diciembre, Buenos Aires

Llega el evento que colma el Centro Costa Salguero de los 

personajes más asombrosos: Argentina ComicCon. Con 

invitados internacionales y actividades para toda la familia, la 12a 

edición celebra la cultura pop con múltiples presentaciones, 

stands, charlas, talleres, exhibiciones, videojuegos, experiencias 

recreativas, cosplay, concursos y juegos para los más chicos.

comic-con.com.ar

▶Dec. 6-8, Buenos Aires

The event that takes the Centro Costa Salguero by storm is 

coming: Argentina ComicCon. With international guests and 

activities for the whole family, the 12th edition celebrates pop 

culture with loads of presentations, stands, talks, workshops, 

exhibits, videogames, recreational activities, cosplay, contests 

and games for kids.

Comic-con.com.ar

clásica caravana sobre el agua
classic parade on water

▶8 de diciembre, Buenos Aires

Como todos los años, la Municipalidad de Tigre celebra el 

día de su patrona, la Inmaculada Concepción de María. Los 

festejos comienzan con la multitudinaria procesión a pie desde 

la Parroquia Inmaculada Concepción seguida de la clásica 

procesión náutica que recorre las aguas del río Luján del Delta.

tigre.gov.ar 

▶ Dec. 8, Buenos Aires

Like every year, the town of Tigre is celebrating its patron saint 

day, the Immaculate Conception. The festivities start with the 

multitudinous procession on foot from the Church of the 

Immaculate Conception, followed by the classic parade on 

water through the channels of the Luján River Delta.

Tigre.gov.ar

teatro para hacer memoria 
theater as memory

▶ Hasta el 15 de diciembre, Buenos Aires

El Teatro San Martín presenta Campo minado, de Lola Arias, un 

proyecto realizado en colaboración con entidades británicas 

que reúne veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de 

Malvinas para explorar sus memorias a 37 años del conflicto. 

De jueves a domingos con Lou Armour, David Jackson, Gabriel 

Sagastume, Rubén Otero, Sukrim Rai y Marcelo Vallejo.

complejoteatral.gob.ar

▶ Through Dec. 15, Buenos Aires

Teatro San Martín presents Campo Minado, by Lola Arias, a 

project in collaboration with British theater entities that brings 

Argentine and British Malvinas War vets together on stage to 

explore their memories, 37 years after the conflict. Thursdays-

Sundays, with Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagastume, 

Rubén Otero, Sukrim Rai and Marcelo Vallejo.

Complejoteatral.gov.ar

Novedades • News
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arte del sur
art of the south

▶ Todo el mes, en Neuquén

El Circuito Expositivo de museos de la ciudad de Neuquén 

inaugura la 4a Bienal de Neuquén Contemporáneo, bajo el 

tema rector “Puentes” y curada por Kekena Corvalán. Esta 

plataforma da visibilidad a los artistas locales y adapta las 

propuestas artísticas contemporáneas a diferentes espacios 

expositivos de la ciudad. Entre ellos, el Museo Nacional de 

Bellas Artes Neuquén, que celebra su 15° aniversario.

mnbaneuquen.gov.ar

▶ Throughout December, Neuquén

The Museum Circuit in the city of Neuquén kicks off the 

4th Neuquén Contemporary Biennale under this year’s 

theme, Puentes (Bridges), curated by Kekena Corvalán. The 

event showcases local artists and adapts contemporary 

art projects to different exhibit spaces throughout the 

city, including the Neuquén National Fine Arts Musuem, 

celebrating its 15th anniversary.

mnbanequen.gov.ar

correr entre glaciares
running among the glaciers

vino, gastronomía y música
wine, gastronomy and music

▶ 8 de diciembre, Tierra del Fuego

También conocida como “la maratón del fin del mundo”, la 

5a Ultra Maratón Glaciar Martial 2019 es la competencia que 

lleva a sus participantes a recorrer bosques, playas, lagos, 

valles y montañas de Ushuaia. Frente al canal Beagle, la 

ruta asciende hasta 2576 metros y puede realizarse en sus 

modalidades de 10, 25, 50 y 70 kilómetros.

maratonushuaiaextremo.com

 ▶Dec. 8, Tierra del Fuego

Also known as the “end of the world marathon,” the 5th Ultra 

Maratón Glaciar Martial 2019 takes runners through the forests, 

beaches, lakes, valleys and mountains of Ushuaia. Along the 

Beagle Channel, the route tops out at 2,576 meters (8450 ft), 

with 10, 25, 50 and 70-k categories for runners.

maratonushuaiaextremo.com

▶ 7 de diciembre, Mendoza

El Wine Day 2019 reúne a las bodegas más importantes 

de Mendoza en un ambiente descontracturado. La sexta 

edición ofrece vinos de más de 30 bodegas para degustar 

libremente, gastronomía, música en vivo y una novedosa barra 

de coctelería internacional. Además, cuenta con un espacio 

exclusivo para niños.

 ▶Dec. 7, Mendoza

Wine Day 2019 brings together Mendoza’s most important 

wineries in a relaxed setting. The 6th edition of the event offers 

free tastings from over 30 wineries, gastronomy, live music 

and a hot new international cocktail bar. And there’s also an 

exclusive space for kids.

Novedades • News
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ROCK NACIONAL CON 
TODAS LAS LETRAS

A R G E N T I N E  R O C K :  L O U D  A N D  C L E A R

ASESÍNENME • MARÍA ROSA 
YORIO 
EDITORIAL PLANETA

Primero como pareja de un 
genio de la música y luego como 
cantante por derecho propio, María 
Rosa Yorio fue una pionera para 
su época y no tardó en romper 
esquemas. En esta autobiografía, 
la primera musa de Charly García 
describe en primera persona el rock 
y el feminismo en los años 70.

First as the wife of a musical genius 
and then as a singer in her own 
right, María Rosa Yorio was a pioneer 
for her time and quickly broke new 
ground. In this autobiography, Charly 
García’s first muse describes the rock 
and feminism scene of the 1970s in 
first person. 

Where a certain song was 
composed, on which stage that 
band first performed and that artist’s 
favorite bars; this book promises to 
be a guide for discovering Argentine 
rock on the streets of Buenos Aires, 
with more than 100 historic places 
from the national rock movement.

This limited edition with a compilation 
of nearly 1,600 vinyl covers published 
between 1958 and 1996. More than 
600 artists and bands, from the 
most iconic to the lesser known, 
headline this benchmark book that 
reconstructs the entire history of our 
national rock scene.

CATÁLOGO DE VINILOS DE ROCK 
ARGENTINO •  FERNANDO BRENER 
Y/AND CLAUDIO ZUCCALA
EDITORIAL INDEPENDIENTE

Esta edición limitada recopila casi 
1600 tapas de vinilos editados entre 
1958 y 1996. Más de 600 artistas y 
bandas, desde las más emblemáticas 
hasta las menos conocidas, 
protagonizan esta obra de referencia 
que reconstruye la historia entera de 
nuestro rock.

ROCK IS HERE •  MARCELO 
LAMELA
EDITORIAL AGUILAR

Dónde se compuso tal canción, en 
qué escenario tocó por primera vez 
esa banda y cuáles bares son los 
preferidos de ese artista; este libro 
promete ser la guía para descubrir 
el rock argentino en las calles de la 
ciudad de Buenos Aires y recopila 
más de cien lugares históricos del 
movimiento roquero nacional.

Libros • Books 

DETRÁS DE ESCENA / BACKSTAGE
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S A L U D  /  H E A L T H 

INHALE,  EXHALE,  TAKE OFF

An excellent way to relax, quiet your mind 
and reach destination like new. 

Una excelente forma de relajarse, silenciar 
la mente y llegar como nuevo a destino.

INHALE, EXHALE, 
DESPEGUE 

Salud • Health 

MEDITACIÓN DURANTE EL VUELO / MEDITATION DURING FLIGHT

P O R  /  B Y :  S I L V I A  P A R D O
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EN»  We already know that getting away from 
the routine usually involves all kinds of 
preparation, and it’s very likely that a trip for 
pleasure might start out as an endless list of 
chores to leave it all in order and not forget 
anything. This all can ultimately leave us tired 
– and somewhat stressed – by flight time. So 
why not take advantage of the flight to focus 
on yourself and enjoy disconnecting from it all 
through meditation?
“Unlike other disciplines, meditation is not a 
goal to reach, it’s a state of mind. And just 
like there’s a waking state and a sleeping one, 
meditation is an intermediate state, the source 
of serenity, creativity and experience of being,” 
explains Gisela Moya, meditation instructor.

A BENEFICIAL PRACTICE
The advantages of this ancient practice have 
been broadly proven by science. Applied to 
the flight experience specifically, some studies 
show that meditating during flight produces 
greater relaxation in 90 percent of passengers 
and more comfort for 85 percent.
“Meditating during flight allows us to get 
through it in a calmer state and with lower 
levels of anxiety. It also helps us to rest better: 
there are studies sustaining that 20 minutes of 

Ya lo sabemos: ausentarnos de nuestra rutina suele 
requerir preparativos de todo tipo, y es muy probable 
que lo que será un viaje de placer comience con un 
sinfín de quehaceres para dejar todo ordenado y no 
olvidarnos de nada, lo que en muchas oportunidades 
puede hacer que lleguemos cansados –y hasta algo 
estresados– al vuelo. ¿Por qué no aprovechar el tiempo 
en el avión como una oportunidad para centrarse en 
uno mismo y disfrutar desconectándonos de todo 
mediante la meditación? 
“A diferencia de otras disciplinas, la meditación no es un 
objetivo por alcanzar, sino un estado. Así como existe 
el estado de vigilia y de sueño, hay uno intermedio, 
el meditativo, que es la fuente de la serenidad, la 
creatividad y la experiencia del ser”, explica Gisela 
Moya, instructora de meditación.

UNA PRÁCTICA BENEFICIOSA
Las ventajas de esta práctica milenaria están 
ampliamente comprobadas por la ciencia. Aplicadas 
a la experiencia del vuelo específicamente, algunos 
estudios demuestran que meditar en la cabina produce 
mayor relajación en el 90 por ciento de los pasajeros y 
más comodidad en el viaje en el 85 por ciento. 
Así lo confirma la especialista: “Hacer una meditación en 
el vuelo nos permite transitarlo de forma más calma y 
bajar los niveles de ansiedad. Además, nos ayuda a lograr 
un mejor descanso: hay estudios que sostienen que 20 

Salud • Health 

Foto / Photo:Yanalya - Freepik.
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Especialistas consultados: Gisela Moya, licenciada en Psicología, instructora de yoga y meditación del Club de Amigos; y Eliseo Ramos, profesor de 

Educación Física, director de Programas Deportivos de Adultos de la misma institución / Specialists consulted: Gisela Moya, licensed psychologist, 

yoga and meditation instructor at Club de Amigos; and Eliseo Ramos, phys ed teacher and director of Adult Sports Programs at the same institution.

Salud • Health 

meditation are the equivalent of three or four 
hours sleep,” says the specialist. Just practicing 
it for a little while can ease body tension, free 
the mind, reduce muscle tension and improve 
oxygenation, which benefits our level of 
energy. This is why it’s ideal to meditate at least 
for a while, especially on long flights.

A SIMPLE MEDITATION
There are loads of apps for meditation on 
board using your phone or tablet. Here’s one 
shared by Moya, called “Inner Silence.”
• Sitting in a comfortable posture, back straight 
and feet on floor, relax your shoulders and 
hands. Close your eyes and scan your entire 
body from feet to head.
• Identify your light, smell and temperature 
sensations. Take your attention to sounds. The 
idea is to accept them, without rejecting any.
• Concentrate on your breath. Sense it with 
awareness. Perceive its movement, its sound, 
the air coming into your nose.
• Repeat the mantra “om” three times to 
yourself. This sound has a vibration that 
produces a state of calm in the body and mind.
• Observe your spontaneous thoughts just as 
they occur, without labeling them, as if they 
were a cloud passing above.
• At some point, the thoughts stop and silence 
begins to appear. The mind is calm. This is 
the greatest enjoyment we can get from 
meditation. 
• Finish with three more “oms.” 

Namaste!

minutos de meditación equivalen a tres o cuatro horas 
de sueño”, comenta la especialista. El solo hecho de 
practicarla durante un rato contribuye a calmar la tensión 
corporal, liberar la mente, reducir la tensión muscular y 
mejorar la oxigenación, lo que favorece nuestro nivel de 
energía. Por eso, es ideal meditar al menos un rato sobre 
todo en vuelos de larga distancia.

UNA MEDITACIÓN SENCILLA
Varias son las aplicaciones con programas para meditar 
a bordo con el celular o la tablet. A continuación, una 
meditación compartida por Moya, llamada “Silencio Interior”:
• Sentados en una postura cómoda, con la espalda 
derecha y los pies apoyados en el piso, relajar 
hombros y manos. Cerrar los ojos y recorrer nuestras 
percepciones, tomando conciencia de todo el cuerpo, 
desde los pies hasta la cabeza. 
• Identificar la sensación lumínica, los aromas y la 
temperatura. Llevar la atención a los sonidos. La premisa 
es aceptarlos, sin apegarse ni rechazar ninguno.
• Concentrarse en la respiración. Sentirla de manera 
consciente. Percibir su movimiento, su sonido, el aire 
cuando ingresa por la nariz. 
• Repetir tres veces el mantra “om” mentalmente. Este 
sonido trae una vibración que produce un estado de 
calma en el cuerpo y la mente.
• Observar los pensamientos espontáneos, tal y como 
suceden, sin etiquetarlos, como si fueran una nube que 
pasa por el cielo.
• En un momento, los pensamientos paran y comienza 
a aparecer el silencio. La mente está en calma. Este es el 
mayor disfrute de la meditación.
• Finalizar repitiendo el mantra “om” tres veces. 

¡Namasté! 

AVISO iae
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Foto / Photo: Javier Agustín Rojas- Orno Pizzería.
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Al molde, a la piedra, napolitana, a la parrilla o 
romana. Este plato que llegó a la Argentina a 
principios de 1900 con los inmigrantes italianos 
formó en el país una personalidad propia y 
encontró, desde hace unos años, el camino 
para renovarse.

In the pan, on the stone, on the grill, 
Neapolitan or Roman-style, the dish that 
Italian immigrants brought to Argentina in 
the early 1900s has forged its own unique 
personality. And in recent years, it’s been 
forging a path to reinvent itself.

Según los expertos, en la masa está el secreto de una buena pizza / According to experts, the secret to a good pizza is in the crust.

Una de las creaciones de Hell's Pizza, que apuesta al estilo neoyorquino / One of the creations from Hell’s Pizza, placing its bets on New York-
style pizza. Foto / Photo: Cortesía Hell's Pizza.

Según el libro Nuestra pizza. Una pasión redonda, 
solo en Buenos Aires hay 1200 pizzerías. En los años 
90 se instaló una nueva mirada sobre este plato: de 
inspiración italiana, pero atendiendo el paladar local, 
proyectos como Piola, Cero y Filo trabajaron en 
una pizza diferente. También abrió 1893, pionero en 
hacerla a la parrilla de la mano de Danilo Ferraz, hoy 
socio y maestro pizzero de Hell’s, que instaló el estilo 
neoyorquino de pizza por slice adorado por millennials 
y centennials. “Las masas son la obsesión de varios: 
menos levadura, días de reposo, uso de masa madre; 
todo suma para que las pizzas sean cada vez de mejor 
calidad”, plantea Ferraz. 

Gastronomía • Gastronomy

EN»  According to the book, Nuestra Pizza. Una pasióna 
redonda, there are 1,200 pizzerias just in Buenos Aires 
alone. In the 1990s, a new take on Argentine pizza 
began to take root: inspired by its Italian roots but 
faithful to the local palate, ventures like Piola, Cero 
and Filo started producing a different kind of pizza. 
The 1893 pizzeria also opened its doors, a pioneer in 
pizza a la parrilla by Danilo Ferraz, today a partner and 
master pizza chef at Hell’s Kitchen, which installed New 
York-style pizza by the slice, adored by millennials and 
centennials. “The crusts are the obsession of many: 
less yeast, days of rising, sourdough; it all adds up to 
increasingly better quality pizzas,” says Ferraz.
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That format brought from Italy has had a revival in 
recent years: Cosi Mi Piace started pulling pizzas 
from the oven Roman-style – crunchier and 
without the raised outer crust of the Neapolitan 
variety – then various Neapolitan pizzerias began 
lighting their own fires. Early this year, Maurizio de 
Rosa’s locale received the “Best Pizzeria in Latin 
America” distinction from the 50 Top Pizza guide. 
Just a few months ago, Atte. Pizzería Napolitana 
opened, with Anthony Falco as advisor (career 
pizza chef at the renowned Roberta’s of New York, 
and today a pizza guru); and in September, chef 
Rodrigo Sieiro placed his bets on Soler Vino Pizza, 
wine bar and pizzeria romana. 
With the countryside in the background and 

The master pizza chef at La 
Pebeta de Cardales traveled 
to Italy to learn how to make 
true Neapolitan pizza.

El maestro pizzero de La 
Pebeta de Cardales viajó a 
Italia para aprender a hacer la 
verdadera pizza napolitana. 

Fotos / Photos: Pebeta Pizza.
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Aquel formato llegado desde Italia tuvo un 
resurgimiento hace apenas unos años: Cosi Mi 
Piace empezó a sacar del horno sus pizzas de estilo 
romano –sin el borde subido de las napolitanas y 
más crocante– y varias de estilo napolitano avivaron 
el fuego. A principios de año, Maurizio de Rosa 
recibió para su local la distinción de “Mejor pizzería 
de América Latina” por la guía 50 Top Pizza. Hace 
apenas unos meses abrió Atte. Pizzería Napolitana, 
que contó con Anthony Falco como asesor (de 

El horno a leña de 
Orno, en Olivos, 
Buenos Aires / The 
wood-burning oven 
at Orno in Olivos, 
Buenos Aires. Foto / 
Photo: Javier Agustín 
Rojas - Orno Pizzería.

visitors arriving from Buenos Aires, Entre Ríos and 
even Uruguay, La Pebeta de Cardales has its own 
version by Felipe Sapia, who traveled to Naples 
to learn how. “This type of pizza has just the right 
balance: it’s not overloaded, so you can appreciate 
the flavor of the crust, the tomato and the olive oil, 
in addition to any other ingredients we might add,” 
he says, in keeping with this farm-to-table initiative. 
“In recent years, Neapolitan pizza has gone 
through a revival worldwide. For instance, today it 
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carrera en la conocida Roberta’s, de Nueva York, 
y hoy gurú de la pizza); y en septiembre el chef 
Rodrigo Sieiro apostó por este plato en Soler Vino 
Pizza, wine bar y pizzería romana. 
Con campo de fondo y visitantes que llegan desde 
Buenos Aires, Entre Ríos y hasta Uruguay, La Pebeta 
de Cardales tiene su versión a cargo de Felipe Sapia, 
que viajó a Napoles para formarse. “Este tipo de pizza 
cuenta con el equilibrio justo: no está sobrecargada, 
entonces se puede apreciar el sabor de la masa, del 
tomate y del aceite de oliva, además de los otros 
productos que le podamos agregar”, relata en línea 
con la propuesta farm to table del proyecto. “En los 
últimos años, la pizza napolitana resurgió a nivel 
mundial: por ejemplo, hoy es un fenómeno en Japón”, 
cuenta Guadalupe García Mosqueda, creadora de 

Gastronomía • Gastronomy

is a phenomenon in Japan,” says Guadalupe García 
Mosqueda, creator of Orno, located in Olivos, 
Buenos Aires and described as Italian, Argentinean 
and contemporary inspired: techniques and 
service alla italiana, products sourced from all over 
Argentina, and a tomato variety from Mendoza with 
low water-content. 
Mendoza is the province where Vanina Chimeno 
and internationally renowned chef Francis Mallman 
have a pizzeria: at Orégano, crunchy, airy, thin-crust 
pizza with seasonal products is just one more item 
on the menu. 
In Córdoba, the brand-new Pizza Madre has joined 
Il Forno di Marco to offer pizzas cooked in a stone 
oven the chef built with his own two hands. This 
winter, Federico Domínguez Fontán opened Berlina 

AVISO eydisa
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P O R  /  B Y : 
D A N I E L A  R O S S I

Periodista especializada en gastronomía, 
cultura, viajes y tendencias. Escribe en 
prestigiosos medios de alcance nacional. 

Journalist specialized in gastronomy, 

culture, travel and trends. Writes for 

prestigious Argentinean media outlets.

Según el libro Nuestra pizza. Una pasión redonda, 
solo en Buenos Aires hay 1200 pizzerías / TDebis 
et ea dolorum quodigende nonsequi emporeius, 
simusae. Si bereperor resti si occus.

LA MEJOR PIZZA DE LA CIUDAD

En marzo del año que viene se llevará a 
cabo la 8va edición de “Muza 5k”, la original 
maratón de la pizza que se desarrolla en la 

avenida Corrientes. Quienes participen, podrán 
degustar porciones del clásico porteño en 

8 pizzerías, para luego determinar cuál es la 
mejor de la ciudad.

THE BEST PIZZA IN THE CITY

In March of next year, the eighth annual Muza 
5k will take place, the original pizza marathon 
on Corrientes. Participants will get the chance 

to try slices of this port city classic in eight 
pizzerias, and then vote on their pick for the 

best in the city.

Más info / More info on: Instagram @muza5kOrno –ubicado en Olivos, Buenos Aires–, que se define 
de inspiración italiana, argentina y contemporánea: 
técnicas y servicio alla italiana, y una búsqueda de 
productos por el país, como una variedad de tomates 
con poca agua de Mendoza. En esa provincia está 
la pizzería que llevan adelante Vanina Chimeno 
y Francis Mallmann, chef argentino reconocido 
internacionalmente: en Orégano sirven pizzas de 
masa finita, crocante, con burbujas y productos de 
estación, como una opción más dentro de la carta. 
En Córdoba, la flamante Pizza Madre se sumó a Il 
Forno di Marco, que desde hace unos años ofrece 
este plato hecho en el horno que el mismo cocinero 
construyó con sus manos. Este invierno, en Bariloche 
estrenó la propuesta de Federico Domínguez Fontán 
en Berlina. El chef, de larga trayectoria en hospitalidad 
de lujo, desarrolló dos tipos de pizza –a la piedra y de 
molde– que hace con fermentos de 24 y 48 horas. “Se 
generan diferentes sabores y aromas en las levaduras. 
Ya a la vista se nota que es una pizza diferente”, afirma, 
y agrega la nota local del plato: “Alimentamos la masa 
madre con harinas cerveceras, de centeno o cebada 
malteada que pasamos por la molienda. Eso le agrega 
un sello bien de acá”, explica sobre el producto que 
elabora a la vista en la fábrica de cerveza. Renovada, la 
pizza tomó nuevo impulso.

in Bariloche. This chef with a long history in the luxury 
hospitality sector developed two types of pizza – 
stone-cooked and pan-baked – made with 24 and 
48-hour fermentation. “This makes for different flavors 
and aromas in the yeasts. And you can plainly see it’s 
a different kind of pizza,” he affirms, adding this pizza’s 
local touch, “We feed the sourdough with flours made 
of brewer’s rye and malted barley that we put through 
a grinder. That adds a uniquely local touch,” he explains 
regarding the pizzas they make in view of the brewery. 
Revamped, pizza is gaining new momentum. 

AVISO lemel
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T R A C I N G  T H E  F O O T S T E P S  O F 
A N T O N I O  B E R N I

En movimiento • In Motion

CIENCIA Y ARTE / SCIENCE AND ART

Un equipo interdisciplinario encabezado 
por investigadoras del Conicet se dedica 
desde hace dos años a estudiar la dimensión 
material de la obra de este artista argentino. 
Una vía para conocer en profundidad al 
célebre pintor y una forma de aportar datos 
para futuras restauraciones.

An interdisciplinary team led by researchers 
from CONICET has been focusing for the 
past two years on studying the material 
dimension of this Argentinean artist’s work. 
A path to a deeper understanding of this 
famous painter and to provide data for 
future restorations.

tras los pasos de 
antonio berni

“¿Qué materiales usaban los artistas? ¿Cómo los 
utilizaban? ¿Qué relación tienen estos materiales con sus 
propuestas estéticas?”. Estas y muchas otras preguntas 
se hicieron los integrantes del proyecto “Explosión 
matérica: estrategias estéticas, técnicas y materiales en 
la obra de Antonio Berni entre los 50 y los 80”, según 
cuenta una de sus directoras, la historiadora del arte e 
investigadora principal del Conicet Gabriela Siracusano. 
“Durante más de 20 años venimos investigando junto 
a Marta Maier, que es química, la materialidad de 
los objetos artísticos en toda su dimensión, pero en 
períodos más antiguos, como el siglo XVI, XVII, XVIII. 
Desde que se creó el Centro Materia, dependiente 

La historiadora del arte e investigadora principal del Conicet Gabriela Siracusano / Gabriela Siracusano, art historian and 
chief researcher at Conicet. Foto / Photo: CONICET.

EN»  “What materials did artists use? How did they 
use them? How did those materials relate to 
their esthetic choices?” These and many other 
questions were posed by the members of the 
project, “Material explosion: esthetic strategies, 
techniques and materials in the work of Antonio 
Berni from the ‘50s to the ‘80s,” says one of the 
team directors, Gabriela Siracusano, art historian 
and chief researcher at Conicet. “For the past 
twenty years, chemist Marta Maier and I have been 
investigating the material nature of art objects in 
all their dimensions, but mainly from periods of 
ancient history, 16th to 18th-century art. 

Foto / Photo: CONICET.
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de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en 
2014, convocamos a Diana Wechsler, especialista en 
la pintura moderna de la primera mitad del siglo XX, 
y comenzamos a transitar el área de los materiales 
modernos y contemporáneos”, agrega.
Latas, gomas de auto, chaquetas, plásticos; la técnica 
del collage mediante la cual el pintor incorporó todo 
tipo de objetos de la vida cotidiana constituye un rasgo 
distintivo de su obra, que lo hace reconocible para 
el grueso del público. “Se nos ocurrió que un buen 
comienzo era preguntarnos acerca de la dimensión 
material de la obra de Antonio Berni, un pintor muy 
importante para la historia del arte argentino del siglo 
XX, y en cuya propuesta estética la dimensión material 
es muy identitaria”, confirma Siracusano.
Al conformar un equipo en el que participan tanto 
historiadores del arte como químicos y restauradores, 
el abordaje es también multidisciplinario. Así, desde 
métodos propios del campo de la historia del arte, 
cruzando los conocimientos que tienen de la obra 
con documentos que vienen a enriquecer su sentido, 

With the creation of the Centro Materia, Tres de 
Febrero National University in 2014, we teamed 
up with Diana Wechsler, a specialist in early 20th-
century modern painting, and expanded into the 
period of modern and contemporary materials,” 
she adds.
Cans, car tires, clothing, plastics; the collage 
technique the painter used to incorporate all 
types of objects from everyday life is a distinctive 
facet of his work, making it recognizable to most 
viewers. “It occurred to us that a good place to 
start would be the material dimension of works 
by Antonio Berni, a very important painter in the 
history of Argentinean art from the 20th century, 
in which the material dimension is a defining 
feature of his esthetic choices,” says Siracusano.
With a team that includes art historians, chemists 
and restorers, the approach is multidisciplinary. 
Using methods from the field of art history, 
they cross their knowledge of the piece with 
documents that enrich its meaning, photos 

En el equipo participan tanto historiadores del arte como químicos y restauradores / The team includes art historians, chemists and restorers. 
Foto / Photo: Gabriela Siracusano.

AVISO ricky sarkany
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and other relevant data, and combine all of 
this with techniques associated with chemistry 
and physics. The most innovative: a fluorescent 
x-ray pistol that reveals the basic chemical 
composition of the artwork in a non-invasive 
process, without having to take a sample. Later, 
they do take selective samples to do material 
studies to resolve specific questions.
“We process the data and compare it to 
everything we know from art history; for 
instance, what he read, who his mentors were, 
what type of art he admired, what knowledge 
of traditional technique he had, how he 
introduced these non-traditional art objects 
into the representational space. Along with this, 
other questions arise, such as where he got 
the objects, what indicators we have that they 
may have been sourced from slums. The series 
Juanita Laguna (the story of a boy who lives 
in a poor urban slum) would indicate that they 

sumado a fotografías y otra cantidad de datos relevantes, 
se amalgaman con técnicas vinculadas al ámbito físico 
químico. La más novedosa: una pistola de fluorescencia 
de rayos X, que permite conocer la composición 
química elemental de las obras de forma no invasiva, sin 
necesidad de tomar una muestra. Luego, sí, se hacen 
estudios materiales con tomas de muestras selectivas, 
orientadas a responder preguntas puntuales.
“Procesamos los datos y los comparamos con todo lo 
que nosotros conocemos desde la historia del arte, por 
ejemplo, qué leía, cuáles fueron sus maestros, cuál era 
el tipo de obra que él admiraba, qué conocimientos de 
la técnica tradicional tenía, cómo hacía para introducir 
esos objetos no tradicionales de la historia del arte en 
el espacio de representación. Paralelamente surgen 
otras preguntas, por ejemplo, de dónde los tomaba, 
qué indicios tenemos de que estos objetos provengan 
del ámbito de las villas. La serie de Juanito Laguna (la 
historia de un niño que vive en estos asentamientos 
urbanos pobres) haría pensar que sí, pero también 

Latas, telas, plásticos; la técnica del collage constituye un rasgo distintivo de la obra de Berni / Cans, fabrics, plastics; the collage technique is a 
defining feature of Berni’s work. Foto / Photo: Gabriela Siracusano.

AVISO galicia
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do. But we did an entire historic retracing, 
because the slums back in the ‘60s were 
not like the slums of today, so we tried not 
to apply our current knowledge to interpret 
things that need to be sought out somewhere 
else,” explains Siracusano. 
Ultimately, the work they do is not only 
essential to a deeper understanding of this 
painter’s work, the data it provides may prove 
very useful in the future. “Chemistry helps us 
to understand and also allows us to intervene 
in the degree of deterioration of many 
materials, such as plastics and metals. These 
artworks change over time, so the work we 
do doesn’t just serve the purposes of gaining 
knowledge per se from basic research, it may 
also be of use for future restorations. 
We also create a report with advance 
results and give it to the public and private 
collections with whom we work, so they’ll 
have that information,” the researcher 
explains in closing. 

llevamos a cabo todo un trabajo de rastreo histórico, 
porque la villa de ese momento, de los 60, no es la de 
ahora, entonces tratamos de no interpretar con los 
conocimientos actuales cosas que uno tiene que ir a 
buscar por otro lado”, se explaya Siracusano.
En definitiva, el trabajo que realizan no solamente 
resulta indispensable para adquirir un mayor y más 
profundo nivel de conocimiento sobre la obra del 
pintor, sino que además los datos aportados pueden 
llegar a resultar muy útiles en un futuro: “La química 
nos ayuda a conocer y también a poder intervenir en el 
grado de deterioro de muchos materiales, por ejemplo, 
los plásticos y los metales. Estas obras van cambiando 
con el tiempo, entonces el trabajo que nosotros 
hacemos no solo sirve para conocer per se una 
investigación ’básica’, sino que puede servir también 
para futuras restauraciones que puedan realizarse. 
Además, elaboramos un informe con un avance de 
los resultados y se lo damos a las colecciones con las 
cuales trabajamos, tanto públicas como privadas, para 
que puedan contar con esos datos”, explica a modo de 
cierre la investigadora. 

Una pistola de fluorescencia de rayos X es una de las herramientas más innovadoras usadas en este trabajo /A fluorescent x-ray pistol is one of 
the most innovative tools used in this work. Foto / Photo: Gabriela Siracusano.

AVISO genneia
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Foto / Photo: Leo Ridano, leoridano.com
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AND LEISURE
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EL OESTE MENDOCINO / WESTERN MENDOZA

la ruta del relax 
y el placer Cacheuta, Colonia Suiza y Potrerillos son solo algunos de los 

imperdibles en un corredor que invita a descansar en aguas 
termales, disfrutar de la gastronomía local, hacer deportes de 

aventura y apreciar los inigualables paisajes andinos.

Cacheuta, Colonia Suiza and Potrerillos are a few of the must-
see places along a route that offers thermal baths for relaxation, 

delicious local cuisine, adventure sports and unbeatable 
Andean landscapes.

Embalse de Potrerillos / Potrerillos reservoir. Foto / Photo: Franco Farinelli, @frankitox70 71
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Cacheuta es el lugar 
ideal para combinar 
baños de aguas 
termales y lodo con 
caminatas por los 
senderos cordilleranos.

Cacheuta is the ideal 
spot to combine thermal 
and mud baths with 
hikes on mountain trails.

EN» In Mendoza – famous for its wines and rocky 
peaks, including the Aconcagua, the colossus of 
the Americas, topping out at 6,959 meters (22, 831 
ft) – other tourist attractions have been gaining 
ground, like the stops along the western corridor on 
provincial Route 82. 
Exactly 38 km (23 miles) from the capital in a 
mountain landscape that defies description, a 
winding road leads to the small town of Cacheuta, 
famous for its thermal baths.
As legend has it, it got its name from a tribal chief 
who ruled over the valley and, thanks to his bravery, 
managed to save his tribe’s treasure during a 
ferocious attack by the Spanish conquistadors. Since 
then, many have searched for it in vain. They say the 
gold and silver are in mountain that today bears his 
name. But perhaps that’s just a metaphor and the 
treasure is none other than the miraculous waters 
surging from the belly of the mountain. 
Cacheuta – meaning “valley of the other people,” 

En Mendoza –famosa por sus vinos y sus cumbres 
borrascosas, que culminan con los 6959 metros del 
Aconcagua, el coloso de América– han despertado otros 
atractivos turísticos, como los parajes que se alinean en 
el corredor del oeste, a lo largo de la ruta provincial 82.
Exactamente a 38 kilómetros de la capital y enmarcado 
por el paisaje indescriptible de la cordillera, por un 
camino que discurre entre curvas y contracurvas, está 
enclavado el pequeño pueblo de Cacheuta, famoso 
por sus aguas termales.
La leyenda dice que le debe su nombre a un cacique 
que dominaba el valle y que logró, gracias a su bravura, 
salvar el tesoro de su tribu durante un feroz ataque de 
los conquistadores españoles. Desde entonces, muchos 
lo buscaron, sin éxito. Dicen que el oro y la plata estarían 
en el cerro que hoy lleva su nombre. Pero quizás se 
trata de una metáfora, y el tesoro no sería otro que las 
surgentes aguas milagrosas que salen de sus entrañas.
Cacheuta –que significa “valle donde vive otra gente”, 
según especialistas en la lengua de los primitivos 
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according to linguists who specialize in the 
ancient language of the Huarpes people – 
possesses seven curative baths that produce 
the miracle of relaxation or healing, with 
temperatures ranging between 28-50 degrees 
Celsius (82.4-122 Fahrenheit). 
There is a famous spa hotel that first opened in 
1920 (writer Adolfo Bioy Casares used to spend 
long periods there and supposedly drew inspiration 
for most of his books). It’s been totally renovated 
and is now the ideal spot for combining the 
healthy life, exquisite foods, mud baths and walks 
along wild mountain trails.

A ROUTE FOR ALL TASTES
Accompanied by the Mendoza River flowing 
between rocky canyon walls, we find food 
establishments offering flame-cooked beef and 
Malargüe suckling goat, two Mendoza classics. 
There are also cabins, lodges, the village of 
Colonia Suiza with its cheese fondue, meat 

huarpes– posee siete estanques con aguas benéficas 
que producen el milagro del relax o la sanación, con 
temperaturas que van de los 28 a los 50 grados.
Hay un famoso hotel spa que empezó su vida en 1920 
–allí supo alojarse por largas temporadas Adolfo Bioy 
Casares, donde se supone que imaginó buena parte 
de su obra literaria– y que hoy, totalmente renovado, 
es el lugar ideal para combinar vida sana, comidas 
exquisitas, baños de lodo y caminatas por los agrestes 
senderos cordilleranos.

UN RECORRIDO PARA TODOS LOS GUSTOS
Acompañados por el río Mendoza entre paredes 
rocosas, encontramos emprendimientos gastronómicos 
para degustar carne a la llama y chivitos de Malargüe, 
dos clásicos mendocinos. Además, cabañas, hospedajes, 
la aldea de Colonia Suiza que produce fondues de 
queso, carne y exquisitos chocolates, y una fábrica de 
alfajores –comentan que fueron elegidos como los más 
ricos del país– invitan a detenerse y pasar un momento 
relajado envuelto por el silencio de la precordillera.El hotel spa de Cacheuta funciona desde 1920. Hoy está totalmente renovado / The Cacheuta spa hotel, in operation since 1920, has been fully 

renovated. Foto / Photo: Gustavo Sabez.

Foto / Photo: Gentileza Hotel y Spa Termas Cacheuta.



Las aguas de las termas de 
Cacheuta son relajantes 
y tienen temperaturas de 
entre 28 y 50 grados. 
The soothing thermal 
waters of Cacheuta at 
temperatures ranging from 
28-50° C (82-122° F)

Foto / Photo: Gustavo Sabez. 7574
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En los largos días del verano, florecen los deportes de 
aventura y los bares a orillas del río atravesados por 
un raro puente colgante de 140 metros de largo que 
se colma de visitantes. El antiguo paraje de las aguas 
milagrosas es una transición casi imperceptible entre 
lo urbano, costumbres de montaña y vestigios que 
cuentan la historia de Mendoza.
Un imperdible de la ruta 82 es la famosa “playita del 
río”, un emprendimiento de la Municipalidad de Luján 
de Cuyo que permite a mendocinos y turistas disfrutar 
del cristalino curso de agua durante todo el año. 
Un clásico es el rafting, con una bajada de dificultad 
moderada de 12 kilómetros y otra más exigente, de 30. 
Más allá, siguiendo rumbo oeste, los sinuosos caracoles 
del camino nos conducen hasta Potrerillos, que se ha 
convertido en la nueva postal de Mendoza. El embalse 
–la bendición del riego, tan necesario en una provincia 
desértica– fue inaugurado a fines del año 2001, regula 
los caudales del río Mendoza formando un gran 
espejo verdoso aturquesado y su central hidroeléctrica 
produce aproximadamente el 60 por ciento de la 
energía que consume la provincia.
En la costa sur del espejo de agua –donde se refleja el 
impactante macizo nevado del Cordón del Plata– se 
encuentra el Gran Hotel Potrerillos, diseñado por el 

A lo largo de la ruta provincial 82, se alinean parajes que invitan al descanso y el placer / All along provincial route 82, there are inviting stops for 
recreation and relaxation. Foto / Photo: Gustavo Sabez.

and delicious chocolates, and an alfajor factory – 
apparently voted the best in the country – inviting 
visitors to stop and take in silence of the pre-
Andean foothills.
In the long days of summer, adventure sports and 
bars along the river come alive, and there’s an 
unusual 140-meter (460-ft) suspended bridge that 
fills with visitors. A stop at the old miracle baths 
makes for a nearly seamless transition between 
urban life, mountain customs and relics that tell the 
story of Mendoza.
A spot not to miss on route 82 is the famous playita 
del río (little river beach), an initiative by the Luján 
de Cuyo municipal government where locals and 
tourists alike can enjoy the crystal clear course of 
water all year-round. 
Rafting is a river classic, with one moderate 
difficulty 12-km (7.5 miles) course and another more 
demanding one of 30 km (18.6 miles). Beyond that, 
continuing west, the winding road leads to Potrerillos, 
which has become the new postcard of Mendoza. 
The reservoir – the blessed source of irrigation, so 
very necessary in this desertic province – inaugurated 
in late 2001, regulates the river’s flows, forming a 
turquoise green mirror. The hydroelectric power 

AVISO puerto madryn
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arquitecto Arturo Civit, que le dio una impronta entre 
español y californiano, y que fue inaugurado en 1942. 
Como consecuencia de su edificación, se otorgó un 
nuevo impulso a la zona tradicionalmente minera, 
ganadera y agrícola, promoviendo además el desarrollo 
de actividades de servicios, la construcción de cabañas 
y la ocupación turística. Durante el Mundial de Fútbol 
de 1978 fue el lugar elegido para concentrar por las 
selecciones de Holanda y Polonia. El hotel permaneció 
cerrado durante 15 años, y hoy, con un extraordinario 
paisaje nuevo –se formó un lago artificial debido a la 
construcción del dique– vuelve a reencontrarse con 
mendocinos y extranjeros, convirtiéndose nuevamente 
en un símbolo de la hotelería de montaña. Con vientos 
de ocho a quince nudos, el lago es perfecto para la 
navegación a vela, el windsurf y el kayak.
Si avanzamos todavía más por el corredor del oeste, 
rumbo a Chile, siguiendo la ruta 7, llegaremos hasta 
Puente del Inca, antiguo hotel termal y uno de los 

Kayak en el embalse de Potrerillos / Kayaking on Potrerillos reservoir. Foto / Photo: Maite Canzonieri.

plant produces approximately 60 percent of the 
province’s power.
The southern shore of the glassy water, where the 
impressive snowy peak of the Cordón del Plata is 
reflected, is home to the Gran Hotel Potrerillos. 
Designed by architect Arturo Civit, who gave it a 
look somewhere between Spanish and Californian, 
the hotel was opened in 1942. It brought new 
momentum to an area that was traditionally a 
mining, cattle and agricultural zone, and also 
promoted the development of service activities, 
cabin construction and tourism. During the 1978 
World Cup, it was the chosen site for the teams 
from Holland and Poland to stay. The hotel was 
closed for 15 years, but today has an extraordinary 
new landscape with the formation of an artificial 
lake after the dam’s construction, and has once 
again been discovered by locals and tourists alike to 
become the new symbol of mountain hospitality. 

AVISO ALVI ARMANI
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íconos fotográficos de Mendoza. Ubicado sobre el río 
Las Cuevas, es uno de los puentes naturales únicos 
en el mundo y está cubierto por una sólida capa de 
sedimentos de vivos colores, provenientes de las sales 
de sus legendarias aguas. Cruzando el puente, en esa 
suerte de isla rocosa, estaba el hotel, de estilo inglés, 
que funcionó entre 1925 y 1965. Tanto Cacheuta como 
Puente del Inca fueron el límite de la expansión de los 
incas en la parte sur de América.
"La historia nos dice que en Roma, en el siglo XVI, ya 
se tenían referencias escritas sobre las aguas termales 
de nuestro suelo y sus propiedades para la salud", 
publicó el jesuita chileno Alonso Ovalle en el año 1646 
sobre Puente del Inca. 
La zona de Cacheuta era habitada por tribus huarpes. En 
el año 1598, estas termas fueron incorporadas al dominio 
de los incas, y se inició por entonces una peregrinación 
de enfermos desde Cuzco (Alto Perú), para aprovechar 
los vapores y sumergirse en estos espejos de agua de la 
fuente termal de los “baños de la punta del río”, como 
denominó luego el conquistador a las aguas sulfurosas 
de Cacheuta. Estas fuentes termales, que se extendían a 
lo largo de toda la cordillera de los Andes, para los incas 

Camino al mirador del cerro Aconcagua / Trail to the lookout on Aconcagua Peak. Foto / Photo: Estefanía Sáez.

With winds of eight to ten knots, the lake is perfect for 
sailing, windsurfing and kayaking. 
Continuing further west towards Chile along route 7 
takes us to the Puente del Inca, an old thermal hotel 
and one of the iconic sites for photos in Mendoza. 
Located on the Las Cuevas River, it is one of the 
world’s unique natural bridges, covered by a solid 
layer of vivid colors that come from the salts of its 
legendary waters. Across the bridge on a sort of rocky 
island, lie the ruins of what used to be an English-style 
hotel that functioned between 1925 and 1965. Both 
Cacheuta and Puente del Inca were the southern limit 
of the expansion of the Incas in South America.
“History tells us that in 16th-century Rome, there was 
already written reference to the thermal waters of 
our land and its curative properties,” wrote Chilean 
Jesuit, Alonso Ovalle, in the year 1646 about the 
Puente del Inca. 
The area around Cacheuta was inhabited by Huarpes 
tribes. In the year 1598, when these thermal baths 
were incorporated into the Inca empire, they began 
making a pilgrimage of the sick from Cuzco (Alto Perú) 
to take advantage of the vapors and submerge in the 
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El antiguo hotel termal Puente 
del Inca es uno de los íconos 
fotográficos de Mendoza 

The old Puente del Inca hotel is 
an iconic photo of Mendoza
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revestían un carácter sagrado. Y en nuestros días, para 
el millón de turistas que lo visitan cada año, el circuito 
descripto es sinónimo de relax, bienestar y atenciones… 
a cuerpo de rey. 

glassy waters flowing from the thermal fountain of “the 
baths at river’s end,” as the conquistadors later called 
the sulfurous waters of Cacheuta. These thermal baths 
that extend throughout the Andes were sacred to the 
Incas. And in our times, for the million tourists that visit 
every year, this circuit is synonymous with relaxation, 
wellbeing and living the good life… like a king. 

Conduce el programa de televisión En 

el camino. Publicó los libros Puro 

periodismo, Cuadernos del camino, Patagonia 

de puño y letra, y Misteriosa Argentina 1 y 2. 

Obtuvo diez premios Martín Fierro y un 

bronce en el New York Festival. Fue declarado 

Personalidad Destacada de la Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires.

Conducts the TV program En el camino. 

Published the books Puro periodismo, 

Cuadernos del camino, Patagonia de puño y 

letra, and Misteriosa Argentina 1 and 2. Has won 

ten Martín Fierro awards and a bronze in the 

New York Festival. He was declared Outstanding 

Cultural Personality of the City of Buenos Aires.

P O R  /  B Y : 
M A R I O 

M A R K I C
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Ruta 82,  Cacheuta.  Foto / Photo: Franco Farinelli.

AVISO IAF



86 87

A SOUTHERN 
ADVENTURE
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EL CALAFATE EN VERANO / CALAFATE IN SUMMER

UNA AVENTURA 
AUSTRAL

Foto / Photo: Mike Suárez.
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The Perito Moreno glacier may be the main 
attraction here, but it’s not the only one. 
Horseback riding, kayaking, trekking and 
ziplines make for a full array of summer 
activities at destination South.

EN» “Anyone who tries the Calafate fruit returns to 
Calafate,” people usually say around here. It’s a fact 
that the Perito Moreno glacier is one of the jewels of 
tourism in Argentina, a place every traveler wants to 
visit at least once. To get from the steppe surrounding
this city of 25,000 to the Patagonian mountain forest
where Los Glaciares National Park is located, you
have to traverse 80 kilometers (50 miles) around the
Lago Argentino, which spans 1,560 square
kilometers (970 square miles).

“Quien prueba el fruto del Calafate vuelve a El 
Calafate”, suelen decir por acá. Se sabe: el glaciar 
Perito Moreno es una de las joyas turísticas del país, 
uno de esos sitios al que todo viajero, alguna vez, 
quiere llegar. Para ir desde la estepa que circunda 
a esta ciudad de 25.000 habitantes hasta la zona 
de bosque andino patagónico donde está ubicado 
el Parque Nacional Los Glaciares, hay que recorrer 
80 kilómetros a la vera del lago Argentino, de 1560 
metros cuadrados. 

El Parque Nacional Los Glaciares es Patrimonio de 
la Humanidad gracias a la Unesco. Fue creado para 
preservar los hielos continentales y glaciares, el bosque 
andino-patagónico austral y la estepa patagónica. Y, 
también, para que los visitantes puedan apreciar el 
glaciar. Hay tres maneras de hacerlo: caminando por las 
pasarelas, con las embarcaciones que navegan el lago y 
se acercan a sus pies, o en un trekking glaciar adentro. 
Sin embargo, en estas latitudes, más allá de sumergirse 
de lleno en el hielo, se puede optar por otras alternativas. 

A CABALLO POR LA ESTEPA
“Cuando les hablo a los caballos, los gauchos me miran 
como si estuviera loco, pero yo sé que me escuchan 
y me entienden”, dice Luciano Cuenca, mentor de las 
Cabalgatas del Glaciar, que propone diversos paseos al 
paso, al trote o al galope. 
Puede ser una travesía simple, de una jornada, en la 
que se llega hasta un mirador con una preciosa vista del 
Perito Moreno y el lago Roca, el cerro Moreno, el Frías 
y la península de Magallanes. O, si de aventuras se trata, 

El glaciar Perito Moreno es la principal 
atracción de la localidad, pero no la única. 
Las travesías a caballo y en kayak, el trekking 
y la tirolesa complementan la variada oferta 
estival en los confines del sur.
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El glaciar Upsala desagua en el lago Argentino / The Upsala glacier drains into the Lago Argentino. Foto / Photo: Ángel Castro.

Trekking en el glaciar Perito Moreno / Trekking the Perito Moreno glacier. Foto / Photo: Rodrigo Soldon.

Los Glaciares National Park is a Unesco World Heritage 
Site. It was created to preserve the continental ice sheet 
and glaciers, the southern Andean-Patagonian forest 
and steppe. And also for visitors to be able to appreciate 
the glacier. There are three ways to do it: from the 
pedestrian walkways, by boat tour on the lake to the 
foot of the glacier, or trekking on the glacier itself. But 
aside from full immersion in the ice experience, these 
latitudes have lots of other activities to offer.

ON HORSEBACK OUT ON THE STEPPE
“When I talk to the horses, the gauchos look at me like 
I’m crazy, but I know they hear me and understand me,” 
says Luciano Cuenca, mentor at Cabalgatas del Glaciar, 
offering a variety of outings on horseback at a leisurely 
walk, trot or gallop.
You can do a simple day outing to the lookout with a 
beautiful view of the Perito Moreno, Roca lake, Moreno 
and Frías peaks and the Magallanes peninsula. Or, if 
you’re after adventure, a 4-day riding excursion out on 
the steppe, over rivers, through the forests and estancias 



90

Nacionales • Domestic 

una excursión de cuatro jornadas en las que se cabalga 
por la estepa, se cruzan ríos, bosques y estancias de la 
Patagonia austral, durmiendo en carpas y en refugios, 
recreando viajes e historias de antiguos exploradores. 
En el camino se puede aprender la historia de la 
Patagonia profunda, avistar especies autóctonas 
como zorros, guanacos, ñandúes y cóndores, y 
–como premio al esfuerzo– disfrutar de una vista 
única del glaciar Perito Moreno.  

KAYAK, TREKKING Y TIROLESA
El Calafate es, también, un destino de aventura, sobre 
todo en verano. Por eso, desde Kayak Santa Cruz, invitan 
a remar y caminar la estepa, en medio de un paisaje 
agreste e inhóspito, donde se contrastan los ocres del 
territorio con el agua turquesa de origen glaciario, y así 
conocer también este lugar de gran riqueza geológica 
que cautivó a exploradores como Charles Darwin o 
el naturalista Francisco Pascasio Moreno, usualmente 
llamado "el perito Moreno".
La travesía arranca en un parador abandonado llamado 
“Luz Divina”. Luego se rema unos diez kilómetros –una 
hora– hasta llegar a la zona de la estancia La Meseta, 
en el cerro Fortaleza, donde la expedición se detiene 
para almorzar. Poco después, hay que encarar el 
trekking por el cerro Los Hornos, que llega hasta un 
mirador donde se pueden observar huesos y troncos 
petrificados. La caminata termina en el arroyo El 

Turbio, ubicado en la mítica ruta 40. La actividad dura 
todo el día y es apta para principiantes, ya que dos 
guías acompañan y, antes de comenzar a remar, dan 
las instrucciones básicas de seguridad. 
Aquellos que busquen un poco de adrenalina pueden 
deslizarse en una de las tirolesas más largas de 
Sudamérica, a lo largo de un cañadón que atraviesa el 
único bosque nativo de lengas en altura. Los audaces 
deben acercarse al icónico cerro Frías, ubicado a los 
pies de la cordillera de los Andes, a 20 kilómetros de El 
Calafate y dentro de la estancia Alice. 
El vuelo arranca luego de llegar en una camioneta 4x4 
hasta la primera plataforma, que se eleva a 540 metros 
de altura, y desde ahí solo resta lanzarse en velocidad 
a contemplar el paisaje. Todo en un marco de gran 

Avistaje de aves en el cerro Frías / Birdwatching on Frías peak. Foto / Photo: Gentileza Turismo de Calafate.

La tirolesa del cerro Frías es una de las más largas de Sudamérica / The zipline at Frías peak is one of the longest in South America. 
Foto / Photo: Gentileza Turismo de Calafate.

WEEKLY FLIGHTS TO
CALAFATE.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A EL CALAFATE61

of southern Patagonia, sleeping in tents and shelters, 
recreating the travels and stories of old explorers. 
Along the way, you’ll get a chance to learn about the 
history of deep Patagonia, sight native species like 
foxes, guanaco, rhea and condors, and – in reward for 
your effort – a unique view of the Perito Moreno glacier.

KAYAKING, TREKKING AND ZIPLINING
Calafate is also an adventure destination, especially in 
summer. The folks at Kayak Santa Cruz invite you to 
row the lakes and hike the steppe grasses in this stark, 
wild landscape where the ochres of the land stand in 
contrast to the turquoise water from glacier melt. It’s a 
way to get to know the unique geological riches of this 
place that captivated explorers like Charles Darwin and 
naturalist Francisco Pascasio Moreno, usually referred to 
as “el Perito Moreno,” today a source of fascination for 
thousands of travelers.
The journey begins at an abandoned outpost called “Luz 
Divina,” rowing for about ten kilometers (6.2 miles) – 
about an hour – until reaching the area around Estancia 
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En verano, El Calafate invita 
a la aventura. Un imperdible: 
remar en el agua turquesa 
de origen glaciario. 

In summer, Calafate is an 
invitation to adventure. 
Rowing the turquoise glacial 
water is a must.

Foto / Photo: Gentileza Turismo de Calafate.
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seguridad, sostenidos por arneses, poleas y cables que 
se elevan hasta unos 100 metros en las partes más 
altas. La actividad es apta para toda la familia, los niños 
a partir de los seis años ya pueden sentir la adrenalina 
de casi volar. 

CHALTÉN, CAPITAL NACIONAL DEL TREKKING
Si hay un cielo para los trekkers, dicen que está acá, 
donde las escarpadas montañas alcanzan su cenit en 
el mítico monte Fitz Roy, desvelo de montañistas del 
mundo entero. El Chaltén, situado a 200 kilómetros 
de El Calafate, ofrenda a los adeptos del trekking 
una enorme cantidad de senderos por recorrer, con 
panorámicas celestiales a lo largo de los diversos 
caminos. “Chaltén es el lugar con más posibilidades 
para hacer trekking del país”, dice Alberto del Castillo, 
un guía con enorme experiencia, responsable de Fitz 
Roy Expediciones.
Partiendo desde el mismísimo pueblo, hay desde 
caminatas cortas de tres kilómetros que desembocan 
en miradores con vistas increíbles hasta la vuelta al hielo 
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A 200 kilómetros de El Calafate, El Chaltén es uno de los destinos favoritos de los amantes del trekking / 200 kilometers (124 miles) from El 
Calafate, El Chaltén is one of the favorite destinations for hikers. Foto / Photo: Alex Spencer, @alex.spncr.

la Meseta at Fortaleza peak for a lunch break. After 
that, there’s a trek on Los Hornos peak up to a 
lookout, where you can observe petrified forest and 
bones. The hike ends at El Turbio creek, located on 
the legendary Route 40. This full-day outing is suitable 
for beginners; it has two guides who provide basic 
safety instructions before kayaking.
For those looking for more adrenaline, try the 
longest zipline in South America, soaring through a 
canyon across the only native forest of high-altitude 
lenga. The truly bold have to make it to the iconic 
Frías peak, located at the foot of the Andes, 20 km 
(12.4 miles) from El Calafate in the Alice estancia.
After arriving by 4x4 pickup, you take off from the 
first platform at 540 meters (1770 ft), and then just 
zip along at high speed and take in the landscape. 
All in a context of the utmost safety, with harnesses, 
pulleys and cables reaching some 100 meters high 
(328 ft). This activity is suitable for the whole family; 
kids as of age 6 can experience the adrenaline of 
almost flying.



96

AVISO Samsonite

Nacionales • Domestic 

Atardecer en El Chaltén / Dusk in El Chaltén. Foto / Photo:  Alex Spencer, @alex.spncr.
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del cordón Torres del Fitz Roy, que lleva siete días y 
donde se alcanzan glaciares. 
Las dos caminatas emblemáticas son la de laguna Torre 
y laguna de los Tres. Ambas, de dificultad baja, pueden 
realizarse en unas ocho horas. El acceso es gratuito, y 
el pernocte es libre en los campamentos. 
El sendero Laguna de los Tres tiene las vistas más 
espectaculares del macizo del Fitz Roy. A cuatro 
horas del punto de partida, se llega al campamento 
base Poincenot. Más adelante, la senda conduce a 
la laguna de los Tres, un camino que termina con 
una gran vista de la laguna y glaciar de los Tres, la 
más cercana de la pared del Fitz Roy y sus agujas 
periféricas. Mientras, en la senda Laguna Torre, se 
aprecia el cerro homónimo con sus agujas de granito. 
Desde el campamento De Agostini se puede bajar a 
la laguna, donde flotan témpanos que se desprenden 
del glaciar Grande. 

Las cabalgatas habilitan una vista diferente del glaciar Perito Moreno / Horseback rides provide a different view of the Perito Moreno. 
Foto / Photo: Guido Piotrkowski.

CHALTÉN, NATIONAL TREKKING CAPITAL
If there is a hiking heaven, they say it’s here, where the 
rugged mountains reach their zenith in the mythical Fitz 
Roy peak, the aspiration of mountaineers around the 
world. El Chaltén, 200 kilometers (124 miles) from El 
Calafate, offers hiking enthusiasts a wide variety of trails, 
with celestial views over diverse terrain. “Chaltén is the 
place with the widest array of hiking options anywhere 
in the country,” says Alberto del Castilla, an experienced 
guide at Fitz Roy Expediciones.
Leaving from town, there’s everything from short 3k walks 
to lookouts with incredible views, to a 7-day trek to the 
foot of the Torres del Fitz Roy that reaches the glaciers.
The two emblematic hikes are to Laguna Torre and 
Laguna de los Tres. Both are easy hikes and can be done 
in about eight hours. Access to trailheads is free and 
over-nights at any of the campgrounds is also free.
The Laguna de los Tres trail has the most spectacular views 

AVISO sancor segurosAVISO cordoba



100

Escribe sobre viajes en prestigiosos medios 

nacionales e internacionales. Entre otros, 

publicó Carnavaleando, un libro de fotografías 

sobre los carnavales latinoamericanos. 

Travel writer for reputable national and 

international media sources. His books 

include Carnavaleano, a photography book 

on Latin American carnival celebrations.
P O R  /  B Y :  G U I D O 

P I O T R K O W S K I

Nacionales • Domestic 

El Fitz Roy desvela a los montañistas que llegan a El Chaltén / The Fitz Roy is the aspiration of mountaineers who come to El Chaltén. 
Foto / Photo: Ángel Castro.

of the Fitz Roy. It takes four hours to reach the Poincenot 
base camp. Further on, the trail leads to Laguna de los 
Tres, ending in an awesome view of Los Tres lake and 
glacier, the closest one to the wall of the Fitz Roy and its 
peripheral spires. Meanwhile, the Laguna Torre trail takes 
you to a view of the peak of the same name and its own 
granite spires. From De Agostini campground, you can 
venture down to the lake and see floating icebergs that 
have broken away from the Grande glacier. 
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VACACIONES EN EL SUR / VACATION SOUTH

BARILOCHE FOR FAMILIES

BARILOCHE EN 
FAMILIA

Playas, paseos lacustres, deportes acuáticos como windsurf y ecológicos como el 
canopy forman parte de una completa oferta para todas las edades, en un plan 

veraniego que combina descanso y aventuras. 

Beaches, strolls around the lake, water sports like windsurfing and eco-sports 
like canopy ziplining make for a full array of activities for all ages – a summer 

vacation of rest and adventure.

Foto / Photo:  Gentileza Emprotur.
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En invierno, con las nieves de sus principales cerros 
como principal atractivo para los amantes del esquí y 
el snowboard. Y en verano, con sus circuitos lacustres 
y sus playas. La maravillosa geografía de montañas y 
lagos ha convertido a Bariloche en un icono del sur 
argentino, visitado por un millón de personas al año. 
Bariloche se ha ganado, además, un lugar privilegiado 
como la alternativa perfecta para el turismo familiar, 
con una amplia gama de opciones para padres e hijos. 
Si de playas hablamos, Playa Bonita no solo es la más 
popular de la ciudad, sino también la que cuenta con la 
mayor cantidad de paradores y cervecerías en la zona, 
perfectos para matizar el sol con la gastronomía, la 
música y un buen trago para los mayores de la familia. 
Ubicada sobre el kilómetro 8 de la avenida Bustillo 
que se orilla al Nahuel Huapi, las aguas son allí de un 
verde muy intenso, además de sorprendentemente 
cristalinas, al igual que en la muy cercana Bahía Serena, 
o en la playa Los Coihues, junto al lago Gutiérrez.
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Los lagos invitan a disfrutar de sus aguas cristalinas en verano / The inviting, crystal clear waters of lakes in summer. Foto / Photo: Guido Piotrkowski.

Rafting en el río Manso: adrenalina pura / Rafting on the Manso river: pure adrenaline. Foto / Photo: Julian Donatelli, @juliandonatelli_fotografía.

WEEKLY FLIGHTS TO 
BARILOCHE.
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EN» Its snowy peaks are the main attraction 
for ski and snowboarding lovers in winter. 
But in summer, lake trails and beaches are 
the headliners. The amazing geography of 
mountains and lakes have made Bariloche an 
icon of southern Argentina, visited by a million 
tourists a year.
Bariloche has also earned a privileged reputation 
as the perfect place for family vacations, with a 
wide array of activities for parents and kids alike. 
If we’re talking beaches, Play Bonita is not only 
the most popular in town, it also has the most 
stopping spots and breweries in the area, perfect 
for toning down the sun with great food, music 
and a good cocktail for the adults in the family.
Located at Km 8 on Av. Bustillo along the shore 
of the Nahuel Huapi, the intense green water is 
surprisingly crystal clear; the same goes for nearby 
Bahía Serena and Los Coihues on Lago Gutiérrez. 

The beaches close to town all have permanent 
lifeguards on duty, game areas for the youngest 
members of the family and beach volleyball. 
Temperatures around 30°C (86°F) are an invitation to 
sunbathe next to the water. And there are also activities 
on the lake, such as canoe and kayak outings that 
depart from the old pier on Playa Bonita for Gallina 
island, located one kilometer (2.6 miles) from the coast. 
For vertigo lovers, the waters of the Nahuel Huapi are 
also the perfect place for wind and kitesurfing, with 
uniform winds nearly all day long and beaches that 
provide a safe setting for fans of these activities. 
Beyond the Nahuel Huapi, on the waters of Lago 
Limay, vacationers can enjoy standup paddle on 
boards for up to six people – the perfect size for 
families! And on the Manso river, the top choice for 
families is rafting: outings start at noon downriver 
between lush green hills, then lunch on a sandy beach, 
and finally through the rapids at Banda del Billar, Diente 
de Hipopótamo and Mountain Rusa. A thrilling ride that 
ends up in the lower Manso river valley. 
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La ciudad de Bariloche, a orillas del lago Nahuel Huapi / Bariloche, on the shores of Lake Nahuel Huapi. Foto / Photo: Fernando Miguens.
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El resto de las playas céntricas cuenta con servicio 
permanente de guardavidas, sectores de juegos para los 
más pequeños y canchas de beach voley. Temperaturas 
de 30 grados invitan a tomar sol junto al agua. Además, 
se pueden practicar actividades lacustres, como la 
navegación en canoas y kayaks que salen desde el viejo 
espigón de Playa Bonita hasta la isla Gallina, ubicada a 
un kilómetro de la costa. Para los amantes del vértigo, 
el agua del Nahuel Huapi es también un lugar perfecto 
para el windsurf y el kitesurf, ya que el viento resulta 
uniforme durante casi todo el día y las playas permiten 
un entorno seguro para quienes practican la actividad. 
Más allá del Nahuel Huapi, en las aguas del Limay, se 
puede llevar a cabo stand up rafting, realizado sobre 
una enorme tabla de stand up paddle que puede cargar 
hasta seis personas y resulta la medida justa para una 
familia. Y en las aguas del Manso, la opción es sin duda 
rafting familiar: comienza al mediodía con un descenso 
por el río encajonado entre colinas de gran vegetación, 
sigue luego con un almuerzo en una playa de arena 
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El agua del Nahuel Huapi es un lugar perfecto para el windsurf, ya que el viento es uniforme durante casi todo el día / The Nahuel Huapi is the 
perfect place for windsurfing, with uniform winds nearly all day long. Foto / Photo: Julián Donatelli, @juliandonatelli_fotografía.

La montaña y la nieve 
se imponen en invierno. 
En verano, los circuitos 
lacustres ganan 
protagonismo. 

Mountains and snow 
reign in winter. But in 
summer, strolls around the 
lake are the headliners.

Foto / Photo:  Ángel Castro.
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y finaliza con la navegación de la zona de los rápidos 
de Banda del Billar, Diente de Hipopótamo y Montaña 
Rusa. Un desenlace a pura emoción que termina su 
recorrido en el valle inferior del río Manso. 
El canopy es también una actividad que en Bariloche 
ha comenzado a adaptarse a las necesidades de las 
familias. Deslizarse sobre los bosques patagónicos 
descolgándose de árbol en árbol y sorteando arroyos 
es una experiencia que difícilmente se olvide. Dentro 
de las variadas opciones para practicarlo, hay una 
especialmente pensada para ser compartida por 
padres e hijos que se realiza en la zona de laderas 
del cerro López. Todo se inicia en un refugio ubicado 
en la base del cerro: allí las familias reciben una 
detallada instrucción y, con un simulador, se llevan 
a cabo deslizamientos de prueba a solo dos metros 
de altura. Luego, se asciende al cerro en vehículos 

Canopy walking is another activity that has been 
adapting to family needs in Bariloche. Ziplining 
over the Patagonian forests from tree to tree 
and over creeks is an experience that’s hard 
to forget. And one of the variety of options is 
specially designed for parents and kids to do 
together, on the slopes of Cerro López. It all 
starts at the shelter located at the base of the 
peak: there, families receive detailed instructions 
and get to do trial zips on a simulator just two 
meters off the ground. Then they are driven up 
to the first of the platforms on the circuit, where 
they start their descent, structured in legs that 
gradually get longer and higher. For the youngest 
members of the family, the sensation of literally 
flying over the forest is palpable in their voices 
and squeals of excitement.

Basta con una pala y una tabla de surf para desplazarse por las calmas aguas de la bahía López / A paddle and surfboard are all you need on the 
calm waters of Bahía López. Foto / Photo: Chiwi Giambirtone.
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Finally, no family vacation in this city should end 
without a tour of its most traditional chocolate shops. 
Declared National Chocolate Capital, the city of 
Bariloche has no less than ten excellent establishments 
offering chocolate bonbons, bars, fountains and the 
incredible shaved chocolate. Mamuschka, El Turista, 
Rapa Nui and Abuela Goye offer original products, 
like the almond and caramel pralines at Mamuschka 
that won the silver medal at last year’s Academy of 
Chocolate Awards in London. 

hasta la primera de las plataformas que forman 
parte del circuito y desde allí comienza el descenso, 
estructurado en tramos que van aumentando en 
longitud y altura. Para los más chicos, la sensación de 
volar literalmente sobre el bosque se hace palpable en 
sus voces y gritos de asombro.
Finalmente, ningún programa familiar en esta ciudad 
debería terminar sin una recorrida por las chocolaterías 
más tradicionales. Declarada Capital Nacional del 
Chocolate, la ciudad de Bariloche cuenta en su 
centro urbano con no menos de diez excelentes 
emprendimientos que ofrecen bombones, tabletas, 
cascadas y los espectaculares chocolates en rama. 
Mamuschka, El Turista, Rapa Nui y Abuela Goye 
cuentan con originales opciones, como por ejemplo 
el praliné de almendras y caramelo de Mamuschka, 
que obtuvo la medalla de plata en la edición del año 
pasado de los Academy of Chocolate Awards que se 
celebró en Londres. 

Los Guardianes del Nahuel Huapi, una obra que simboliza al hombre y a la mujer mapuche / The Guardians of Nahuel Huapi, symbols of a 
Mapuche man and woman. Foto / Photo: Francisco Ghisletti, @Travellingtank.
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Located on the shores of the Nahuel Huapi, 
Bariloche is the ideal starting point for incredible 
boat trips for families on vacation. The variety 
of trips include outings of just a couple hours 
to several days on the water. One of the longer 
ones is Cruce Andino, a transnational journey 
connecting Bariloche with the Chilean town of 
Puerto Varas. Traversing three different lakes, this 
itinerary across the mountain border retraces 
the history of a legendary route traveled by the 
Mapuche and Huilliche people over four centuries 
ago to cross the Andes range via water.
From Argentina, the Cruce Andino sets sail at 
Puerto Pañuelo, a traditional harbor located about 

CRUZAR LOS ANDES POR LOS LAGOS / 
CROSSING THE ANDES OVER THE LAKES

Orillada al lago Nahuel Huapi, la ciudad de Bariloche es 
el punto de partida de asombrosas navegaciones que 
siempre resultan ideales para los programas familiares. 
Las opciones de navegación son muchas, incluyendo 
tanto salidas de apenas unas horas como viajes que 
se prolongan por varios días. Entre estos últimos se 
encuentra el espectacular Cruce Andino, un recorrido 
transnacional que une la ciudad argentina de Bariloche 
con el pueblo chileno de Puerto Varas. Llevado a cabo 
sobre las aguas de tres lagos diferentes, el itinerario 
atraviesa la frontera de la cordillera de los Andes y reflota 
la historia de una ruta mítica que hace más de cuatro 
siglos era utilizada por las etnias mapuches y huilliches 
para cruzar el macizo andino de manera fluvial.

Foto / Photo: Emprotur.

Desde la Argentina, el comienzo del Cruce Andino tiene 
lugar en Puerto Pañuelo, un tradicional embarcadero 
ubicado a unos 20 kilómetros de Bariloche, sobre 
las aguas del Nahuel Huapi, que rodean la península 
de Llao Llao. Las navegaciones se llevan a cabo en 
grandes catamaranes y atraviesan sucesivamente las 
aguas de los lagos Nahuel Huapi, Frías y Todos los 
Santos. Estos tres tramos fluviales se complementan 
con pequeños recorridos terrestres que permiten unir 
cada uno de estos tres lagos. De los muchos rincones 
paradisíacos que atraviesa el recorrido, sin dudas merece 
ser destacado Puerto Blest. Ubicado sobre la bahía 
del mismo nombre, este puerto queda en territorio 
argentino y está rodeado de aguas verdes que se 
alimentan principalmente de los deshielos del glaciar del 
Tronador. Pasar una noche allí, en la única posada con 
que cuenta el lugar, es un verdadero sueño. 

20 kilometers (12.4 miles) outside Bariloche, 
over Lake Nahuel Huapi around the Llao Llao 
peninsula. The trip on big catamarans crosses 
the Nahuel Huapi, Frías and Todos los Santos 
lakes, with short land excursions on the shores 
of all three lakes to break up the trip. There 
are many paradise-like corners to explore, 
but one that particularly stands out is Puerto 
Blest. Located on a bay of the same name, this 
Argentinean port is surrounded by green depths 
fed mainly by glacial melt-waters from the 
Tronador glacier. Spending a night there at the 
only inn in town is a real dream.

Puerto Blest  y su mágico hotel / Puerto Blest and its magical hotel. Foto / Photo: Gentileza Turisur.
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un oasis de sol, 
bachata e historia
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72 HORAS EN SANTO DOMINGO /
 72 HOURS IN SANTO DOMINGO

AN OASIS OF SUN, 
BACHATA AND HISTORY

Foto / Photo: Turismo de República Dominicana.
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La capital de República Dominicana es mucho 
más que un paraíso natural: qué paseos 
hacer, qué museos visitar y sus imperdibles 
joyas históricas.

The capital of the Dominican Republic is 
much more than just a natural paradise. 
Which tours to do, museums to catch and 
historic gems not to miss.

La fortaleza Ozama fue erigida para 
defender a la ciudad de los ataques de 
piratas y de los conquistadores / Ozama 
fortress was erected to defend the 
city against attack by pirates and other 
conquerors. Foto / Photo: Turismo de 
República Dominicana.

En la zona colonial, el Museo de las Casas 
Reales / In the colonial section, the Museo de 
las Casas Reales. Foto / Photo: Natacha Seijo.

Una síntesis perfecta. Santo Domingo no solamente 
tiene una faceta en la que la historia ocupa un 
lugar preponderante: el viajero, además, se siente 
embelesado por el clima cálido, la bachata caribeña 
que se escucha a todas horas y el buen trato inagotable 
de los dominicanos, que siempre responden con una 
sonrisa a alguna consulta hecha al pasar. Cuando se 
recorren sus calles, además, puede visualizarse lo 
aprendido en cualquier manual: que en sus playas de 
agua cristalina y arena blanca recalaron las carabelas 
de Cristobal Colón al llegar a América, y que sus 
fuertes edificios de piedra caliza fueron el centro de 
operaciones desde donde Hernán Cortés planeó la 
conquista española del Nuevo Mundo. Visitar esta 
ciudad es conocer parte de la historia de la humanidad 
y vivir un sinfín de experiencias enriquecedoras.
Una excelente idea para empezar a conocerla de a 
poco es planear una visita a la catedral de Santa María 
de la Encarnación, que data de 1521 y es comúnmente 

WEEKLY FLIGHTS TO
PUNTA CANA.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A PUNTA CANA

7

EN» To sum it up perfectly, the predominant role of 
history is just one facet to enjoy in Santo Domingo: 
travelers are also spellbound by the warm climate, 
Caribbean bachata music at all hours and the 
endlessly good treatment from Dominicans, always 
ready with a smile to answer random questions. And 
anything you read in the travel guides comes to life 
once you hit the streets: the crystal clear waters and 
white sand beaches where Christopher Columbus 
anchored his ships upon arriving in America; the 
sturdy limestone buildings that used to be the center 
of operations where Hernán Cortés planned the 
Spanish conquest of the new world. To visit this city 
is to learn part of the history of humanity and live out 
an endless array of enriching experiences.
An excellent way to start out is a visit to the cathedral 
of Santa María de la Encarnación, dating back to 
1521 and commonly called “la Catedral Primada de 
América,” in other words, the first on the continent. 
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En Santo Domingo 
recalaron las 
carabelas de 
Cristobal Colón. 

Santo Domingo was 
where Christopher 
Columbus’s caravels 
first dropped anchor.

llamada la “Catedral Primada de América”, es decir, la 
primera del continente. Única en su tipo, sus paredes 
de roca caliza coralina (en donde pueden verse corales 
petrificados de distintas formas y tamaños) albergan 
un enigma: los historiadores del mundo aún debaten 
si los restos que se descubrieron allí, y que ahora se 
encuentran en el monumento/faro de Cristobal Colón, 
son efectivamente los del conquistador o si estos están 
en la catedral de Sevilla. 
La siguiente parada, allí mismo en el centro histórico, 
es sin duda el alcázar de Diego Colón, un edificio 
macizo que ostenta el título de “primer castillo de 
América” y que fue construido como morada destinada 
al primogénito del navegante, que ejerció como 
gobernador de la isla. Durante años fue el hogar de los 
más altos funcionarios de la corona española, lo que 
puede apreciarse mediante la recreación de época, con 
muebles y ornamentos típicos que reflejan cómo era la 
vida durante la colonia.
A solo unas cuadras de allí se alza imponente la 
fortaleza Ozama, un complejo edilicio de aspecto 
medieval que fue erigido para defender la ciudad de los 
constantes ataques de piratas y demás conquistadores 
ingleses, portugueses y franceses. Compuesto por 
varios edificios, destacan su torre de homenaje en 
la que siempre ondea la bandera dominicana y sus 
túneles y calabozos de época. Fue el lugar en donde el 
cronista Fernández de Oviedo escribió su famosa obra 
Historia general y natural de las Indias.Las aguas cristalinas y sin olas de la isla Saona / The transparent, calm waters of Saona island. Fotos / Photos: Turismo de República Dominicana.

Foto / Photo: Turismo de República Dominicana.

The only of its type, its coral limestone walls (where 
you can see petrified coral in different shapes 
and sizes) hold an enigma: world historians are 
still at odds over whether the remains discovered 
there, now located at the Christopher Columbus 
monument/lighthouse, are in fact his own, or if the 
ones in the Cathedral of Seville are.
The next stop, also in the historic center, has to be 
the Alcázar of Diego Colón, a massive building that 
boasts the title of “first castle of America,” built for 
the explorer’s eldest son, who served as governor 
of the island. For years it was home to the highest 
royal Spanish officials, which can be appreciated in 
the recreation of that period, with typical furnishings 
and ornaments to reflect what colonial life was like.
Just a few blocks from there stands the impressive 
fortress of Ozama, a medieval-looking building 
complex that was erected to defend the city 
against constant attacks by pirates and other 
conquerors from England, Portugal and France . 
Composed of several buildings, its tribute tower 
with the Dominican flag always waving, and its 
tunnels and dungeons from that period stand 
out. It was the place where historian Fernández 
de Oviedo wrote his famous work, General and 
Natural History of the Indies.
Once you’re finished with this tour, and after taking 
a break from the constant heat with a refreshing 
drink, it’s worth crossing the street to try out the Kah 
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El Convento de los 
Dominicos es la primera 
construcción católica 
del nuevo mundo.
The Convent of the 
Dominicans was the first 
Catholic construction of 
the New World.

Foto / Photo: Turismo de República Dominicana.
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El alcázar de Diego Colón ostenta el título de "Primer castillo de América" / The Alcázar de Diego Colón boasts the title of “first castle of 
America.” Foto / Photo: Turismo de República Dominicana.
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Terminado ese paseo, y tras aplacar el constante calor 
con una bebida refrescante, vale la pena cruzar la calle 
para aventurarse en la Kah Kow Experience: un museo 
ideal para los amantes del chocolate, quienes no solo 
podrán catar distintas variedades del manjar y conocer 
todos los pormenores de su producción, sino también 
probar la pulpa de la fruta de la que se obtiene, que 
para sorpresa de muchos es tan grande como una 
pelota de rugby. 
Llegada la noche, y tras haber reservado entradas 
con antelación (un dato por demás importante), 
los viajeros amantes del deporte van a disfrutar 
especialmente la visita al estadio Quisqueya Juan 
Marichal, el predio de béisbol más grande del país. 
Los dominicanos son verdaderos fanáticos de este 
juego, al punto de convertir a la nación en el semillero 
de algunos de los mejores jugadores del mundo. 
Por esa sola razón vale la pena asistir a un partido 
en el estadio más famoso, sea para deleitarse con 
la maestría del deporte o bien simplemente para 
entretenerse con los cantitos de las hinchadas.
Tras un merecido descanso en alguno de los hoteles 
históricos refaccionados de la ciudad, otra visita 
obligada es la del Museo del Ron. Difícil abandonar 
República Dominicana sin probar un delicioso trago a 
base de esta bebida que se obtiene a partir de la caña 

Kow Experience: the ideal museum for chocolate 
lovers, where you can not only taste different 
varieties and learn all about its production, you can 
also try the pulp of the fruit used to make it. Many 
are surprised to discover it’s as big as a rugby ball!
When night falls – and be sure to reserve ticket in 
advance, not a minor detail – baseball lovers will 
especially enjoy a visit to Quisqueya Juan Marichal 
stadium, the country’s largest baseball stadium. 
Dominicans are true fanatics of the game, so much 
so that the country has become the breeding 
ground for some of the world’s top players. For 
this reason alone, it’s worth catching a game at the 
most famous stadium, whether it’s to delight in the 
skillful playing or just to enjoy chanting along with 
the diehards. 
After a well-deserved rest in one of the city’s 
renovated hotels, another must-see is the Museo 
del Ron. It’s hard to leave the DR without trying a 
rum-based drink. Rum comes from sugar cane and 
is a time-honored tradition in the island’s history. 
In addition to learning something about this in the 
museum, visitors can also taste a wide variety of 
rums or buy bottles as souvenirs. But before all that, 
it’s definitely a good idea to stop for breakfast with 
a good helping of mangú, a mashed green plantain 
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de azúcar y que cuenta con una enorme tradición en 
la isla. En este espacio, además de conocer su historia, 
se puede catar una gran cantidad de variedades o bien 
comprar algunas botellas de souvenir. Eso sí, antes de 
emprender la recorrida es recomendable detenerse a 
desayunar con calma una buena dosis de mangú, un 
puré de plátano verde típico de la zona que se suele 
acompañar con cebolla, salchichas y huevos, sobre 
todo para asentar el estómago antes de ingerir tantas 
muestras gratis de alcohol.
Llegada la tarde, el Parque Nacional Los Tres Ojos es 
una gran opción para hacer un paseo vigorizante y 
fresco. Este espectáculo natural queda muy cerca del 
casco histórico de la ciudad y consta de tres cenotes 
o lagunas subterráneas de fría agua turquesa en medio 
de enormes cuevas de estalactitas. Aunque no está 
permitido bañarse, la visita incluye un imperdible paseo 
en balsa y un paisaje digno de otro planeta que será 
muy difícil de olvidar. 

typical in this area, usually accompanied by eggs, 
sausage and onions, mainly to fill up on food before 
drinking all those free rum samples.
In the afternoon, Los Tres Ojos National Park is a great 
option for an invigorating stroll in the fresh air. This 
natural wonderland located very close to the historic 
center is the site of three underground cenotes 
(lagoons) of turquoise water inside enormous caves 
of stalactites. Even though swimming is not permitted, 
the visit includes an unforgettable boat-ride with 
otherworldly views.
At night, after so much activity, it’s time for a classic 
Dominican dinner. The standout national dish is la 
bandera (the flag), a combination of rice, fried plantain 
tostones, avocado, beans and meat that you’ll find in 
most restaurants. Other classics include sancocho, 
a stew of rice, vegetables, a variety of meats and 
spices; and other dishes that include seafood, fish and 
coconut in their ingredients, also typical and delicious.

Las lagunas subterráneas 
del Parque Nacional Los 
Tres Ojos parecen un 
paisaje de otro planeta.

The underground lagoons of 
Los Tres Ojos National Park 
look like a landscape from 
another planet.

AVISO lab medicina
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Ya de noche, y después de tanto ajetreo, es hora de darle 
lugar a una clásica cena dominicana. El plato nacional 
por excelencia es “la bandera”, una combinación de 
arroz, tostones de plátano frito, palta, porotos y carne 
que se repite en la mayoría de los restoranes. También 
son clásicos el sancocho, un guiso de arroz, verduras, 
variedad de carnes y muy condimentado; y los platos que 
incluyen mariscos, pescado o coco en su preparación, 
tres ingredientes típicos y sabrosos. 
A la hora de elegir alguna de sus playas, las de la 
provincia de Samaná, al noreste de la isla, son las 
preferidas de los locales. Sus costas paradisíacas se 
destacan por la enorme variedad de actividades que 
ofrecen: desde kayak en los manglares hasta buceo 
en los arrecifes de coral, e incluso avistaje de ballenas 
jorobadas. Tampoco se queda atrás la isla Saona, que 
gracias a sus aguas cristalinas, y al hecho de que no 
tiene olas, es un enclave ideal para hacer snorkel y 
divisar peces de colores, estrellas de mar y rayas. Pasar 
unos días en estos paraísos naturales es garantía de 
descanso y de recuerdos inolvidables para el alma. 
 

When choosing between beaches, the ones in the 
province of Samaná on the northeastern part of the 
island are favorites with locals. This paradise-like 
coastline offers loads of activities: from kayaking 
through mangroves to diving on coral reefs, and 
even humpback whale-watching. Not to be left 
behind, the island of Saona has calm, transparent 
waters that make it the ideal spot for snorkeling and 
sighting colorful fish, sea stars and rays. A few days 
in these natural paradises is a guarantee of rest and 
unforgettable memories for the soul. 

El sancocho es un tradicional plato dominicano /  Sancocho is a traditional Dominican dish. Foto / Photo: Turismo de República Dominicana.
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Las reminiscencias de su pasado potencian 
la belleza de un entorno natural privilegiado. 
Un destino completo que invita a descansar, 
disfrutar de la gastronomía regional y 
recorrer sus atractivos alrededores: Trancoso 
y Arraial D’Ajuda. 

Reminders of its past enhance the beauty 
of its privileged natural surroundings. 
A complete destination that welcomes 
visitors to relax, enjoy the regional cuisine 
and explore its nearby attractions: 
Trancoso and Arraial D’Ajuda.
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Hay muchas formas de definir a Porto Seguro. Se puede 
decir que es el primer suelo que pisaron los navegantes 
portugueses en 1500, al mando del comandante Pedro 
Alvares Cabral. También, que es uno de los puntos 
más importantes en el mapa turístico de Brasil, junto a 
Río de Janeiro y San Pablo. Y, claro, que se constituye 
como un retazo de paraíso en esta tierra, con 85 
kilómetros de playa que convergen con ríos, selvas, 
pueblos encantadores y una gastronomía de calidad a 
base de pescado fresco y frutas tropicales.

Las casas coloniales de Porto Seguro parecen detenidas en el tiempo / The colonial homes of Porto Seguro appear to be trapped in time. 
Foto / Photo: Javier Parigini.

Las tradicionales pulseras bahianas / Traditional Bahia bracelets.

Ubicada en el extremo sur del estado de Bahía, la 
ciudad de Porto Seguro tiene poco más de 140.000 
habitantes y un suelo arcilloso que no permite 
construir edificaciones de gran altura. Al llegar, 
los visitantes tienen un paseo obligado: el centro 
histórico, que alberga el encanto de los lugares 
detenidos en el tiempo, con sus iglesias, sus casas 
coloniales y sus vendedores ambulantes ofreciendo 
jugo de caña de azúcar o productos manufacturados 
con cacao puro. 
Para quienes prefieran los tours, hay guías que realizan 
paseos organizados por los puntos imperdibles, como 
la iglesia Nossa Senhora da Pena, la playa Coroa 
Vermelha y Santa Cruz Cabrália, donde se celebró la 
primera misa en Brasil. Y ahí no termina la importancia 
histórica de este destino. En 1973, el IPHAN (Instituto 
del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional) nombró 
a la ciudad como Patrimonio Histórico Nacional y en 
2000 la Unesco hizo lo propio como Patrimonio de la 
Humanidad. El punto final del recorrido histórico es el 
Txag´Rú Mirawê, un pequeño poblado donde enseñan 
los viejos rituales de la danza de los indígenas de la 

EN» There are many ways to define Porto Seguro. One could 
say that it’s the first land Portuguese navigators set foot 
on in 1500 under the command of Commandant Pedro 
Alvares Cabral. Or that it’s also one of the most important 
tourist attractions on the map of Brazil, along with Río and 
São Paulo. And, of course, that it is a little swatch of paradise 
on this earth, with 85 kilometers (53 miles) of beaches 
converging with rivers, jungles, enchanting villages and 
excellent cuisine of fish and tropical fruits.
Located in the far south of the state of Bahía, Porto Seguro 

has just over 140,000 inhabitants. The high clay content of 
its soil makes tall buildings impossible. There is a standard 
stroll all visitors must take upon arrival: the historic center 
is home to enchanting spots trapped in time, with its 
churches, colonial homes and street vendors proffering 
sugarcane juice or pure cacao-based products.
For those who prefer tours, there are guides who lead 
organized walking tours around the must-sees, such as the 
church of Nossa Senhora da Pena, Coroa Vermelha Beach 
and Santa Cruz Cabrália, where the first mass in Brazil 
took place. But that’s not all when it comes to the historic 
significance of this destination. In 1973, the IPHAN (National 
Institute of Artistic and Historic Heritage) declared the city a 
National Heritage Site, and in 2000, Unesco bumped it up 
to World Heritage Site. The final point on the historic walk 
is Txag’ Rú Mirawé, a small village where they teach the old 
dance rituals of the local indigenous people. When night 
falls, songs of axé and forró, the two most popular rhythms 
in this region, can be heard all over the city.
Muta beach, close to many hotels and resorts, is a favorite. 
At low tide, shallow lagoons form on the beach, ideal for 
long walks and the few waves make it great for families. 
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zona. Cuando cae la noche, comienzan a sonar en la 
ciudad canciones de axé y forró, los dos ritmos más 
escuchados en la región. 
La playa Muta es una de las más elegidas de la ciudad 
por su calidad y por la proximidad a muchos hoteles 
y resorts. Cuando la marea está baja, se forman 
piletones de agua de poca profundidad. Es ideal para 
hacer largas caminatas y para las familias, por sus 
pocas olas. Los aventureros también arriban porque 
desde ahí salen paseos para conocer la zona a bordo 
de un ultraligero.

LA VECINA BOHEMIA, ARRAIAL D’AJUDA
Otro destino posible es Arraial D’Ajuda, quizás la 
cara más bohemia de la zona y vecina de Porto 
Seguro. Su nombre se debe a que, en la época de la 
conquista, supo ser un punto de apoyo militar clave 
para los portugueses. Luego, fue una plácida aldea 
de pescadores y ahora es destino turístico. En un 
paseo por sus apacibles calles empedradas, la visita 
obligada es la iglesia de Nossa Senhora D’Ajuda (1551), 
que ofrece una vista privilegiada del mar infinito. No 
será extraño encontrar argentinos a cargo de muchos 
comercios, que eligieron este enclave para vivir.
Las calles Bróduei y Mucugê concentran la mayoría 
de los restaurantes, bares y locales de artesanías. En 

Foto / Photo: Gabriel Porto & Mariana Karam @gottago.buffalo.

A 4 kilómetros de distancia, 
Arraial D’Ajuda ofrece la cara 
más bohemia de la zona. 

Just 4 kilometers (2.5 miles) away, 
Arraial D’Ajuda is the more 
bohemian side of this area.

WEEKLY FLIGHTS TO
PORTO SEGURO.

FRECUENCIAS SEMANALES A 
PORTO SEGURO2
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Centro histórico de Porto Seguro / Historic center of Porto Seguro.
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muchos de los lugares, sonará plácida la música de 
algún show en vivo.
La playa vedette del lugar es Taipei, con su impresionante 
Blue Lagoon, acantilados, agua cálida y arena suave 
como el talco. Si el viaje se realiza con niños, Arraial 
d’Ajuda Eco Park ofrece diversión para toda la familia. Es 
uno de los parques acuáticos más grandes de América 
Latina, con actividades como escalada de árboles, 
kayak y, por supuesto, toboganes de agua en los que se 
desciende a gran velocidad. Ofrece todos los servicios 
necesarios para pasar el día y acceso a la playa Mucugê.
Siempre en la lista de las más bellas de Brasil en guías 
y notas periodísticas, la playa Espejo tiene bien ganada 
su fama. Los arrecifes crean verdaderos espejos de 
agua –de ahí viene su nombre– con un color turquesa 
profundo, para nada frecuente en la región. La arena 
es muy blanca y el sitio está rodeado de bosques de 
palmeras y acantilados.

TRANCOSO: LA ALTERNATIVA NATURAL
Algo más VIP, y con la idea de instalarse definitivamente 
como destino “al natural”, Trancoso es una de las más 
encantadoras opciones de la zona. Está ubicado a 
unos 50 kilómetros de Porto Seguro – también existe la 
opción de ir vía ferry– y mantiene las calles sin asfaltar. 

The adventurous also come to take a ride aboard an ultra-
light to get to know the area.

BOHEMIAN NEIGHBOR, ARRAIAL D’AJUDA
Another possible destination is Arraial D’Ajuda, perhaps 
the more bohemian side of this area, right next door to 
Porto Seguro. Its name comes from the role it played 
during the conquest as a point of key military support for 
the Portuguese. Later just a quiet fishing village, now it 
has become a tourist destination. Strolling the peaceful 
cobblestone streets, a mandatory stop is the church of 
Nossa Senhora D’Ajuda (1551), with its privileged view of the 
open sea. It is not uncommon to find Argentines who’ve 
chosen to settle down in this enclave, running many of 
the shops. Most restaurants, bars and arts and craft shops 
are located on Bróduei and Mucugê streets. Many of these 
feature the sounds of live, mellow music.  
The headline beach in this area is Taipei, with its impressive 
Blue Lagoon, cliffs, warm water and powdery beach. For 
those traveling with kids, Arraial d’Ajuda Eco Park offers fun 
for the entire family. It’s one of the largest water parks in 
all of Latin America, with activities such as tree climbing, 
kayaking and, of course, super-fast water slides. It provides 
all the necessary services to spend the whole day and with 
access to Mucugê beach. 

A tres kilómetros al norte de Porto Seguro, Playa Curuipé tiene muy pocas olas / Curuipé beach, 3 km (2 mi) north of Porto Seguro, has calm 
waters. Foto / Photo: Javier Parigini.
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Por la noche, los numerosos restaurantes prenden sus 
farolitos y sacan sus mesas para cenar a la luz de las 
estrellas. Personalidades como Naomi Campbell, Kate 
Moss, Neymar, Beyoncé y Will Smith, entre muchos 
otros, lo eligieron como destino de vacaciones, y 
cotiza como el metro cuadrado más caro de la zona.
Con el ritmo de la música forró sonando en un bar 
o con el silencio manso de un pequeño pueblo, 
Porto Seguro ofrece una herencia para contar y una 
alternativa para cada pasajero. A la noche, cuando el 
sol da un respiro, llega siempre la suave brisa del mar. 
Y la simpatía de su gente en una charla sin tiempo. 

Las callecitas de Trancoso, un destino "chic al natural" / The streets of Trancoso, a chic destination al natural.
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Always on the lists of the most beautiful beaches in Brazil 
in travel guides and news articles, Espejo Beach has earned 
its fame. Its coral reefs create true mirrors on the water’s 
surface – hence, the name – deep turquoise in color, very 
unusual for this region. The stark white sand of this beach 
is in a setting surrounded by palm forests and cliffs.

TRANCOSO: THE NATURAL ALTERNATIVE
A bit more VIP and aiming to firmly establish itself as a 
“nature” destination, Trancoso is one of this area’s most 
enchanting options. Located some 50 kilometers (30 
miles) from Porto Seguro, this town that keeps its streets 
unpaved can also be reached by ferry. At night, its lively 
restaurant scene lights up with lanterns and tables put 
out so you can dine under the stars. Celebrities the likes 
of Naomi Campbell, Kate Moss, Neymar, Beyoncé and 
Will Smith, among many others, have chosen it as their 
vacation destination, and the price of real estate per 
square meter shows it. 
From the rhythm of forró music playing in a bar to the 
gentle silence of a small town, Porto Seguro offers its 
legacy of song and a different alternative for every kind of 
traveler. At night, when the sun takes a break, the gentle 
sea breeze always arrives. Along with the good nature of 
locals in a timeless conversation. 

AVISO nissan



Está a la venta desde fines de noviembre.  Se 
destaca por cuatro pilares: máxima eficiencia 
(gracias a su motor eléctrico y convencional), 
baterías autorrecargables, manejo dinámico y 
tecnología aplicada en seguridad y conectividad. 

El IONIQ es un automóvil ideado desde el principio 
para ofrecer sistemas de propulsión electrificados. 
La versión Hibrida, que ya está en Argentina, cuenta 
con un motor eléctrico y uno naftero que funcionan 
alternativamente o combinados según las necesidades.  
En conjunto, los motores generan 141cv de potencia 
y junto a la caja automática de doble embrague y 
la suspensión multilink, ofrece una sensación de 

manejo similar a un auto convencional.  Gracias a la 
tecnología hibrida, el consumo se reduce drásticamente, 
aumentando la autonomía y reduciendo las emisiones 
contaminantes. Además, permite disfrutar de la 
experiencia de conducción silenciosa. Las baterías son 
autorrecargables, sin necesidad de ser enchufadas, 
libres de mantenimiento y tienen 10 años de garantía 
sin límite de kilometraje.
Este vehículo recibió las mejores calificaciones y 
premios en materia de seguridad, diseño y calidad. 
Con más de 60.000 unidades vendidas, el IONIQ se 
ha consolidado como uno de los pilares principales 
en la línea de movilidad futura de Hyundai, que es 
el fabricante de automóviles con la mayor gama de 
sistemas electrificados de propulsión. 

 

EL NUEVO IONIQ 2020 
DE HYUNDAI

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

MÁS INFO:  www.hyundai.com.ar
Instagram: @hyundaiarg | Facebook:  Hyundai.argentina | Twitter:  @HyundaiARG
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AVISO GRUPO VIDTPUBLI ACA SALUD

GUILLERMO BULLERI, 
Gerente General de 
Aca Salud.

Aca Salud dispone de un Plan Corporativo especialmente 
diseñado para compañías que eligen un futuro con 
bienestar para su desarrollo.
Según la Organización Mundial de la Salud, un entorno 
de trabajo saludable “es aquel en el que los trabajadores y 
empresarios colaboran en un proceso de mejora continua 
para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de 
los trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de trabajo”.
Al mejorar el ambiente de la empresa se favorece también 
la captación y retención del talento. Facilita la reducción 
del ausentismo laboral; contribuye a la disminución de los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales; y 
mejora la imagen corporativa de la empresa, haciéndola 
más atractiva para la sociedad.
En esta línea, Aca Salud pone a disposición su Plan 
Corporativo denominado “Empresa Saludable”. “Este 
producto fue pensado para cubrir las necesidades médicas 
de las empresas y sus empleados. El objetivo es que, a 
través de un servicio de calidad, se mejore el clima laboral 
y la productividad dentro de las organizaciones”, aseguró 
Guillermo Bulleri, gerente general de Aca Salud.
La propuesta de “Empresa Saludable” combina una amplia 
cobertura médica, diferentes planes de salud diseñados 
a medida de cada necesidad, servicios de seguros y un 
modelo de gestión compartida junto al área de recursos 
humanos de las organizaciones, con el objetivo de tener 
un monitoreo conjunto de su cobertura.
Además, como valor agregado, Aca Salud ofrece la 
posibilidad de sumar otros servicios y beneficios, como 

chequeos médicos en la empresa; asistencia psicológica 
telefónica y online; talleres saludables y capacitaciones; 
programas de prevención y actividades en empresas; 
beneficio jubilatorio y de permanencia familiar.
“Empresa Saludable” también incluye los centros médicos 
más prestigiosos y una amplia cartilla de prestadores 
en todo el país. Garantiza agilidad, y gestiones online 
a través de una App. Además, atención personalizada, 
servicio de urgencia y emergencia, y asistencia al viajero.
Aca Salud, es la cobertura médica integral del grupo 
cooperativo ACA, formado por la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), el Grupo Asegurador La Segunda, 
Coovaeco y la Fundación NODOS. Actualmente cuenta 
con más de 143.000 afiliados y está llevando adelante un 
ambicioso plan de expansión de cara al 2023. 
Desde hace más de 45 años brinda servicios de salud 
de excelencia en todo el país. Dado su origen en el 
cooperativismo, trabaja con valores como solidaridad 
y respeto para brindar el servicio que el afiliado necesita, 
una cálida atención y el trato personalizado, que son su 
marca distintiva.

TRANSFORMÁ TU ORGANIZACIÓN EN 
UNA “EMPRESA SALUDABLE”

www.acasalud.com.ar

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L
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arte & cultura
ART & CULTURE

LEANDRO ERLICH
P á g .  1 4 8

"Shikumen House", 2013.



“MY WORK IS IN SYNCH 
WITH THE TIMES”

Con su muestra Liminal, en el MALBA, logró un récord histórico de 
visitantes. Este mes, presenta una megainstalación en la Semana 
del Arte de Miami Beach.  “El ilusionista del arte” reflexiona sobre 

el impacto de una producción creativa sin fronteras. 

His Liminal show at the MALBA drew a record number of visitors. 
This month, he presents a mega installation at Miami Art Week. 
“The art illusionist” reflects on the impact of a creative body of 

work without borders.

Arte • Art

LEANDRO ERLICH

"mi obra está 
alineada con su 

tiempo"

149148 Erlich en su instalación "La pileta" / Erlich and his installation, Swimming Pool. Foto / Photo: Alejandro Guyot.
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Un grupo de personas está bajo el agua de una pileta 
pintada de celeste. No cargan tubos de oxígeno. No 
flotan. Están vestidas, caminan y ríen como si llevaran 
una vida subacuática. Desde la superficie, otro grupo 
con celular en mano capta este momento imposible 
para los humanos. Pero no para que Leandro Erlich 
vuelva a sorprender con su instalación “La pileta”, 
que representó al país en la 49a Bienal de Venecia, en 
1999. Una pieza histórica que ahora forma parte de 
la colección permanente del Museo de Arte del Siglo 
XXI de Kanazawa (Japón) y este año se exhibió por 
primera vez, en la Argentina, en la muestra Liminal, 
en el Museo de Arte Latinoamericano (MALBA). Fue 
su primera exposición antológica en América, que 
reunió 21 instalaciones producidas desde 1996 hasta 
hoy, seleccionadas por el curador estadounidense Dan 

Cameron. Liminal se convirtió en un gran éxito de la 
temporada: fue vista por unas 252.000 personas. El 
año próximo seguirá su recorrido hacia otros países de 
América Latina y en 2021 llegará a los Estados Unidos.  
“La experiencia de mostrar mi trabajo en mi país y haber 
recibido tanta atención es muy conmovedora. Pero 
la reflexión va por encima de la satisfacción personal 
del reconocimiento. Liminal logró interesar al mundo 
del arte, pero también a un público más amplio. La 
exposición logró el récord histórico de visitantes del 
MALBA. Mi mayor satisfacción es sentir que mi obra está 
alineada con su tiempo. Creo que esta es la ambición 
más grande que tenemos los artistas”, reflexiona Erlich. 
Este mes de diciembre, del 1 al 15, Erlich sorprende 
–una vez más– y provoca la reflexión sobre nuestro 
impacto en el medioambiente, sobre la contaminación. 

Así se planeó la intervención temporal “Orden de importancia”, que se puede ver frente a Lincoln Road (Miami) / Temporary installation, Order of 
Importance, on view on the beach along Lincoln Road, Miami.

EN» A group of people under water in an aqua blue 
pool. They’re not wearing oxygen tanks. Not floating. 
They’re fully dressed, walking around laughing, just 
another day in the subaquatic life. Up above, another 
group – phones in hand – captures this impossible 
moment for humanity. But not for Leandro Erlich, back 
to amaze viewers with Swimming Pool, the installation 
that he took in representation of Argentina at the 49th 
Venice Biennale in 1999. An historic piece that is now 
part of the permanent collection at the 21st Century 
Art Museum in Kanazawa, Japan, and this year was 
exhibited for the first time in Argentina in Liminal at the 
Museo de Arte Latinoamericano (MALBA). It was his 
first retrospective in the Americas, with 21 installations 
produced since 1996, selected by US curator Dan 
Cameron. Liminal became the big hit of the season, 

Del 1 al 15 de diciembre, Erlich 
presenta en la Semana del 
Arte de Miami esta obra 
que reflexiona sobre el 
mediambiente.

Erlich will have an installation 
that asks us to reflect on the 
environment during Miami Art 
Week, Dec. 1-15
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"El Avión" (2011). Video animación / Video animation.
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El artista argentino participa de la Semana del Arte 
de Miami Beach con una instalación en el espacio 
público curada por Ximena Caminos, en colaboración 
con Brandi Reddick del Departamento de Turismo y 
Cultura de la Ciudad. La intervención temporal “Orden 
de importancia” está situada enfrente de Lincoln Road, 
donde transforma el embotellamiento del siglo XXI 
a través de 66 réplicas de autos y camiones hechos 
como si fueran de arena, en tamaño real, que se 
despliegan a lo largo de la orilla de la playa. 
Las instalaciones de Erlich combinan elementos de 
escultura, arquitectura y teatro, y tienen un efecto 
en común: no dejan impávido al público. Provocan 
la sensación de que cualquier cosa puede pasar, de 
confusión entre la ficción y la realidad. “Revisitar lo que 
damos por entendido, modificarlo con cierto sentido 
lógico, abre para mí un abanico de posibilidades sobre 
la existencia de las cosas. Potencialmente la sorpresa 
nos permite entender que la realidad no pertenece 

Su instalación “La pileta” representó al país en la 49a Bienal de Venecia, en 1999. Este año se vio en el MALBA / His installation, Swimming Pool, 
representing Argentina at the 49th Venice Biennale in 1999. This year it was on view at the MALBA. Foto / Photo: Alejandro Guyot.

drawing over 252,000 visitors. Next year, the show will 
go on the road to other Latin American countries and 
then on to the US in 2021. 
“The experience of showing my work in my home 
country and getting so much attention was very 
moving. But my reflection goes beyond the personal 
satisfaction of recognition. Liminal drew the interest of 
the art world, but it also captured a broader audience. 
The show had a record number of visitors at MALBA. My 
greatest satisfaction is feeling that my work is in synch 
with the times. I think this is our greatest ambition as 
artists,” muses Erlich. 
This month from Dec. 1-15, Erlich surprises once 
again, with a show that asks us to reflect about 
pollution and our impact on the environment. The 
Argentinean artist is participating in Miami Art Week 
with a public installation, curated by Ximena Caminos in 
collaboration with Brandi Reddick of the Miami Culture 
and Tourism Department. The temporary installation, 

aviso balanz



a un orden rígido y establecido. Por lo menos, no 
en todos los campos. La manzana seguirá cayendo 
del árbol. Pero los humanos tenemos una enorme 
participación en la construcción (y destrucción) de 
nuestro entorno”, asegura.
En 2019, se convirtió en el primer artista no chino en 
ocupar todo el espacio de exhibición en la Academia 
Central de Bellas Artes (CAFAM), el principal museo 
de China (ubicado en Pekín), con The Confines 
of the Great Void. Su trabajo ha sido exhibido 
internacionalmente y presentado en las colecciones 
permanentes de los principales museos y colecciones 
privadas. La pregunta que surge es si a lo largo de este 
prolífico recorrido el concepto del arte es el mismo que 
en sus inicios. “En gran medida, sí –responde Erlich–. En 
el camino del arte hay mucho que está vinculado a la 
intuición. Uno no parte de un concepto al cual se desea 
ilustrar. La obra va gestándose por una amalgama de 
intereses. Liminal permite ver que obras realizadas hace 
23 años conviven en su espíritu con las de 2019”.

Arte • Art

Order of Importance, transforms a 21st-century traffic 
jam with 66 replicas of life-size sand sculptures of 
cars and trucks on the beach along Lincoln Road. 
Erlich’s installations combine elements of sculpture, 
architecture and theater for a common effect: they 
never leave the public indifferent. They give the sense 
that anything can happen, blur the line between 
fiction and reality. “To revisit what we take for granted, 
modify it according a certain logic, for me opens a 
world of possibilities when it comes to the existence 
of things. The element of surprise can potentially allow 
us to understand that reality doesn’t belong to a rigid, 
established order. At least not in all fields. The apple will 
continue to fall from the tree. But we humans have a 
huge role in the construction (and destruction) of our 
environment,” he insists. 
In 2019, Erlich became the first non-Chinese artist to 
occupy the entire exhibit space at the Central Academy of 
Fine Arts Museum (CAFAM) in Beijing, with his show The 
Confines of the Great Void. His work has been exhibited 

“Revisitar lo que damos por entendido, modificarlo con cierto sentido lógico, abre para mí un abanico de posibilidades sobre la existencia de las 
cosas", reflexiona Erlich / “To revisit what we take for granted, modify it according a certain logic, for me opens a world of possibilities when it comes 
to the existence of things.”  Foto / Photo: Alejandro Guyot.
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Sin límites ni fronteras, antes de que termine este año 
estará presente en una muestra individual en el Museo 
Metropolitano Buk de Seúl, Corea. Y 2020 viene cargado 
de desafíos para el artista: desde un proyecto en el marco 
de los Juegos Olímpicos, en Tokio, hasta una muestra 
itinerante en Brasil. También una gran exposición se abrirá 
en abril, en la ciudad de Shenzhen, en China. 

Con la obra "La democracia del símbolo" logró inquietar a los porteños, "cortando" la punta del Obelisco mediante la ilusión óptica: usó paneles 
espejados / With La democracia del símbolo, he managed to unsettle Buenos Aires by “cutting off” the tip of the Obelisco via optical illusion using 
mirrored panels.  Foto / Photo: Javier Agustín Rojas.

internationally and presented in permanent collections in 
the world’s leading museums and private collections. When 
asked about whether, over the course of his prolific career, 
his concept of art has remained the same as it was when 
he started out, he responded, “For the most part, yes. Along 
the way in art, there is a lot that’s about intuition. You don’t 
start with a concept you want to illustrate. The work takes 
shape through an amalgamation of interests. Liminal takes 
a look at pieces done 23 years ago to see if they coexist in 
spirit with those done in 2019.” 
This artist without limits or borders has an individual 
show coming up in the Buk Metropolitan Museum in 
Seoul, Korea before year’s end. And 2020 will bring 
loads of challenges for Erlich: from a project for the 
Olympic Games in Tokyo, to a traveling show in Brazil. 
He will also have a major exhibit opening in April in 
Shenzhen, China. 
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FÚTBOL FEMENINO / WOMEN’S SOCCER

Desde niñas y mujeres que quieren practicar 
este deporte de forma amateur hasta la 
creación de la liga profesional femenina en la 
AFA. Un repaso por los grandes logros de una 
batalla simbólica que sigue avanzando.

From women and girls who just want 
to play the sport, to the creation of the 
women’s pro league in the AFA, an 
overview of the major milestones in this 
symbolic battle that continues to be waged.

LA MEJOR JUGADA CONTRA 
EL PREJUICIO
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“Cuando era chiquita quería ser jugadora de fútbol o 
actriz, dos cosas superdiferentes y difíciles de conseguir”, 
dice Florencia “China” Pereiro, exjugadora de Boca 
Juniors y actual responsable de la división femenina 
del club Sportivo Barracas. Para tomar dimensión del 
cambio que atraviesa este deporte, Pereiro cuenta que 
cuando les pregunta a sus pequeñas jugadoras de ocho 
o nueve años qué quieren ser cuando sean grandes, 
todas señalan un solo deseo: futbolistas. 
El amplio movimiento feminista no solo llegó para 
quedarse, sino también para derribar muros y prejuicios 
que estaban profundamente arraigados en la sociedad. 
Tal vez el fútbol sea una de las batallas simbólicas 
más fuertes que este movimiento está librando. Y la 
está ganando. En marzo de este año, la Asociación de 
Fútbol Argentino (AFA) anunció la creación de la liga 
profesional femenina, un paso clave en un proceso de 
reconocimiento de derechos largamente exigidos por 
un grupo de jugadoras que fueron plantándose frente 
a las injusticias que padecieron por decidir practicar un 

EN» “When I was little, I wanted to be a soccer 
player or an actress, two super different things 
that are both tough to achieve,” says Florencia 
“China” Pereiro, former player for Boca Juniors, 
currently heading up the women’s division of the 
Sportivo Barracas club. To gain some perspective 
on the dimension of the change this sport has 
gone through, Pereiro says that when she asks 
her little 8- and 9-year-old players what they want 
to be when they grow up, they all say the same 
thing: soccer players.
A major feminist movement in Latin America 
has not only come to stay, it has also come to 
break down walls and prejudices that used to be 
deeply rooted in society. And fútbol might just 
be one of the most heavy-duty symbolic battles 
this movement is waging. And it is winning. 
In March of this year, the Argentine Soccer 
Association (AFA) announced the creation of a 
pro women’s league, a key step in a process of 

La selección argentina de fútbol femenino en los Juegos Panamericanos / The Argentinean national team at the Pan American Games.  
Foto / Photo: Gentileza AFA.

AVISO chaco
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deporte que siempre estuvo vinculado a cierta idea de 
la masculinidad. “Cuando empecé a jugar, a los ocho 
años, teníamos que practicar con los varones, pero hoy 
la realidad es totalmente diferente. Si bien falta mucho, 
se avanzó un montón”, explica Pereiro, quien además 
es la creadora de Pibas con Pelotas, una organización 
dedicada a la difusión y promoción del fútbol femenino.
No solo los 17 equipos que participan de la liga de 
primera división forman parte de este profundo cambio. 
Cada vez más chicas rompen con el estereotipo y se 
reúnen para practicar futsal (fútbol sala) de manera 
amateur, y en los barrios las pelotas son pateadas 
por niñas con trenzas. También hoy son muchos 
más los padres y las madres que envían a sus hijas a 
las escuelitas de fútbol, que fueron adaptándose a la 
demanda y crearon divisiones femeninas formativas. 
“Este presente no se compara a cuando empecé a jugar 
con varones en la plaza de mi barrio de Gobernador 
Gálvez (provincia de Santa Fe). Hoy muchos chicos 
siguen al fútbol femenino, cuando antes era pura crítica. 
Y los menos prejuiciosos son los niños y las niñas”, 
apunta Vanina Correa, arquera de San Lorenzo y de la 
selección argentina.

recognition of rights that a group of players have 
long demanded in the face of injustices they’ve 
had to suffer, just because they chose to play a 
sport that has always been tied to a certain idea 
of masculinity. “When I started to play at age 8, 
we had to practice with the boys, but today things 
are totally different. Even though we still have a 
long way to go, we’ve come far,” explains Pereiro, 
who is also the founder of Pibas con Pelotas, 
an organization dedicated to the spread and 
promotion of women’s soccer.
And it’s not just the 17 teams that make up the 
first division league that are part of this profound 
change. Today more and more girls are breaking 
this stereotype and getting together to play 
futsal (indoor soccer) as amateurs, and there 
are girls in braids kicking balls around in all the 
neighborhoods. Nowadays, many more parents 
are sending their daughters to afterschool soccer 
programs, that have adapted to meet demand and 
created girls training divisions. 
“The present is nothing like when I started to 
play with the boys in the plaza in my barrio in 

“Este presente no se compara a cuando empecé a jugar con varones en la plaza de mi barrio", dice Vanina Correa, arquera de la selección 
argentina / “The present is nothing like when I started playing with the boys in the plaza in my barrio,” says Vanina Correa, national team goalie. 
Foto / Photo: Gentileza AFA.

AVISO ELECTRO DINAM
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Si bien todavía no hay datos precisos respecto a la 
cantidad de chicas que practican el deporte –algo 
que Pibas con Pelotas está relevando a través de 
distintas bases de datos–, la realidad marca que el 
crecimiento es exponencial, como si un dique hubiera 
cedido y liberado toda la energía contenida por años 
de marginación. “El fútbol es un deporte que no tiene 
género. Esto que estamos viviendo es un piso. Ahora 
es todo hacia arriba, hace falta más apoyo, pero más 

Gobernador Gálvez (province of Santa Fe). Today lots 
of guys follow women’s soccer, when it used to be 
purely criticized. And the least prejudiced of all are the 
boys and girls,” points out Vanina Correa, goalie for 
San Lorenzo and player for the national team.
Although there are still no precise statistics on 
the number of girls playing the sport – something 
that Pibas con Pelotas is aiming to reveal through 
different databases – the reality is the growth 
is exponential, as if a dam had given way and 
freed up all that energy built up behind years of 
marginalization. “Soccer is a sport that has no 
gender. What we are seeing here is the ground 
floor. It’s all up from here, we need more support, 
but we’re never going back down to the basement. 
We’re aiming to keep growing,” adds Correa.
Pereiro points out that the pro league is still at the 
semi-professional stage, since not all players have a 
contract or insurance for injuries.
They are also demanding that girls’ soccer 
be included in schools, where sports are still 
segregated by gender. “We have to educate about 
equality,” insist the interviewees.
“I never imagined things would be like this. My 
dream was to play, but it was only a dream; now 

Las escuelitas de fútbol 
fueron adaptándose a la 
demanda y crearon divisiones 
femeninas formativas.

Afterschool soccer has adapted 
to meet demand and created 
girls’ training divisions.
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abajo no vamos a volver a estar. Apuntamos a seguir 
creciendo”, agrega Correa. 
Pereiro aclara que la liga principal aún está en un 
estado de semiprofesionalización, ya que no todas 
las jugadoras poseen contrato o seguros por lesión. 
También exigen que se incorpore el fútbol femenino 
en las escuelas, donde todavía las prácticas deportivas 
segregan por género. “Hay que educar en la igualdad”, 
insisten las entrevistadas. 
“No me imaginaba este presente. Mi sueño era jugar, 
pero solo lo soñaba; ahora vivirlo… es una sensación 
única”, relata con emoción Correa, quien vistió el 
buzo de arquera de la selección en el último mundial. 
“Desde chiquita me apasiona el fútbol, lo hago por 
amor y por diversión, me libera la cabeza del trabajo 
y el estudio, me despoja”, revela, por su parte, Pereiro, 
antes de cerrar con una expresión de deseo que muy 
probablemente suceda, tal como fue ocurriendo con 
todo lo que –no mucho tiempo atrás– se consideraba 
imposible: “Ojalá que todo lo que falta se haga realidad, 
sobre todo por las niñas más chiquitas que sueñan con 
ser futbolistas”, dice esperanzada. 

I’m living it… it is a very unique feeling,” Correa, 
wearing her goalie jersey from the last World Cup, 
says with emotion. “Soccer has been my passion 
ever since I was a little girl. I do it because I love 
it, because it’s fun, it clears my mind of work and 
studies, it frees me,” says Pereiro, before closing 
with a wish that will very likely come true, just 
like everything else they considered impossible 
not long ago: “I hope everything that’s needed 
becomes reality, mainly for the youngest girls 
who dream about being soccer players,” she says 
with hopefulness. 

Las jugadoras de la Selección argentina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 / Argentine national team players at the 2019 Pan American 
Games. Foto / Photo: Gentileza AFA.
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THE SURPRISING WORLD OF 
FROGS AND TOADS

EL SORPRENDENTE MUNDO 
DE LAS RANAS Y LOS SAPOS
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ALIADOS DEL MEDIOAMBIENTE / 
ENVIRONMENTAL ALLIES

Rana criolla (Leptodactylus latrans). Foto / Photo: Sebastián Preisz.
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Punteada, escuerzo, de Darwin o rana mono: 
varias son las clases de anfibios presentes 
en muchas zonas del país. Y si bien son 
clave para el equilibro de la naturaleza, sus 
poblaciones están disminuyendo debido a 
abruptos cambios en su ecosistema.

The polka-dot tree frog, Argentine horned toads, 
Darwin’s frog or the waxy monkey tree frog – 
there are many varieties of amphibians all over 
the country. And while they are a key part of 
nature’s balance, their population is declining 
due to abrupt changes in their ecosystem.

P O R  /  B Y :  F R A N C I S C O  G O N Z Á L E Z  T Á B O A S
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Son la banda de sonido nocturna de muchos recuerdos 
de la infancia: vacaciones en el campo o en la sierra, 
tardes en el club o una jornada de pesca en un arroyo. 
Sin embargo, escuchar su canto es cada vez más raro. 
Aunque ranas y sapos están presentes en casi todos 
los ambientes donde encuentran las condiciones para 
habitar y desarrollar su ciclo de vida. Pero claro, eso no 
es tan sencillo.

Los anfibios tienen una cualidad que los hace sumamente 
interesantes: son habitantes de dos mundos. Para vivir 
necesitan tanto del agua como de la tierra, y allí, entre 
esos dos ambientes, llevan adelante un proceso que es de 
los más fascinantes de la naturaleza: la metamorfosis.
La metamorfosis es una sucesión de etapas o cambios 
por los cuales, en el caso de los anfibios, un organismo 
acuático se convertirá en terrestre. En la mayoría de las 
especies, a partir de los huevos que las hembras ponen, 
nacen los renacuajos con una forma y adaptaciones 
similares a las de un pez, lo que les facilita la vida en el 
agua. A lo largo de varias semanas aparecen las patas, 
pierden la cola y al cabo de varios días se convierten en 
lo que conocemos como sapos o ranas. 

EN» They provide the nighttime soundtrack to many 
childhood memories: summer vacation in the country 
or the mountains; afternoons at the country club or an 
afternoon fishing at the creek. However, it’s becoming 
increasingly rare to hear their chorus. Even though 
frogs and toads are present in nearly all environments 
that provide the right conditions for their life cycle, this 
is not quite so simple.

Amphibians have a unique quality that makes them 
incredibly interesting: they inhabit two worlds. They 
need both water and land to live, and between 
those two environments is where they go through 
one of the most fascinating processes in nature, 
metamorphosis.  This involves a series of stages or 
changes during which, in the case of amphibians, 
an aquatic organism becomes land-based. In most 
species, tadpoles are born from eggs laid by females; 
they have the shape and adaptations of fish, which 
facilitate life in the water for them. Over a series of 
weeks, their legs begin to appear, they lose their tail 
and finally turn into what we know as frogs or toads.
What’s the difference between the two? Basically, 

Los anfibios tienen una 
cualidad que los hace 
sumamente interesantes: son 
habitantes de dos mundos.
Amphibians have a unique 
quality that makes them 
incredibly interesting: they 
inhabit two worlds. 

Escuerzo común (Ceratophrys ornata) / Common horned toad.  Foto / Photo: Sebastián Preisz.

Ranita del zarzal (Hypsiboas pulchellus) / Montevideo tree frog. Foto / Photo: Sebastián Preisz.
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¿Cuál es la diferencia entre ranas y sapos? Básicamente, 
las ranas son más estilizadas, de cuerpos más 
esbeltos, patas más largas y piel más lisa. Su piel 
es semipermeable, por lo que son susceptibles a 
la deshidratación. Debido a esto, viven en lugares 
húmedos o cuentan con adaptaciones especiales para 
hacer frente a los hábitats secos. Los sapos, en cambio, 
tienen la piel más rugosa y seca, lo cual también 
funciona como un mecanismo de defensa. 
Aunque uno imaginaría que las ranas siempre están 
cerca de charcos o lagunas, en un país con paisajes 
tan variados y extremos como la Argentina hay casos 
sorprendentes. En la región del Chaco seco hay algunos 
escuerzos –como se llama también a varias de las 
especies más grandes y llamativas de ranas– que pasan 
meses enterrados en zonas semidesérticas esperando 
las pocas y repentinas lluvias que hay en la región 
para salir a la superficie y reproducirse. Otras especies 
también viven en lugares impensados para los anfibios, 
como cactus o plantas epífitas que crecen en lo alto de 

Las ranas viven en lugares húmedos o cuentan con adaptaciones especiales para hacer frente a los hábitats secos / Frogs live in humid 
environments or have special adaptations for dry habitats. Foto / Photo: Francisco González Táboas.

frogs are sleeker, with more slender bodies, 
longer legs and smoother skin. Their skin is semi-
permeable, so they are susceptible to dehydration. 
For this reason, they live in humid environments or 
have special adaptations for dry habitats. Toads in 
contrast have rougher, drier skin, which also serves 
as a defense mechanism. 
Although we might imagine that frogs are always 
close to puddles or ponds, there are some 
surprising cases in a country like Argentina with 
so many varied and extreme landscapes. In 
the dry Chaco region, there are some horned 
toads – also the name of several of the larger 
and impressive frog species – that spend months 
buried in semi-desertic zones waiting for the 
few, sporadic rains in the region to come to the 
surface and reproduce. Other species also live in 
unthinkable places for amphibians, such as cacti 
or epiphyte plants that grow in the tops of large 
trees. There others that even lay their eggs on the 
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grandes árboles. Hay otros que hasta ponen sus huevos 
en hojas de árboles, como la rana mono.
En los bosques de la Patagonia existe un caso 
sorprendente: la ranita de Darwin, llamada así porque 
fue descubierta precisamente por el "padre de la 
evolución" en los bosques subantárticos chilenos, cuyo 
macho cría los embriones en su boca. Otra increíble 
representante de esta familia es la rana punteada, 
una rana que recientemente se descubrió que es 
fluorescente y –al parecer– utiliza esta cualidad para 
comunicarse con otros ejemplares. Es increíble cómo 
aún las ranas tienen mucho por enseñarnos.
Sin embargo, las ranas y los sapos sufren una 
injustificada mala prensa. Todavía siguen generando 
impresión y muchas veces son tristemente eliminados, 
algo que cualquier persona que sepa la cantidad de 
mosquitos e insectos que puede comer un sapo en una 
noche evitaría hacer con estos grandes aliados naturales.

Rana roncadora (Scinax granulatus). Foto / Photo: Sebastián Preisz.

leaves of trees, such as the monkey frog. 
In the forests of Patagonia, there is a surprising 
case: Darwin’s frog, named precisely because it 
was discovered by the “father of the theory of 
evolution” in the sub-Antarctic forests of Chile. 
The male of this species raises the embryos in 
his mouth. Another incredible representative of 
this family is the polka-dot tree frog, recently 
discovered to be fluorescent; apparently, it uses 
this feature to communicate with others of its 
species. It is amazing just how much we still have 
to learn from frogs.
Frogs and toads, however, still get a lot of 
unwarranted bad press. They continue to generate 
repulsion and are frequently eliminated; if people 
only knew how many mosquitos and bugs a toad 
can eat in a night, they’d think twice about doing 
away with these awesome natural allies.
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Pero los problemas más graves que afectan a los 
anfibios son mucho más silenciosos: el uso intensivo 
de agroquímicos, la extensión de la frontera agrícola y 
las ciudades sobre los ambientes naturales, el cambio 
climático, la introducción de especies exóticas invasoras 
y la propagación de hongos que afectan su piel 
están avanzando sobre estas frágiles especies, y sus 
poblaciones se encuentran en disminución. 
Conocerlos y dejarse sorprender tanto por las ranas 
como por los sapos es un buen primer paso para 
ponerlos en valor. La próxima vez que escuches un 
croar entre las plantas, asomate a ver quién canta. Y, 
mejor aún, si podés crearles un estanque en un jardín, 
estarás ayudando a devolverles un poco del ecosistema 
que están perdiendo. 

Hay escuerzos que pasan meses enterrados en zonas semidesérticas. Otras especies también viven en plantas como los cactus / There are horned 
toads that spend months buried in semi-desertic zones. Other species also live on plants such as cacti. Foto / Photo: Francisco González Taboas.

But the most serious problems affecting amphibians 
are of the much more silent variety: the intense 
use of agrochemicals; the expansion of agricultural 
and city limits into natural environments; climate 
change; the introduction of exotic, invasive species; 
and the propagation of fungi that affect their skin 
are all advancing on these fragile species, and their 
populations are in decline. 
Learning about them and allowing ourselves to 
be amazed by frogs and toads is a good first step 
towards really appreciating their value. The next 
time you hear a croak in the grass, get closer to 
see who’s singing. And better still, if you can make 
a little pond in your yard, you’ll be helping to 
recover the ecosystem they’re losing. 

AVISO QBOX REPITE



Si desea saber más sobre esta especie, puede descargar gratis la app de Aves Argentinas: avesargentinas.org.ar/app

If you want to know more about this species, download the Aves Argentinas app for free at avesargentinas.org.ar/app
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Foto / Photo: Tomás Thibaud.

GARZA MORA 
Nombre científico / Scientific name: Ardea cocoi

Características: Es una de las aves acuáticas más grandes de 

la Argentina. Su porte de casi un metro de altura sorprende y 

sobresale en las orillas de ríos, lagunas y charcos, donde espera 

quieta, paciente, que un pez o una rana desprevenidos se 

crucen cerca de su pico para, en ese momento, lanzar un golpe 

rápido y certero dirigido a atrapar a su presa.

Characteristics: One of the largest aquatic birds in Argentina. 

It stands out for its nearly one-meter (3 ft) height on the banks 

of rivers, lakes and ponds, where it waits, still and patient, for an 

unsuspecting fish or frog to cross its path. The aim of its beak is 

fast and precise when it comes to catching its prey.

FEATURED BIRD

AVE DESTACADA
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Casa Petrini es un proyecto enoturístico que integra 
Bodega, Alojamiento, Restaurant y Spa. Está ubicado en 
el Valle de Uco, Tupungato, a tan sólo 90 minutos de la 
ciudad de Mendoza (Argentina), frente a la majestuosa 
Cordillera de Los Andes y junto al Río Las Tunas.  
Con la llegada de la primavera y el verano, el espacio 
gastronómico Enrico Restó presenta una carta primaveral. 
Cabe indicar que el nombre de este lugar hace alusión al 
abuelo italiano de Eduardo. Rememorando su historia es 
que toda la comida tiene una impronta ítalo-argentina, 
y cada uno de los platos de la carta están elaborados por 
la chef Agustina Sundblad. 
A partir de este mes todos aquellos que vayan a almorzar 
o cenar a Enrico se encontrarán con nuevos platos, como 
langostinos grillados con palta, leche de coco hecha en 
casa, guarapo y hojas verdes orgánicas; queso halloumi 
grillado con zucchinis, gajos de naranjas, berros y tomates 
secos; así como un chivito en baja cocción acompañado 
de huevo, tomate, lactonesa, rúcula de la huerta y 

ciabatta crocante; como las opciones de entrada. Entre 
los principales se destacan la colita de cuadril Wagyu, 
puré de papas, romesco y yuca crocante; o una pasta 
deliciosa como son los ñoquis a la plancha con reducción 
de crema, portobellos, panceta laqueada y hojas frescas de 
perejil; y de mar, un plato exquisito como es la trucha a la 
plancha acompañado de coliflor, berenjenas ahumadas, 
tomates y espinacas salteadas con manteca avellanada. 
Para el postre, los comensales podrán elegir nuestra 
pavlova con frutillas hidropónicas y coulis de frutos 
rojos, o el volcán de chocolate con helado artesanal de 
mascarpone; un flan cremoso de naranja, crema ácida y 
praliné; o el tradicional postre italiano tiramisú Enrico. 
Entre los ejemplares se destaca el vino ícono Roca 
Volcánica. Además, se puede degustar Casa Petrini Rosé 
(malbec y tannat), Lecho de Río (100% Chardonnay), 
Tannat, Malbec, Talud Blend de Río (malbec, tannar y 
petit verdot), Imán (100% malbec) y nuestro espumante 
Extra Brut (100% pinot noir). 

CASA PETRINI, UN ESPACIO 
GASTRONÓMICO QUE SE RENUEVA 

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

MÁS INFO:  fb @casa.petrini | ig @casa.petrini  
tw @casa_petrini | casapetrini.com



Body Laser es un centro de estética no invasiva, reconocido 
por la tecnología de vanguardia que utiliza y el personal 
médico que atiende a los pacientes, explicándoles los 
posibles resultados según cada caso. Además, somos los 
elegidos por muchas de las celebridades más conocidas 
del país. Atendemos a hombres y mujeres por igual, casi 
en proporciones parecidas, ya que ellos también quieren 
verse bien y sentirse bien. 
La Dra. Julieta G. Bloise ( MN 117278), médica reconocida 
en el mundo de la estética por su profesionalismo y la 
atención personalizada que le brinda a cada uno de sus 
pacientes, nos cuenta novedades para estar mejor.
“Si querés eliminar adiposidad localizada sin pasar por un 
quirófano, lo mejor es el coolsculpting. En una sola sesión, 
el paciente reduce varios centímetros mientras mira TV, 
lee un libro o trabaja desde su celular o computadora. No 
lleva cortes ni inyecciones, y los resultados sorprenden. 
Por ultimo se aplica el Z-Wave para aumentar los efectos”, 
explica la doctora. Las zonas a tratar pueden ser abdomen, 
flancos, cintura, brazos, cara interna de muslos, pantalón 
de montar, papada y espalda.
Si hablamos de celulitis o flaccidez, el Velashape III con 
el Z-Wave es la mejor elección, ya que en una terapia de 
shock se ven grandes mejorías. No duele, el paciente se 
relaja mientras esta tratando sus piernas, abdomen, brazos. 

“Ultherapy llegó para revolucionar por sus efectos sin 
cirugía sobre el rostro, ya que estimula la formación de 
colágeno endógeno (creado por nosotros mismos). De 
esta manera, el paciente nota que va levantando, recobra 
brillo y luminosidad en forma natural, da un aspecto 
fresco y rejuvenecido”, cuenta Julieta. 
Por otro lado, el Radiesse es un relleno que se reabsorbe 
con el tiempo, sin producir daños, pero su duración es 
mayor que la del ácido hialurónico. “Se puede aplicar 
en surcos nasogenianos, en marioneta, contorno facial, 
entrecejo, pómulos, ojeras”. 

VERSE BIEN HACE QUE NOS 
SINTAMOS BIEN

BODY LASER:  bodylaser.com.ar | Teléfonos: 4775-3340 / 4773-6634 / 15-4057-4200
 Av. Luis M. Campos 1059,  La Imprenta, Belgrano.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Fotos / Photos: Steven Sierra.

AVISO NEO RED FRAN
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INNOVATION ON TWO WHEELS

innovación 
sobre 

dos ruedas

Emprendedores • Entrepreneurs

CEIBO BICICLETAS / CEIBO BIKES

Gustavo Javier Rodríguez supo cómo 
convertir un momento de adversidad en un 
proyecto rentable: luego de un accidente 
camino al trabajo, comenzó a producir las 
únicas bicicletas de carga que se venden en 
todo el país y, en breve, en el exterior.

Gustavo Javier Rodríguez knew how to turn 
a moment of adversity into a profitable 
project: after an accident on the way 
to work, he started to produce the only 
bikes for cargo in Argentina, now sold 
throughout the country and soon abroad.

Foto / Photo: Marcelo Arias. 191
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El día que Gustavo Javier Rodríguez se fracturó la 
clavícula volviendo en bicicleta del trabajo, lo único 
en lo que podía pensar era en las palabras del médico, 
que resonaban en su mente: le habían prohibido usar 
la bicicleta por un largo tiempo. Sin embargo, lejos de 
seguir a rajatabla las indicaciones, comenzó a buscar 
opciones que no lo privaran de una de sus actividades 
favoritas. “Muy cabeza dura, barajando alternativas 
para poder seguir andando, aparecieron las bicicletas 
reclinadas, en las que vas sentado como si fuera en un 
sillón. Busqué cómo comprarlas, pero en ese momento 
no había en la Argentina, por eso empecé a mirar 
tutoriales y fabriqué una”, recuerda.
Sin ningún tipo de experiencia –salvo las 
autorreparaciones de un aficionado a las bicicletas– y con 
videos de Internet como única orientación, el siguiente 
paso fue responder a otra de sus necesidades: transportar 
las bolsas del supermercado de vuelta a su casa. Otra 
vez, no había nadie que fabricara un tipo de bicicleta 

Bicicletas de carga delantera y trasera. Pueden trasladar hasta 70 kilos además del conductor / Bicycles with front and back cargo. They can 
carry up to 70 kilos (154 lbs) in addition to the driver. Foto / Photo: Marcelo Arias.

EN» The day he fractured his collarbone on his 
way to work, the only thing he could think about 
were the doctor’s words echoing in his head: 
that he couldn’t ride his bike for a long time. But 
instead of following that advice to the letter, he 
started to look for options that wouldn’t deprive 
him of one of his favorite activities. “Very hard-
headed, searching for alternatives to keep riding, 
those reclined bikes showed up, the ones like 
an easy chair. But when I searched for where 
to buy them, there weren’t any in Argentina. So 
that’s when I started to watch tutorials and built 
one,” he recalls.
With no experience whatsoever, other than 
the DIY repairs of a biking enthusiast and the 
Internet tutorials to guide him, his next step 
was to meet another of his needs: getting 
his groceries home. Once again, no one was 
producing bikes for transporting stuff, so he got 

AVISO dina
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que sirviera para llevar cosas, y, otra vez, puso manos a la 
obra. El resultado –un modelo de carga– lo gratificó tanto 
que compartió su creación en foros, y la repercusión fue 
tan grande (vendió rápidamente la que había hecho y le 
encargaron una segunda al poco tiempo) que advirtió el 
gran potencial comercial que sus modelos tenían.
“Empecé cortando bicicletas viejas y reformándolas. 
Después se me ocurrió conseguir caños que se cortan 
y se sueldan para hacerlas desde cero. Fui mejorando 
los procedimientos y los procesos, viendo que, por 
ejemplo, si me compraba una soldadora o sierras 
para cortar el metal, el proceso también se hacía más 
rápido y la estructura de la bici quedaba mejor, es un 
aprendizaje permanente que sigo haciendo. Ahora 
estamos tercerizando lo que es pintura y soldadura”, 
detalla Rodríguez. 

Emprendedores • Entrepreneurs

to work again. The result: a cargo model that 
he was so pleased with, he shared his creation 
on social media. The repercussion was huge: 
he quickly sold the first one and got an order 
for a second soon after. This showed him the 
commercial potential of his models.
“I started cutting old bikes and adapting them. 
Then it occurred to me to buy individual tubes 
to cut and weld the frames from scratch. I kept 
getting better at the procedures and processes, 
realizing that if I bought myself a welding gun 
or proper saws for cutting metal, the process 
got faster and the bike frames improved. It’s an 
ongoing learning process that I’m still in. Now 
we are outsourcing the painting and welding,” 
says Rodríguez.

A Gustavo Javier Rodríguez le bastó con tutoriales de Internet para dar los primeros pasos en este negocio / Internet tutorials were all it took to 
get Gustavo Javier Rodríguez started in the business.
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Así, con una bicicletería en el frente y un galpón en 
donde fabrican detrás, y con el gran impulso que 
conlleva la venta por Internet y la promoción vía redes 
sociales, fue consolidando un público que Rodríguez 
divide básicamente en dos grandes grupos: familias 
que eligen un modelo equipado con capota, asiento y 
cinturón de seguridad para llevar a los chicos; y el otro 
segmento que lo usa para trabajo, como puede ser 
transporte de carga, o emprendedores que llevan sus 
productos a las ferias”, cuenta.

Emprendedores • Entrepreneurs

So, with a bike shop in front, a warehouse for 
manufacturing the bikes out back, and major Internet 
sales momentum and social media advertising 
campaign, Rodríguez has managed to consolidate 
customers that are basically split into two groups. 
“Families that choose a model equipped with a 
canopy, seat and safety-belts for the kids; and the 
other segment that uses it for work, which may 
involve transporting cargo, or entrepreneurs taking 
their products to fairs,” he says.
With the business’s progress, and once he realized 
he could make a living off it, he began to expand 
his business vision and how to deal with customers 
and providers. That and other factors related to the 
expertise he’s developed have allowed him to sell 
his cargo bikes to the city of Lanús (where he’s from) 
and to Mendoza. It also led him to develop a tricycle 
project for rehabilitating people with handicaps and 
mobility problems. “It’s an area that really interests 

La venta por Internet y las 
redes sociales impulsaron 
este emprendimiento. 

Foto / Photo: Marcelo Arias.
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Con el avance del emprendimiento, y luego de advertir 
que podría vivir de eso, fue expandiendo la visión 
del negocio, el trato con clientes y proveedores. 
Eso y otros factores ligados al expertise que fue 
desarrollando, le permitieron vender bicicletas de 
carga al Municipio de Lanús (de donde es oriundo) y 
al de Mendoza, y llevar a cabo un proyecto de triciclos 
de rehabilitación para personas con discapacidad y 
con problemas de movilidad. “Esa veta me interesa 
bastante, es algo muy poco explotado y hay mucho 
para hacer”, relata Gustavo.
Los planes para el futuro siguen siendo prometedores: 
está incursionando en el universo de las bicicletas y 
los triciclos eléctricos (estos últimos encargados para 
promoción y distribución en Salta), y ya está haciendo 
trámites para obtener permisos para exportar en 
principio a Uruguay, aunque hay interés desde Perú, 
Bolivia y Paraguay. Un mundo de posibilidades. 

me that has not been very developed, where there’s 
much left to do,” says Gustavo.
His plans for the future continue to be 
promising: he is getting into the world of 
electric bikes and tricycles (the latter ordered 
for promotion and distribution in Salta), and is 
applying to get permits to export to Uruguay, for 
starters, although there’s also interest from Peru, 
Bolivia and Paraguay. A world of possibilities. 

El modelo más económico puede cargar hasta 90 kilos  / The most economic model can carry up to 90 kilos (almost 200 lbs). 
Foto / Photo: Marcelo Arias.

Internet sales and 
social media are 
driving this business.



201

Entrevista • Interview

HERMAN CORNEJO

EN» When asked to look back on his childhood and 
define the precise moment in which he decided he 
wanted to devote his life to dance, Herman Cornejo 
doesn’t hesitate. When he was six years old, his 
parents took him to a local sports club to choose a 
sport and, despite being extremely timid, he chose 
skating. Two years later, he also didn’t hesitate about 
studying ballet when the teacher invited him to 
participate after seeing him watch his sister’s ballet 

“I EXPRESS MY SOUL 
THROUGH MOVEMENT”

 "EXPRESO MI 
ALMA A TRAVÉS DEL 

MOVIMIENTO"

El artista pampeano celebró 20 años de 
carrera en una de las compañías más 
importantes del mundo: el American Ballet 
Theatre. Un recorrido por la trayectoria de 
un bailarín que nació con el don de brillar 
con luz propia.

This artist   from La Pampa just 
celebrated his twentieth year with one of 
the world’s top dance companies: The 
American Ballet Theater. A look at the 
career of a dancer born with the gift of 
shining his own light.

Cuando se le pide a Herman Cornejo que intente 
remontarse a su infancia y definir un momento preciso 
en el que haya advertido que quería dedicarse a la danza, 
no duda. A los seis años, sus padres lo llevaron a un 
club para practicar un deporte, y, a pesar de su extrema 
timidez, eligió patín artístico. Dos años más tarde, 
tampoco dudaría en estudiar ballet cuando, luego de ser 
un espectador privilegiado detrás del vidrio en donde su 
hermana tomaba clases, el maestro lo invitó a participar.

Foto / Photo: Lucas Chilczuk.200

P O R  /  B Y :  L U D M I L A  M O S C A T O .
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El Lago de los Cisnes, junto al Corella Ballet, en España / Swan Lake with the Corella Ballet in Spain. Foto / Photo: Rosalie O'Connor.

Hoy, con 38 años, y cumpliendo dos décadas en 
el American Ballet Theatre (ABT), rememora esos 
momentos, sin dejar de advertir lo extraordinario de su 
trayectoria: “Lo raro para mí, ahora que lo pienso, es que 
mi decisión fue rotunda. Yo sabía que quería hacer eso 
solamente, y recuerdo que el puntapié inicial fue en gran 
parte hazaña de Wasil Tupin, un profesor yugoslavo que 
me invitó a su despacho porque me veía del otro lado 
del vidrio muy emocionado, mirando las clases de ballet, 
y me ofreció un caramelo de miel. Luego dijo: 'Si lo 
agarrás, tenés que venir mañana a clase'. Y yo agarré el 
caramelo, así que me tocó ir al día siguiente”.
Como un niño prodigio del ballet, y como le ocurriría 
muchísimas veces en su camino, su potencial como 
bailarín superaría los límites prefijados: “Al día siguiente, 
cuando me presenté en la clase, me pusieron en la barra 
con unos nenitos de mi edad, principiantes, y a mí no 
me gustó, porque yo miraba la clase de los avanzados 
y era eso lo que quería hacer”. Una semana después y 
sin ningún tipo de experiencia ni conocimiento previo, 
Herman ya formaba parte de la clase de los avanzados, 
realizando giros y saltos a la par de sus compañeros.

class, mesmerized, from the other side of the window.
Today, at 38, after two decades with the American 
Ballet Theater (ABT), he recalls those moments, 
taking stock of his extraordinary career trajectory. 
“What’s odd for me, now that I think about it, is how 
decisive I was. I knew that I only wanted to do that, 
and I remember that most of the credit goes to 
Wasil Tupin for initially getting me started. He was a 
Yugoslavian dance teacher who invited me into his 
office because he saw the emotion in my face as I 
watched my sister’s class from the other side of the 
glass. He offered me a piece of candy and said, “If 
you take it, you have to come to class tomorrow.” 
And I took it, so I had to go the next day.”
As child ballet prodigy and many times more along 
the way, his potential as a dancer always surpassed 
the preconceived limits. “The next day when I went 
to the class, they put me at the bar with some other 
kids my age, beginners, and I didn’t like that; it was 
the advanced class I was watching and that’s what I 
wanted to do.” A week later and without any previous 
experience or knowledge whatsoever, Herman was 

AVISO AMERIAN
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Un año después, se presentó para entrar al Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón. Otra vez, no tenía la 
edad necesaria para ingresar. Otra vez, lo tomaron de 
todas formas. A esas alturas, y en un momento en el que 
los chicos suelen imaginar que se dedicarán a una gran 
variedad de oficios, una sola certeza tenía Herman en la 
cabeza: quería ser un bailarín profesional.  
No faltaría mucho para que sus maestros advirtieran 
que Herman se destacaba, ni para que su ascendente 
camino continuara a pasos agigantados: lo 
recomendaron para la School of American Ballet, la 
escuela de danza del New York City Ballet, donde recibió 
una beca. Al regresar, lo llamaron para ocupar nada 
menos que una posición en el Ballet Argentino de Julio 
Bocca. Giras por el mundo y presentaciones en los más 
importantes teatros de la mano de –y alternándose con– 

placed in the advanced class and was doing spins and 
leaps right along with his classmates.
One year later, he applied to the Instituto Superior de 
Arte at the Teatro Colón. Again, he wasn’t old enough 
to apply; again, they accepted him anyway. By then, 
at an age when most kids imagine all sorts of different 
eventual professions, Herman was single-mindedly 
certain: he wanted to be a professional dancer.
It wouldn’t take long for his teachers to realize that 
Herman stood out above and beyond just giant leaps 
in his ascending career path: he was recommended 
for the School of American Ballet at the New York 
City Ballet, where he received a scholarship. When 
he returned, he was invited to join Julio Bocca’s 
prestigious Ballet Argentino. Touring all over the globe 
and performing in the world’s greatest theaters under 

Según Cornejo, su trayectoria combina la fortuna de tener un don, con constancia, determinación y contención familiar / Cornejo attributes his 
career to having been born with a gift, to consistency, determination and family support. Foto / Photo: Lucas Chilczuk.
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Foto / Photo: Lucas Chilczuk.

"Desde muy chico 
supe rotundamente 
lo que quería ser: 
bailarín profesional".

"I knew clearly when 
I was little what I 
wanted to be: a 
professional dancer."

Entrevista • Interview
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Herman en sus inicios y junto a su hermana Érica / Herman in his early years and with his sister, Érica. Foto / Photo: Gentileza Herman Cornejo.
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una de las más grandes figuras de la danza ya eran 
sueños alcanzados por este talentoso joven.
Luego de ganar con solo 16 años la Medalla de Oro en 
el VIII Concurso Internacional de Moscú, comenzó a 
formar parte del ABT Studio Company, para rápidamente 
ser promovido a solista y, finalmente, a la categoría de 
bailarín principal, donde brilla desde entonces como una 
de las grandes figuras de la compañía.
“Para mí, el aspecto más especial de ser bailarín 
de ballet es la expresión de mi alma a través del 
movimiento y de la música”, sostiene cuando intenta 
explicar lo que representa para él la danza, y reconoce 
que su trayectoria combina la fortuna de haber 
nacido con un don, con constancia, determinación y 
contención familiar.
Con una fecha tan redonda como un festejo por 20 
años de carrera, tampoco podía faltar una suerte de 
balance. A la hora de elegir un momento trascendente, 
rescata aquel puntapié inicial sin el cual no hubiera 
ocurrido todo lo que vino después: haber aceptado, 
una tarde cualquiera, ese caramelo de miel. 

the direction of – and alternating with – one of the 
top figures in dance were a dream come true for 
this talented young man.
After winning the Gold Medal at the Eighth 
Moscow International Ballet Competition, he 
joined the ABT Studio Company and was quickly 
promoted to soloist, and eventually to principal 
dancer, where he continues to shine as one of the 
company’s great figures. 
“For me, the most special aspect of being a ballet 
dancer is expressing my soul through movement,” 
he says as he tries to explain what dance means to 
him. He attributes his career to having been born 
with a gift, to consistency, determination and to 
family support.
To reach such a round-numbered anniversary – 20 
years! – there’s also clearly an aspect of balance. 
When asked to pinpoint one transcendent moment, 
he goes back to that initial encounter, without which 
none of what came after would have happened: the 
day he accepted that piece of candy. 

aviso medihome
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Foto / Photo: Steven Sebring.

“BAILAR ES VOLAR”

¿Qué es lo que más te gusta de emprender un viaje?
Para mí, bailar es volar. Yo cuando salto en el 
escenario siento que vuelo, entonces tiene mucha 
conexión con el hecho de poder subirse a una 
máquina y tomar vuelo.

¿Qué te gusta hacer en el tiempo que dura el vuelo?
Intento descansar, porque mi calendario es tan apretado 
que cuando viajo de Nueva York a Buenos Aires, llego y 
por la mañana tengo que ir al teatro a trabajar. 

¿A qué lugares te gusta ir por ocio?
Fueron pocas las veces que viajé para descansar, casi 
siempre fue para hacer espectáculos, pero si tengo 
que elegir un lugar no lo dudo: me encantan las playas.

“DANCING IS FLYING”

What do you like most about starting a trip?
For me, dancing is flying. When I leap on stage, I 
feel like I’m flying, so it’s a lot like being able to get 
on a machine and take flight.

What do you like to do during the flight?
I try to get some rest, because my agenda is 
so packed, and when I travel from New York to 
Buenos Aires, I arrive and have to go straight to 
the theater to work.

Where do you like to travel for leisure?
I rarely travel for leisure; it’s almost always for 
shows. But if I had to choose, there’s no doubt 
about it: I love beaches.

LA EXPERIENCIA DE VOLAR / FLIGHT EXPERIENCE

AVISO INGLOT  RUY
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Biografía • Biography

ROBERTO GOYENECHE

THE BOHEMIAN OF THE LAND 
OF TANGO

F O T O S  /  P H O T O S :  G E N T I L E Z A  E D I T O R I A L  P E R F I L .

el bohemio 
de la patria 

tanguera

A 25 años de su muerte, el “fraseador” de la música ciudadana 
sigue siendo un icono de la porteñidad. Una existencia intensa 
que refleja los cambios de la vida cultural argentina en gran 

parte del siglo XX. 

Twenty-five years after his death, this crooner of popular music is 
still a Buenos Aires icon. His intensely lived life reflects the changes 

in Argentine cultural life over most of the twentieth century.
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Tenía ascendencia vasca, era porteño, le decían 
“Polaco” y pocos como él encarnaron eso que se suele 
llamar “argentinidad”. Roberto Goyeneche fue uno de 
los cantores más extraordinarios dentro de un género 
de voces de por sí extraordinarias como es el tango. Su 
vida –nocturna, tatuada por los rituales de la bohemia– 
traza un perfecto arco que define la historia de la 
música de Buenos Aires: irrumpió en la masiva época 
de las orquestas, con una voz entonada que era casi un 
instrumento más de la funcionabilidad bailable de las 
agrupaciones, y fue mutando el estilo hasta llegar a ser 
un “fraseador”, un diseur crepuscular que se esmeraba 
en pronunciar cada uno de los silencios de las letras. 
“Respeto los textos, estoy atento a los puntos, las 
comas, las pausas”, decía.
Nació el 29 de enero de 1926 y murió hace 
aproximadamente 25 años: el 27 de agosto de 1994. 
Uno de sus primeros trabajos fue como chofer de 
colectivo de la línea 219: cuenta la leyenda que una 
noche entonaba al manubrio Mano a mano ante un 
puñado de pasajeros que dormitaban. Uno de ellos, sin 
embargo, escuchaba atento. Antes de bajar, le entregó 
su tarjeta personal. Era Justo José Otero, representante 
de Horacio Salgán. Su debut sería, precisamente, con 
la orquesta del pianista. Grabó Alma de loca, tango que 

Junto con el director de cine Pino Solanas, quien lo convocó para hacer la película Sur / With director Pino Solanas on the set of Sur.

EN» As a descendent of Basques, port city resident and 
known as “el Polaco,” few people have embodied 
what it means to be Argentine as much as Roberto 
Goyeneche. He was one of the most outstanding 
singers of tango, an outstanding genre in its own 
right. His life – nocturnal, tattooed with the rituals of 
bohemian life – traces a perfect arc of the history of 
music in Buenos Aires: he exploded onto the scene 
during the era of tango orchestras, with a voice like 
another instrument, in tune with the danceability of 
those groups. His style mutated, eventually becoming 
a fraseador (crooner), a spinner of lyrics who did his 
best to pronounce every single silence in between. 
“I respect the lyrics, pay attention to the periods, the 
commas, the pauses,” he used to say.
Born January 29, 1926, he died about 25 years ago 
on August 27, 1994. One of his first jobs was driving 
a bus on the 219 line. As legend has it, one night 
he was singing Mano a mano at the wheel while a 
handful of passengers dozed behind him. One of 
them, however, was listening intently. Before getting 
off, the guy handed him his card. It happened to be 
Justo José Otero, representative of legendary tango 
pianist, Horacio Salgán. Goyeneche ended up making 
his debut with Salgán’s orchestra. He recorded Alma 

fue el puntapié de una carrera notable que contempló 
un consagratorio paso por la orquesta de Aníbal Troilo. 
Cuando los bailes masivos se fueron apagando o, lisa 
y llanamente, los jóvenes optaron por otras músicas, 
hubo un reacomodamiento cultural. Se puede afirmar, 
figurativamente, que los muchachos de 20 cambiaron 
la peinada achatada con gomina por el petulante 
jopo teddy boy. Las chicas adoptaron la minifalda y 
mostraban un desparpajo inédito para esos años. Eran 
los famosos 60. Al no poder solventarse, las orquestas 
se reformularon en sextetos, quintetos, tríos. El tango 
respiraba en locales como Jamaica y Caño 14. A la par 
de la revolución piazzolliana, grabó discos bellísimos 
con Baffa-Berlingieri y con Armando Pontier, que 
fueron prolijamente reeditados en su momento y están 
disponibles en plataformas digitales.
Ya en los 80 fue clave su participación en la compañía 
Tango Argentino, que triunfó en las principales 
capitales del mundo, pero más importante fue el 
rescate de Pino Solanas. Con la recuperación de 
la democracia, el director de cine puso su foco 
estético en el tango. Primero con El exilio de Gardel 
y luego con Sur motorizó el acercamiento de la 

Vecino del barrio de Saavedra, era hincha de Platense, noctámbulo y fumador / Saavedra resident, Platense fan, night owl and smoker.

del loca, the tango that kicked off a notable career 
including tango enshrinement as a member of 
Aníbal Troilo’s orchestra.
Once tango as popular dance culture began to 
fade, or slowly but surely, young people began 
to seek out other kinds of music, a cultural shift 
took place. One could assert, figuratively, that the 
20-somethings traded their slicked-back hair for the 
petulant Teddy Boy style. The girls started wearing 
mini-skirts and showing unprecedented boldness 
in those years. It was the notorious ‘60s. Unable to 
afford their size, the tango orchestras downsized 
to sextets, quintets and trios. The tango kept alive 
in clubs like Jamaica and Caño 14. Along with the 
Piazzolla revolution, Goyeneche recorded beautiful 
records with Baffa-Berlingieri and Armando Pontier, 
which were eventually meticulously re-released and 
are now available on digital platforms.
By the eighties, his participation was a key factor 
in the success of the Tango Argentino company in 
major cities all over the world, but more important 
still was Pino Solanas’ recovery of the genre. Once 
democracy returned to Argentina, the film director 
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juventud a un género identificado con el manierismo 
y el engolamiento de Grandes valores del tango. 
En Sur convocó al Polaco para que hiciera de sí 
mismo. Fue una actuación antológica. “Concebí el 
personaje de Amado pensando en él –dijo Solanas–. 

focused his lens on tango. First with El exilio de Gardel 
and later with Sur, he fueled the interest of a new 
generation of youth in a genre previously identified 
with the mannerisms and affectation evoked by the 
TV show, Grandes valores del tango. In Sur, he called 
on el Polaco to play himself. It was an anthology of 
a performance. “I conceived the character of Amado 
with him in mind,” said Solanas, “El Polaco was kind 
and very intelligent. An extraordinary artist.” There’s a 
scene in the film of the symbolic abrazo (embrace) 
between Goyeneche and Fito Paez’s characters. In the 
early autumn of his life, the singer had become an idol 
for young tango aficionados, who saw in him a sort of 
Argentine Tom Waits. An artist always on the edge, pure 
truth, who left his life on the stage. 
He spent his last months in bed, following the matches 
of his beloved team, Platense, smoking in secret and 
sneaking the occasional Hesperidina aperitif. The wee 
hours of so many decades seem to take their toll on 

Biografía • Biography

Con la cantante popular Mercedes Sosa / With popular singer, Mercedes Sosa.

Los jóvenes veían en él 
a una especie de Tom 
Waits porteño.
A sort of Argentine Tom Waits 
for the new generation of 
tango aficionados.

AVISO MASTELLONE
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P O R  /  B Y : 
 M A R I A N O  D E L  M A Z O

Periodista especializado en cultura popular. 

Autor de libros como Sandro. El fuego eterno, 

conduce dos programas radiales y escribe en 

medios gráficos.

Journalist specialized in popular culture. 

Author of books like Sandro. El fuego 

eterno, he also conducts radio programs 

and writes for graphic media.

his wiry body all at once. He felt weak. He had one 
project he was still hoping to achieve: making a record 
with Mariano Mores. But it never came to pass. He was 
just 68 when he died, but he had actually lived about a 
thousand years. He now inhabits that undefinable place 
that mystery compels us to call eternity. 

El Polaco era bondadoso y muy inteligente. Un artista 
extraordinario”. En ese film ocurre el abrazo simbólico 
entre los personajes de Goyeneche y Fito Páez. En su 
precoz otoño, el cantor se había convertido en ídolo 
para los jóvenes, que veían en él a una especie de 
Tom Waits porteño. Un artista siempre al borde, pura 
verdad, que dejaba la vida en el escenario. 
Los meses finales los pasó en cama, siguiendo la 
campaña de su amado Platense, fumando cigarrillos a 
escondidas, tomando algún trago de Hesperidina. Las 
madrugadas de tantas décadas parecieron caer, todas 
juntas, sobre su cuerpo enjuto. Se sentía débil. Tenía un 
proyecto que lo desvelaba: hacer un disco con Mariano 
Mores. No pudo ser. Cuando murió, su documento 
acusaba apenas 68, pero había vivido, en verdad, mil 
años. Ahora habita con justicia ese sitio indefinible que, 
ante el misterio, insistimos en llamar “eternidad”. 

Biografía • Biography

Junto a Ástor Piazzolla / With Ástor Piazzolla.

AVISO LEBEN SALUD SCHROEDER
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AVISO carlos paz reemplaza a nissan

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Es cada vez más común observar pacientes con 
sobrepeso u obesidad, y en particular, con un abdomen 
prominente. Estos trastornos pueden mejorarse con la 
Medicina Orthomolecular. La Dra Marcela Karpicius, 
medica endocrinóloga, especialista en Medicina 
Orthomolecular, Medicina Antienvejecimiento y 
Psiconeuroinmunoendocrinología cuenta su experiencia.
“La obesidad causa un gran estrés en las células y 
tejidos porque la grasa abdominal desencadena una 
inflamación silenciosa en todos los órganos. Esto lleva 
a alteraciones psicoemocionales y físicas notables”. 
La obesidad es consecuencia de los desequilibrios 
psicoafectivos, familiares, sociales, laborales, 
económicos: “El 20% es genética metabólica y el 80% 

es por desórdenes emocionales, alimentarios, nerviosos 
y el sedentarismo”, detalla Marcela Karpicius. Los 
tratamientos orthomoleculares constan de 4 pilares 
fundamentales: “En primer lugar, resolver el déficit 
del sistema de defensas aplicando antioxidantes 
y nutrientes y así permitir fabricar una inmunidad 
eficiente. El segundo pilar, regular las hormonas 
que equilibran el estrés psicofísico y combaten la 
inflamación silenciosa y destructiva de los tejidos. 
El tercero, desintoxicar la sangre, células y tejidos, 
conjuntamente con la limpieza arterial y eliminación 
de las placas de colesterol que puedan existir. El cuarto, 
tratar específicamente la afección y motivo de consulta”, 
concluye la especialista. 

"ESTRÉS": ANSIEDAD Y OBESIDAD, 
EPIDEMIAS DEL SIGLO XXI

MSK CENTER: CENTRO DE ENDOCRINOLOGÍA, MEDICINA ANTIESTRÉS, 
MEDICINA ORTHOMOLECULAR Y ANTIENVEJECIMIENTO

www.mskcenter.com | (011) 4803-9212 / 0623 (011) 5698-5213 | Av del Libertador 2698. 1º ¨F¨ C.A.B.A Argentina.

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL: TOXINA BOTULÍNICA 
Arrugas de expresión. Ácido hialurónico: rellenos de arrugas. 
Tratamientos manchas, acné, rosácea. PRP- Células madre: 
mesolifting. BeautyCell: cultivo de células propias de piel. 
Radiesse: flacidez facial.
· Medicina Estética Corporal: Tratamientos celulitis, flacidez: 
células madre, PRP, Radiesse. Tratamiento adiposidad localizada. 
Tratamiento sudoración excesiva.
· Calvicie: células madre, PRP.

CHIP HORMONAL ANTI ENVEJECIMIENTO O CHIP SEXUAL
Consiste en la aplicación de hormonas naturales idénticas a las 
humanas. Previene y mejora el estrés, la depresión, la ansiedad y 
el envejecimiento, las enfermedades cardiovasculares, cerebrales, 
metabólicas (diabetes, síndrome metabólico y obesidad), artrosis, 
dolor, insomnio y cáncer (de mama, endometrio, ovario, testículo 
y próstata). Excelente para combatir la grasa localizada, las 
flacidez y las arrugas. Probado científicamente hace 20 años 
por trabajos con más de 1 millón de pacientes y sin efectos 
secundarios ni contraindicaciones. 
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Sanity Care Group asume en México el desafío de 
la implementación de un programa de prevención 
para obesidad, diabetes y enfermedades crónicas no 
transmisibles, una problemática que hoy es agenda 
en todo el mundo.

Sanity Care Group, una empresa líder en “Medicina 
Extrahospitalaria” en la Argentina, se establece en la Ciudad 
de México con el objetivo de desarrollar sus servicios de 
cuidados domiciliarios e implementar un programa de 
prevención para enfermedades crónicas.
La detección temprana de las enfermedades no 
transmisibles más comunes son de suma importancia, ya 
que nos permite prevenir e identificar los factores de riesgo 
para su desarrollo, evitar complicaciones en los pacientes 
que las padecen y mejorar las cifras para un adecuado 
control, a través del monitoreo continuo.

OBESIDAD Y DIABETES
UN MAL QUE AFECTA 

A NIÑOS Y ADOLESCENTES

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Marcos Aguirre - Presidente Sanity Care Group

“Nuestra estrategia como empresa de servicios de salud, 
es buscar permanentemente el aporte de nuevas ideas, 
localizar y entender cuáles son la necesidades más 
importantes y, a partir de allí, contribuir con un servicio 
sustentable y de calidad”.
Por esto, hemos desarrollado un programa preventivo 
creando ferias de salud, estaciones saludables y espacios 
especializados para hacer exámenes  de salud. Incluyendo 
la determinación de parámetros físicos y bioquímicos 
vinculados  a estas enfermedades. Todo ello, nos permitirá 
registrar los indicadores y segmentar los grupos de riesgo.
Para poder instrumentar acciones de prevención, 
seguimiento y tratamiento,  utilizamos nuestros 
servicios de cuidados domiciliarios integrales, 
incluyendo recursos humanos especializados, con un 
soporte tecnológico de última generación, por medio 
de plataformas digitales.

A través de ellas obtenemos: historias clínicas 
electrónicas con control de la trazabilidad y adherencia 
del paciente al tratamiento.
La información registrada en el primer contacto y a 
lo largo del tratamiento, nos permite categorizar a los 
pacientes que necesiten revertir la enfermedad y mejorar 
su calidad de vida, buscando así un impacto positivo en 
el entorno social y  laboral.
A través de campañas y envío de piezas digitales, reforzamos 
la prevención y tratamiento de diabetes mellitus y 
obesidad, educando y comunicando a los pacientes y sus 
familiares, sobre las buenas conductas alimenticias, y la 
práctica diaria de actividad física.
Asimismo, brindamos orientación, promoviendo y 
fomentando el autocuidado, con participación de la 
familia en el acompañamiento y toma de conciencia de 
las complicaciones que puedan tener en la persona y su 
impacto en la economía del hogar.
Hoy los servicios de cuidados domiciliarios tienen 
un crecimiento del 18% anual en todo el mundo. Este 
crecimiento es una respuesta a:
_ El continuo incremento de infecciones intrahospitalarias.

_ Reducción de costos  y complicaciones de los pacientes 
tratados en su domicilio.
_ El incremento de enfermedades como la diabetes, el 
cáncer y las crónico degenerativas.
- Evitando la continua movilidad y logística del paciente 
a los centros asistenciales.
_ El colapso de los centros asistenciales.
_ El crecimiento demográfico.
_ El aumento del promedio y expectativa de vida.
_ La aceptación de este servicio como una mejor alternativa 
para cuidados de salud en domicilio.
En Sanity Care Group brindamos un servicio humanizado 
y profesional de alta calidad, donde nuestros pacientes se 
sienten más confortables en su hogar, más contenidos, 
cerca de su núcleo familiar, logrando acortar los tiempos 
de recuperación y aumentando la sensación de bienestar.
Contando con el soporte digital y tecnológico, apostando 
fuertemente a la prevención, porque lo primero es evitar 
la enfermedad y tener un diagnóstico a tiempo.
Agradecemos la confianza de nuestros pacientes y 
financiadores, que nos permiten formar parte de este cambio 
de paradigma en la prevención y cuidados domiciliarios.
 

SEDE CENTRAL: BUENOS AIRES | T. +54 11 3526 0289/4773 1378 | 
Av. Luis María Campos 46, 1° P | C.A.B.A. - C1425GEN
sanitycare.com

publi sanity care
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S U E L O  Y  C I E L O

En esta sección te acercamos fotos e
imágenes de pasajeros que se suman

a compartir sus momentos de vuelo
con nosotros. Te invitamos a sumarte
compartiendo las tuyas. Escribinos a

revista@aerolineas.com.ar

In this section, passengers share 
memorable photos of their flight 
experiences with us. We invite you 
to do the same and share some of 
your own! Write to us at
revista@aerolineas.com.ar

E A R T H  A N D  S K Y

@AleDrigani.

@vernazb.

@phfergarcia.

@gabdev.

A bordo • On Board

johnson acero
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@rcardozopy.

@2kingnancy.

@yoselinaliwaiko.

@senioradetuiter.

A bordo • On Board
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Flota • Fleet 

B O E I N G  7 3 7 - 8 0 0

E M B R A E R  1 9 0

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 5.765 KM

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

88 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 36,24 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 28,72 M

ALCANCE / RANGE: 4.448 KM

B O E I N G  7 3 7 - 7 0 0 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

120 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 33,6 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 6.370 KM

A I R B U S  3 4 0 - 3 0 0
ASIENTOS / SEATS: 30 CLUB CÓNDOR, 

263 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 63,69 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 15.000 KM

A I R B U S  3 3 0 - 2 0 0
ASIENTOS / SEATS: 24 CLUB CÓNDOR, 

248 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 58,82 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 13.400 KM

La renovación de la flota de Aerolíneas Argentinas y Austral es una 
prioridad para nuestro grupo empresario. Trabajamos para llevarte a tu 
próximo destino de la forma más segura y ofreciéndote una experiencia 
de viaje agradable.

The renewal of the Aerolíneas Argentinas and Austral fleet 
is a priority for our business group. We aim to get to you 
to your next destination in the safest way and offer an 
enjoyable journey.

B O E I N G  7 3 7  M A X  8 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,9 M

ALCANCE / RANGE: 6.500 KM

AVISO BYS
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Rutas nacionales • Domestic Routes Map 

Mar del Plata

Resistencia

Salta

Viedma

San Rafael

Paraná
Santa Fe

Corrientes

Iguazú

San Juan

La Rioja

Catamarca
Sgo. del Estero

Río Hondo

Formosa

Tucumán

Jujuy

Río Gallegos

El Calafate

Ushuaia

Trelew

Posadas

Córdoba

Islas Malvinas (Arg.)

Rosario

Bahía Blanca

Santa Rosa

Río CuartoSan Luis

Bariloche

Esquel

Antártida Argentina

Río Grande

Neuquén

San Martín
de los Andes

Mendoza

Comodoro 
Rivadavia

Buenos Aires

DESDE / FROM:     CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Bahía Blanca  01:20
Comodoro Rivadavia  02:25
Córdoba  01:25
Corrientes  01:30
El Calafate  03:15
Esquel  02:30
Formosa  01:45
La Rioja  01:55
Mar del Plata  01:00
Mendoza  01:55
Neuquén  01:55
Paraná  01:00
Posadas  01:35
Puerto Iguazú  01:50
Resistencia  01:30
Río Cuarto  01:25
Río Gallegos  03:15
Río Grande  03:25
Río Hondo  01:55
Rosario  00:55
Salta  02:20
San Carlos de Bariloche  02:20
San Fernando del Valle de Catamarca  01:55
San Juan  02:00
San Luis  01:35
San Martín de los Andes  02:20
San Miguel de Tucumán  01:55
San Rafael  01:55
San Salvador de Jujuy  02:15
Santa Fe  01:00
Santa Rosa  01:20
Santiago del Estero  01:45
Trelew  02:00
Ushuaia  03:35
Viedma  01:35

INTERTRAMOS / FLIGHT LEGS

Córdoba - Jujuy  01:30
Córdoba - Salta  01:25
Córdoba - Tucumán  01:05
Córdoba - Resistencia  01:15
Córdoba - Iguazú  01:45
Córdoba - Mendoza  01:00
Córdoba - Neuquén  01:50
Córdoba - Bariloche  02:15
Córdoba - Comodoro Rivadavia  03:00
Córdoba - Ushuaia  04:15
Córdoba - Posadas 01:25
Córdoba - Mar del Plata                               01:35
Rosario - Salta  01:55
Rosario - Iguazú  01:45
Bariloche - Rosario  02:05
Mendoza - Rosario  01:29
Mendoza - Salta  01:40
Mendoza - Neuquén  01:20
Neuquén - Comodoro Rivadavia  01:25
Iguazú - Salta  02:05
Mar del Plata - Bahía Blanca  01:10
Bahía Blanca - Trelew  01:15
Bahía Blanca - Ushuaia  03:00
Comodoro Rivadavia - Mendoza                 02:12 
Trelew - Comodoro Rivadavia  01:00
Trelew - Ushuaia * 02:10
Ushuaia - El Calafate *     01:20
El Calafate - Trelew *                                     01:30
Bariloche - El Calafate *                                01:45
Mendoza - Mar del Plata *                          02:00
Tucumán - Mar del Plata *                            02:10
Rosario - Mar del Plata *                               01:20
Córdoba - El Calafate *                                 03:20
Córdoba - Trelew *                                        02:35

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

REFERENCIAS / REFERENCES

 Corredor Norte
 Corredor Sur
 Corredor Atlántico
 Hub Córdoba
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Ciudad 
de México

Monterrey

Rosario

Seattle

Boston

San Francisco

Los Ángeles

Las Vegas

Denver

Dallas

Nueva Orleans

Savannah
Charleston 

Raleigh Durham

RichmondCincinnati

Columbus
Chicago

Mineápolis

Rochester
Pittsburgh

Detroit Búfalo
Toronto

Montreal

Cleveland

Syracuse

Atlanta

Punta Cana

Bogotá

Lima

La Paz

Sucre

Buenos Aires
Punta del Este

Islas Malvinas (Arg.)

Antártida Argentina

Belém

Fortaleza

Teresina

São Luiz

Cuiabá

Navegantes

Belo Horizonte

Curitiba

Florianópolis
Porto Alegre

Houston

Washington DC
Baltimore

Guadalajara
Puerto Vallarta

San José 
del Cabo

Veracruz

Cancún

Brasilia

Chapecó

Petrolina

Aracaju

Campinas

Londrina
Maringa

Vitória

[ Tel Aviv ]

Nueva York

Miami

Natal
Campina Grande
João Pessoa
Recife

Maceió

San Pablo
Río de Janeiro

Porto Seguro

Salvador 
de Bahía

Montevideo

Córdoba
Mendoza

Santiago
de Chile

Goiânia

Orlando

Santa Cruz
de la Sierra

Asunción

Manaos

Campo 
Grande

Filadelfia

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Montevideo  00:45
Punta del Este  00:55
Asunción  01:50
Santa Cruz de la Sierra  03:05
Santiago de Chile  02:20
Porto Alegre  01:35
Porto Seguro  03:55
Florianópolis *  01:55
Curitiba  02:10
San Pablo  02:45
Río de Janeiro  02:55
Lima  04:50
Salvador de Bahía  04:25
Bogotá  06:25
Cancún  09:00
Punta Cana  08:00
Miami  09:10
Nueva York  11:05

DESDE / FROM:  CÓRDOBA

Córdoba - Punta Cana 07:45 
Córdoba - Porto Seguro *  04:05
Córdoba - Salvador de Bahía *  04:40
Córdoba - Río de Janeiro *  03:00
Córdoba - Florianópolis * 02:30
Córdoba - Punta del Este * 01:45

Rosario - Florianópolis * 02:10
Rosario - Punta del Este * 01:05
Rosario - Río de Janeiro 03:15

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

REFERENCIAS / REFERENCES

Amaszonas

Delta

Cód. Compartido GOL - Aerolíneas
Cód. Compartido Delta - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroméxico - Aerolíneas
Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
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Kiev
Praga

Bucarest

Estambul

Beirut

Abu Dhabi

Riyadh

Jeddah

Rabat
Casablanca

Madrid Roma

Reggio Calabria

Londres

Luxemburgo

ZagrebTriesteVenecia
Verona

Milán

Turín

Alghero

Florencia
Pisa
Bologna

Génova

Dubrovnik

Bari
Brindisi

Nápoles

Lamezia Terme

Catania

Palermo

CagliariPalma de 
Mallorca

Ibiza
Valencia

Málaga

Lisboa

Vigo

La Coruña

Lanzarote
FuenteventuraTenerife

Las Palmas
[ Córdoba vía Asunción ]

Madrid
Roma

Bilbao

Kaliningrado 

Nizhny Nóvgorod
Kazán

Samara 

Volgogrado

Rostov del Don

Sochi

Ekaterimburgo 

Madrid

San Petersburgo

Moscú

Kiev
VarsoviaÁmsterdam

Londres

DusseldorfBruselas

París

Zúrich

Ginebra

Bordeaux
Toulouse

Marsella Niza

Lyon

Budapest

Belgrado

Sofía
Podgorica

Tirana

Atenas

MaltaTúnezArgel
Beirut

Tel Aviv
Amán

El Cairo

Roma

[ Buenos Aires ]

Split

Berlín

Praga
Frankfurt

Múnich

Barcelona

[ Delhi ]

[ Miami ]

[ Nueva York ]

Sevilla

Oviedo

Alicante

Destino
Destination

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Madrid  12:15
Roma  13:35

Cód. Compartido KLM - Aerolíneas
Cód. Compartido Air France - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroflot - Aerolíneas
Cód. Compartido Alitalia - Aerolíneas
Cod. Compartido Air Europa - Aerolíneas
Cód. Compartido Etihad Airways - Aerolíneas
Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

REFERENCIAS / REFERENCES

Aeroflot
Air Europa
Alitalia
MEA Middle East Airlines
Saudia
TAROM
Czech Airlines
KLM

Royal Air Maroc
Croatia Airlines
Ukraine International
Turkish Airlines 
Luxair
Etihad Airways 

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
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Mumbai

 Kolkata

 Chennai
Bangalore

Thiruvananthapuram

Hyderabad

Kozhikode
Kochi

Delhi 

Ahmedabad

[ Nueva York ]

Shangái

Xiamen

Seúl

Beijing

Xi‘an

[ Madrid ]

[ Roma ]

WuhanChengdú

Guiyang

Kunming

Guangzhou Shenzhen

[ Abu Dhabi ]

Auckland

[ Buenos Aires ]Sydney

Melbourne

Adelaide

Brisbane

Perth

Wellington

Christchurch

Dunedin

Queenstown

[ Roma ]

[ Madrid ]

[ Roma ]

REFERENCIAS / REFERENCES

       Cód. Compartido Air New Zealand - Aerolíneas 
  Cód. Compartido Korean Air - Aerolíneas

       Cód. Compartido China Eastern - Aerolíneas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
Air New Zealand
Etihad Airways 

       China Eastern
       Alitalia
       Korean Air
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HAY OTRA FORMA DE VOLAR
DESCUBRÍ AEROLÍNEAS PLUS

There is another way of flying. Discover Aerolíneas Plus
NUEVAS ALIANZAS

New alliances

Hacé tu compra en cualquier canal de venta de SommierCenter, 
sumá Millas Aerolíneas Plus y soñá con tu próximo destino.

Buy at any SommierCenter shop, earn Aerolíneas Plus Miles and dream about your next destination.

Conocé más en / Learn more at: aerolineas.com.ar/EmpresasAsociadas

= 1 Milla Aerolíneas Plus
    1 Aerolíneas Plus Mile

Si querés formar parte de Aerolíneas Plus y otorgar Millas a tus clientes, partners 
o empleados escribinos a info@tuspuntos.com.ar o ingresá en tuspuntos.com.ar

Be part of Aerolíneas Plus and award Miles to your customers, partners or employees. 
Contact info@tuspuntos.com.ar or visit www.tuspuntos.com.ar 

Sumá Millas Aerolíneas Plus mientras disfrutás del mejor café. 

Earn Aerolíneas Plus Miles while enjoying the best coffee.

Volando con nuestra Compañía, líneas aéreas 
de SkyTeam y aquellas asociadas al Programa.

Travelling with our Company, SkyTeam airlines and 
those associated with the Program.

Con tu banco.

With your bank.

Con tus compras.

With your purchases.

Canjeando 2.000 Millas ya podés obtener un 
boleto de premio.

By redeeming 2,000 Miles, you can already get an 
award ticket.

Todos los destinos a tu alcance con nuestras 
promociones Millas + Pesos.

All destinations within reach with our Miles + Cash 
promotions.

Descuentos de la Semana: volá por menos Millas a 
destinos seleccionados.

Week discounts: fly for fewer Miles to selected 
destinations.

Sumá Millas
Earn Miles

Disfrutá tus Millas
Enjoy your Miles

Asociate hoy
Join today

aerolineas.com.ar/Asociate 

Acreditá este vuelo y todos los que hayas 
realizado en los últimos 30 días.

Credit this flight and any other flown during the 
last 30 days.

Convirtiendo puntos de otros Programas de 
Beneficios.

Converting points from other Benefits Programs.

Por cada U$D 1 abonado*
For each paid-in U$D 1*

= 1 Milla Aerolíneas Plus 
    1 Aerolíneas Plus Mile

Por cada U$D 1 de consumo*
For each paid-in U$D 1*

* O su equivalente en Pesos / Or its equivalent in Pesos.

* O su equivalente en Pesos / Or its equivalent in Pesos.
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En la presente página se establece la 
versión horizontal de la marca para ser 
utilizada únicamente cuando el soporte 
lo requiera.

Versión horizontal

SEGUIMOS  MEJORANDO E  IMPLEMENTANDO 
CAMBIOS EN EL PROGRAMA

We continue improving and implementing
changes in the Program

Descargá la tuya ingresando a / Download yours from:

Tarjetas digitales
Digital cards

tarjetaarplus.aerolineas.com.ar

NOVEDAD / NEWS

Ingresá a tu Cuenta Plus. 

Seleccioná la opción Datos Personales.

Modificá la dirección de correo electrónico en el formulario.

Login to My Plus Account.

Select Personal Information.

Change the email address on the form.

1 .

2 .

3 .

Queremos que siempre estés al día con todo lo que pasa en el Programa Aerolíneas 
Plus. Por eso te queremos contar que, desde ahora en adelante, cada número de 
socio deberá estar asociado a una dirección de email única. Esto significa que ya no 
podrás compartir tu correo con otro socio.

We want you to always be up to date with everything that happens in Aerolíneas Plus. That is why, 
from now on, each frequent flyer number must be associated with a single email. This means that 
you can no longer share your email with another member.

¿Tu email se encuentra registrado en más de una cuenta? ¡No te preocupes! Solicitale 
a los socios que tienen registrada tu dirección de email que sigan estos pasos y 
actualicen sus datos.

Is your email registered in more than one account? Do not worry! Ask members who have 

registered your email address to follow these steps and update their data.

BENEFICIOS SOCIOS ELITE
Elite Members Benefits

Descubrí algunas de las ventajas de ser Socio Elite.
Discover some of the advantages of being an Elite Member.

Conocé más beneficios en / Learn more benefits at: aerolineas.com.ar/SociosElite

* En vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral. 
When flying with Aerolíneas Argentinas and Austral.

Adelanto y postergación de vuelo /

Flight advancement and postponement 

Upgrade a Premium Economy /

Complimentary upgrade to Premium Economy

Upgrade a Business /

Complimentary upgrade to Business 

Check in y embarque prioritario /

Priority check in and boarding

Equipaje de mano en tarifas Promo /

Hand baggage on Promo fares

 

Ingreso al Salón Cóndor /

Access to Salón Cóndor VIP Lounge 

 

SkyPriority 

Millas Extra*  / 

Extra Miles

Obsequio de una categoría Oro /

Oro membership gift

Platino

DOMÉSTICO
/ DOMESTIC

+ 1

100%25%

Oro

DOMÉSTICO - REGIONAL
/ DOMESTIC - REGIONAL

+ GRUPO FAMILIAR*
+ FAMILY GROUP*

150%

+ 3

Diamante
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E X P E R I E N C I A  D E  V I A J E  /  T R A V E L  E X P E R I E N C E

SkyPriority es el producto de la alianza SkyTeam que brinda atención prioritaria a sus clientes en más de 1.000 aeropuertos 
alrededor del mundo.

Ingresá en tu App Store preferida, descargá “SkyPriority Panel” y evaluá tu paso por el aeropuerto. 

¡Tu experiencia nos ayuda a mejorar SkyPriority!  

SkyPriority is a product of the SkyTeam Alliance that offers priority assistance to its customers in over 1,000 airports across the globe.
Log into your App Store of choice, download “SkyPriority Panel” and rate your airport experience. Your comments help us improve SkyPriority!

NUEVA APP. SUMATE A NUESTRO GRUPO DE VIAJEROS EXPERTOS 
New app. Join our panel of traveling experts

DESCARGÁ LA APLICACIÓN 
BRAVO!

DOWNLOAD THE BRAVO! APP

CONECTATE A NUESTRA 
RED WIFI A BORDO

CONNECT YOUR DEVICE TO OUR 
IN-FLIGHT WIFI NETWORK

DISFRUTÁ DE LAS 
PELÍCULAS Y SERIES QUE 

ELEGIMOS PARA VOS
ENJOY THE MOVIES AND SHOWS 

WE HAVE SELECTED FOR YOU

Antes de tu vuelo hacia/desde Punta Cana, no olvides 
seguir estos pasos para disfrutar el entretenimiento a 
bordo en tu dispositivo.

Before you flight to/from Punta Cana, don't forget to 
follow these steps to enjoy in-flight entertainment in 
your device.

¡SUMÁ MILLAS Y VIAJÁ!
Earn Miles and travel!

VOLANDO
Flying

BANCOS
Banks

COMPRAS
Purchases

CONVIRTIENDO PUNTOS DE OTROS PROGRAMAS
Converting points from other programs 
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SkyTeam News • SkyTeam News

2020 is set to be particularly exciting for SkyTeam as it 
will mark 20 years since our alliance was established. 

A lot has happened in the last two decades. We’ve 
welcomed world-class airlines to our family, opened 
lounges that allow customers to travel in style and intro-
duced innovative technologies and services to streamline 
your travel experience.

We have much more planned as we strive to create the 
global airline alliance of the future. Here’s a look back at the 
best of SkyTeam in 2019:

SkyTeam Rebooking: when a delayed, diverted or 
canceled flight disrupts your plans, SkyTeam will get you 
back on your way as soon as possible. Head to an alliance 
member’s ticket desk to be rerouted onto another alliance 
member’s flight up to 48 hours before departure. Already 
in operation at major hubs across the globe, this service will 
be in 100 airports by the end of this month.

SkyTeam Lounges: a place to unwind, our lounges are 
loved by Elite Plus, Business, and First Class passengers. 
In October we opened the doors to our seventh lounge 
in Istanbul New Airport, so now passengers can absorb 
the warmth and hospitality of Turkey without stepping foot 
outside of the airport. 

SkyPriority: we never stop improving our service for the 
630+ million customers who travel across our global network 
every year. Send your comments, thoughts, and feedback 
to us via the free SkyPriority App, available in 16 languages, 
and help shape the experience of other travelers. 

We’ve told you our plans; now it’s time to start making 
yours. With SkyTeam by your side, it’s all possible. 

SkyTeam is an alliance of 19 airlines across a global network 
that collectively welcomes customers on more than 14,500 
daily flights to 1,150+ destinations in 175+ countries. 

Find out more at www.skyteam.com

2020 será particularmente emocionante para SkyTeam, 
ya que marcará 20 años desde que se estableció 
nuestra alianza.

Muchas cosas sucedieron en las últimas dos décadas. 
Dimos la bienvenida a aerolíneas de primer nivel a nuestra 
familia, abrimos salas que permiten a los clientes viajar 
con estilo e introdujimos tecnología y servicios innovadores 
para optimizar tu experiencia de viaje. 

Tenemos mucho más planeado mientras nos esforzamos 
por crear la alianza global de aerolíneas del futuro. Aquí, 
un vistazo de lo mejor de SkyTeam en 2019:

SkyTeam Rebooking: cuando un vuelo atrasado, desviado 
o cancelado altere tus planes, SkyTeam te llevará de 
vuelta a tu camino tan pronto como sea posible. Dirigite 
al mostrador de venta para ser reubicado en otro vuelo 
de un miembro de la alianza hasta 48 horas antes de la 
partida. Ya en funcionamiento en los principales centros de 
todo el mundo, este servicio estará en 100 aeropuertos a 
fines de este mes.

Salas SkyTeam: un lugar para relajarse, nuestras salas son 
amadas por los pasajeros Elite Plus, de Clase Ejecutiva y 
Primera Clase. En octubre abrimos las puertas de nuestra 
séptima sala en el nuevo aeropuerto de Estambul, para 
que ahora los pasajeros puedan absorber la calidez y 
hospitalidad de Turquía sin salir del aeropuerto.

SkyPriority: nunca dejamos de mejorar nuestro servicio 
para los más de 630 millones de clientes que viajan a 
través de nuestra red global cada año. Envianos tus 
comentarios, ideas y sugerencias mediante la aplicación 
gratuita SkyPriority, disponible en 16 idiomas, y ayudanos a 
dar forma a la experiencia de otros viajeros. 

Te contamos nuestros planes, ahora es momento de 
emprender los tuyos. Con SkyTeam a tu lado, todo es posible.

SkyTeam es una alianza de 19 aerolíneas que opera en 
una red global que recibe colectivamente a clientes en 
más de 14.500 vuelos diarios a más de 1.150 destinos en 
más de 175 países. 

Descubrí más en www.skyteam.com

2020 ES EL AÑO PARA CELEBRAR
2020 is  the year to celebrate

Tus prioridades  
son nuestra prioridad

SkyPriority* te ahorra tiempo en más de 1000 aeropuertos alrededor del mundo cuando volás con una de nuestras 
aerolíneas miembro. Desde mostradores preferenciales de check-in hasta prioridad en la entrega de equipaje, 
SkyPriority lidera la industria de servicios prioritarios para aeropuertos. Sólo seguí los icónicos carteles rojos.

Visitá el Buscador SkyPriority en SkyTeam.com para saber más.
*Disponible para pasajeros Elite Plus, de Primera Clase y de Clase Ejecutiva de SkyTeam.
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Entretenimiento a bordo • Inflight Entertainment

P E L Í C U L A S / M O V I E S

GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS
Godzilla II: El rey de los Monstruos 

Los criptozoólogos de la agencia Monarch tratan de enfrentarse a 
un grupo de enormes monstruos, incluyendo el propio Godzilla. 
Entre todos intentan resistir a las embestidas de Mothra, Rodan o 
del último némesis de la humanidad: King Ghidorah. Estas ancianas 
criaturas harán todo lo posible por sobrevivir, poniendo en riesgo la 
existencia del ser humano en el planeta.

The crypto-zoological agency Monarch faces off against a battery 
of god-sized monsters, including the mighty Godzilla, who collides 
with Mothra, Rodan, and his ultimate nemesis, the three-headed 
King Ghidorah.

Reparto / Cast: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown.
Director: Michael Dougherty.
Duración / Runtime: 132 min.
Año / Year: 2019.
Género / Genre: acción, aventura, fantasía / action, adventure, 
fantasy.

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

BREAKTHROUGH
Un amor inquebrantable

© 2019 Twentieth Century Fox Film 
Corporation. All rights reserved.

HASTA / UP 

50% OFF
COMPRANDO DE 
FORMA ANTICIPADA
ADVANCE PURCHASE

SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA VUELOS DIRECTOS, VENDIDOS Y OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SUJETO A DISPONIBI-
LIDAD EN BODEGA. SIN DEVOLUCIÓN E INTRANSFERIBLE. NO ACREDITA MILLAS. LA TARIFA POR COMPRA ANTICIPADA OBTIENE UN DESCUENTO 
SOBRE LA TARIFA DEL AEROPUERTO. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, 
AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA. // AVAILABLE FOR DIRECT FLIGHTS SOLD AND OPERATED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL. 
SUBJECT TO AVAILABILITY IN THE HOLD. NON-REFUNDABLE AND NON-TRANSFERABLE. DOES NOT CREDIT MILES. ADVANCE PURCHASE FARE 
HAS A DISCOUNT ON THE AIRPORT FARE. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., TAX IDENTIFICATION Nº 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, 
TERMINAL 4, 6th FLOOR, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CITY OF BUENOS AIRES. 

aerolineas.com.ar/Servicios adicionales

Equipaje adicional
Additional baggage

Ahora podés adquirir tu equipaje adicional hasta con 50% de descuento, haciéndolo 
de forma anticipada a través de cualquiera de nuestros canales de venta. / You can 
now purchase your additional baggage up to 50% off if you do it in advance through 
any of our sales channels.

SERVICIOS ADICIONALES
Additional services

RICHARD SAYS 
GOODBYE (THE 
PROFESSOR)
El profesor

STUBER
Locos al volante

© 2019 Twentieth Century Fox Film 
Corporation. All rights reserved.

POKÉMON: 
DETECTIVE PIKACHU

© 2019 Warner Bros. Ent. All rights 
reserved.

X-MEN: DARK 
PHOENIX

© 2019 Twentieth Century Fox Film 
Corporation. All rights reserved. 
MARVEL © 2019 MA.

JOHN WICK 3: 
PARABELLUM

THE SUN IS ALSO A 
STAR
El sol también es una estrella

© 2019 Warner Bros. Ent. All rights 
reserved.
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THE BIG BANG THEORY

WESTWORLD

BRAIN GAMES

 Leonard y Sheldon son dos cerebros privilegiados que 
comparten piso y no saben cómo relacionarse con los 
demás, especialmente con las chicas. Penny, la vecina 
recién llegada, es el polo opuesto a los dos amigos.

A woman who moves into an apartment across the hall from 
two brilliant but socially awkward physicists shows them 
how little they know about life outside of the laboratory.

Desde saber cuándo cruzar la calle, hasta evitar las estufas 
calientes, su cerebro está constantemente emitiendo juicios 
que probablemente da por sentado. Se lo adjudicamos al 
sentido común, ¿pero qué tan común es? 

From knowing when to cross the street, to avoiding hot 
stoves, your brain is constantly making judgments that you 
likely take for granted. We chalk it up to common sense but 
just how common is it? 

© 2015 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

Westworld es un parque de atracciones futurista y controlado 
por alta tecnología. Las instalaciones cuentan con androides 
cuya apariencia física es humana, y gracias a ellos los 
visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos.

Set at the intersection of the near future and the reimagined 
past, explore a world in which every human appetite can be 
indulged without consequence. © [year of release] Warner 
Bros. Ent. All rights reserved.

©2016 Warner Bros. Ent. All rights reserved.

BIOS: CHARLY GARCÍA

LOCOS POR EL ASADO

LUCIFER

PLIM PLIM
AHORA UPGRADE 
INSTANTÁNEO
NOW INSTANT 
UPGRADE

aerolineas.com.ar/Servicios adicionales

Upgrade: cambio de cabina
Upgrade

SERVICIOS ADICIONALES
Additional services

Mejorá tu experiencia de viaje. Ahora podés hacer tu Upgrade Instantáneo o una 
oferta para participar en la subasta. / Improve your travel experience. Now you can 
buy your Instant Upgrade or make your bid and participate in the auction.

THE AMERICANS

Drama de época cuyos protagonistas son un matrimonio 
de espías del KGB que, en los años 80, viven cerca de 
Washington DC y se hacen pasar por estadounidenses.

At the height of the Cold War two Russian agents pose as 
your average American couple, complete with family.

S E R I E S / S H O R T  F E A T U R E S

JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
La liga de la justicia ilimitada
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A U D I O / M U S I C

KEVIN JOHANSEN 
Algo Ritmos

MARC ANTHONY
Opus

RICARDO MONTANER
Montaner

FARRUKO
Gangalee

GOT
For the throne

BEYONCÉ
Homecoming

MALUMA
11:11

DAVID LEBÓN
Lebón & Co.

MAU Y RICKY
Para aventuras y curiosidades

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

SERVICIO DISPONIBLE PARA EL TRASLADO DE PERROS Y GATOS EN TODOS LOS VUELOS DENTRO DE ARGENTINA Y A TODOS LOS DESTINOS DE 
SUDAMÉRICA OPERADOS Y COMERCIALIZADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SERVICIO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA CABINA. 
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS NORMAS HIGIÉNICAS REQUERIDAS PARA EL TRANSPORTE DEL ANIMAL. MÁS INFORMACIÓN EN AEROLINEAS.COM. 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA. // 
SERVICE AVAILABLE FOR THE CARRIAGE OF DOGS AND CATS IN ALL FLIGHTS WITHIN ARGENTINA AND TO ALL SOUTH AMERICAN DESTINATIONS 
OPERATED AND COMMERCIALIZED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL. SERVICE SUBJECT TO AVAILABILITY IN EACH CLASS CABIN. THE 
HYGIENE RULES APPLICABLE TO THE CARRIAGE OF THE RELEVANT PET MUST BE COMPLIED WITH. FIND MORE INFORMATION AT AEROLIN-
EAS.COM. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., TAX IDENTIFICATION Nº 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6th FLOOR, 
AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CITY OF BUENOS AIRES. 

aerolineas.com.ar/Servicios adicionales

Mascota en cabina
Pet in cabin

SERVICIOS ADICIONALES
Additional services

Viajá con tu mascota a bordo en todos los vuelos dentro de Argentina y a todos los 
destinos de Sudamérica. / Fly with your pet on board every flight within Argentina 
and bordering countries.
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NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MÚSICA
NEWS FROM THE MUSIC WORLD

Un título que resume los años que lleva la banda 
en la ruta ofreciendo su show, siempre sólido y 
multitudinario, además de grabando discos exitosos. 
Grabado en Estudio Panda de Buenos Aires, mezclado 
y masterizado en Igloo Music de Los Ángeles por 
el ingeniero de grabación y mastering Gustavo 
Borner, el álbum cuenta con la producción artística 
de Rolando Sartorio. Luego de su exitosa gira por 
Estados Unidos y Latinoamérica, La Beriso presentará 
el álbum en un gran show en el Movistar Arena.

A representative title that sums up the band’s years 
on the road offering their solid and massive show, 
and recording successful records. Recorded at 
Estudio Panda in Buenos Aires, mixed and mastered 
at Igloo Music in Los Ángeles by recording and 
mastering engineer Gustavo Borner, the album’s 
artistic producer is Rolando Sartorio. After a successful 
tour through the United States and Latin America, La 
Beriso is about to present the album in a huge show 
at Movistar Arena.

GIRAS Y MADRUGADAS
La Beriso

TU VOZ ES MI VOZ
Teresa Parodi & Víctor Heredia

Luego de su exitosa gira “Circo Soledad”, Ricardo 
Arjona nos trae este maravilloso material en vivo tan 
esperado por sus seguidores. Grabado durante su 
tour por Latinoamérica, estos 2CDS + DVD son una 
pieza de una hora, que es parte documental y parte 
concierto. Este nuevo trabajo es sin duda una joya 
para todos los amantes de su música, y recopila sus 
más grandes éxitos como “El Problema”, “Señora de 
las cuatro décadas”, “Historia de un Taxi”, “Ella”, entre 
otros, junto a las canciones del original álbum "Circo 
Soledad", lanzado en el 2017. 

After his successful tour “Circo Soledad”, Ricardo 
Arjona brings us this wonderful live recordings highly 
expected by his fans. Recorded during his Latin-
American tour, the 2CDS + DVD are a one hour piece, 
part documentary, part concert. This new work is 
without any doubt a must-have for all of his fans, and 
collects his biggest hits such as “El Problema”, “Señora 
de las cuatro décadas”, “Historia de un Taxi”, “Ella”, 
and others, along with the songs of the album "Circo 
Soledad", released in 2017. 

CIRCO SOLEDAD EN VIVO
Ricardo Arjona

Teresa Parodi y Víctor Heredia realizaron por primera 
vez en sus vidas un concierto conjunto. Un hecho 
excepcional que ocurrió el 6 de octubre de 2018 
en un Teatro Coliseo con localidades agotadas y 
un público eufórico. El disparador del encuentro 
fue celebrar la obra del otro. Así, Teresa interpretó 
canciones de Víctor, Víctor cantó canciones de 
Teresa, y ambos recorrieron juntos también algunas 
de las canciones más emblemáticas de la música 
popular argentina.

For the first time, Teresa Parodi and Víctor Heredia 
performed a show together. An exceptional event 
on October 6, 2018 at Teatro Coliseo with sold 
out tickets and an euphoric audience. The main 
idea behind the event was to celebrate each other 
careers. Therefore, Teresa performed Víctor’s songs, 
and Víctor performed Teresa’s songs, and together, 
they sang some of the most emblematic songs of 
Argentina’s popular music.

El nuevo material discográfico del icónico colectivo 
rioplantese conformado por Gustavo Santaolalla, 
Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Javier 
Casalla, Martín Ferres, Gabriel Casacuberta, Adrián 
Sosa y Verónica Loza. A más de cinco años del 
aclamado Presente (ganador de dos Grammy, a Mejor 
Álbum Instrumental y a Mejor Canción Alternativa con 
"Pena en mi Corazón") Bajofondo regresó con este 
material, fruto de más de dos años de grabaciones 
entre Los Ángeles, Uruguay y Buenos Aires. 

The new recorded material by the iconic Rio de la 
Plata group formed by Gustavo Santaolalla, Juan 
Campodónico, Luciano Supervielle, Javier Casalla, 
Martín Ferres, Gabriel Casacuberta, Adrián Sosa and 
Verónica Loza. After 5 years of the release of the 
acclaimed album Presente (winner of two Grammy 
Awards, Best Intrumental Album and Best Alternative 
Song for "Pena en mi Corazón"), Bajofondo returned 
with new material, the outcome of more than two 
years of recordings in Los Ángeles, Uruguay and 
Buenos Aires. 

AURA
Bajofondo








