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para viajes de turismo aventura. Ingresá en:www.eldiariodeturismo.com.ar 
y dejanos tus datos, todos los meses sorteamos uno.
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Feriados Nacionales que se rigen por el Decreto 1768/2013

17 de Agosto 
12 de Octubre 
20 de Noviembre

Lunes 18 de Agosto
Lunes 13 de Octubre
Lunes 24 de Noviembre

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Día de la Soberanía Nacional

Feriados Nacionales que se rigen por el Decreto 1584/2010 

Relanzamiento de la revista de GRupo plaza, con la mejor
información para que el pasajero disfrute en el viaje 

GruPo Plaza continúa con la premisa de ofrecer más y mejores servicios a sus pasajeros. 
En este caso, es el relanzamiento de la revista para los viajeros de las empresas que la 
componen, Plaza, El rápido argentino, Mercobus Plus ultra y Dumas Cat.

Una revista que supera los límites de una 
simple publicación, es un material con con-
tenido periodístico, con información turística 

destacada y notas de destinos que pueden servir 
para decidirse por alguno de ellos, con datos sobre 
los atractivos de cada localidad e información de los 
servicios de traslado que ofrece GruPo Plaza. Se 
puede resumir en ideas para viajes, la información y 
la solución para el traslado.
 GruPo Plaza es una de las empresas de trans-
porte más importantes de Argentina, con más de 
1700 unidades en servicios de corta, media y larga 
distancia. Una compañía que está en constante 
crecimiento y superación, con aportes de capital y 
reinversión constante, que opera en nuestro país y 
en el exterior en países como Perú y Estados Unidos.

 Por último, el turismo en Argentina está en una 
situación inmejorable, de las mejores de las últimas 
décadas, debido a que hace unos años pasó a ser 
cuestión de estado a partir de transformarse en 
Ministerio cuando antes era una Secretaría. Como 
consecuencia de esto, se han logrado inversiones en 
infraestructura y generación de empleo. La política 
de correr las fechas de los feriados a comienzo de 
semana y los fines de semana largo ha logrado un 
gran incentivo turístico en todo el país y hasta se 
han transformado en turísticas ciudades, pueblos o 
parajes que hace unos años hubiera sido impensado.
 GruPo Plaza ha invertido en servicios para sus pa-
sajeros, incorporando el primer Salón VIP de omnibus 
de Latinoamérica, GPS (sistema de monitoreo satelital 
de unidades) y un nuevo sistema de ventas web. 

Feriados 2014
Día Conmemoración

1° de Enero
3 y 4 de Marzo
24 de Marzo
2 de Abril
17 y 18 de Abril
1° de Mayo
2 de Mayo *
25 de Mayo
20 de Junio
9 de Julio
8 de Diciembre
25 de Diciembre
26 de Diciembre *

Miércoles
Lunes y Martes
Lunes
Miércoles
Jueves y Viernes
Jueves
Viernes
Domingo
Viernes
Miércoles
Lunes
Jueves
Viernes

Año Nuevo
Carnaval
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes Santo
Día del Trabajador
Puente Turístico
Día de la Revolución de Mayo
Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Día de la Independencia
Inmaculada Concepción de María
Navidad
Puente Turístico

Feriados Trasladables 2014

Fecha Día Conmemoración

Fecha
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VEHICULO: Suzuki Fun 1.0 / 3 PTAS / AA NAC / Mod. S2   2005 
Suma Asegurada: $ 41.000

Consulta por tu auto:  4754-4047   /  4724 5317 / alovera@ages-sa.com.ar

$ 467,30
12  CUOTAS DE

Asesoramiento general en seguros

Aseguradora: 
ALLIANZ ARGENTINA

Cobertura: 
Cobertura 3ro completo  de  Allianz  (C4 y C2)

C4 - RC. ROBO E INC TOTAL Y PARC Y DAÑO TOTAL PLATINUM 
Cobertura Adicional GRANIZO e INUNDACION.

Con Adicionales de: 
Granizo/Inundación sin límites indemnizatorio

Luneta/Parabrisa: sin límite indemnizatorio
Vidrio laterales y cerradura: Sin límite indemnizatorio

Sin franquicia para:  
Robo y/o Hurto Parcial y Total e Incendio Parcial y/o Total.

Total Mensual a Pagar:  
$ 467.30  - Póliza anual 12 cuotas 

Costo del seguro: 
$455.30 + $12.00 seg Vida
Servicios Incluidos:
- Auxilio mecánico Allianz 24hs
- Servicio Grúa
Beneficios Adicionales: 
- VTV Gratis : A partir de los 120 días iniciada la Vigencia: 
 (solicitar el Voucher)
- Servicio de gestoría sin cargo con modalidad reintegro y 

contra entrega de factura oficial de gestor habilitado.
 Este servicio seráotorgado solo para casos de Robo o 

Destrucción Total de la unidad, no incluyendo el pago de 
aranceles y/o derivados del trámite de baja del vehículo 
asegurado.

- Sin franquicia para Robo y/o Hurto Parcial y Total e 
Incendio Parcial y/o Total.

*No válido para vehículos con Cobertura TODO RIESGO . Los 3 meses de SEGURO GRATIS  serán los últimos 3 antes de �nalizar la póliza. 
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Reserva, Laguna y Sierra de los Padres. 
 Para los paseos ofrece shoppings, centros co-
merciales a cielo abierto (los de las calles Güemes 
y Alem), Juan B. Justo, conocida como la avenida de 
los pulloveres y la indumentaria, Constitución y sus 
discotecas. La zona céntrica en los alrededores de la 
Plaza San Martín, la peatonal, Rivadavia y sus adya-
cencias, la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia y la 
diagonal Pueyrredón donde se establece una feria de 
artesanos.

E s uno de los emblemas turísticos por excelencia 
y el destino de playa de los argentinos. En Mar 
del plata se conjuga la belleza de sus recursos 

naturales, la infraestructura turística y la cantidad 
y calidad de atractivos. Una ciudad donde las opcio-
nes son innumerables: Parques temáticos, acuarios, 
granjas ecológicas, paseos marítimos, aéreos y la 
pesca son algunas de las alternativas vigentes todo 
el año. En las playas, barrancos y sierras ofrece la po-
sibilidad de practicar actividades en contacto con la 
naturaleza. 
 Hay atractivos que no deben de dejar de visitar-
se: Un recorrido por la Rambla, el paseo Hermitage, 
el Casino, el Torreón del Monje, el Hotel provincial, 
el Faro, las playas de punta Mogotes, playa Grande, 
Varese, la perla, la Bristol, punta Iglesia, parque 
Camet, el puerto (donde pueden saborearse los más 
exquisitos platos de la cocina marinera, adquirir pro-
ductos en conserva y recuerdos regionales).
 En el entorno urbano se puede disfrutar del pa-
trimonio arquitectónico con grandes villas que datan 
de principios de siglo y en las afueras de la ciudad, 

vos. Surf, body, kitesurf, sandboard, navegación a vela, 
buceo, pesca de altura, parapente, 4 x 4, vuelo a vela, 
cuatriciclos, mountain bike, rafting, canotaje, entre 
muchos otros, encuentran lugares únicos para practi-
carlos a lo largo de todo este distrito.
 Acompaña a todo esto, una hotelería actualizada 
y adaptada a la demanda, cabañas, aparts hotel y una 
importante oferta de alojamiento extra hotelero. Así 
mismo una activa vida nocturna garantiza finalizar los 
días en un ambiente de distensión y recreación.
 Entre los sitios para conocer y recorrer se encuen-
tran: la Cueva del Tigre (una gruta famosa y recono-
cida por historias de gauchos y matreros de otras épo-
cas), los balnearios que se caracterizan por amplias y 
limpias playas, el parque Miguel lillo (una reserva fo-
restal de 640 hectáreas, única en su especie), el puente 
Colgante Hipólito Yrigoyen que unen las ciudades de 
Necochea y Quequén, las Cascadas del Río Quequén, 
la Ciudad y el Faro de Quequén, los Museos de Cien-
cias Naturales Dr. Squadrone y el Histórico Regional, 
la Iglesia de Nuestra Señora Santa María del Carmen.
 Es muy difícil en pocas líneas poder transmitir todo 
lo que el partido de Necochea tiene para ofrecer. Los 
invitamos a que la descubran.

A  orillas del Océano Atlántico se encuentra esta 
ciudad llena de matices: naturaleza, deportes 
extremos, y buen nivel de alojamiento, que ha-

cen de Necochea un destino imperdible. 
 Es sinónimo de extensas playas de suave declive, 
es más que un destino de sol y arena. Cuenta con una 
gran diversidad de paisajes que, asociados a los aspec-
tos tradicionales y culturales, un dinámico y poderoso 
perfil económico impulsado por el turismo, el agro, el 
puerto, la pesca, la industria y el comercio, le dan un 
perfil de municipio integral. 
 Esta es una ciudad con infraestructura y con nume-
rosos atractivos: Parque, río, mar, dunas, acantilados, 
olas y corrientes térmicas de aire, erigen a Necochea 
en un centro de deportes extremos le dan un nuevo 
perfil de ciudad y una referencia de deportes alternati-

Mar del Plata, el destino 
elegido por los argentinos 
desde siempre

Descubrí Necochea, 
un amor natural

NECOCHEA

MAr DEl PlAtA
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LLAMANOS GRATIS AL 
0800-333-1970 www.grupoplaza.com.ar

Como todos los años la “Asociación Civil Luchemos por 
la Vida”, organización no gubernamental sin fines de lucro, de 
bien público, cuyo propósito es prevenir los accidentes de 
tránsito en nuestro país,  invitó a GRUPO PLAZA a participar del 
“Premio Luchemos por la Vida – Categoría  Chofer Ejemplar”.
 
Los “PREMIOS LUCHEMOS POR LA VIDA” fueron entregados por primera vez en el año 
1996, a todos los que contribuyen desde sus diferentes ámbitos y ocupaciones a 
promover la prevención de accidentes de tránsito y a crear una conciencia pública 
sobre el tema. El evento se repite cada año para el reconocimiento y estímulo de 
quienes día a día se suman a la tarea preventiva. 

De este concurso participan gran parte de las empresas de Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nos complace compartir con Uds. que en mérito a su labor como Conductor Profesional, 
el Sr. Juan Roberto Buxman -  Línea 124  - GRUPO PLAZA obtuvo el “Premio Luchemos 
por la Vida 2013”  en su Categoría,  por ser un Ejemplo de Conductor Seguro, 
demostrando en su conducción diaria: Seguridad y Control al Volante, Cumpliendo de  las 
Normas de Tránsito, Cortesía, Buen Trato con los Pasajeros y demás Vehículos.

De esta forma un  Conductor Profesional de GRUPO PLAZA, obtiene  nuevamente el 
“Premio Luchemos por la Vida” al Chofer ejemplar, repitiendo la grata experiencia del 
año 2010. 
 
Desde hace años nos propusimos tres Principios de Gestión sobre los cuales basaríamos 
la calidad de nuestros Servicios:

Seguridad
Servicio al Cliente

Calidad 

Felicitaciones a nuestro Conductor Profesional Juan Roberto Buxman!.
Gracias a nuestros pasajeros por elegirnos día a día!! 

GRUPO PLAZA



tas, sandboard, excursiones en camiones por bosques. 
 Existen zonas determinadas para recorrer por secto-
res: el Casco Histórico, Pinamar Norte, Ostende, Valeria 
del Mar y el bosque de Cariló y los médanos a Montecarlo.
 En Pinamar son numerosas las actividades que se 
pueden hacer: Golf (tres campos), Polo dos, deportes 
acuáticos, el Festival Pantalla Pinamar es una mues-
tra de la importancia que se le da a la cultura y al arte. 
Tambien hay paseos de compra y lugares para el ocio, 
las Plazas Independencia, Las Acacias, Manuel Guerre-
ro, el Parque de Diversiones, las Ferias de Artesanos, 
Shaw, del Bosque, Patio de La Verbena. 

P inamar es una de las playas más exclusivas y 
visitadas de la Costa Atlántica, con una infraes-
tructura de servicios, hospedajes, gastronomía y 

entretenimiento que en la temporada de verano es uno 
de los más destacados de los municipios turísticos.
 Pinamar atrae por el estilo, el paisaje agreste, los pi-
nares, las playas, las construcciones y las actividades que 
en otros sitios son muy dificiles de realizar por su geo-
grafía: Paseo en vehículos 4x4, en cuatriciclos, cabalga-

Pinamar, un estilo de vida 
y de relax para vacacionar

Villa Gesell, playa y diversión 
para los jóvenes desde siempre

la Costa: varias y atractivas 
alternativas turísticas en la 
misma jurisdicción

E l partido de la Costa ofrece numerosas opciones 
para vacacionar en sus diferentes localidades, San 
Clemente, las Toninas, Santa Teresita, Mar del 

Tuyú, Costa del Este, aguas Verdes, la lucila del Mar, 
Costa azul, San Bernardo, Mar de ajó, punta Médanos 
y Costa Esmeralda.
 La infraestructura de hospedajes, gastronomía y 
servicios es variada para diferentes públicos, 
 Los turistas pueden disfrutar de caminatas por las 
playas y los bosques, pescar, recorrer Parques Temáti-
cos como Mundo Marino y Bahía Aventura, la Reserva 
Natural de Punta Rasa, practicar golf, concurrir a espa-
cios de juegos y esparcimiento para diferentes edades. 

 San Clemente: El Muelle de Pesca, la Estación Bio-
lógica, el Vivero Cosme Argerich, el Lago Bonito, el 
Puerto, el Faro de San Antonio, el Mundo Ecuestre; 
las Toninas: El Parque Temático Laberinto, la Plaza,  el 
Monumento a los caídos en Malvinas y los Naufragios 
“Her Royal Higness” y “Brasur”. Santa Teresita: El Aeró-
dromo Jorge Newbery, el Muelle, el Golf Club, el Club 
Hípico, la Carabela Santa María. Mar del Tuyú: el Gran 
Hotel y el Muelle. Costa del Este: el Paseo Comercial y 
el Club Hípico del Bosque. aguas Verdes: la Capilla de la 
Anunciación. la lucila: el Solar y el Muelle. Costa azul: 
el Naufragio Mar del Sur. San Bernardo: Plazas Don 
Bosco y de las Familias. Mar de ajó: el Muelle, el Casi-
no, el Autódromo Regional, Monumento al Libertador 
del Mar, la Granja Educativa “Lo de María Lucrecia”, el 
Museo y el Archivo Histórico de Mar de Ajó. punta Mé-
danos: El Faro Costa Esmeralda: el Golf Club.   

E s uno de los balnearios más importantes de la 
costa atlántica y el elegido por los jóvenes para 
sus vacaciones desde siempre. 

 Su infraestructura de servicios, gastronomía y hos-
pedaje es amplia y variada, con la arena y los lugares de 
diversión nocturna como pilares de su atractivo. La 3 es 
la calle de paseo “obligado”, en especial de noche, con 
los lomitos, los panqueques y los churros como platos 
típicos y sugeridos de Gesell. 
 En el marco de su escenografía agreste y calles de 
arena, hay lugares que se recomienda conocer: el bos-
que de la Reserva Pinar del Norte, el Faro Querandí, Ba-

rrio Norte con sus hermosos chalets, recorrer las Dunas 
en cuatriciclo, las localidades de Mar de las Pampas, 
Mar Azul y las Gaviotas, visitar las ferias artesanales, 
el Muelle, el Golf, la Casa de Carlos Gesell, el Parque 
Aventura en el Bosque, el Museo y Archivo Histórico 
Municipal.  
 La actividad cultural se desarrolla en el chalet de 
Don Carlos, que es el lugar desde 1970 de los Encuen-
tros Corales de Verano y desde 1978 las Jornadas Argen-
tinas de Cine y Video. 

HoRaRIoS
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B arajamos varias alternativas y se dio la “causa-
lidad” que en la presentación de la temporada 
de verano de Villa Carlos Paz en Buenos Aires, 

quien va a inaugurarla artísticamente será Alejandro 
Lerner. Nos pareció que era la persona indicada y, 
después de la “lluvia” de preguntas de los periodistas 
en referencia a sus diferencias con Oscar Mediavilla, 
pudimos acceder a realizarle una nota “distinta”, ha-
blando en parte de su trayectoria, mechado con su 
experiencia como viajero en Argentina, pocas perso-
nas como él conocen nuestro país por las innumera-

Su historia, su actualidad y los lugares 
de vacaciones de alguien que conoce 
todo el mundo

bles cantidad de giras que ha realizado.
 Con la amabilidad que lo caracteriza, tuvimos la 
posibilidad de conversar y conocer sus experiencias 
como músico y como turista. 
 Después de sus inicios en Buenos Aires, el Festi-
val de La Falda en Córdoba era una prueba de fuego 
para los músicos de comienzo de los ochenta: “En el 
Festival de La Falda no había término medio, te con-
sagrabas o te tiraban de todo. No fue el lanzamiento 
de mi carrera sino la confirmación porque venía de 
tocar en Obras, en el BA Rock y La Falda era donde 

decías, si pasás La Falda como un grande es porque 
ya tenés carrera”.
 Sobre la invitación de la Intendencia de Villa Car-
los Paz para que inaugure la temporada, Lerner ex-
presó su orgullo y agradecimiento: “Hoy todo es con 
muchas millas recorridas, con ganas de devolver al pú-
blico, estoy en otra etapa del viaje y es un honor que 
me sigan eligiendo para momentos tan importantes y 
representativos”.
 Conocemos que en su vasta trayectoria que supe-
ra los 30 años, fue un prolífero creador de éxitos pero 
queremos saber cuál es el hit que lo marco en su tra-
yectoria: “Todo a pulmón, sin dudas es un tema que 
me acompaña y lo hará toda mi vida, con ese tema 
llegó mi consagración personal”.
 

 Siempre sus canciones fueron referencias de pro-
gramas televisivos y en estos momentos no puede ser 
la excepción: “Hace poco Adrián Suar me dijo: “man-
dame canciones que quiero escuchar, porque siempre 
hay espacio para tus canciones en mis programas”. Es 
algo que gratifica que alguien tan importante en este 
ámbito me diga eso”.
 Es una personalidad de la música no sólo Argenti-
na sino también de Latinoamérica, ha cantado y com-
puesto canciones con las figuras más destacadas, es 
por eso que lo requieren de todas partes y viaja mu-
cho: “La verdad, no he parado de trabajar. Me estoy 
yendo a Bolivia, en unos días parto a Colombia, luego 
a Estados Unidos. Hay mucho trabajo, muchos proyec-
tos, está en desarrollo la ópera musical con pantalla 
holográfica, una propuesta novedosa con toda la tec-
nología para poder hacerla el año que viene. Y por su-
puesto, mi nuevo disco”.

 Pero eso no es todo, porque está preparando una 
gira durante el verano para hacer recitales en los des-
tinos turísticos de Córdoba, la Costa Atlántica y luga-
res de América. En relación a sus viajes, nos interesó 
saber cuáles son “sus” lugares de vacaciones, para 
alguien tan viajero como él: “Tengo muchos lugares 
históricos, uno es Villa Gesell, otro es Miramar porque 
la familia de mi mujer es de allá y vamos fuera de la 
temporada. Nos quedamos en un departamento fren-
te al mar y la paso bárbaro. Y hay lugares de mi país 
que amo: Córdoba, Santa Rosa de Calamuchita (¡es 
una cosa de locos!), Villa General Belgrano, El Duraz-
no, lugares en San Luis y Puerto Madryn, donde hice 
mi bautismo de buceo y alrededor de 6 avistamientos 
a lo largo de mi vida. Otro lugar que me encanta es 
Ushuaia y allí hay un monumento con la letra de mi 
canción dedicada a los caídos de las Islas Malvinas. 
Algo muy emocionante”
 Termino la entrevista de la misma forma que em-
pezó, con gente que se le acercaba y le pedía saludos, 
fotos, abrazos y él siempre predispuesto, amable y 
gentil con todos. Siempre fue así, aunque diga que 
está en una etapa de “devolver el cariño al público”. 
Estos gestos son parte de la personalidad y del reco-
nocimiento de un artista popular apreciado por todos.

Tengo muchos lugares históricos, 
uno es Villa Gesell, otro es 

Miramar porque la familia de 
mi mujer es de allá y vamos fuera 
de la temporada. Nos quedamos 

en un departamento frente 
al mar y la paso bárbaro

Cuando pensamos de incluir a un famoso como figura destacada de esta edición de la 
revista de Grupo Plaza, teníamos en claro que el perfil de la publicación no íbamos a 
convocar a cualquier “celebrity” (como se los llama ahora) sino que nuestra persona, 
tenía que ser alguien con trayectoria, con pergaminos y que tuviera, en cierta manera, 
esencia de argentinidad, un protagonista que nos represente.

ENtrEViStA A AlEjANDrO lErNEr Nota y fotos: Francisco Simone
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deros Superior e Inferior, paseos en bicicleta, la Gran 
Aventura, expedición por el sendero Yacaratía y Macu-
co, Puerto Canoas, entre otras.
 El Circuito de las Tres Fronteras es el punto de en-
cuentro de los ríos Paraná e Iguazú, donde confluyen 
Puerto Iguazú en Argentina, Foz do Iguaçú en Brasil y 
Ciudad de Este en Paraguay, representado por un Hito 
ubicado en Argentina. El paso se realiza por el Puente 
Tancredo Neves (Argentina - Brasil) y el de la Amistad 
(Brasil - Paraguay).
 Foz do Iguaçú está a 18 kms. de Puerto Iguazú, es 
una ciudad con mucha actividad comercial por ser 
puerto libre internacional.
 las Minas de Wanda es un yacimiento a cielo abier-
to de piedras semi preciosas a 40 kms. de Puerto Igua-
zú a través de la ruta nacional 12. 
 las Ruinas de San Ignacio Miní es una urbanización 
diseñada con la intención de “civilizar” a los aboríge-
nes, que quedaron insertas en el pueblo de San Igna-
cio. Fueron declaradas Monumento Histórico Provin-
cial en 1969, Nacional en 1983, y Patrimonio Mundial 
de la Humanidad en 1984. 

P uerto Iguazú está en el norte de la provincia de 
Misiones en el límite con Paraguay y Brasil. 
Las Cataratas están enclavadas en el Parque Na-

cional Iguazú, en un bosque subtropical con 400 tipos 
de aves y 2000 de vegetales. “Y-Guazú” en guaraní 
significa Agua Grande.
 Son 275 los saltos de agua y un arco de casi 3 kms. 
de amplitud que se pueden observar transitando las 
pasarelas hasta llegar a la Garganta del Diablo, el pun-
to más sorprendente de las Cataratas.
 El parque Nacional Iguazú es patrimonio Natural 
de la Humanidad para la uNESCo, su superficie es de 
67.000 hectáreas y alberga las Cataratas.
 Se pueden hacer safaris, recorridos por los Sen-

Puerto iguazú, el maravilloso 
espectáculo de las Cataratas

1861. Fue realizada por el arquitecto Balloffet y remo-
delada en 1941 y 1995. 
 El paseo peatonal Sarmiento es una calle con un 
centro comercial con mesas de bares al aire libre, jardi-
nes, flores y pérgolas a lo largo de su trazado. 
 la Catedral de Mendoza construida en 1875, de estilo 
barroco romano y con un campanario con tres cúpulas. 
 El puente del Inca, a 183 Kms, es un monumento de 
la naturaleza, un puente natural envuelto por aguas 
mineralizadas que le imprimen una coloración rojiza, 
ocre y anaranjada. 
 la Reserva Natural Villavicencio, a 45 Kms. de la 
ciudad, es un área protegida y cuenta con aguas ter-
males con propiedades minerales y curativas. 
 los penitentes es reconocida por la práctica del 
esquí en invierno y en verano por ser base de opera-
ciones para los andinistas que intentan ascender el 
Aconcagua. 
 El parque provincial aconcagua es una Reserva Na-
tural donde se encuentra el Cerro Aconcagua, el pico 
más alto de América con 6959 metros.
 El Cristo Redentor es el Primer Monumento Inter-
nacional de la Paz entre Argentina y Chile, inaugurado 
el 1904 con una estructura de bronce de 10 metros que 
marca la frontera entre los dos países. 

M endoza tiene un buen clima, días soleados, po-
cas lluvias y gran infraestructura turística. Su 
escenografía son las montañas además de va-

lles, termas, ríos, llanuras y los mejores viñedos del país.
 En el centro de la ciudad de Mendoza se pueden 
recorrer parques, admirando monumentos y edificios 
de estilo neoclásico, bien mantenidos, que en su mayo-
ría son de la administración pública. Entre los edificios 
para recorrer y conocer están el de la Aduana, la Casa de 
Gobierno, la Escuela de Bellas Artes, el Palacio Policial.  
 El parque General San Martín es el más bello y uno 
de los de mayores dimensiones, fue diseñado por el 
arquitecto Carlos Thays, tiene un estilo inglés del siglo 
XIX. El Cerro de la Gloria es uno de sus emblemas y tiene 
uno de los mejores miradores de la ciudad. Aquí se en-
cuentra el monumento que simboliza la gesta del Ejérci-
to de los Andes, obra del artista Juan Ferrari del año 1914. 
 la plaza Independencia es la principal de la parte 
nueva de la Ciudad, después del terremoto ocurrido en 

Mendoza, la tierra del sol, 
del buen vino y de numerosos 
atractivos para el turismo

MENDOZA

iGUAZÚ
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jUEGOS CrUCiPlAZA
Varias preguntas de este crucigrama las podes responder 

leyendo las notas de la revista

lAbEriNtO rÁPiDO
Descubrí la ruta que te lleva a tu destino

Provincia argentina que se caracteriza por tener clima soleado en gran parte del año y buen vino.
Ciudad del sur argentino declarada como la Capital Nacional de los Glaciares.
Túnel debajo del agua que comunica las ciudades de Santa Fe Capital y Paraná en Entre Ríos.
Destino turístico nacional por excelencia de la provincia de Misiones.
Partido de la provincia de Buenos Aires integrada por varios destinos de playa, San Bernardo entre ellos.
Golosina argentina famosa por su sabor y por ser el “souvenir” que compran los viajeros para sus seres queridos como recuerdo de vacaciones.
Empresa de Transporte de larga distancia cuyos micros son de color azul que llega a Bariloche, Iguazú, Mendoza y Mar del Plata.
Ciudad cordobesa que en los últimos años se ha posicionado como destino vacacional y uno de los centros del espectáculo en verano.
Localidad de playa de la provincia de Buenos Aires con nombre integrado por el apellido de su fundador.
Empresa de seguros que opera en todos los ramos y publicita en esta edición.
Provincia del norte argentino con hermosos paisajes donde está el Cerro de los Siete Colores.
Tarjeta de descuento para turistas nacionales e internacionales.
Empresa de Transporte de pasajeros de buses color rojo.
Nombre de la canción que popularizo Alejandro Lerner y que hace referencia a los esfuerzos personales por conseguir objetivos.
Ciudad que se caracteriza por sus amplias playas de arena y su bosques de pinos, en donde las marcas exponen sus novedades al público.
Denominación especial que se le da a un tipo de sandwich en Rosario y en otros lugares del país. Es un diminutivo de un nombre masculino.
La famosa perla del Atlántico, balneario elegido por siempre por los argentinos y cuya simbología fue durante muchos años dos lobos de mar.
Ciudad patagónica famosa por la nieve, los chocolates y los viajes de egresados.
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bariloche, un destino con actividad todo el año

tante de Sudamérica, está a 19 km. del centro de Ba-
riloche, cuenta con 77 kms. de pista para esquiar, 32 
medios de elevación. En la base del Cerro hay una com-
pleta estructura de servicios y comercios para el turista. 
 la Isla Victoria es un lugar ideal para recorrer y vi-
sualizar variedad de aves, pájaros, vegetación singular 
y pinturas rupestres de antigua data. Se accede nave-
gando desde Puerto Pañuelo.
 El Bosque de arrayanes fue declarado Monumento 
natural y es un conglomerado de arbustos de más de 
cien años y de gran altura, de corteza fría y de color 
canela, especies únicas. 
 Otros atractivos para conocer a pocos minutos de 
Bariloche son: 
 El Bolsón y lago puelo: Al sur de Bariloche, a 128 
kms., es una zona de campos forestados, arroyos, cas-
cadas y arboledas. Buena parte de su población está 
integrada por personas que eligieron esta zona para 
escapar del estrés de las ciudades. Hay artesanos de la 
madera y agricultores que cultivan de frutas  sin con-
servantes entre sus habitantes.
 Villa la angostura es un lugar de bellos paisajes 
de estilo montañes, con buena infraestructura de ser-
vicios para recibir al turismo. Es un destino apto para 
distintos deportes (esquí, pesca, deportes extremos, 
trekking, entre otros).
 El Cerro Tronador es uno de los lugares más atrac-
tivos de Bariloche. Se llega costeando el lago Mascardi 
y en el camino se puede admirar el Ventisquero Ne-
gro, el glaciar del Río Manso cubierto por tierra, arena 
y piedras. Es el pico más alto de la región y el punto 
divisorio entre Argentina y Chile. 

E n invierno predomina la actividad sobre nieve, en 
verano se disfruta el paisaje, en primavera y en 
otoño tiene su encanto la diferencia de colores 

de su escenografía. 
 En lo que a gastronomía se refiere, el viajero no 
puede dejar de degustar truchas, tablas de ahumados 
y quesos, cordero patagónico, ciervo, jabalí, hongos 
del bosque, frambuesa, rosa mosqueta y los tradicio-
nales chocolates. 
 Es reconocida su vida nocturna, con numerosas y 
renombradas discotecas, es el lugar que eligen los es-
tudiantes para su viaje de egresados. 
 Se pueden practicar varios deportes, dependiendo 
la época del año: esquí, golf, deportes náuticos, snow-
board, parapente, rafting, kayak, cabalgatas, pesca, 
trekking, mountain bike. 
 Hay varios lugares que el viajero no puede dejar de 
conocer:
 El Centro Cívico es el lugar de encuentro y punto 
de partida para la realización de excursiones. Es Mo-
numento Histórico Nacional con estatuas, construc-
ciones de estilo medieval y una plaza. En sus edificios 
se localizan la Municipalidad, la Policía, la Biblioteca 
Sarmiento y el Museo de la Patagonia.
 El Circuito Chico es uno de los recorridos tradicio-
nales que se inicia en la avenida Bustillo, bordeando el 
lago Nahuel Huapi, pasando por el Cerro Campanario, 
la Península de San Pedro, el Mirador, la Gruta de la 
Virgen y Puerto Nuevo, Villa Llao Llao, la Capilla San 
Eduardo, la unión de lagos Moreno y Nahuel Huapi, 
hasta llegar a Punto Panorámico, final del recorrido.
 El Cerro Catedral es el centro de esquí más impor-

Bariloche es uno de los destinos turísticos 
más convocantes de la Argentina, belleza 
natural con estructura de servicios y 
atractivos todo el año. Está en el Parque 
Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro, a 
1600 kms. de la Ciudad de Buenos Aires
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www.rapido-argentino.com 0800 333 1970

Comodidad Exclusivo Salón VIP

Llegó la primer tarjeta de descuentos pensada para turistas!!!

EXCURSIONES GASTRONOMÍACOMPRAS VIAJESALOJAMIENTO
Un producto de:

Beneficios exclusivos en todas las zonas turísticas

Consultá las promociones especiales
con Club La Nación y Banco Provincia

Cobertura de cancelación Remises con costo preferencial


