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Avenidas históricas de tradición europea, calles adoquinadas con huellas de

tiempos fundacionales, arterias céntricas iluminadas por el neón de las
marquesinas de los teatros, pasajes secretos perfumados de azahar. Catedrales, campanarios, museos, anticuarios, claustros, librerías centenarias, cafés
notables y bares de diseño. Gastronomía típica e internacional; bodegones
populares, pizzerías, reductos de sabores exclusivos. En las milongas y en las
peñas, música y danza, ciudadana y folklórica. Hoteles de lujo. Alojamientos
boutique. Centros de convenciones, congresos y negocios. Tiendas
exclusivas y casas de autor. Trenes históricos. Noches plenas de estrellas.
Mesas exquisitas regadas de excelentes vino. Ríos que bordean ciudades que
enamoran. Para caminar solo. Para andar de a dos. Para descubrir con
amigos. Para disfrutar en familia. Historia, futuro, genio, sofisticación y
encanto permanente. Así son las ciudades de la Argentina.
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Arquitectura singular: mirando
a las alturas de Buenos Aires

paradigmático es el maravilloso Kavanagh, uno de los primeros rascacielos de
hormigón armado del mundo, lleno de detalles exquisitos, cuyos departamentos
han sido considerados los más exclusivos de la ciudad desde 1935.

En la capital de la Argentina se lucen muchos y muy buenos edificios. Tradicionales, como el Teatro Colón, el Palacio de Aguas Corrientes, la Iglesia del Pilar, la
Catedral Metropolitana, la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Modernistas,
como el Yacht Club Argentino, el Palacio Barolo, primer rascacielos porteño,
inspirado en la Divina Comedia, y, en la Costanera Sur, la ex cervecería Munich,
hoy Dirección de Museos de la Ciudad y sede del Museo del Humor. De influencia
francesa, como el Círculo Militar, la Cancillería y los hoteles de la Avenida Alvear.
La arquitectura contemporánea tiene excelentes representantes en obras como el
magnífico Teatro San Martín de la Avenida Corrientes, o el edificio Los Eucaliptos y
el Somisa en el barrio de Belgrano. También hay construcciones que han hecho del
hormigón en bruto verdaderas obras de arte, como las experiencias del arquitecto
Clorindo Testa del ex Banco de Londres, la Biblioteca Nacional y el Museo Xul
Solar. Hay torres de departamentos espléndidas: el Edificio República de la Plaza
Roma, el edificio Conurban y la Torre YPF de Puerto Madero. Pero aún cuando
parezca mucho, todo esto no es nada si olvidamos lo más sencillo: las cientos de
casas “chorizo” de porte italianizante distribuidas por todos los barrios porteños.
Y sobre todo, si no consideramos al racionalismo, el estilo que probablemente
mejor sintetice la personalidad de la arquitectura de Buenos Aires. Hay muchos
ejemplos de esta corriente, desde el edificio de oficinas Comega hasta el Safico,
pasando por el Teatro Gran Rex. Claro que si de racionalismo hablamos, el edificio

Buenos Aires literaria

En Buenos Aires están las casas que habitaron Jorge Luis Borges, Julio Cortázar,
Roberto Arlt, Oliverio Girondo. Está el parque donde Ernesto Sabato situó escenas
fundamentales de Sobre héroes y tumbas (Parque Lezama); la plaza donde Luis Cané
miraba pasar a las mujeres más hermosas (Plaza Flores); hay esquinas literarias (como
la intersección de Scalabrini Ortiz y Las Heras del Diario de la Guerra del Cerdo de Bioy
Casares) y hoteles donde se alojaron grandes nombres de la literatura internacional (el
Castelar que contó Federico García Lorca); paseos, teatros y confiterías que inspiraron
a plumas de todas las épocas. En Buenos Aires, Borges transformó en poesía el
Rosedal de Palermo; Baldomero Fernández Moreno pintó la nostalgia del céntrico Café
Tortoni; Mujica Lainez retrató al fabuloso Teatro Colón; Leopoldo Lugones estampó en
palabras los bares de la Avenida Corrientes. Tierra de autores, la Buenos Aires literaria
también es un paraíso para los lectores. En el centro hay librerías abiertas hasta altas
horas de la noche. Cuna de una potente, histórica y renovada industria editorial, cada
año es sede de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Además, en el mes de
julio, durante el receso escolar de invierno, los pequeños lectores tienen su propia Feria
del Libro Infantil y Juvenil. Datos, aspectos y escenas que cuentan, como se ha
señalado con inteligencia, que “en Buenos Aires, los libros no son un hobbie, sino un
hábitat”. En 2011 fue destacada como Capital Mundial del Libro por la UNESCO.

Paseo por la ciudad de Salta:
de los Incas a la Colonia
Ubicada estratégicamente en el corazón del noroeste de la Argentina, la ciudad de
Salta es un epicentro turístico de primer nivel por su cercanía con los más importantes atractivos de la región. En sí misma, la ciudad es encantadora. Fundada en 1582,
conserva una arquitectura de carácter colonial enmarcada por cerros, y es ideal para
conocer una parte importante de la historia y la cultura del país.

Santiago, la madre de ciudades
Heredera del legado del pueblo Tonocotés, pobladores originarios del lugar desde
el año 4.000 a.C, Santiago del Estero es la ciudad más antigua de la Argentina.
Fundada a orillas del río Dulce en 1552, se trasladó a su ubicación actual en 1553.
Se la llama "madre de ciudades" por haber sido el principal soporte de los
procesos de colonización hispánica durante la segunda mitad del siglo XVI. En
Santiago, el viajero descubrirá una extraordinaria tradición artesanal, gastronómica y musical. En el reino de la chacarera, cada año, hacia mediados del mes de
julio, la ciudad se viste de fiesta al paso de la Marcha de los Bombos.

Tucumán, la ciudad histórica
Considerada “la puerta de entrada” al noroeste argentino. Ciudad pujante y de
estilo de vida moderno, guarda intacto un valioso patrimonio histórico, arquitectónico y artístico. Ciudad antigua y a la vez moderna, invita a descubrir la historia
a través de sus museos e iglesias. Y también, mediante los relatos orales que
fueron pasando de generación en generación y que tanto gustan contar los
tucumanos. Sede de memorables gestas históricas, San Miguel de Tucumán es un
jardín en el que el perfume de los azahares impregna el aire y acompaña los pasos
de los viajeros. Donde por las tardes manda la tradición de la siesta y por las
noches las lunas se reciben cantando. Con una vida nocturna plena de actividades
culturales, en Tucumán se destaca una gastronomía de primer nivel.
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Historias del ﬁn del mundo: La ciudad y el tren
En 1884 una expedición argentina fundó en Tierra del Fuego la ciudad de Ushuaia, allí en el recóndito sur del mundo donde los yámana, adaptados al frío extremo con
sus enormes fogatas, esas que dieron nombre a la provincia, habitaban desde 10.000 años antes. Desde 1896, y durante cincuenta años, también funcionó aquí un
funesto penal: la gran cárcel sin escapatoria hoy convertida en Museo del Presidio y Museo Marítimo. El ferrocarril, que supo transportar a los presos, luce ahora bien
distinto: viajar en el Tren del Fin del Mundo es la mejor forma para acceder al Parque Nacional Tierra del Fuego, donde la belleza del paisaje se torna inquietante. En los
museos del Fin del Mundo y Yámana, las galerías cuentan las historias de los valientes expedicionarios que dieron los primeros pasos sobre la Antártida y de los pobladores originarios. Historias de intenso trabajo, resistencia y determinación.

Compras en Ushuaia
La calle San Martín y sus alrededores, especialmente hacia la costanera, es el eje comercial y turístico de la ciudad de Ushuaia. Aquí, donde no se paga IVA (impuesto al
consumo) la oferta comercial se especializa en ropa deportiva y outdoor, con presencia de las grandes marcas argentinas e internacionales. Vas a encontrar sin problemas
excelente equipamiento para disfrutar de la nieve, sumarte a expediciones naturalistas y/o dedicarte a la pesca. Si lo que te interesa es el senderismo, la botánica, la
historia, la antropología y/o la fauna, hay librerías especializadas que venden títulos muy interesantes (en español y en inglés). El souvenir por excelencia son las piezas
de rodocrosita o ‘Rosa del Inca’, la piedra nacional de Argentina. Si lo que buscás son artesanías, entre los meses de octubre y marzo visitá el Paseo de los Artesanos
ubicado junto al puerto. Además, en Ushuaia, como en el resto de la Patagonia, se consiguen chocolates y productos gourmet (vinos, quesos, ahumados y conservas)
aptos para los paladares más exquisitos. Y la oferta de artículos duty free, especializada en electrónica, cosmética, bebidas y tabacos, es irresistible.

Nocturna Buenos Aires

La Buenos Aires tradicional:
Plaza de Mayo, San Telmo,
La Boca y Recoleta

Cuando cae el sol, bajan las persianas de los negocios, cierran sus puertas las
tiendas y encienden las hornallas los restaurantes, las librerías se aprestan al
encanto de la búsqueda de ese título inhallable, se levantan los telones y se
descorchan las botellas. Las quejas de un antiguo bandoneón se funden aquí con
los furiosos acordes del rock and roll, el 2x4 convive con los ritmos electrónicos;
arde entonces la ciudad “donde nadie sabe de nadie y todos son parte de todos”.
En Buenos Aires se cena y se duerme tarde. De lunes a lunes, aunque con ciertos
matices según los barrios, hay sitios abiertos hasta bien entrada la madrugada
donde apuntar un trago, saciar el apetito y mover el cuerpo. Acaso porque el
vermut que clausura la jornada laboral es una cita ineludible en los Cafés Notables
del centro, donde la charla, y la discusión, fervorosa, siempre están listas; quizás
porque la oferta de “happy hour” de los bares irlandeses del bajo porteño es muy
tentadora; tal vez porque en la noche de San Telmo encandilan las calles de
adoquines con sus faroles amarillos; porque de madrugada los fantasmas del
cementerio de la Recoleta dejan paso al bullicio de las discotecas; porque cuando
sale la luna el Abasto vibra al son de la música de Latinoamérica; porque en la
oscuridad de los suburbios el tango y el rock suenan mejor que en ningún otro
momento; porque en Palermo la fiesta en las terrazas de las antiguas casonas es
glamorosa; porque el río brilla en la noche de la Costanera. Porque en Buenos
Aires el vino se bebe a tiempo con la elegancia que la bebida de los dioses indica.
En la capital argentina, se vive hasta tarde.

Buenos Aires nació en el sur, sobre una de las pocas barrancas naturales de la
ciudad, en las tierras que hoy ocupa el Parque Lezama. Aunque como centro
vivencial de la ciudad se considera a la Plaza de Mayo que concentra a su alrededor
a los principales edificios de gobierno, religiosos y civiles. Desde allí, y hasta el
Congreso, la Avenida de Mayo opera como el “decumanus máximo” de una ciudad
romana. Por su parte, San Telmo contiene todo el sabor de la capital imaginada:
calles empedradas, casas de estilo italianizante, negocios de antigüedades repletos
de lámparas de Murano, discos de vinilo y collares de perlas, hoteles boutique, cafés
entrañables. Hacia el río, el barrio de La Boca alberga la Buenos Aires mítica: el tango
y el fútbol conviven entre casas de chapa pintadas de colores y fundaciones artísticas
de vanguardia. Tierra de inmigrantes y reducto secreto de pintores, luce una de las
postales turísticas más reconocidas de Buenos Aires: Caminito, calle de artistas.
Hacia el norte de la ciudad, el barrio de la Recoleta representa el mejor testimonio de
la Buenos Aires chic, una ciudad inspirada en el París de Haussmann. Aquí están las
embajadas, los grandes hoteles, las tiendas internacionales, las galerías de arte, el
cementerio que contiene las tumbas de próceres de la Independencia, presidentes,
políticos, militares, científicos, artistas y celebridades; y una serie de importantesmuseos, monumentos y las más representativas construcciones.

Buenos Aires, capital
latinoamericana del teatro
Hay, básicamente, tres circuitos teatrales en la ciudad: el ‘público u oficial’,
conformado por las salas de dependencia estatal, donde se representan
mayormente obras clásicas y textos de grandes autores; el ‘privado o comercial’,
alrededor de la Avenida Corrientes, donde prima la rentabilidad y el buen humor;
y el ‘alternativo’, en la zona del Abasto -otrora barrio del Mercado Central de
Buenos Aires-, y en los barrios de San Telmo y Palermo donde se emplazan
pequeñas salas dedicadas al teatro independiente.

Ciudad de las mil y una compras
Ciudad distinguida y de vanguardia, en Buenos Aires se lucen creatividad y
calidad. En sus elegantes centros comerciales, sus paquetas avenidas, sus barrios
antiguos devenidos en polos de diseño, conviven las más destacadas marcas
internacionales con talentosos diseñadores locales y auténticos artesanos. Salir de
compras por Buenos Aires es una aventura. Aquí el viajero atento encontrará todo
lo que busca, y mucho más aún. Tan sólo hay que saber dónde buscarlo.
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Cafés de Buenos Aires
Uno de los signos de la identidad de Buenos Aires son sus bares, escenarios
referentes de una ciudad que ha hecho de la charla y la tertulia una manera de
entender la vida. Al principio solo ofrecían café y chocolate con churros, luego
incorporaron los tragos y los juegos de mesa (naipes, dominó y dados); finalmente, se inauguraron espacios donde tomar una taza de té y degustar fina repostería.
El primer café censado de Buenos Aires data de 1799. Pero la expansión de los
bares se produjo en los primeros decenios del siglo XX, alternándose en ellos la
discusión política con la cultura del tango, sirvieron como reducto de acaloradas
charlas ideológicas, fueron refugio de autores de teatro y directores de cine, y, en
general, los visitaron toda la llamada bohemia.

Mendoza la ciudad vergel

Rosario, aventuras en familia

Ubicada al pie de la Cordillera de los Andes en el noroeste de la provincia homónima. Supo ser el punto de partida del Ejército Libertador de los Andes y hoy es la
puerta de entrada a las rutas vitivinícolas de una de las Grandes Capitales Mundiales del Vino. Con la Cordillera siempre en el horizonte, la ciudad es también el
mojón inicial de los montañistas más exigentes del mundo. Hermoso oasis en
medio del desierto, esta es la ciudad vergel que supo caer y volver a levantarse.
Fundada una vez, reconstruida otra. En el Área Fundacional, la “Mendoza Vieja”
guarda las ruinas del tiempo colonial. La “Mendoza Nueva” está centrada
alrededor de la Plaza Independencia y circundada por cuatro plazas menores. El
Parque General San Martín es un pulmón verde de más de 500 hectáreas de
arboledas y jardines y un lago inmenso que invita a contemplar la vida en su orilla.
En lo alto, el Cerro de la Gloria regala una de las postales más tradicionales de la
ciudad. En las calles anchas y en las veredas relucientes, Mendoza luce orgullosa su
prolija belleza. Por las acequias corre la cristalina agua de deshielo. Hoteles
boutique y restós gourmet se levantan junto a tradicionales museos y novísimos
centros de arte y cultura. La vida nocturna se celebra, exquisita, en los restaurantes,
los bares y las vinotecas donde se degustan los mejores Malbec de la Argentina.

Ciudad ideal para pasarla bien en familia, por sus distancias cortas, que permiten
recorrerla a pie o en bicicleta, su gran número de espacios verdes y un recorrido de
8 kilómetros para disfrutar de paseos junto al río Paraná. Entre las opciones para la
familia se destaca el “Tríptico de la Infancia”, premiado por Naciones Unidas, e
integrado por La Isla de los Inventos, El Jardín de los Niños y La Granja de la Infancia.
Tres espacios ubicados en distintos puntos de la ciudad, cada uno con una identidad
propia pero a la vez con criterios comunes: lugares en los que está “prohibido no
tocar”, en los que se fomenta la creación colectiva y en los que se entretienen por
igual grandes y chicos. Además, en días soleados, siempre es una buena elección
disfrutar de los distintos paseos y parques con juegos al aire libre... y del
inmenso río Paraná. Allí, muy cerca de la ciudad están las islas, de una
naturaleza exuberante y misteriosa, que reciben a los visitantes con sus
historias, con juegos y asados preparados por lugareños, para compartir
una jornada inolvidable.

Córdoba: historia, fé y saber
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En la ciudad de Córdoba, en el corazón de la provincia homónima del país, todos
los caminos están preparados para recibir visitas, no importan los motivos: se trate
de trabajo, estudio o vacaciones, en cualquiera de los casos, no faltará oportunidad
para echar los pasos a andar y dejarse deslumbrar con la belleza del paisaje
cercano. En la ciudad, se destaca la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Córdoba es un lugar de fe. Eso se percibe en la
cantidad de iglesias que alberga. Entre las construcciones, que reflejan el pasado
colonial, se destacan los campanarios. Por otra parte, el rol de esta ciudad en la
vida política de la Argentina puede conocerse en una visita al Cabildo, al que se
accede dentro del circuito tradicional acompañado de la Plaza San Martín, el
Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, el Museo Histórico Provincial Marqués de
Sobremonte, la Manzana Jesuítica y el Centro Cultural España Córdoba. Y así como
por su patrimonio histórico cultural, Córdoba capital se destaca, también, por la
cercanía a un paisaje serrano donde pueden realizarse actividades recreativas y
deportivas de todo tipo. Es posible practicar senderismo, escalada, buceo, cabalgatas, parapente, pesca deportiva, birdwatching, golf y muchas actividades más.
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Un paseo por la Prehistoria y las La intensa vida nocturna
tradiciones galesas en Chubut de Bariloe
A 67 km de Puerto Madryn, la ciudad de Trelew conserva, en sus costumbres,
gastronomía y arquitectura, huellas de los nativos tehuelches, de los pioneros
galeses que la fundaron en 1886, de los inmigrantes italianos y españoles que
llegaron hasta ella en el siglo XX y, también, otras muchísimo más antiguas: las de
los dinosaurios que habitaron la Patagonia cientos de millones de años atrás.

Cuando la noche cae frente al lago, se encienden las luces de los restaurantes más
prestigiosos de la Avenida Bustillo. Una buena copa de vino y una tabla de quesos
ahumados son excelente compañía para los relatos de un día intenso. En el centro
de la ciudad, se degustan cervezas artesanales y sabrosísimos chocolates. La
música comienza a sonar con propuestas para todos los gustos: discotecas
abiertas hasta altas horas de la noche, cervecerías y bares de tipo irlandés. En el
casino, el azar se acompaña con música en vivo. Porque en Bariloche, la ciudad
más grande de la región de los lagos, en la Patagonia andina, toda la diversión del
día continúa durante la noche.

