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Glaciar Perito Moreno:
El estruendo del hielo
L

a emoción del agua salpicando la cara en las maravillosas cataratas. La
conmoción del estruendo del hielo en el glaciar. En la selva, el canto de
todas las aves; bañados y esteros para navegar junto a la fauna más variada:
yacarés, dorados. En el centro del país, sierras y lagunas. Ríos populosos.
Islas con historia. Naturaleza cercana. En el sur del mundo, lagos cristalinos,
bosques profundos, montañas imponentes, canales que invitan a la
aventura. En la altura, cerros de mil colores y salares de silencioso blanco;
cóndores y flamencos rosados; yungas y montes. Lagunas turquesas sobre
suelos de origen volcánico. Termas. Dunas. Cumbres siempre nevadas en la
Cordillera. Tierras de sol pobladas de viñedos. Caprichosas esculturas de
roca talladas por la naturaleza sobre antiguos suelos de dinosaurios. En la
pampa húmeda, campos donde reinan ciervos y caballos. En la Patagonia,
ballenas y pingüinos. Inmensos, mágicos, sorprendentes, conmovedores.
Así son los escenarios naturales de la Argentina.
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Una pared de hielo de 5 km de largo y 60 metros de alto por sobre el nivel del lago
avanza lentamente empujada por una lengua, también de hielo, y se pierde en el
horizonte. Se oye un sonido potente, como si se tratase de un trueno, y es
entonces cuando un enorme bloque de la pared cae al agua con gran estrépito. El
glaciar permanece mudo y, de repente, se siente un temblor desde lo más
profundo de su interior. La espera es ansiosa, pero esta vez no se ve nada. Algunos
años, el mítico Glaciar Perito Moreno avanza hasta tocar la tierra y formar un
puente. El espectáculo imprevisible de su derrumbe es el suceso más esperado.

Una vuelta por
las yungas tucumanas
Aventura por una tierra verde y exuberante, de aguas cristalinas y senderos. Saliendo
rumbo al Cerro San Javier se llega a Yerba Buena, una preciosa localidad de calles
arboladas. Aquí hay una extensa propuesta comercial y gastronómica. El camino
continúa cerro arriba hacia los poblados de San Pablo y de Villa Nougués, una localidad
de casonas señoriales y jardines floridos. El verde es el protagonista indiscutido del
paisaje. Entre lomadas y arroyos se encuentra la localidad de Raco, donde aún se oyen
las coplas y zambas del músico y poeta Atahualpa Yupanqui y en el camino de
descenso hacia la ciudad, el Dique El Cadillal es un buen lugar para hacer una pausa.

Cataratas del Iguazú
maravilla del mundo
Los caminos selváticos del Parque Nacional Iguazú llevan hacia un sitio único en el mundo. Donde los pájaros cantan la
belleza del paisaje y en el estruendo del agua vibra la naturaleza. El Parque Nacional Iguazú alberga 275 saltos de agua que
alcanzan hasta los 80 metros de altura. Una de las propuestas más novedosas es la de disfrutar de las Cataratas bajo la luz
de la luna. Paseos especiales que se realizan solamente en las noches despejadas de luna llena. El silencio solo es
interrumpido por los sonidos de los animales nocturnos: un nuevo mundo despierta en la profundidad de la selva. Al bajar
del tren turístico del parque, se toma el mismo sendero que durante el día para llegar a la Garganta del Diablo, solo que
de noche se muestra misterioso y aún más encantador. El rugido de la selva se siente más potente a medida que se avanza.
Y al llegar, la Garganta del Diablo deslumbra (y emociona) a los visitantes nocturnos. Iluminada por una luna gigante y
plateada, es aún más impactante. Un paisaje único y una experiencia inolvidable.

Encuentro con las ballenas
en los mares del sur
A metros de la costa y mar adentro, entre la alegría efusiva y la emoción silenciosa
que embargan por igual a los viajeros, las ballenas –enormes- asoman sobre la
superficie, improvisan saltos, muestran sus colas, posan coquetas para las fotos.
Un encuentro que se produce con total respeto: los hombres y mujeres de la
Patagonia saben que estos gigantes habitaron estas aguas mucho antes que ellos,
y que esta es su casa. La Ballena Franca Austral llega a las aguas del sur argentino
durante el mes de junio, cuando el frío comienza a hacerse sentir con fuerza en
estas latitudes, para reproducirse y alimentar a sus crías. Las últimas en marcharse
lo hacen en el mes de diciembre.

Inspiradores senderos a pasos
de Córdoba Capital
Las principales áreas turísticas de la provincia, determinadas por las Sierras Chicas,
Sierras Grandes y Sierras Occidentales. Allí las propuestas para los senderistas se
multiplican, con caminos que presentan diversos grados de dificultad. Entre capillas
ancestrales y huellas históricas, los frescos arroyos calman la sed e invitan al
descanso. Los más entrenados hallarán en las Sierras Grandes un lugar para caminar
durante varias horas y contemplar el paisaje. Allí es posible estar más cerca del cielo.
Los cerros Champaquí y Los Gigantes, son hábitats de aves emblemáticas como el
cóndor y resultan un desafío para los caminantes más expertos.
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Ischigualasto,
misterioso Valle de la Luna:

Rumbo a la Antártida
Expediciones con naturalistas surcando bahías heladas con las ballenas. Descendiendo de la lancha para caminar entre pingüinos. Observando de cerca lobos y
elefantes marinos. Observando colonias de millones de aves en islas remotas. Un
viaje inolvidable. Los barcos con destino a la Antártida parten durante el verano
desde la ciudad de Ushuaia. Los itinerarios varían según la compañía e incluyen:
las Islas Orcadas del Sur, las Islas Coronación, la Isla Elefante, las Islas Shetland del
Sur, Decepción e islas adyacentes, la Antártida desde Cabo Dubouzet al mar de
Ross o desde el Canal Lemaire hasta Bahía Margarita.

En San Juan, un sitio donde la naturaleza lleva trabajando algo más de 220 millones
de años. Un paisaje de otro planeta que es Patrimonio de la Humanidad. El suelo
de aspecto lunar y las particulares geoformas esculpidas por el agua, el sol y el
viento sobre las rocas a lo largo de millones de años, hacen de este un sitio de otro
planeta. Visitarlo permite espiar la evolución de la Tierra. En las noches de luna
llena, en la oscuridad sanjuanina la luz del satélite terrestre vuelve a Ischigualasto
aún más extraño y deslumbrante. Recorrer el Valle Pintado, observar las caprichosas geoformas (El Submarino, La Esfinge, Las Bandejas, El Hongo), andar la
antigua tierra de los dinosaurios en el silencio de la noche es una experiencia
única e inolvidable, para la vista y para el espíritu.

Paraíso natural Mburucuyá
Lagunas, esteros y cañadas pueblan un paisaje donde la humedad se respira en el
ambiente. Los pastizales y las palmeras de yatay le otorgan al entorno una
atmósfera rústica. Y los bosques chaqueños logran imponerse gracias a los
quebrachos. Entre la vegetación se desplazan carpinchos, zorros de monte y
yaguaretés; animales entre los que se destacan el yacaré negro, el yacaré overo, el
aguará-guazú, el zorro de monte, el mono carayá, el aguará popé, la corzuela
parda y el ciervo de los pantanos. También, el carpincho, el coipo, el lobito de río
y aves propias de ambientes acuáticos. Viajeros amantes de la naturaleza disfrutarán aquí caminar por los senderos Yatay y Che Roga, mientras aguardan la
incipiente caída del sol.

Imponente
Parque Nacional Talampaya
Un desierto rojo de paredones que se pierden en el horizonte. Rocas moldeadas
por la naturaleza durante millones de años. Aquí habitaron los dinosaurios más
antiguos. El Parque Nacional Talampaya, declarado Patrimonio de la Humanidad,
es un bello y misterioso desierto rojo, brotó de las profundidades de la tierra
cuando surgió la Cordillera de los Andes. El Talampaya se recorre exclusivamente
con guía autorizado. La aventura puede vivirse a pie, en bicicleta y/o en vehículo
4x4. Las caminatas guiadas se realizan por circuitos de entre 3 y 4 horas de
duración. El principal atractivo es el Cañón de Talampaya -‘tallado’ sobre el
escenario de la Sierra de los Tartajos-, luce unos 3 km de extensión y paredones
que llegan a los 150 metros de altura.

Avistaje de ciervos
en el bosque pampeano
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Un momento único para una misión única. Durante el mes de marzo, cuando en
el hemisferio austral el verano deja paso al otoño, de los bosques de caldén de La
Pampa emergen los ciervos colorados. Los machos lucen extraordinarias
cornamentas que han estado desarrollando todo un año. Un sonido ronco
atraviesa las grandes extensiones de pastos. La manada de hembras está alerta.
Saben que los machos van a competir en un combate que puede ser a muerte: con
la cabeza alta, desafiante, braman y marcan su territorio, su rebaño, su harén; las
peleas no han de dejar a nadie impasible. Sólo puede ganar uno, y todos luchan
por ser el ganador.

La vuelta de los valles
Calaquíes Salteños
La entrada norte a los Valles Calchaquíes es toda una experiencia. Un viaje por
paisajes naturales y culturales donde se descubren lugares de gran belleza. A lo
largo de esta cuesta hay miradores desde los que se obtienen vistas únicas, ideales
para tomar fotografías. Piedra de Molino, es una parada obligada. Pasada la
cuesta y el Valle Encantado se entra en la Recta del Tin-Tin, cuyo trazo –increíblese remonta a tiempos incaicos; aquí el camino atraviesa el Parque Nacional Los

De los colores de la quebrada
al blanco de la Puna, Salinas Grandes
Las inquietantes Salinas Grandes conforman uno de los paisajes más bellos de la Puna, vecina de la deslumbrante Quebrada de Humahuaca. A 3.550 m.s.n.m. el
azul celeste del cielo se confunde con el blanco luminoso de las Salinas. Los colores de los cerros se pierden en la lejanía. Las piletas celeste turquesa resultan oasis
impensados. El juego de luces, aún en los días nublados, invita al juego de la fotografía.10.000 años atrás el sitio fue un lago de agua dulce, pantanoso y de gran
vegetación. Hoy, es un espejo de sal de más de 12.000 hectáreas en el que un curioso Restaurante de Sal espera a los viajeros junto a los artesanos del salitre.

La fauna de las aguas brillantes del Iberá
La Reserva Natural Iberá, ubicada en la provincia de Corrientes, es una de las reservas de agua dulce más importantes de Sudamérica. Tiene una extensión de
1.300.000 hectáreas en las que se preservan la flora y fauna autóctonas de la región. Aquí es posible encontrar alrededor de 85 especies de mamíferos, 35 de
reptiles y 45 de anfibios. Las más destacadas son el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, los carpinchos y el mono aullador negro. También hay reptiles
como el yacaré negro y el yacaré overo, y varias clases de serpientes y lagartos. Algunos de los ejemplares más difíciles de observar son el lobo de crin y el lobito de
río. Por la noche, en safaris lacustres que se realizan a la luz de la luna, se avistan el tatú negro y el gato montés.
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Cardones, donde se pueden encontrar ejemplares de cardones de hasta 3 metros
de alto que, se calcula, tienen entre 250 y 300 años. En Cachi, el tiempo se
detiene. En sus callecitas adoquinadas, en el patio de alguna de sus casitas
blancas. Y, con la tranquilidad que transmiten los cerros y los ríos, se encuentra
con una cultura profundamente ligada a la tierra.
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Tras los pasos
de Darwin en el Beagle
Mientras navegás por las islas del fin del mundo, lobos marinos que se lucen al sol,
cormoranes imperiales que se divisan sobre las rocas y pingüinos magallánicos que
deslumbran por su peculiaridad, acompañarán tu aventura. Al atardecer, brilla el
faro Les Éclaires. Las excursiones por el Canal de Beagle se realizan, mayormente, en
catamaranes de gran tamaño, aunque el viaje también se puede realizar en
embarcaciones más pequeñas y en velero.

