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Mendoza: la repetición de la Fiesta de la 
Vendimia te espera en la capital cuyana 
La salida con Viajes La Nueva. es el 7 de marzo y consta de 5 noches de alojamiento con desayuno, City Tour y excursiones, 
que podés abonar en cuotas.  No te vas a querer perder el despliegue de un evento único en el anfiteatro Frank Romero Day.

ViVí La gran 
Fiesta DeL Vino 

e
n marzo la pro-
vincia de Mendo-
za está de Fiesta. 
La Vendimia o 

Gran Fiesta del Vino fue 
consagrada en 2011 por la 
revista National Geogra-
phic como la segunda fies-
ta popular más importante 
del mundo. Es considerada 
además, por sus desfiles en 
las calles (Vía Blanca y Ca-
rrusel), uno de los eventos 
con mayor despliegue del 
planeta junto al Carnaval 
de Río. 

Con Viajes Las Nueva. vas 
a podés vivir esta fantástica 
experiencia en una salida 
grupal desde Bahía Blanca, 
en bus, el próximo 7 de 
marzo, fecha de la repeti-
ción del evento.

Por 19.400 pesos por 
persona contarás con el 
trasporte ida y vuelta, 5 no-
ches de alojamiento con 
desayuno, excursiones y 
guía permanente.

El día 1 es la salida desde 
la terminal local con noche 
en viaje. El día 2, llegada a 
Mendoza y alojamiento.

Por la tarde traslado al 
anfiteatro Frank Romero 
Day para presenciar la Re-
petición de la Fiesta de la 
Vendimia. A su finaliza-
ción, regreso al hotel.

El día 03, tras la mañana 
libre, será el city tour de 
Mendoza, para conocer sus 
lugares más interesantes: 
Plaza de la Fundación, Cen-
tro Cívico, Parque General 
San Martín, centro comer-
cial, etc. Se hará una visita a 
una bodega. 

El día 4, en forma opcio-
nal se recomienda tomar la 
excursión a Alta Montaña 
(día entero). Incluye la visi-
ta a Uspallata, Punta de Va-
cas, Puente del Inca, Las 
Cuevas, conociendo la par-
te más impresionante de la 
Cordillera de los Andes. 

El día 5 es libre y se sugie-
re en forma opcional visi-
tar Cacheuta. Esta excur-
sión nos lleva a las afueras 

de la ciudad de Mendoza, 
donde podremos disfrutar 
de las termas de esta locali-
dad cordillerana, que 
acompañaremos con un 
asado preparado en el lu-
gar. 

El día 6, tras el desayuno, 
tarde libre para recorrer el 
centro mendocino, hacer 
compras, conocer sus her-
mosas plazas o simple-
mente descansar en esta 
atractiva ciudad.

El día 7 es el retorno a Ba-
hía Blanca, para arribar a 
últimas horas del día.

 
¿Qué hacer?
Mendoza es un centro 

cosmopolita por ser paso 
obligado de los vuelos en-
tre Buenos Aires y Santiago 
de Chile. 

Zona vitivinícola por ex-
celencia, cuenta con nu-
merosas bodegas para la 
producción de vinos finos 
de la más alta calidad que 
son exportados a todo el 
mundo. Muchas pueden 
ser visitadas por el turista y 
realizar degustaciones. 

Su cercanía a la cordille-
ra de los Andes, la convier-
te en un destino inmejora-
ble para el turismo aventu-
ra: trekking, rafting, 
montañismo y espectacu-
lares paisajes para realizar 
safaris fotográficos, entre 
otras actividades. 

Cuenta con un gran de-
sarrollo edilicio, una im-
portante infraestructura 
hotelera, afamados restau-
rantes, shoppings, cines, 
teatros, museos, galerías 
de arte, pubs y discotecas. 

En síntesis, Mendoza po-
see un abanico de posibili-
dades para el turismo ur-
bano, ecológico y natural.

Los atractivos de una metrópoli con una variada oferta cultural y natural

1
lo urbano. Fundada en 
1561, la ciudad es metrópoli 
regional de la zona de cuyo 
y posee un amplio desarro-
llo comercial, industrial y 
cultural. 

2
aconcagua. También es 
centro del turismo hacia la 
cordillera andina y del 
cerro Aconcagua, el más 
alto del continente ameri-
cano. 

3
Verde. Con amplias calles 
arboladas, posee espacios 
verdes muy bien cuidados 
como el inmenso Parque 
General San Martín con un 
anfiteatro y lago artificial.

4
museos. La ciudad posee 
importantes museos y 
monumentos históricos, 
revalorizados por el Pro-
grama Nacional de Señali-
zación Turística.

ARCHIVO LA NueVA.

Para más información 
podés comunicarte al 
(291) 4590099, dirigir-
te a Rodríguez 55, 
Viajes La Nueva. o 
llamar o escribir al 
2914717260.
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La casona de la elite 
porteña que pasó a 
ser el Museo evita
La propuesta abarca un recorrido a través de la historia de 
eva Perón a través de fotografías, videos y documentos.

Para conocer       
un Poco Más

L
a Evita “inmortal, 
abanderada de los 
trabajadores e 
icono mundial”, 

tiene su museo en la calle 
Lafinur, una de las más re-
finadas del barrio porteño 
de Palermo, que perteneció 
a una aristocrática familia, 
fue hogar de tránsito para 
mujeres solteras, escuela 
para ciegos y ahora guarda 
una vasta colección de ob-
jetos personales de la fami-
lia de María Eva Duarte de 
Perón.

La casona, que data de 
principios del siglo XX, fue 
adquirida por la familia 

Carabassa, que en 1926 
contrató al famoso arqui-
tecto argentino Estanislao 
Pirovano para que la refor-
me y le dé su toque neorre-
nacentista ítalo español.

En 1948, el lugar fue ad-
quirido por la Fundación 
de Ayuda Social Eva Perón, 
que la destinó a albergar a 
mujeres que llegaban des-
de las provincias, solteras y 
en su mayoría con hijos, 
que encontraron en el lu-
gar asistencia, techo, comi-
da y un espacio donde po-
der compartir con su prole.

El Hogar de Tránsito Nº 
2, tal su denominación, de-
jó de existir luego del golpe 
de estado de 1955, cuando 
se intervienen todos los 
bienes de la Fundación Eva 
Perón y pasan a manos del 

Estado Nacional.
Para la nueva etapa, la ca-

sa fue destinada como una 
escuela para chicas y chicos 
ciegos, función que cum-
plió durante treinta años 
hasta que fue trasladada al 
barrio de Caballito, con el 
nombre de Santa Cecilia.

En 2002, y con motivo de 
celebrarse el 50º aniversa-

Aún hoy se reciben 
muchas donaciones 
de ciudadanos que 
guardan objetos, 
diarios e historias 
sobre la vida y muerte 
de la exprimera dama.

rio de su muerte, la casa tu-
vo como destino transfor-
marse en la sede del Museo 
Evita, donde se propone a 
los visitantes un recorrido 
a través de la historia de 
Eva Perón, a través de foto-
grafías, videos y documen-
tos de la época.

“Toda la colección de los 
objetos personales de Evita 
presente en el museo es 
única y original y pertene-
ce a la familia Álvarez Ro-
dríguez Duarte”, explicó 
Romina Martínez, Coordi-
nadora del Área de Educa-
ción y Capacitación del Mu-
seo Evita.

"Lo primero que se armó 
fue la biblioteca, que reúne 
todas las biografías que ha-
cen referencia a Eva y de-
más bibliografía especiali-
zada en historia del pero-
nismo. Es uno de nuestros 
tesoros más preciados", 
agregó.

Romina Martínez reveló 
que además reciben mu-
chas donaciones de ciuda-
danos que guardan obje-
tos, diarios e historias so-
bre la vida y muerte de la 
exprimera dama.

En una de las tantas pa-
redes de la casona se puede 
leer un párrafo escrito por 
Erminda Duarte, extraído 
del libro que dedicó a su 
hermana bajo el título: Mi 
hermana Evita.

La hermana más cercana 
de Eva recuerda el calor de 
su hogar, las charlas, las 
personas que lo habitan, 
los objetos y los olores, y 
que se tratan de reflejar en 
este museo que hoy en día 
es Monumento Histórico 
Nacional y Lugar Histórico 
de la Ciudad.

El costo de la audioguía 
de ingreso tiene un valor 
general de 225 pesos por 
persona; con descuentos 
para los residentes que 
abonan 95 pesos por perso-
na; y para los estudiantes y 
jubilados residentes que 
abonan 65 pesos por perso-
na presentando credencial 
que lo certifique.

La audioguía del Museo 
contiene una visita guiada 
que cuenta la vida y obra de 
Evita y agrega detalles adi-
cionales de las salas y los ob-
jetos que allí se exhiben, y 
se puede programar en es-
pañol, inglés y portugués.

Además, en 2005 se in-
auguró el “Museo Evita 
Restaurant” que ocupa, 
además de una parte inter-
na de la casa en donde fun-
cionaba la cocina original, 
el famoso patio andaluz.

TéLAM

Barcelona frena 
la apertura de 
departamentos
alquiler temporario. el 
ayuntamiento de Barce-
lona, una de las ciudades 
más turísticas de europa, 
suspendió durante un 
año la apertura y amplia-
ción de departamentos 
para alquileres tempora-
rios, una actividad muy 
cuestionada. el objetivo 
de esta “decisión preven-
tiva” es garantizar que no 
aumente el número de 
viviendas de uso turísti-
co, que actualmente 
suman 9.591.

Buenos aires 
impulsa otro 
impuesto
Para extranjeros. Los ex-
tranjeros que visiten 
Buenos Aires deberán 
pagar hasta 1,50 dólares 
por cada noche que 
pasen en su territorio, si 
se aprueba un proyecto 
presentado por el gobier-
no porteño para la crea-
ción un ente “público no 
estatal que tendrá a su 
cargo la promoción turís-
tica internacional”. Se 
prevé el cobro de un 
“Derecho de uso urba-
no”.

Detectan la primeras filtraciones en         
el frente del Glaciar Perito moreno
Proceso natural. Guardaparques del área Perito More-
no detectaron una filtración en el frente del glaciar, que 
forma parte del proceso natural iniciado a mediados 
de septiembre con la etapa de endicamiento. “Si bien 
se registró una filtración, actualmente el nivel del Bra-
zo Rico sólo alcanza los 3,50 metros y la masa de hielo 
que toca la península no se encuentra totalmente com-
pactada”, precisaron desde Parques Nacionales.

El tango y el avistamiento de aves, los 
nuevos atractivos de Rosario en verano
incorporación. Rosario incorporó dos nuevos atracti-
vos turísticos vinculados con el tango y el avistamien-
to de aves para atraer a los turistas en la temporada de 
verano. Las iniciativas se denominan Paraná Birding y 
Rosario Palpita Tango. La primera propone una serie 
de visitas guiadas, mientras que la segunda es una 
plataforma que tiene como objetivo instalar a Rosario 
como destino turístico vinculado al tango.

BreVes


