NOVEDADES CAFARA

Turismo en Argentina

Unas vacaciones diferentes
en las provincias
Seguimos acercándote información sobre diferentes provincias con distintos atractivos turísticos para que
aproveches este verano para conocer nuevos rincones de nuestro país.

JUJUY
La Provincia de Jujuy se sitúa en el ángulo noroeste de la República
Argentina. Limita al norte y al oeste, con las Repúblicas de Bolivia
y Chile respectivamente, y al sur y al este con la Provincia de Salta.
Tiene una superficie de 53.219 km2 y es atravesada por el Trópico
de Capricornio a la altura de Huacalera, con localidades entre los
350 a los 5000 msnm. En virtud de sus características ecológicas y
climáticas, ha sido dividida en cuatro zonas, cada una de ellas con
flora y fauna diferentes y con actividades agropecuarias y forestales
definidas. Esta división geográfica determina los cuatro circuitos
turísticos clásicos de Jujuy: los Valles, la Quebrada de Humahuaca,
las Yungas y la Puna.
Jujuy como destino turístico sintetiza en perfecta armonía las costumbres ancestrales y su patrimonio cultural e histórico en un ámbito
de singular belleza paisajística. Su variada infraestructura hotelera
y gastronómica regional e internacional complementan las virtudes
naturales de un lugar excepcional. La provincia se encuentra ubicada
en una región de inmejorables condiciones estratégicas, al limitar
con dos países y formar parte de un corredor bioceánico articulado
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por el Paso de Jama, propiciando un marco de integración y desarrollo de óptimas características. Sus carreteras permiten una ágil
conectividad con todas las regiones de la provincia que presenta,
en estrecho territorio, una multiplicidad de geografías dignas de
ser conocidas.

La Provincia de Jujuy ha sido dividida en cuatro
zonas, cada una de ellas con flora y fauna
diferentes y con actividades agropecuarias y
forestales definidas. Esta división geográfica
determina los cuatro circuitos turísticos clásicos de
Jujuy: los Valles, la Quebrada de Humahuaca, las
Yungas y la Puna.

Jujuy cuenta con distintos circuitos turísticos de distintas duraciones para realizar:
Jujuy a pie
Es un programa de paseos por San Salvador de Jujuy enfocado en
conocer la historia, las costumbres y el trabajo realizando distintas
caminatas por la ciudad.
Circuitos cortos
Son recorridos pensados para poder realizarlos en medio día, partiendo desde San Salvador de Jujuy en vehículo hacia lugares como las
lagunas de Yara, Río Escaleras, Serranías de Zapla y Termas de Reyes.
Circuitos medios

Buenos Aires y el Mar Argentino; al sur con la provincia de Chubut;
y al oeste con la provincia de Neuquén y la República de Chile, cor-

Son recorridos que llevan un día, partiendo desde San Salvador de
Jujuy en vehículo. Algunos destinos posibles son: Circuito de los
diques, S. S. de Jujuy - Huacalera - Uquía – Humahuaca, S. S. de
Jujuy - Purmamarca - Salinas

dillera mediante. El territorio posee una superficie de 203.013 km2
que se dividen administrativamente en 13 departamentos. Viedma
es la Ciudad Capital que está ubicada sobre el río Negro antes de su
desembocadura en el océano.

Circuitos largos

El río Negro es el curso de agua más importante de la provincia, de
donde adopta su denominación; en lenguaje mapugundum (originario)
es Curú Leufú. Nace en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén en
el extremo oriental de la provincia homónima, posee una extensión
de 635 Km., la longitud total del sistema fluvial Negro-Neuquén llega
hasta los 1.055 km.

Son viajes que llevan más de un día y que se pueden contratar o
hacer de forma independiente con previo asesoramiento. Algunos de
los destinos son: El Fuerte - Villamonte - Las Lancitas, Fraile Pintado
• Lib. Gral. San Martín - Termas de Caimancito, Lib. Gral. San Martín
• Parque Nacional Calilegua, PN Calilegua - San Francisco - Valle
Grande - Valle Colorado, Purmamarca - Salinas Grandes - Barrancas
• Susques, S. S. de Jujuy - Abra Pampa - Laguna de Los Pozuelos

La provincia de Río Negro puede ser considerada desde su diversidad
geográfica como una provincia continente; la mayor parte presenta
clima templado árido; el territorio puede dividirse en cuatro zonas
destacables, Zona Andina, Zona Atlántica, Zona de Estepa, Zona
de Valles. Estas zonas tienen distintos atractivos turísticos que las
caracterizan.

Más información: http://www.turismo.jujuy.gov.ar/
Estepa

RIO NEGRO
Río Negro es una de las seis provincias que integran la Patagonia
Argentina. Sus fronteras naturales son al norte con el río Colorado;
al este, con el mar Argentino; al oeste, la cordillera de los Andes y el
río Limay; y al sur el paralelo 42º Sur. Sus fronteras naturales son al
norte con el río Colorado; al este, con el mar Argentino; al oeste, la
cordillera de los Andes y el río Limay; sur el paralelo 42º Sur. Limita
al norte con la provincia de La Pampa; al este con la provincia de

La zona central de la provincia se caracteriza por una vegetación
esteparia y un paisaje vasto, ondulado y suave, con mallines, lagunas y arroyos temporarios. La RN23, que une las localidades de la
Región Sur, sigue el trazado de una histórica rastrillada indígena,
antiguo camino por donde se trasladaban arreos, quedando las huellas marcadas de manera visible. Los pueblos están caracterizados
también por la presencia de las estaciones del Tren Patagónico, a
cuyo alrededor se desarrollaron, siendo la localidad de Ingeniero
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Jacobacci, nodo del trazado ferroviario del sur rionegrino, la que
cuenta con los servicios básicos para la estadía del viajero. El ANP
Meseta de Somuncura protege especies de flora y fauna endémicas
y una variedad de manantiales, cráteres, cerros y cuevas, pinturas
rupestres y un importante patrimonio paleontológico. Integran la
región turística Estepa las siguientes localidades: Valcheta, Ramos
Mexia, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Comallo, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Ingeniero Jacobacci
Mar
Esta gran extensión de paisaje virgen se presenta con características
propias: playas solitarias, áreas naturales protegidas, ambientes
prístinos, altos acantilados, campos de dunas, restingas de grandes
dimensiones. Un río de aguas transparentes que se transforma en un
escenario singular para la práctica de deportes náuticos; la historia
de la Patagonia en la ciudad Capital, lobos marinos, ballenas, delfines
y diversidad de aves, aguas cálidas y vida submarina en el Golfo San
Matías, aventura en las sierras. En la costa atlántica, el lugar donde
siempre se ve el horizonte, las villas marítimas brindan al turista
la oportunidad de disfrutar de la inmensidad con una amplia oferta
de servicios, desde Viedma hasta Las Grutas, transitando el Camino
de la Costa se pueden visitar El Cóndor, y las ANP Punta Bermeja,
Caleta de Los Loros y Bahía San Antonio. La extensa costa de Playas
Doradas es óptima para actividades de relax junto al mar.

Los principales destinos turísticos en la cordillera rionegrina son:
Dina Huapi, San Carlos de Bariloche, El Manso, El Bolsón
Valles
El Alto Valle es la zona de producción frutihortícola por excelencia,
que se puede recorrer circulando por la RN22. Ríos anchos y caudalosos, canales de riego, y la producción de manzanas, peras y vinos
de reconocimiento mundial, muestran al visitante un paisaje que es
obra de la naturaleza unida al esfuerzo transformador del hombre.
Las grandes bodegas y las bodegas artesanales, el agroturismo, la
oferta cultural, los eventos deportivos, la aventura sin tiempo en
sitios paleontológicos y la fe de los peregrinos en Ceferino Namuncurá, tienen sus espacio también en el Valle Medio, donde modernas
ciudades ofrecen los servicios que el visitante necesita.
El gran valle del río Negro comprende tres grandes zonas: Alto Valle,
Valle Medio y Valle Inferior. Sus principales centros urbanos son:
Catriel, Barda del Medio, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro,
Allen, Gral Roca, Cervantes, General Godoy, Ingeniero Huergo, Villa
Regina, Chichinales, Chelforó, Chimpay, Belisle, Choele Choel, Luis
Beltrán, Lamarque.
Más información: http://www.rionegrotur.gov.ar/

Los destinos turísticos de la región Mar son los siguientes: Río Colorado, Viedma, Gral Conesa, San Antonio Oeste, Las Grutas, Pto San
Antonio Este, Sierra Grande, Playas Doradas
Montaña
Entre San Carlos de Bariloche y El Bolsón, recostada sobre la Cordillera
de los Andes caracterizada por bosques milenarios, lagos glaciarios y
ríos impetuosos. A lo largo del año el paisaje se transforma: en verano
la variedad de verdes sorprende, el encanto de la nieve domina el
invierno, el otoño trae a los árboles la calidez de ocres y dorados
mientras que en primavera todo florece en mil colores. El Parque
Nacional Nahuel Huapi ocupa una extensa zona alrededor del lago
que le da su nombre, asegurando la preservación de esta maravilla
natural. Esta región resulta un escenario de privilegio para el deporte
y la aventura en contacto con la naturaleza, cuenta con variedad de
servicios turísticos y destacada gastronomía regional todo el año.
La práctica de ski, en sus distintas modalidades, es la estrella del
invierno. El microclima de El Bolsón es propicio para el cultivo de
frutas finas y lúpulo.
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Las villas marítimas brindan la oportunidad de
disfrutar de la inmensidad con una amplia oferta
de servicios, desde Viedma hasta Las Grutas,
transitando el Camino de la Costa se pueden
visitar El Cóndor, y las ANP Punta Bermeja,
Caleta de Los Loros y Bahía San Antonio.

ENTRE RIOS
Entre Ríos, forma parte de la Región Centro junto a Córdoba y Santa
Fe. Además, junto a las provincias de Corrientes y Misiones, integra
la región mesopotámica delimitada por los ríos Paraná y Uruguay.
Limita al norte con la Provincia de Corrientes; al sur con la Provincia
de Buenos Aires; al oeste con la Provincia de Santa Fe y al este con
la República Oriental del Uruguay. La capital provincial es la ciudad
de Paraná Tiene una superficie 78.781 kilómetros cuadrados (distribuidos territorialmente en 66.976 km² de tierra firme y 11.805
km² de islas y tierras anegadizas), es la decimoséptima provincia
más extensa del país, ocupando el 2,83 % de la superficie total del
mismo. Presenta dos variedades climáticas: una subtropical sin
estación seca, al norte, con inviernos suaves y veranos con temperaturas promedio superiores a los 26ºC, y otra cálida hacia el sur, con
inviernos de temperatura media entre los 7º C y 10º C, en verano,
oscilando entre los 19ºC y 23ºC.

Pesca deportiva: De febrero a septiembre, a lo
largo de los ríos Paraná y Uruguay. El rey de
estas aguas es el dorado, pez muy agresivo que
convive con el surubí, el manduví y el patí.

Qué hacer
• Pesca deportiva: De febrero a septiembre, a lo largo de los ríos
Paraná y Uruguay. El rey de estas aguas es el dorado, pez muy
agresivo que convive con el surubí, el manduví y el patí. La Paz
es un pesquero reconocido internacionalmente para la pesca de
dorados de gran porte.
• Tradiciones populares: Algunos de los carnavales más vistosos
del país, son los de Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria. Visitar una
estancia agrícola y ganadera.
• Termas: En La Paz, María Grande, Chajarí, Federación, Concordia,
Colón, Villa Elisa y Gualeguaychú.
• Casinos: En La Paz, Paraná, Chajarí, Federación, Concordia, Colón,
Concepción de Uruguay y Gualeguaychú.
Qué visitar
PARANÁ, LA CAPITAL DE LA PROVINCIA
Se asoma al gran río sobre las barrancas del Parque Urquiza. En su
plaza central, está la Catedral. Su Casa de Gobierno, el Museo Histórico y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas merecen
una visita.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y SUS BALNEARIOS
Entre sus balnearios y playas fluviales, se destacan Banco Pelay
e Itapé. Frente a la plaza General Ramírez, se ubica la Basílica In-

maculada Concepción donde reposan los restos del general Justo
José de Urquiza. A 30 Km se halla el Palacio San José, magnífico
edificio cuyo frente es de estilo renacentista. Detrás de él hay un
lago artificial con jardines, pajareras y pérgolas.
PALMERAS CENTENARIAS
El Parque Nacional El Palmar es un extendido bosque de palmeras
de yatay. A él se llega, desde Colón.
Otros lugares interesantes: Concordia, comunicada con Salto (Uruguay) a través de la central hidroeléctrica Salto Grande. El complejo
Zárate-Brazo Largo con dos puentes distantes 30 Km entre si, es
la conexión terrestre con la provincia de Buenos Aires. Federación,
Colón, Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Diamante y La Paz.
Más información: http://www.turismoentrerios.com/provincia/ ■
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