
Los hombres son de Marte y las mujeres, de 
Venus, pero a veces sus mundos pueden coincidir 
en espacios donde todos son felices. Esta 
propuesta cumple con los requisitos de ellos y las 
condiciones de ellas. Ni camping agreste ni hotel 
de lujo, el glamping Río Arrayanes ofrece un 
complejo de domos en medio del bosque, con 
salamandras a leña, camas como la que tenés en 
tu casa y hasta playas privadas sobre el río 
prístino, turquesa. Después de una ducha caliente 
y un desayuno con café expreso y todo, los 
senderos pueden llevarlo a él hasta el enclave 
ideal para pescar con mosca, y a ella, por la vera 
del río hasta un muelle con sol donde sentarse a 
leer un buen libro. Ubicado en el corazón del 
Parque Nacional Los Alerces, al pie de la Cordillera 
de los Andes y con vista a los glaciares, acá no hay 
señal de celular ni wi-fi, salvo satelital, para 

Caliente, o bien frío en verano, amargo, dulce, con 
jugo de naranja, limón o hierbas varias. En todas 
sus formas, el mate forma parte de nuestra rutina 
de todos los días, cada mañana y a la hora del 
mate, cualquiera sea, y sin embargo, pocos 
conocemos cómo se produce la yerba para 
preparar este exquisito brebaje y sus derivados. 
Fundado en 1924 por Víctor Navajas Centeno y 
ubicado en Gobernador Virasoro, Provincia de 
Corrientes, el establecimiento Las Marías abre sus 
puertas para compartir con los visitantes todas las 
etapas del proceso de la yerba, de la planta al 
paquete, del vivero a los yerbatales, los secaderos, 
el laboratorio y la planta de envasado. Se trata del 
mayor productor mundial de yerba mate, con 
marcas tan conocidas como Taragüí, Unión y 
La Merced, que se pueden degustar en la casona 
familiar La Mayoría, ícono del establecimiento, y 
con vista a las cien hectáreas de pradera y monte 
cultivado. Entre las opciones para recorrer Las 
Marías, recomendamos especialmente el paseo en 
bicicleta por senderos angostos, donde se puede 
ver las plantas, el trabajo de los cosechadores, las 
cámaras de estacionamiento, y más. 

 CÓMO LLEGAR: De Buenos Aires a Posadas 
hay vuelos sin escalas desde $ 1.823 ida y vuelta 
(aerolineas.com.ar). Desde allí, son  

Kuaraí Tupá es el cacique de la comunidad Kaguí 
Pora, “Monte Lindo” en guaraní, y guía de 
naturaleza en la reserva de vida silvestre 
Yacutinga Lodge. Él avanza por los senderos 
angostos que permite la selva misionera en busca 
de orquídeas caídas, arrojadas por los monos 
desde lo alto de los árboles o arrasadas por 
alguna lluvia fuerte. Cuando encontramos una, la 
juntamos con cuidado y la llevamos de vuelta a 
los jardines del lodge, más precisamente al rincón 
reservado para el programa “Rescate de 
Orquídeas”. Esta propuesta invita a los 
huéspedes que estén hospedados en los 
bungalows sustentables de Yacutinga a 
participar del rescate y recuperación de la 
población de orquídeas silvestres, terrestres y 
epifitas o aéreas, es decir, que crecen sobre 
alguna otra planta. La actividad se hace en grupo 
y con la luz de la mañana, justo después de un 
desayuno con jugos exprimidos, frutas 
regionales, dulces y panes artesanales. Es una 
experiencia inolvidable, y un lindo detalle es que 
cada uno le pone nombre y fecha a la planta que 
recuperó, como para seguirle el rastro en la 
próxima visita. Otro proyecto eco-amigable en 
Yacutinga es Reciclarte, que convoca a 
voluntarios con perfil en diseño para transformar 
los desechos del lodge en arte. El objetivo es 
lograr productos de calidad para poder ser 

p.n. los alerces, chubut 
GlAmPinG en el Bosque

las marías, corrientes  
cosechAr yerBA mAte

yacutinga, misiones 
rescAte De orquíDeAs 

alguna emergencia que no pueda esperar. Porque 
la idea es olvidarse de las rutinas urbanas y 
conectarse con la naturaleza, con vos y con quien 
elijas ir para compartir la experiencia. Hablar. 
Respirar. Y cocinar para el que le guste, porque el 
glamping también ofrece media pensión y 
pensión completa con comidas en el restaurante  
Doña Leña, delicias de ingredientes simples y 
deliciosamente rústicas, hechas en el horno de 
barro o a las brasas. De bajo impacto ambiental y 
tolerancia cero a los ruidos, este complejo abre 
sus domos al público el próximo 1º de noviembre. 

En pleno bosque, 
un complejo de 
domos para 
dormir como en 
casa y como en el 
paraíso a la vez.

En Argentina hay 
alrededor de 
280 especies de 
orquídeas registradas.

Conocé todo el 
proceso del té y la 
yerba mate, de la 
planta al paquete que 
comprás en el súper. 
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Cóndores, alerces milenarios, largas caminatas y 
noches de fogata. Ni Marte, ni Venus: Tierra. 

 Más infORMACiÓn: con estacionamiento, 
proveeduría, sanitarios y duchas de agua 
caliente  y buena presión, parcelas para
acampar (desde $ 70 por persona) o domos
para hacer glamping (desde $ 480 
las singles o dobles, con desayuno). 
ubicado en lat. -42.74261564376522 
/ lon. -71.74242317676544. más 
información en rioarrayanes.com

comercializados en el futuro y que la iniciativa 
sea sustentable y se solvente a sí misma.

 Más infORMACiÓn: yacutinga es una 
península verde de 570 hectáreas, de las que 
solo un 15% está destinado a actividades 
turísticas. Ahí, yacutinga lodge ofrece 
alojamiento, comidas, eco-tours guiados y 
charlas sobre ecología en programas de dos 
noches y más (desde us$ 570; yacutinga.com).

100 kilómetros hasta el establecimiento, 
ubicado en la r.n. 14 - Km. 739.

 Más infORMACiÓn: hay visitas guiadas y 
gratuitas para ver el proceso de envasado de 
yerba, degustar los productos y conocer la casa 
familiar y emblema de las marías. chequeá 
otras excursiones en lasmarias.com.ar

Cosas 
divertidas
para hacer
en primavera
textos ConstAnzA Coll

e s p e c i a l
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En la tierra del Torrontés, a una altitud de 
1.600 metros, con vista a los valles Calchaquíes 
y los viñedos, la flamante bodega Piattelli 
propone un plan perfecto que incluye manta, 
canasta y un rico vino para descorchar entre las 
vides que lo hicieron ser. El picnic para dos 
incluye panes y sándwiches caseros, tablita de 
quesos, aceitunas y frutos secos, postres y agua 
fresca. Lo mismo puede hacerse en la terraza, 
junto a un fogón o fire pit, para esperar el 
atardecer rojo sobre la quebrada de Cafayate. 
Otro programa muy divertido para hacer en 
pareja, o incluso con chicos, y uno de los 
favoritos de los turistas extranjeros, es aprender 
a cocinar en horno de barro las típicas 
empanadas salteñas, que van a acompañar las 
etiquetas que se cate ese día. La clase de cocina 
está dirigida por el chef de la casa, el maestro 
Gabriel Rodríguez, que enseña desde cómo 
hacer la masa criolla hasta el último secreto 
para lograr un relleno suculento, jugoso, bien 
norteño. También hay cabalgatas guiadas por la 
quebrada y bicicleteadas por los jardines y 
senderos entre viñedos de la bodega. Claro está 
que la primera motivación para un viaje a 
Cafayate son sus vinos, pero una vez allá se 
descubre un pueblo hermoso que conjuga 
influencias diaguita, inca y española. Ubicado al 
sudoeste de Salta, por estas coordenadas pasa 
la tradicional Ruta Nacional Nº 40. Además, 
Cafayate aloja el único y muy recomendable 
Museo de la Vid y el Vino del país 
(museodelavidyelvino.gov.ar). 

 Más infORMACiÓn: Las excursiones 
cuestan desde $ 150 por persona. La bodega 
está ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 2, en 
el Kilómetro 3, Camino a Yacochuya, Cafayate, 
Salta. Reservas al tel. (03868) 15 405491. 
Chequeá todas las propuestas en 
piattellivineyards.com 

península valdés  
AvistAje suBmArino

A lo largo de la historia el ser humano intentó 
conquistar mundos que no le son propios, copió 
las alas de los pájaros para poder volar, inventó 
naves espaciales para recorrer el espacio y 
escafandras de todo tipo para respirar bajo el agua. 
En Península Valdés, a menos de cien kilómetros 
de Puerto Madryn, acaba de botarse el Yellow 
Submarine, una nave semisumergible que permite 
espiar las ballenas francas australes bajo el agua, 
como si uno estuviera buceando junto a ellas. 
Diseñado especialmente para este avistaje 
patagónico y construido por un astillero 
marplatense, el buque sale todos los días de 
Puerto Pirámides y navega las aguas calmas del 
Golfo Nuevo junto a estos gigantescos mamíferos, 
que, muy curiosos, se acercan para mirarnos, ellos 
también, a través de las ventanas. En los noventa 
minutos que dura la excursión se puede circular 
libremente por las cubiertas superior y submarina 
para verlos desde la superficie y bajo el agua, 
aprender de los guías balleneros y escuchar los 
sonidos que emiten estos animales a través de 
hidrófonos de última generación. El propietario de 
la embarcación, Héctor “Tiño” Resnik, cuenta que 
la idea se le ocurrió hace más de veinte años, 
cuando trabajaba para una empresa de avistajes y 
todavía estaba permitido bucear con las ballenas: 
“Con el tiempo descubrí que existían 
semisumergibles similares al que se necesitaría acá 
en Península, y entonces viajé a Australia y a la isla 
de Saint Barths para ver los modelos que usaban 
allá”. Con todo el respeto que merecen, Yellow 
Submarine permite un acercamiento totalmente 
nuevo a los bien llamados Gigantes de Valdés. 

 Más infORMACiÓn: la excursión dura una 
hora y media. cuesta $ 980, $ 490 para chicos de 
4 a 12 años; y para residentes de valdés, $ 640 y 
$ 320, respectivamente . en Av. de las Ballenas y 
primera bajada al mar, Puerto Pirámides; 
tel: +54 28 0449 5094; yellowsubmarinearg.com

torrontés de caFayate 
Al sol entre viñeDos

Mirá las ballenas  
por las ventanas de la 

cabina submarina.

En salta, podés desde hacer 
un picnic hasta conocer el 
proceso de la vid.
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