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RÍO NEGRO

OCTUBRE
CERVECERO

… a Suipacha

Si lo que quieres es relajar tu mente y cono-
cer personas, el lugar indicado es San Marcos 
Sierras. Donde disfrutar del río, las comidas 
orgánicas y la tranquilidad de los lugareños. 
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…a Arauco

Para disfrutar de la Ruta del Queso: el 
camino del placer. Una experiencia para 
el paladar en su lugar de elaboración.

Para disfrutar de la más rica cerveza artesa-
nal uno de los paisajes más bellos lo brinda 
la comarca de El Bolsón, un sitio de ensue-
ño en el límite cordillerano. 

…a San Marcos

A 30 kilómetros de Aimogasta y 90 de 
La Rioja se erige un paisaje en el que la 
soledad y la belleza son uno: el Barreal de 
Arauco.  Donde el viento es el protagonista 
y el carrovelismo la diversión.
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Durante el paseo pueden verse árboles que 
superan el segundo milenio y sorprenden 

por su tamaño. Todo en medio de un paisaje 
deslumbrante. En verano las salidas son dia-
rias. Durante el resto del año las opciones se 
limitan a un solo puerto, el Puerto Chucao. 
Una excursión que ocupa un día entero, pero 
que no tiene desperdicio.  

Para salir del Chucao se realizar una breve 
caminata, cruzando la pasarela del río Los 
Arrayanes. Luego se embarca para llegar hasta 
Puerto Sagrario y comenzar el recorrido por el 
bosque chubutense. Junto al lago Cisne y los 
rápidos del río se avistan algunos alerces jóve-
nes que tienen unos centenares de años, hasta 
que al fi nal de la senda surge el imponente 
alerzal milenario. El “abuelo” es el más anti-
guo con 2600 años, mide 60 metros de altura 
y más de dos metros de diámetro. Son 2 kiló-
metros de recorrido de difi cultad media.  Una 
sensación extraordinaria al pensar en todos los 
hechos históricos que el alerce presenció. 

ADEMÁS, EL PARQUE

El alerzal milenario forma parte del Parque 

Nacional Los Alerces, conocido por su fl ora y 
fauna y la belleza de sus largos y ríos. Se en-
cuentra a 50 kilómetros de Esquel con una su-
perfi cie de 263 mil hectáreas. Conviven en él 
el Bosque Andino Patagónico y la Selva Valdi-
viana.  Es un sitio ideal para el senderismo y 
son múltiples las opciones. Se destacan: 

• Puerto Limonao: Trayecto de cuatro kiló-
metros por el bosque, entre el Lago Futalauf-
quen y la ruta. 

• Pinturas Rupestres: A dos kilómetros y 
medio de Villa Futalaufquen

• Laguna Larga: A dos kilómetros del cen-
tro de informes por una senda vehicular se 
recorren cuatro kilómetros para llegar a la 
laguna. 

• Cascada Irigoyen: A seis kilómetros de 
Villa Futalaufquen se observa un importante 
salto de agua entre una abundante y variada 
vegetación. 

• Cinco Saltos: Comienza a 1500 metros de 
altura. 

• Lago Krugger: Comienza a 1500 metros 
pasando Puerto Bustillo. 

• Lago Verde: Comienza a 500 metros de la 
seccional Lago Verde. 

La primavera es una de las mejores estaciones para disfrutar del Alerzal Milenario. A través de 
un paseo lacustre, y un safari por uno de los bosques más bellos de la Argentina. 

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES

Chubut

CÓMO LLEGAR

Se puede ingresar de 8 a 21. Para llegar desde Esquel, 
todos los días salen micros de Transporte Esquel desde 
la Terminal hasta el Parque. 

DÓNDE ALOJARSE

Sol del Sur - 9 de Julio y Sarmiento -Tel: (2945) 45-2189 / 1537
Tehuelche - 9 de Julio y Belgrano - Tel: (2945) 45-2420 / 2421
Residencial Esquel - San Martín 104 - Tel/Fax: (2945) 45-2534

VISITA AL ALERZAL MILENARIO
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Ubicadas en el Parque Nacional 
Iguazú, con un área de protec-

ción de 67.720 hectáreas, se encuen-
tran en la provincia de Misiones. 
Con un sistema de 275 saltos en la 
Selva Paranaense, donde se destaca 
la famosa Garganta del Diablo. 

Su selva abunda en lianas, epifi tas 
y helechos. Los distintos estratos de 
la selva ofrecen el hábitat para una 
incontable fauna compuesta por 
monos caí, coatíes, ardillas, tucanes 
y urracas. También agutíes, cuises, 
corzuelas, zorros de monte, lagarto 
overo y yaguareté, entre otros.

RECORRERLO DE NOCHE

Nada más inquietante que reco-
rrer la selva de noche. Con la luz 
de la luna como foco y el sonido 
ambiente como protagonista. El 
recorrido nocturno empieza en la 
Estación Central donde se embar-
ca en el tren ecológico de la selva 
con destino al Circuito Superior de 
las Cataratas del Iguazú.

El silencio de los turistas es el me-
jor aliado para escuchar los saltos de 
agua, plateados bajo la luz lunar. Un 
lugar apto para la meditación y las 
propuestas de amor. La visita conclu-
ye con un cocktail de cortesía en el 
Restaurante de La Selva, dentro del 
mismo parque. 

Las Cataratas del Iguazú constituyen una de las ma-
ravillas naturales del mundo y visitarlas bajo la luz 
de la luna es una experiencia mágica.

Misiones
CATARATAS

BAJO LA LUNA LLENA

HORARIOS

• Check in del primer turno: 19:45
 (cena opcional después del Paseo).
• Check in del segundo turno: 20:30
 (cena opcional antes
  o después del Paseo).
• Check in del tercer turno: 21:00
 (cena opcional antes del Paseo).

TRANSPORTE

Las agencias de viaje receptivas de 
Puerto Iguazú ofrecen la contrata-
ción del Paseo de Luna Llena y tam-
bién la de la transportación al Parque 
Nacional desde la ciudad.

El transporte público urbano de pasa-
jeros también es una opción para 
llegar durante la noche al Parque 
Nacional y para regresar a la ciudad 
después del Paseo de Luna Llena. 

DÓNDE ALOJARSE

My Hotel Eco Lodge
   Apóstoles Nº 90 / (011) 5236 9091
La Cantera Jungle Lodge
   Selva Iriapu / (011) 5236 9091 
Hotel Tierra Colorada
   El Uru 28 
Iguazú Royal Hotel
   San Lorenzo Nº 132

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

reservas@iguazuargentina.com – Tel: +54 3757 491469/491470
Ver calendario en  http://www.iguazuargentina.com/luna-llena/
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Buenos Aires

Ya escuchamos AM 1440, Radio Fedetur Turismo. Primera transmición en vivo. También en la web!

“TURISMO ES TODO”

Novedades Fedetur

AHORA ESCUCHAMOS
AM 1440 RADIO FEDETUR TURISMO

LA RUTA
DEL QUESO

OKTOBERFEST: PROMO FEDETUR

Como todos los octubres se lleva a cabo en Villa General Belgrano la Fiesta de la 
Cerveza y Fedetur ofrece una promo imperdible en el Hotel de Campo Fedetur, a 
sólo 20km de la Villa. Tres días y dos noches (del 11 al 13 de octubre) a muy bajo 
costo. Incluye dos noches de alojamiento en habitación superior, régimen de media 
pensión y check out a las 18hs. Una excelente oportunidad para disfrutar de la fi esta 
a bajo costo. 
Adultos: anticipo $213 más 3 cuotas de $166.
3-6 años: anticipo $127 más 3 cuotas de $100.
0-3 años: sin cargo. 
Además, Fedetur ofrece bus desde Buenos Aires a Alta Gracia y vuelta a $1130, sujeto 
a disponibilidad. Para disfrutar del fi n de semana largo. 

Por la Ruta N5 a la altura de los Km 114 y 
130, en Suipacha,  el visitante se encontrará 

con pastas duras o blandas, untables o ralla-
dos, en lonchas o en porciones; de vaca, de ca-
bra, de oveja, o de búfala;  solos o combinados 
con otros sabores o productos. Una experien-
cia para el paladar en el lugar de elaboración. 

LAS VISITAS

Opción de Visita Express
(Circuito de 1 día – sábados, domingos y feriados)

-10.00 hs arribo a Suipacha al local “Quesos de 
Suipacha”, boutique que nuclea todos los produc-
tos regionales.

-Visita a “Cabaña Piedras Blancas” fábrica de quesos, 
especialistas en productos de cabra. 

-Visita a “Il Mirtilo” o “Dulces de Cynthia” producción 
de arándanos. 

-Almuerzo en restaurant “La Pomarola” o “Don Vi-
cente” con menú del chef con platos elaborados en base 
a los productos de la ruta del queso, pastas o parrilla.

La producción lechera constituye un clásico de la provincia de 
Buenos Aires y con ella la elaboración de quesos. De vaca, cabra 
o bufala y de todos los formatos, conforman la ruta del queso, 
el camino del placer. 

a disponibilidad. Para disfrutar del fi n de semana largo. 

Ya escuchamos AM 1440, Radio Fedetur Turismo. Primera transmición en vivo. También en la web!

El pasado viernes 12 de septiembre, la AM 1440 Radio FEDETUR 
Turismo llevó a cabo su primera transmisión en vivo desde su fl a-

mante estudio ubicado en Azopardo y Lebensohn de Mar de Ajó; 
convirtiéndose en la primera Radio AM del Partido de La Costa. El 
evento sirvió además, para inaugurar la nueva unidad de gestión de 
la Federación de Turismo que agrupa a Cooperativas y Mutuales de 
todo el país. 

El acto, que consistió en el primer programa en Vivo de la AM 
1440, contó con la presencia de Silvio Bageneta, Presidente de FE-
DETUR, Rosa Rodríguez, Presidenta de la CONAM, Cristian Cardozo 
Director de Prensa, Rodrigo Torres, Secretario de Turismo, y Pablo 
Soto Director de Obras Públicas, estos últimos de la  Municipalidad 
de La Costa; además de representantes de  medios de Comunicación 
de la región, del ámbito educativo, municipal y del sector de la Eco-
nomía Social, entre otros. 

El emprendimiento cuenta desde el inicio del proyecto con el 
acompañamiento de COOPERAR, Confederación de Cooperativas 
de la República Argentina; de la CONAM, Confederación Nacional 
de Mutuales, de la FENARCOM, Federación Nacional de Radios Coo-
perativas y Mutuales, y de Usina de Medios.  Tiene como objetivo 
vincular a las comunidades de los más de 220 kilómetros de alcance 
a través del Turismo. Am 1440 ya está en la web y es posible escu-
charla en www.radio.fedetur.org.ar 
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Un inmenso desierto blanco que contrasta con el 
celeste del cielo riojano, donde solo se ven desde 

la ruta 40 los generadores del Parque Eólico con sus 
doce molinos gigantes. Se trata de una planicie árida 
de 7 km de largo por 4 Km. de ancho, con el Cordón 
Montañoso del Velasco de fondo.

Con viento leve, intenso o moderado es el lugar 
privilegiado para el carrovelismo y el kite buggy.  
El lugar: el complejo Vientos del Señor, donde se 
practican y se enseñan ambas actividades. Abierto 
al público sábados, domingos y feriados y todos los 
días durante las vacaciones.  Cuenta con instruc-
tores que realizan los vuelos de bautismo y dictan 
cursos. Además, a la hora del descanso, el comple-

jo está equipado con quinchos, hornos de barro, 
asadores y una completa cantina para mayor co-
modidad de los aventureros. 

DE QUÉ TRATA

La carrovela es un triciclo que se maneja con los 
pies y que sujeta una vela que se mueve con el 
viento que puede alcanzar los 100 kilómetros por 
hora. Apto para los amantes de la velocidad y la 
naturaleza, propone un paseo distinto a la tran-
quilidad riojana. 

El vuelo de bautismo se realiza con un instructor 
que conduce y realiza acrobacias para deleite de 

los acompañantes.  Una opción 
para subir la adrenalina. 

Otra de las actividades que se 
realizan es el Kite-buggy, pare-
cido al kitesurfi ng, pero con un 
triciclo en vez de tabla. A los 
deportes de vela se agregan las 
cabalgatas, salidas en bicicleta y 
caminatas por el lugar. 

LOS RECORRIDOS

El parque abre a las 10.30hs. 
Existen dos paseos, uno corto y 
otro largo. El costo va entre los 
$30 y los $50. 

A 30 kilómetros de Aimogasta y 90 de La Rioja se erige un paisaje en el que la soledad y la belleza son 
uno: el Barreal de Arauco.  Donde el viento es el protagonista y el carrovelismo la diversión.

VIENTOS DEL SEÑOR

La Rioja
BARREAL DE ARAUCO

CÓMO LLEGAR

Salir de Aimogasta por RP 9 hacia el 
sur y conectar con la RP 10 al pasar el 
Parque Eólico. Hay unos 2 km de ripio 
y luego se retoma el asfalto que lleva 
al Señor de la Peña. Más adelante apa-
recen los carteles de Vientos del Señor. 
Más información a
vientos978@gmail.com

DONDE ALOJARSE

Hotel Termal Santa Teresita
 Ruta 10 Km 46 - Santa Teresita La Rioja
Tel. (03827) 420 445 
Hotel Del Centro
25 De Mayo 555 | Tel. (03827) 420 955 
Arauco Gran Hotel
Barrio Inmaculada - Ruta 60
Tel. (03827) 420206

MÁS INFORMACIÓN

En www.rutadelqueso.com.ar

CÓMO LLEGAR

Suipacha se encuentra ubicada en 
el Oeste de la Provincia de Buenos 
Aires en la Pampa Ondulada, a 126 
Km de la Capital Federal sobre la 
ruta Nacional Nº 5, a 34º 40’ 27” de 
Latitud Sur y 59º 42’ de Longitud 
Oeste, a una Altitud de 106 metros 
sobre el nivel del mar. Posee una 
superfi cie total de 943,87 Km2. Limita 
al Norte con San Andrés de Giles, 
Carmen de Areco y Chacabuco; al Sur 
con Navarro; al Este con Mercedes y 
al Oeste con Chacabuco y Chivilcoy.

Plan Full
(Circuito de 1 día – sábados, domingos y feriados)

-10.00 hs arribo a Suipacha al local “Quesos de Sui-
pacha” Boutique que nuclea todos los productos re-
gionales. 

-Visita a “Cabaña Piedras Blancas” 
-Visita “Fermier” fábrica de quesos. Realizaremos una 

visita al tambo y charla y amplia degustación en el deck 
de la cabaña de ventas de la empresa, incluye vino.

-Almuerzo en restaurant “La Pomarola” o “Don 
Vicente” 

-Visita a establecimiento “La Escuadra”, criadero de 
jabalíes y cerdos. Amplia degustación en el lugar con 
vino incluido.

-Visita “Mirtilo” producción de arándanos. 
-Visita a “Arándanos Cinthya”
-Visita a “Cabaña Los Crepúsculos”, establecimien-

to de cría de Corderos productores de carne y lana 
Merino Argentino. Rodeo de más de 500 ovejas rea-
lizado por perros.

-Completísima merienda en hostería “Aruma”, hos-
tería de campo con mucha presencia de verde y la 
calidez del lugar.
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A 153 kilómetros de Córdoba Capital, atravesando el 
paisaje serrano se llega a este pintoresco poblado, 

cercano a Cruz del Eje. Declarado territorio no nuclear y 
de protección a la naturaleza, está habitado por produc-
tores orgánicos, artesanos y artistas. Se destaca la pro-
ducción de miel como una de las mejores de la provincia. 

PARA VISITAR

Son múltiples los circuitos de trekking o cabalgata que 
se puede realizar en sus alrededores. Entre ellos se des-
tacan: 

La Quebrada del río San Marcos: camino al Diqueci-
to pasando por un surgente de agua mineral.

Cerro de la Cruz: se asciende para llegar al El Mira-
dor desde el que se tiene una panorámica del pueblo.

Río San Marcos: recorriendo sus márgenes se podrán 
apreciar los morteros aborígenes y la acequia vieja. 

Río Quilpo: La transparencia del agua lo hace úni-
co en las sierras cordobesas. Existen tres balnearios el 
Municipal, Tres Piletas y Vado de López. 

Además de su belleza natural San Marcos brinda una 
importante oferta cultural en sus bares que rodean la 
plaza. Músicos, actores y artistas plásticos se han he-
cho dueños de la localidad serrana. 

Otro de los atractivos para visitar, si el clima no acom-
paña, es el Museo Hippie, donde se puede encontrar in-
formación sobre su origen fi losófi co y observar una co-
lección de objetos relacionados al fenómeno social. 

DONDE SE UNEN NATURALEZA Y ESPÍRITU

Si lo que quieres es relajar tu mente y conocer personas, el lugar indicado es 
San Marcos Sierras. Donde disfrutar del río, las comidas orgánicas y la tranqui-
lidad de los lugareños. 

Córdoba
SAN MARCOS SIERRAS

DÓNDE ALOJARSE

Complejo Nailut
Tel: Cba. (03549)496044
15416669
www.complejonailut.com

Cabañas Casa Sol
Tel: 03549-496002
03549-15416437
E-mail: casasolsms@gmail.com
www.sanmarcossierrassol.com.ar

Cabañas El Moradio
Tel. (03549) 15522289
15444054
www.cabaniaselmoradio.com.ar

Paraje y Panaderia
Saint Germain
Tel: 03549-496141
E-mail:
anamariartola1@yahoo.com.ar
www.parajesaintgermain.turis-

moensanmarcos.com.ar

Los Bungalows de Felipe
Tel: 0351-155175789
0351-4242632 /
03549-496456
Email: cra.etcheverry@gmail.com
losbungalowsdefelipe.turis-

moensanmarcos.com.ar

CÒMO LLEGAR

Desde Córdoba, por Ruta 38, hasta el Km. 
112,5 y allí se dobla a la izquierda y se toma 
el camino de acceso pavimentado (12 Kms.) 

que lo dejará en la entrada del pueblo.

DONDE SE UNEN NATURALEZA Y ESPÍRITU
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Río Negro

OCTUBRE CERVECERO

En el límite suroeste de Río Negro y enmarca-
do por la Cordillera,  el pueblo de El Bolsón 

se encuentra al margen del río Quemquemtreu. 
Fue uno de los primeros asentamientos agríco-
las de la zona con una actividad intensiva que 
puede conocerse con visitas a las chacras, espe-
cializadas en el lúpulo y las frutas fi nas.  

Su feria regional ofrece al visitante todos estos 
maravillosos productos fruto de su excelente mi-
croclima y trabajo artesanal. Pueden encontrar-
se trabajos de cerámica, lana, madera, cuero, 
metales, fl ores secas, dulces, verduras frescas, 
fl ores recién cosechadas, entre otros. 

LA CERVEZA, LA VEDETTE

La zona es una de las mejores de Sudamérica 
para el cultivo del lúpulo, y este ha generado 
una industria artesanal importante. Pueden vi-
sitarse las fábricas o adquirir las más deliciosas 
en la feria del pueblo. Existen alrededor de 35  
productores habilitados. 

Rubia, negra extra, negra de invierno, negra 
ahumada, con cereza, frambuesas o cassis, de 
trigo, de miel, picante son algunas de las varie-
dades que se pueden degustar. 

Todas se encuentran en la Feria Regional El Bol-
són, los días jueves y sábados en la zona central 
del corredor de puestos. También pueden acom-
pañarse con los ricos quesos de la región. 

CÓMO LLEGAR

Desde San Martín de los Andes
y Junín de los Andes (Neuquén): RN 234,
RN 40, RN 237 y RN 258
Desde Villa La Angostura (Neuquén):
RN 231, RN 237 y RN 258
Desde San Carlos de Bariloche
(Río Negro): RN 258
Desde Esquel (Chubut): RN 259, RN 40, RN 258

DÓNDE ALOJARSE

Cordillera - Av. San Martín 3220 Tel/Fax: (02945) 49-2235 
Amancay - Av. San Martín 3217 Tel: (02945) 49-2222

 HOSTERÍAS

Cabañas del Campo - Ruta 258 Acceso Norte
Tel: (02945) 49-2297
Casa Puelo -  Ruta 16 s/nº - Lote 44 Tel: (02945) 49-9539
El Trébol - Lago Carlos Pellegrini - Cholila
Tel/Fax: (02945) 49-8055

La comarca de El Bolsón se caracteriza por su exquisita producción artesanal. Todo 
tipo de alimentos y artesanías se venden en el plaza y por supuesto, la protagonista 
es la cerveza. 
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Entre el 8 y el 11 de octubre tendrá lugar en Tucumán la Sexta Bienal de 
Fotografía Documental, con exposiciones, conferencias, mesas redondas, talle-
res, revisión de portfolios y mucho mas. Cada dos años reúne a la elite de la 
fotografía argentina con invitados de otros países, y convoca a una gran canti-
dad de profesionales, estudiantes y aficionados de todo el país que llegan hasta 
Tucumán a participar del evento y a disfrutar de las posibilidades turísti-
cas que les brinda la provincia y la región. Más información 
en www.fotobienal.com.ar

Desde el 3 al 13 de octubre tendrá lugar en 
Villa General Belgrano una nueva edición de 
la Fiesta de la Cerveza. Con sus tradicionales 
desfiles, danzas típicas, y por supuesto la degus-
tación de las más ricas cervezas de la Villa.  Se 
realizarán como todos los años, los espiches de 

los barriles de cerveza, el plantado 
del Maikranz (árbol de la Fiesta), 
los desfiles inaugurales de cada 
jornada, la elección de la Reina 
Nacional y además espectáculos 
para toda la familia.  Con entradas 
entre los $100 y los $150. 

TUCUMÁN

CÓRDOBA

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL EN TUCUMÁN

FIESTA NACIONAL DE LA CERVEZA

Desde el 3 al 10 de octubre se podrá disfrutar de la 
Segunda Bienal Internacional de Arte Contemporáneo 
de Argentina 2014 Buenos Aires en el Centro Cultural 
Borges. La Exposición Internacional, que alcanzó un 
importante número de ventas de obras en la edición 
anterior, volverá a realizarse ahora con el dictado de 
seminarios y talleres a cargo de personalidades del 
arte internacional, como así también de un extenso 
programa turístico que incluirá el tango y asados 
campestres.

BUENOS AIRES

BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO

El circuito termal de Colón en Entre Ríos es uno 
de los más buscados a la hora del relax.  Está com-
puesto por las Termas de San José, de Villa Elisa y 
de Concepción del Uruguay. Con todas las como-
didades. Piletas en hoteles y parques acuáticos.  A 
solo 340 kilómetros de Buenos Aires. 

Más información en
www.termasdecolon.com.ar/

ENTRE RÍOS

TERMAS EN COLÓN

PARA CONOCER LA ARGENTINA

Consejo Editorial: 
Julio Delgado. Jorge Conalbi. 
Pablo Bussetti. Noemí Falco
Coordinación Editorial:
Noemi Falco - noemifalco@revistamatices.com.ar
Colabora en esta edición:
Agustina Maldes y Cecilia Rumie Vittar

Realización:
Diagramación: Guillermo Martino

SEDE DyPRA
Belgrano 1217. 6to Piso - CABA
Contacto: 03547 - 156 50500
jorgeconalbi@gmail.com

Octubre puede ser un mes ideal para visitar la feliz lejos del turismo del verano. Una de 
las propuestas es la Reserva Integral Laguna de los Padres. Las Sierras del Acha, de Valdez, 
de los Padres, de los Difuntos, de la Peregrina –con 230 metros, la de mayor altura– entre 
otras, se levantan en medio de campos cultivados, rodeados de arboledas. Se pude dis-
frutar de actividades náuticas y excelente gastronomía.

Más información en www.turismomardelplata.gov.ar/pdf/SP/paseos/06.pdf

Medios donde se distribuye: Provincia de Buenos Aires: EcoDias, de Bahia Blanca; El Civismo, de Luján;  El Observador Serrano, de Tornquist; La Posta del Noroeste, de Lincoln; Opinión de la Costa, de 

Partido de la Costa; Protagonistas, de Mercedes; El Nuevo Rojense, de Rojas; Nuevo Ciudadano, de Azul; La Nueva Voz, de Vedia; Colón 12 de Colón; La Voz de Bragado de Bragado y Tiempo de 9 de Julio. 

Provincia de Chaco: El Diario de la Región, de Resistencia; Provincia de Chubut: El Diario de Madryn, de Puerto Madryn; El Oeste, de Esquel. Provincia de Córdoba: Comercio y Justicia, de Córdoba; 

El Despertador, de Jesús María; Papel Tortuga, de Alta Gracia; Sumario, de Alta Gracia; Tribuna, de Bell Ville; Matices, de Córdoba; La Jornada de Carlos Paz, El Megáfono de Rio IV; La Infosemanal de 

Marcos Juárez; El Periódico de San Francisco; El Observador de Monte Maíz; Nuevo Día de Leones e Informarte de Mina Clavero. Provincia de Entre Ríos: El Día, de Gualeguaychú. Provincia de La Rioja: 

El Independiente, de La Rioja. Provincia de Río Negro: El Cordillerano, de Bariloche. Provincia de Santa Fe: El Departamental, de San Cristóbal; El Departamental del Norte, de Reconquista; El Eco, de 

Sunchales; El Eslabón, de Rosario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mi Belgrano, El Adán de Buenosayres.

Una idea de      Nº 22 // OCTUBRE 2014 

Mil razones...

Revista Argentina
para la Promoción del Turismo Nacional

MAR DEL PLATA

A SOLAS

100.000 ejemplares gratuitos

canalizados por medios

regionales en diferentes ciudades

del interior del país

y en Ciudad de Buenos Aires.

Editor Responsable:
Coop. de Provisión de servicios
“Diarios y Periódicos
Regionales Argentinos Dypra” Ltda.

Matrícula: 34097
ofidypra@gmail.com


