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en
tránsito

La cita
en Argentina

en el mundo

2 al 30/7 - Simoca, Tucumán
Feria de Simoca

24 - 26/6 - Bundoran, Irlanda
Sea Seassions, Surf & Music Festival

Los sábados de julio se celebra la Fiesta
Nacional de la Feria de Simoca, que convoca
a músicos, artesanos y viajeros (www.
tucumanturismo.gov.ar).

En la bahía de Donegal, uno de los mejores
sitios para surfear en Europa, habrá competencias y recitales en vivo, con artistas como
Ziggy Marley (www.seasessions.com).
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palabra de experto

El turismo en los
pueblos rurales

Alquilá el auto de
tus sueños
Fierrero o no tanto, seguramente muchas veces te imaginaste al
volante de una Ferrari, un Aston
Martin o un Mustang cupé. Muchas de las empresas que alquilan
vehículos en todo el mundo ofrecen –además de los modelos más
tradicionales–, colecciones atractivas para despuntar el vicio.
Hertz, por ejemplo, tiene la Prestige Collection, una f lota exclusiva
de autos de lujo entre los que figuran
el Infiniti QX56, el Volvo C70 convertible, el Mercedes E Class, el Cadillac Escalade AWD y el Infiniti FX35, entre otros
(desde US$ 128 por día; US$ 511 la semana). Dentro de la Adrenaline Collection hay
autos deportivos como el Dodge Challenger
RT, el Ford Mustang GT Premium y el Chevy Camaro SS cuyas tarifas básicas arrancan de los US$ 126 por día o US$ 501 por
semana(www.hertz.com).
En la compañía de alquiler Alamo (www.
alamo.com) explican que los autos no se alquilan por modelo sino por categoría. En
la ciudad de Miami, Estados Unidos, un
Cadillac STS o similar cuesta alrededor de
US$ 350 por día (vale aclarar que esta es la
tarifa básica y puede variar en función de
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la fecha, la cantidad de días solicitados y los
adicionales como seguros, butacas para niños, etc). Para establecer una comparación
razonable, considere que un auto como el
Toyota Corolla, el Ford Fusion o el Chevrolet
Impala cuestan entre US$ 32 y US$ 36 por
día, mientras que un jeep Grand Cherokee
cotiza a US$ 50 por día. También, dependiendo del destino, puede elegir un auto
specialty. No figuran dentro de las categorías
ofrecidas, pero si uno lo ve en el estacionamiento de la compañía, puede pedirlo (no
se reservan con anticipación). Dentro de esta selección específica hay Mercedes Benz,
Volvo, Dodge Charger y Hummer.

José Yanes
Asesor de Turismo y Pueblos
Rurales, San Andrés de Giles

En www.eliterental.com elevan más la
apuesta para los fanáticos y soñadores. Por
ejemplo, alquilar en Italia un Audi A7 Sportback cuesta 680 euros (US$ 963) por día,
igual que un BMW Serie 5 Gran Turismo.
Un Maserati Quattroporte S cuesta un poco
más, 1.050 euros (US$ 1.487) diarios.
Bajo el lema “Alquila tu auto soñado”,
www.gothadreamcars.com ofrece autos
escandalosamente impactantes en Nueva
York y Miami: US$ 2.450 por tener un día
las llaves del Bentley Continental GTC;
US$ 3.950 por el Lamborghini Murciélago
LP640 Coupe; US$ 4.450 por la Ferrari 458
Italia. Modelos de ensueño, para darse el
gusto y arrancar... aunque sea por un día.

internet

la buena mesa

triangulodelcafe.travel

El sushi o una incursión en el arte japonés

La región cafetera por excelencia de Colombia ofrece aquí
información útil para planificar una visita diferente.
Lugares, actividades y una
agenda temática de
eventos.

Delicia de Japón aclamada de este lado del planeta, tal vez
el sushi sea uno de esos platos que conviene comprar hechos.
Pero si insiste en prepararlo consiga, primero, los utensilios
adecuados: hangiri, hocho, makisu, ryoribashi, shamoji, makiyakinabe y saibashi. Luego, algunos infaltables: arroz de sushi, vinagre de arroz,
algas nori, salsa de soja, semillas de sésamo, jengibre curtido, pescado
fresco, pepino, palta y, el aderezo favorito, wasabi.

Para que un pueblo sea considerado, rural, turístico y/o sustentable
es imprescindible reconocer su territorio, tener un diagnóstico preciso y recomponer la trama social
del lugar. Sin esto, es imposible
poner en valor el destino. Si uno
se deja envolver por la nostálgica
y mágica música que dejó el paso
del tren y si, además, podemos
redescubrir la fotografía de sus
viejas paredes y ambiente natural,
tal vez podamos recuperar la vida
de estos pueblos. Es bienvenido el
turismo para revitalizar su riqueza
patrimonial, pero cuidado: hay que
gestar, regular y cuidar entre todos
para que no se vea invadido por la
nueva “ruralidad”. El turismo rural
puede ser una de las herramientas
para alcanzar el desarrollo local y
sustentable de los poblados y, al
mismo tiempo, fortalecer sus pilares fundamentales: educación, entidades intermedias e interacción
entre el sector público y privado.

recomendado

Los dulces caminos
de Santiago
La cita es en Galicia, España, más
precisamente en Santiago de
Compostela. Una tradicional chocolatería elabora, allí, una antigua,
simple e infalible receta local que
consiste en recubrir almendras
enteras con un buen chocolate
negro. “Pedras de Santiago” –con
tres décadas de trayectoria en la
materia– los expone como tentadores cantos rodados (www.
pedrasdesantiago.com).

