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entrá en voydeviaje.com.ar

Diversidad. La “check list” viajera incluye lugares como el Caribe, Sudáfrica, Brasil y España. (KarEL Miragaya / 123rF)
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C inco empresas de tu-
rismo reconocidas en 
la provincia de Córdo-
ba, TDH, Destefanis 
Travel, Interturis, Bon 

Bini y One Trip, nos ayudan a de-
finir cuáles son los paisajes que, 
por un motivo u otro, merecen es-
tar en la check list de viajes obli-
gatorios del 2017.

Para la mayorista Destefanis 
Travel, tres lugares imperdibles 
este año son España, Tailandia y 
Escandinavia. Para empezar, el 
clásico mediterráneo se encuen-
tra ahora más cerca de nuestra re-
gión gracias a los vuelos directos 
Córdoba-Madrid. Con destinos de 
moda en el norte y el tradicional 
Camino de Santiago de Composte-
la, hoy se habla más que nunca de 
este país como una alternativa pa-
ra disfrutar durante todo el año. 

De la misma manera, Tailandia 
se perfilará como uno de los luga-
res más requeridos. Ubicado en el 
sudeste asiático, el país sigue sor-
prendiendo a los agentes de viaje 
ya que es uno de los preferidos por 
su combinación de templos, playas 
increíbles y cultura. La isla Kho 
Phi Phi es una de las más solicita-
das, mientras que Wat Rong Kun es 
un imán para aquellos que desean 
contemplar un templo budista e 
hinduista no convencional con mu-
cho misticismo. Además, se posi-
ciona por tener precios accesibles 
y una calidad de servicio excelente, 
según afirma José Destefanis, titu-
lar de la empresa mayorista.

Como un lugar exótico y nove-
doso, Escandinavia embelesa a 
los viajeros con una perfecta com-
binación de ciudades pintorescas 
y naturaleza virgen. Es allí donde 
se observan las mejores auroras 
boreales, esas que obligan a fro-
tarse los ojos para cerciorarse de 
que lo que se está presenciando 
no es un sueño.

Por otra parte, en la mira de los 
trotamundos, Sudáfrica, Austra-

Evelina Quinteros
Especial

Cinco referentes de turismo responden a esta pregunta proponiendo 
los lugares más atractivos para conocer en el año que recién comienza.

¿Cuáles serán los destinos 
estrella del 2017?

lia y Rusia son las tres elecciones 
que propone Valeria Carrizo, res-
ponsable de la empresa de turismo 
Interturis en Córdoba, para aque-
llos que quieran realizar turismo 
de experiencias y aventura.

La conveniencia de precios y la 
conectividad que tiene con Cór-
doba hacen que Sudáfrica se esta-
blezca como el destino ideal para 
realizar actividades de naturaleza. 
Una de las propuestas turísticas es 
Ruta Jardín, un circuito a lo largo 
de la costa de Ciudad del Cabo has-
ta el Puerto Elizabeth o a la inver-
sa, recorriendo bosques autócto-
nos, puentes colgantes y reservas 
naturales repletas de animales y 
vegetación típica del lugar.

Australia es otra opción aspira-
cional de los viajeros, por alber-
gar la Gran Barrera de Coral, el 
arrecife más grande del mundo. 
Allí es posible nadar con esnór-
quel o bucear para observar una 
inabarcable diversidad de fauna 
marina. Y Rusia no se queda atrás 
como destino estrella del 2017 
gracias a la experiencia del tren 
Transiberiano, que va de Moscú a 
Beijing en una travesía única so-
bre rieles. Ideal para quienes han 
probado varias cosas y les falta 
“la frutilla del postre”. Este tren 
de lujo, con alrededor de 10 mil 
kilómetros de vías y siete días de 
viaje, se configura como la red fe-
rroviaria más larga del planeta.

Brasil, Europa y el Caribe:
los clásicos
Ocupando uno de los principa-

les puestos, persiste la tendencia 
a elegir las playas de Brasil por 
sus tarifas promocionales en el 
primer semestre del año. Así lo 
reconocen TDH, Bon Bini y One 
Trip, tres empresas de viajes 
que coinciden en que el clien-
te seguirá optando por ese 
destino debido a sus precios 
y a su clima favorable. En 
el nordeste, la ciudad de 
Natal deslumbra con 
la playa Ponta Negra, 
que ofrece la posibi-

el tuRista pRetende 
estaR inmeRso en 
la cultuRa que 
visita, sentiRse 
paRte, y llevaRse un 
RecueRdo duRadeRo 
de lo vivido.

( C R O W N  P L A Z A  2 X 2 ) ( I M P U L S O  2 X 2 )

( A  B O R D O  1 X 1 )

( L U N A G U I  1 X 1 )

Tierra de auroras boreales. Escandinavia fascina a los viajeros con su naturaleza. (Sara wiNtEr / 123rF) 

De Moscú a Beijing. El tren transiberiano ofrece una travesía única sobre rieles. (SErgEy LUKyaNoV / 123rF)

lidad de pasear en camellos. Sí: en 
camellos, simulando estar en el 
desierto, uno puede recorrer las 
dunas de Genipabu.

Otra alternativa que se man-
tendrá entre las más solicitadas 
es la de las escapadas a Europa. 
Federico Maccio, propietario de 
la empresa de viajes TDH, afirma 
que Londres, Milán y París serán 
las ciudades más visitadas. Mien-
tras que Javier Braña, socio-ge-
rente de One Trip, advierte que 
España promete ser la puerta de 
entrada al Viejo Continente para 
el pasajero cordobés por su re-
ciente conexión aérea directa. 

Asimismo, el Caribe continuará 
llevándose toda la atención. Para 
José González, director del opera-
dor mayorista de viajes Bon Bini, 
República Dominicana convocará 
a los viajeros con su propuesta 
tropical en playas y sus cascos his-
tóricos coloniales, como Santo Do-
mingo. Mientras, Federico Maccio 
de TDH entiende que México, con 
las infaltables Cancún y Playa del 
Carmen, será uno de los más bus-
cados por las incipientes ofertas 
que se esperan encontrar. Para 
Bon Bini, otra joya caribeña es 
Cuba: manejar un auto antiguo 
en La Habana, nadar en las aguas 
cristalinas de sus paraísos acuáti-
cos o toparse con una cultura rica 
en historia y tradiciones hacen de 
este país uno de los tantos que da-
rán que hablar este año.

Chile, infaltable en la lista
Según Javier Braña, de la em-

presa One Trip, Chile seguirá con-
tando con una fuerte presencia de 
turistas argentinos por ser la nue-
va “Miami sudamericana”, ya 
que permite conseguir precios 
mucho más baratos y tentado-
res y complementar el paseo de 
compras con días de sol y are-
na. Además, Isla de Pascua, el 
desierto de Atacama y Torres 
del Paine son algunos de los 
puntos turísticos más extra-
vagantes para descubrir en 

el país vecino. 

Los del año 
pasado

Según la asociación Cordo-
besa de agencias de Viaje 
(acav), el nordeste de Brasil; 
los destinos caribeños como 
Playa del Carmen, Cancún 
y república Dominicana; y 
Miami recibieron durante 
2016 una gran afluencia de 
turistas cordobeses por sus 
diversas propuestas, que 
van desde naturaleza a com-
pras, pasando por playas pa-
radisíacas.

Sureste asiático. La isla Kho Phi Phi, en tailandia, es muy solicitada. (gaStÓN riBBa / 123rF)
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( B O N  B I N I  4 X 2 )

Una elección que se repite. Buenas playas y precios accesibles posicionan a Brasil entre los destinos preferidos. (JoN Bor / 123rF)

( R O S E L L A  1 X 2 )

Cuba. autos antiguos, aguas cristalinas y una cultura 
rica en tradiciones. (MaSSiMiLiaNo MariNo / 123rF)

Tierra de auroras boreales. Escandinavia fascina a los viajeros con su naturaleza. (Sara wiNtEr / 123rF) 

De Moscú a Beijing. El tren transiberiano ofrece una travesía única sobre rieles. (SErgEy LUKyaNoV / 123rF)

Sureste asiático. La isla Kho Phi Phi, en tailandia, es muy solicitada. (gaStÓN riBBa / 123rF)
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(BEraNgErE DUForEtS / 123rF)

Ideas
Paquetes
Algunos productos de 
agencias y operadores.

SUDÁFRICA BY 
INTERTURIS
CARACTERÍSTICAS: La oferta 
turística de interturis, empresa del 
grupo osde, comprende: Salida 27 
de abril con aéreos desde Córdoba 
volando con Latam. once noches 
recorriendo Johannesburgo, 
visitando Parque Kruger y 
conociendo Ciudad del Cabo en 
hoteles 4 estrellas con desayuno. 
En isla Mauricio, el hospedaje es en 
hotel 4 estrellas con all inclusive. 
Contiene dos cenas dentro del 
Parque Kruger (sin bebidas), más 
excursiones, traslados y vuelos 
internos. Las tarifas están sujetas 
a disponibilidad y cambios hasta el 
momento de la seña.
COSTOS: La tarifa final por persona 
en base doble es de 3.725 dólares 
(unos 59.600 pesos) a la cotización 
del dólar a la fecha. Financiación: 
consultar promociones en cuotas 
sin interés. 
MÁS DATOS: interturis.com.ar. 
Mail: turismo-cordoba@interturis.
com 

TAILANDIA BY 
DESTEFANIS TRAVEL
CARACTERÍSTICAS: Esta 
propuesta elegida por 
Destefanis travel incluye vuelos 
internacionales con Qatar y vuelos 
internos. Con tres noches en 
Bangkok, tres noches en circuito por 
el norte de tailandia y cuatro noches 
en Phuket, el paquete dispone de 
excursiones con guía en español, 
traslados y alojamiento en hotel 
de categoría turista superior con 
desayuno diario. Salidas a partir de 
mayo. El destino requiere vacunas 
contra la fiebre amarilla para poder 
ingresar. No incluye seguro médico 
y bebidas en las comidas. 
COSTOS: En base doble, la tarifa 
por persona es de 3.150 dólares 
(unos 48.753 pesos). Financiación: 
beneficios especiales con la tarjeta 
de crédito del banco Macro. Por 
otros medios de pago, consultar en 
sucursal para consumidor final.
MÁS DATOS: dt-mayorista.com. 
En Facebook: Destefanis travel 
– Dt Mayorista.

REPÚBLICA DOMINICANA 
BY BON BINI VIAJES
CARACTERÍSTICAS: El operador 
mayorista de viajes Bon Bini ofrece 
uno de los clásicos caribeños en 
república Dominicana: la playa de 
Punta Cana. Modalidad all inclusive 
con alojamiento en hoteles de 
la cadena riu. incluye seguro de 
asistencia al viajero y traslado in 
/ out. Es posible viajar a través de 
Latam, Copa  airlines o aerolíneas 
argentinas, con salidas durante 
mayo.  
COSTOS: Precio final con 
impuestos incluidos, 1.780 dólares 
(unos 27.549 pesos). Solicitar 
paquete al agente de viajes de 
confianza. 
MÁS DATOS: bonbini.com.ar 

ESPAÑA BY ONE TRIP 
VIAJES Y TURISMO
CARACTERÍSTICAS: El producto 
sugerido por one trip a España 
recorre andalucía, saliendo desde 
Córdoba con vuelo directo de 
airEuropa a Madrid. además, 
incluye visitas a granada, la Costa 
del Sol y Sevilla. Con siete noches 
de alojamiento y desayuno 
buffet, esta escapada contiene 
guía acompañante en el autocar 
turístico, seguro de protección, 
asistencia al viajero más traslados 
del aeropuerto al hotel y 
viceversa.
COSTOS: Precio final por persona 
en base doble, 2.250 dólares 
(alrededor de 34.823 pesos) 
Financiación: Visa en 6 cuotas 
con un 12% de interés. Por 
otras tarjetas, consultar con el 
operador. 
MÁS DATOS: onetrip.com.ar. 
teléfono casa central: (0351) 
4824476 / 4825715

( L A S T  M I N U T E  5 X 3 )

(iSLaNDEr11 / 123rF) (gErgaNa VaLKoVa / 123rF) (MiKHaiL MaNDrygiN / 123rF)

BRASIL BY VIAJES TDH
CARACTERÍSTICAS: Paquete 
turístico de siete noches de 
alojamiento con desayuno en el 
confortable hotel 4 estrellas D. 
Beach resort, frente a la playa 
Ponta Negra y cerca del famoso 
Morro de Careca en la ciudad de 
Natal (nordeste de Brasil). incluye 
traslados más asistencia al viajero. 
Salidas diarias con conexión en San 
Pablo durante abril, mayo y junio. 
aéreo con Latam o goL desde 
Córdoba. 
COSTOS: Precio por persona en 
base doble, 969 dólares (15.000 
pesos aproximadamente) Por 
financiación con tarjetas, consultar 
con el operador.
MÁS DATOS: viajestdh.com.ar. En 
Facebook: Viajes tDH

(MarCHELLo74 / 123rF)


