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VERANO 2021: OPCIONES EN TIGRE PARA DISFRUTAR 
LAS VACACIONES DE MANERA SEGURA
Tigre se posiciona como una de las opciones más elegidas por los turistas para vacacionar dentro del país. 
Hospedajes en el Delta, visitas al Puerto de Frutos, y paseos gastronómicos en el centro de la ciudad y en Villa La 
Ñata, entre las propuestas. A través de distintas medidas, el gobierno municipal garantiza el cumplimiento de 
protocolos sanitarios en el marco de la pandemia por coronavirus.

En la temporada de verano, Ti-
gre se posiciona como uno de los 
destinos más elegidos por los turis-
tas. El gobierno municipal garanti-
za que se  cumplan los protocolos 
sanitarios correspondientes, para 
que los viajantes puedan disfrutar 
de una temporada segura. Ubicado 
a sólo 30 minutos de Capital Fe- 
deral, y de fácil acceso desde otros 
distritos del Conurbano, ofrece
hospedajes en el Delta, visitas al 
Puerto de Frutos y paseos gas-
tronómicos en diferentes puntos de 
la ciudad, y en Villa La Ñata.

“La pandemia por coronavirus 
ha afectado a múltiples sectores de 
la economía, y sin dudas el turismo 
no ha quedado exento. “En cer-
canía a la Ciudad de Buenos Aires, 
Tigre es el destino turístico más 
importante. Nos preparamos para 
que sea un lugar seguro en todos los 
términos, pero hoy más que nunca 
desde el punto de vista sanitario”.

Quienes decidan alejarse del 
caos de la ciudad y disfrutar de unos 
días de desconexión en sintonía 
con la naturaleza, podrán optar por 
hospedarse en la tranquilidad del 

Delta. Sus prestadores - entre los 
que se destacan hosterías, cabañas, 
recreos y campings- ofrecen un 
amplio abanico de propuestas 
para disfrutar en familia, pareja, o 
amigos. Se deberá respetar el uso 
de tapabocas y todos los estable- 
cimientos tendrán que sanitizar de 
manera permanente sus instala-
ciones ante el recambio de clientes.

Para quienes opten por visitar 
Tigre durante el día, podrán reco- 
rrer el Puerto de Frutos, otro de 
los famosos atractivos que tiene la 
ciudad. En este paseo comercial a 

cielo abierto los visitantes pueden 
encontrar más de 500 locales. El 
complejo funciona de lunes a do-
mingos de 11 a 20hs.

La gastronomía también tiene 
sus propuestas en Tigre. En el cen-
tro de la ciudad, sobre Paseo Vic-
torica se pueden encontrar nume-
rosos bares y restaurantes. Tam-
bién en el Paseo de los Antojos. 
Sobre Av. Liniers, a pocos metros 
del Acceso Norte.

En Villa La Ñata, a poco más 
de 10 km del centro de Tigre, se 
ofrece a los turistas la posibilidad 

de alejarse por un instante del bu- 
llicio de la ciudad, para disfrutar 
de la conexión con la naturaleza, 
sin la necesidad de embarcarse 
en un viaje a la isla. Sus diversos 
restaurantes y parrillas, ubicados 
estratégicamente a orillas del Canal 
Villanueva, invitan a los visitantes a 
probar sus propuestas gastronómi-
cas en un ambiente de paz.

Para mayor información se 
puede ingresar a www.vivitigre.
gob.ar o consultar las redes de la 
Secretaría de Turismo: @Turis-
moTigre en Facebook e Instagram.
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Nuevo ciclo de espectáculos gratuitos 
para disfrutar del verano en San Isidro
El Municipio presenta “El Bardo en las Plazas. Teatro de verano”, un ciclo que del viernes 22 de enero 
al sábado 20 de marzo convertirá los espacios públicos en escenarios a cielo abierto con propuestas 
para toda la familia. 

Llega a San Isidro “El Bardo en 
las plazas. Teatro de verano”, un ci-
clo de espectáculos gratuitos que se 
presentarán del viernes 22 de ene-
ro al sábado 20 de marzo en distin-
tos espacios públicos del partido. 

Con propuestas para toda la 
familia, se podrá disfrutar de 
adaptaciones de obras de Shake-
speare (también conocido como El 
Bardo), de ópera en vivo y del cine 
en pantalla grande y bajo la luna, 
además de mucha música y humor.

“Será un volver a habitar el es-
pacio público con los cuidados y 
protocolos de sanidad e higiene 
necesarios, a partir de una agen-
da pensada especialmente para 
disfrutar en familia y con amigos. 

El ciclo comenzó con un clásico 
“Romeo y Julieta de bolsillo”. Te-
atro con humor garantizado. Se 
resentó el viernes 22 en la Plaza 9 
de Julio, Monseñor Larumbe y Ne-
cochea, Martínez.

Hoy, a las 20 hs, en Bernardo 
de Irigoyen, Boulogne, será el tur-
no de Los Musicleta. 

La banda literaria Los Carlin-
ga desembarcará el 5 de febrero 

también a las 20 hs en Beccar,  
Juan B. Justo y Av. Centenario. 

El clásico Bicicine + Food Trucks 
comenzará el miércoles 10 de 
febrero a las 21 hs, horario en el 
que se realizarán todas las fun-
ciones, en la Playa de Pacheco y el 
río, Martínez, con “Paddington”.

En el mismo lugar el jueves 11 se 
proyectará “Mi gran oportunidad” 
(Reino Unido/2013). El viernes 
12, en el Golf de Villa Adelina, José 
M. Moreno y Colombres, un clási-
co, “E.T. El Extraterrestre” (EE.
UU/1982). Ahí mismo, el sába-
do 13 bajará el telón “El cartero” 
(Italia/1994).

La ópera también dirá presente 
durante el ciclo de verano. Destaca-
dos intérpretes traerán las arias 
más famosas y canciones popu-
lares y de comedia musical en dos 
funciones. Será el viernes 19, a las 
20 hs en el Puerto de San Isidro, 
Primera Junta al 1000 y el viernes 
26, a las 20 hs, en Blanco Encalada 
al 2300, La Horqueta. Una salida 
imperdible, con muchos de ellos 
como integrantes del elenco es-
table del Teatro Colón.

En marzo, más Shakespeare y 
más teatro con “Ojalá las paredes 
gritaran” y un Hamlet adolescen-
te, millennial descarriado, amante 
del trap, de la música electrónica y 
afectado por la muerte de su papá. 
Será el sábado 6, a las 20 hs, en Pla-
za Castiglia, Don Bosco y Garibaldi, 
San Isidro.

Por su parte, el sábado 13, a 
las 18.30, los jardines del Museo 
Pueyrredón (Rivera Indarte 48, 
Acassuso) recibirán a “Sueño de 
una noche de verano”, dirigida por 
Yamil Ostrovsky y un recorrido 
muy especial junto al público por el 
entorno verde de la quinta que es 
un paseo en sí mismo.

El ciclo bajará su telón el sába-
do 20 de marzo, a las 20 hs, con 
Gotam y un concierto didácti-
co de las orquestas milongueras 
Dramática Tango y Los Herederos 
del compás. Una velada en la que 
la Plaza Belgrano, en Céspedes y 
Deán Funes, Villa Adelina, se con-
vertirá en escenario perfecto para 
escuchar, disfrutar y aprender un 
poco más de nuestra música ciu-
dadana.

2 FEBRERO DE 2021 ESPACIO NUEVO NORTEBuscanos en la web:  www.nuevonortedigital.com.ar
Nuevo
NORTE

El epicentro de Cariló es una 
vez más la gran apuesta de Ds 
Automobiles para este verano 
2021 en Argentina. En esta opor-
tunidad, la marca conjuga todo 
el savoir faire y refinamiento de 
sus autos con una muestra de 
arte permanente, en colaboración 
con la plataforma Artime. El DS 
Concept Store Cariló recibe a sus 
visitantes todos los días, entre 
las 18hs y las 00hs, en Avellano 
275, Galería Las Gardenias, Ca-
riló, hasta el 28 de febrero. En 
un punto estratégico de Cariló, 
Ds Automobiles invita a expe- 
rimentar la exclusividad, refi- 

DS Concept Store Cariló, un 
espacio para disfrutar del 
mejor arte y el lujo francés

namiento e innovación que carac-
terizan al espíritu de sus modelos. 
Los visitantes podrán disfrutar 
de los Suv DS 3 Crossback y DS 
7 Crossback que la marca comer-
cializa en nuestro país. El SUV 
DS 7 Crossback refleja el savoir 
faire francés y revoluciona el con-
cepto de lujo premium. Un claro 
referente en su segmento por su 
tecnología, diseño e innovación, 
propios del universo DS. El SUV 
DS 3 Crossback conjuga elegan-
cia, confort y tecnología y se dis-
tingue por su imponente silueta, 
una impresión enfatizada por de-
talles que sugieren modernidad y 
sofisticación.



EL PASEO DE LA COSTA 
ABRE TODOS LOS DÍAS 
DE 7 A 20 HS CON 
MUCHAS ALTERNATIVAS 
Y MEDIDAS SANITARIAS 
PARA PODER HACER 
DEPORTE Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS.
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Vicente López: El Paseo de la Costa para disfrutar el verano
Con todos los protocolos COVID 

necesarios y con un fuerte refuer-
zo en seguridad, el municipio de 
Vicente López, invita a los veci-
nos a disfrutar el verano en el 
Paseo de la Costa.

Ubicado en la costa del distrito, 
entre las calles Yrigoyen y Lapri-
da, abre sus puertas todos los días 
de 7 a 20 horas con nuevas alter-
nativas y medidas sanitarias para 
poder hacer deporte y actividades 
recreativas.

Mediante megáfonos se in-
forma cuáles son las medidas 
de prevención: la obligatoriedad 
del uso de tapabocas, el respeto 

del distanciamiento social y la 
recomendación de concurrir con 
sanitizante de manos o alcohol 
en gel.

Por otro lado, se agregaron 
móviles y efectivos que van en pie 
y moto, los cuales no solo recorren
el Paseo, sino que están organiza-
dos en circuitos para relevar tam-
bién las calles de acceso y la zona 
de Avenida del Libertador.

Estos refuerzos se suman a los 
tres puntos seguros, con siste-
ma de alerta para emergencias, 
y también al nuevo sistema de 
vigilancia instalado en el circuito 
de BMX, que incluye 21 cámaras, 

entre fijas, domos y cámaras tér-
micas. Además, el lugar cuenta 
con dispositivos de alerta de in-
trusión, que envían una señal a 
la central de monitoreo cuando 
alguien traspasa el perímetro del 
predio deportivo.

Asimismo, para que el distan-
ciamiento se mantenga en la zona 
de descanso que tiene la costa, se 
volvieron a demarcar los círculos 
que se realizaron en el césped, y 
se agregaron en nuevas áreas ha-
bilitadas. En los ingresos y a lo 
largo de la traza del vial, también 
hay tótems dispensadores de sa- 
nitizante para manos, donde los 

vecinos y visitantes pueden acer-
carse para mantener la higiene 
personal.

A esto se suma el personal 
municipal que recorre el vial, in-

dicando a los visitantes cuando 
incurren en un incumplimien-
to en algunas de las medidas 
sanitarias. Por el momento, los 
baños públicos se encuentran in-
habilitados.

Por otro lado, el municipio 
incorporó la Unidad Ciclista de 
Rescate Cardíaco a lo largo de 
todo el vial costero. El equipo de 
salud es capaz de brindar RCP y 
desfibrilación temprana, hasta la 
llegada del profesional médico 
o bien asistirlo a éste durante la 
reanimación. Para más infor-
mación: https://www.vicentelo-
pez.gov.ar/paseo-de-la-costa-vl
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El Municipio organizó Corredores Culturales, donde los artistas pilarenses llevan espectáculos gratuitos a los vecinos. Se suma a 
la primera Liga de Freestyle, que recorre las localidades

Espectáculos al aire libre para 
toda la familia en distintos pun-
tos del distrito, difusión de los 
artistas locales y estrictos pro-
tocolos sanitarios son el combo 
que ideó el Municipio de Pilar 
para una de sus propuestas de 
verano, los Corredores Cultura-
les. Con esta iniciativa, las plazas 
de los barrios se turnan para ser 
el escenario de bandas de todo 
tipo, desde rock hasta cumbia, 
pasando por jazz y folklore, de 
espectáculos circenses y obras de 
teatro, danza y literatura.

Este verano en Pilar la cultura local dice 
presente en cada plaza

“Los Corredores Culturales 
están funcionando muy bien, las 
familias se acercan a la tarde a su 
plaza a disfrutar un buen espectá-
culo, y muchos se sorprenden con 
la calidad de artistas que siendo 
vecinos de Pilar quizás no cono-
cían”, contó el intendente Federico 
Achával. Y destacó la importan-
cia de la iniciativa, al señalar que 
“Para nosotros es fundamental 
democratizar la cultura, que lle-
gue a cada barrio, que sea accesible 
para todos; y es muy importante 
promover nuestra identidad lo-

cal, darle voz y lugar a nuestros 
artistas, para hacer una cultura 
de pilarenses para pilarenses”. Y 
añadió: “Y en este contexto, en el 
que la lucha contra la pandemia 
es prioridad, garantizamos desde 
el Municipio que sea con todos los 
cuidados necesarios”.

Los Corredores Culturales fun-
cionan todos los jueves, viernes, 
sábados y domingos de enero y 
febrero, desde las 18 horas, en las 
plazas de los distintos barrios del 
distrito, siempre de manera gratuita. 
En cada fecha hay tres o cuatro ac-

tividades de distintas disciplinas. 
Los artistas fueron convocados a 
través de un Registro de las Artes 
que lanzó previamente el municipio, 
para que aquellos vecinos con ganas 
de participar se inscribieran virtual-
mente, contando lo que hacen. 

Una cuestión fundamental que 
contempla la iniciativa son los pro-
tocolos sanitarios. Los Corredores 
Culturales, además de ser siempre 
al aire libre, funcionan con la mo-
dalidad de burbujas y por orden de 
llegada. A los asistentes se les toma 
la temperatura y se les provee de 

elementos de sanitización, además 
de ser obligatorio el uso de tapa- 
bocas y el debido distanciamiento 
social.

Los protocolos también son es-
trictos en otra de las propuestas 
novedosas del Municipio, la Liga 
de Freestyle Pilarense, donde los 
jóvenes que practican este estilo 
musical participan de un torneo 
que va rotando por las localidades, 
y donde los raperos van midién-
dose entre sí a través de las rimas, 
mientras son evaluados por un ju-
rado que define la competencia.


