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de alojamiento es parte de una 
tendencia mundial. 

Los campamentos de lujo nacie-
ron en Africa como parte de los lar-
gos y extenuantes safaris. Aquéllos 
que viajaban a tierras lejanas no 
querían resignar las comodidades 
a las que estaban acostumbrados y 
comenzaron a llevarlas con ellos. Así 
nacieron los primeros glampings, 
que básicamente eran tiendas de 
campaña acondicionadas con todo 
el lujo. Pero después, comenzaron 
a surgir nuevas versiones de esta 
propuesta, adaptadas a la caracterís-
tica de cada lugar: desde casas-árbol 
en España, los tipis –esas tiendas 
cónicas cubiertas con pieles de 
bisonte– en Texas, hasta tráileres 
de lujo en California. 

El primero en América del Sur es 
el de Chile, en el parque nacional 
Torres del Paine, llamado Ecocamp. 
Hace poco más de dos años, sumó la 
primera versión argentina de glam-
ping: el Adventure Domes, domos 
geodésicos frente al glaciar Perito 
Moreno. Casi en simultáneo llegó 
la versión uruguaya en La Pedrera, 
llamado Pueblo Barrancas, que por 
estos días explota de argentinos. 

Pintar en el bosque
Alterra está ubicado en Martín 

Pescador, entre Eneas y Shaw, en un 
predio de 3000 metros cuadrados, en 
el que desde hace una década fun-
ciona una galería de arte. El edificio 
donde funciona la administración 
fue diseñado por el propio Clorindo 
Testa. De hecho, la galería no dejó de 
funcionar, sino que se localizó en el 
primer piso. En la planta baja, las sa-
las se convirtieron en habitaciones 
con ateliers con vista al parque. Así, 
durante los primeros días del mes, 
se alojaron la mayoría de turistas 
afines al arte que aprovecharon sus 
tardes para pintar.

En el parque, se instalaron las 
casas del glamping: son contai-
ners dispuestos en forma de L y 
acondicionados con todo el confort. 
Cuentan con sommiers, aire acondi-
cionado, parrilla, televisores LCD 
y muebles de diseño. Además, hay 

Como en un camping, pero cinco estrellas

Un buen lugar para inspirarse; en medio del bosque, las habitaciones son containers con todo el confort

Descanso junto a la piscina

FOTOS DE HERNAN ZENTENO

VERANO 2012                   El primer glamping de Pinamar y una playa diferente de Mar del Plata

EXPERIENCIA

No es fácil ponernos de 
acuerdo para elegir un lugar 
de vacaciones. A mí me gusta 
que el lugar sea estético, 
lindo. Y por supuesto, que 
no tenga menos comodida-
des que las que tengo en mi 
casa. Mi marido es todo lo 
contrario. El hace rato que 
viene fantaseando con la idea 
de cómo sería vivir en un 
container. Por eso, cuando 
me dijo que por Internet 
había encontrado un lugar 
en Pinamar que alojaba 
en contenedores, casi me 
muero. Me propuso venir 
acá en lugar de ir a Punta del 
Este... Como sabía cuál iba 
a ser mi reacción, en vez de 
proponérmelo directamente 
me mandó el link, y cuando 
entré a la página me encantó. 
Digamos que yo soy la parte 
del glam y él del camping y 
acá encontramos un buen 
punto intermedio. Nuestros 
hijos, Fidel, de 15, y Ulises, de 
11, lo están disfrutando tanto 
como nosotros. Uno siempre 
tiene temor del engaño, pero 
esta vez este lugar resultó 
más lindo que en las fotos.

“Es más 
lindo que  
en las fotos”

DANIELA CORBO
DE ROSARIO

Una vista panorámica de Playa Escondida, visitada por nudistas y amantes de la tranquilidad
MAURO V. RIZZI

MAR DEL PLATA.– Están los que 
lucen bronceados, vuelta y vuelta, 
desde la frente hasta los talones, y 
los novatos, con las marcas del traje 
de baño que se acaban de quitar. 
También las que sólo se animan a 
quitarse una de las piezas y los que 
usan short o bikini como en cualquier 
otra playa. Pero estos últimos, seguro, 
tienen esa sensación de ser extraños 
en un lugar donde los cuerpos des-
nudos mandan. 

Es que el nudismo encontró su lu-
gar en arenas tranquilas y alejadas, al 
sur de la ciudad, y uno de cada cinco 
que lo practican aquí es debutante 
en la experiencia. El dato no es el 
único significativo. Buena parte de 
ese aporte lo han hecho extranjeros 
que, cultores del naturismo en sus 
lugares de origen, suelen definir su 
destino de vacaciones a partir de 
una hoja de ruta de países con playas 
habilitadas para esta práctica.

Desde los acantilados que dan 
intimidad a Playa Escondida, a la 
altura del kilómetro 552 de ruta 11, 
impacta la cantidad de gente en la 
arena y el mar. En el deck gastronó-
mico, almuerzan o meriendan tan 
desnudos como en la playa.

El parador funciona 35 kilómetros 

al sur del centro de Mar del Plata y a 
casi 10 de Miramar. Y es la única playa 
naturista del país. “Abrimos hace diez 
años, con un puñado de gente amiga, 
y se dio un fenómeno entre los que 
practican nudismo y quienes buscan 
un lugar tranquilo y familiar”, des-
cribe Juan José Escoriza, responsable 
de Playa Escondida.

Inauguraron en febrero de 2001 
con 30 o 40 conocidos. La voz corrió, 
los nudistas se acercaron y los que 
no lo eran pudieron probar. La ten-
dencia es de 20% de nuevos clientes 
en cada uno de los últimos veranos. 
Hoy pasan por el lugar de 500 a 600 
personas por día y son clara minoría 
los que usan traje de baño. 

“El lugar tiene todo lo que necesi-
tamos: seguridad, intimidad, buena 
onda y servicios”, resalta Mario, un 
profesional que pasó los 50 y camina 
feliz, como Dios lo trajo al mundo, con 
su esposa, que arriesga un topless. 

El espacio también es gay friendly, 
lo que le aporta una importante 
cantidad de clientela local y del 
exterior. 

Escoriza recuerda que el periodista 
Rolando Hanglin, uno de los pioneros 
de este balneario, suele reconocerlo 
como “el mejor del mundo”. “Es 
uno de los pocos, quizás el único, 
con servicios”, dice. Hay vestuarios, 
baños, restaurante y piscina. En el 

exterior, acota, son espacios vírgenes.
Lo único que puede alterar la tran-

quilidad del lugar son los curiosos. 
Hacen equilibrio por los bordes del 
acantilado para husmear, pero habrá 
quien los sorprenda. Aquí abunda 
gente que se quita las prendas (aun-
que no es obligación) y, con ella, los 
prejuicios estéticos. Los hay delga-
dos o entrados en kilos. También 
se destaca la presencia de grupos 
familiares. Hay decenas de niños por 
la playa, a la vista de varias parejas 
que, desnudas o en topless, disfrutan 
del parador.

Las únicas que no son bienveni-
das son las cámaras fotográficas o 
las filmadoras. Los habitués saben 
muy bien cuándo un flash tiene 
que ver con el morbo. Primero hay 
una advertencia. Si insiste, el mirón 
tiene destino inmediato fuera del 
balneario.

Con cada verano, 
crece el nudismo 
en Mar del Plata 
Por año se suman un 20% más de adeptos al 
balneario Playa Escondida, al sur de la ciudad

DARIO PALAVECINO
CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

Este verano se espera superar los 
27,1 millones de arribos de turistas 
a los diferentes destinos del país, lo 
que representa un crecimiento del 
3,4% respecto del año pasado y sig-
nifica un récord para el turismo del 
interior, según informó el Ministerio 
de Turismo..

El ministro, Enrique Meyer, des-
tacó que las cifras y las expectati-
vas sobre la temporada son muy 
positivas, aunque apenas comienza. 
Las mediciones del Ministerio de 
Turismo abarcan desde el 15 de 
diciembre pasado hasta el 15 de 
marzo, aunque de acuerdo con los 
primeros resultados de diciembre 
puede percibirse un aumento del 
9,4% con relación al mismo período 

de la temporada 2011. La cantidad de 
viajeros que arribaron a distintos 
puntos del país en el último mes del 
año alcanzaron los 4,7 millones de 
personas. Esto indica que, o bien la 
gente decidió tomarse vacaciones 
en diciembre o que el incremento se 
consolidará en los meses que restan 
del verano. 

Además a partir de la información 
de los organismos oficiales provin-
ciales, recabada por el Ministerio 
de Turismo, se proyecta para el 
corriente un total de 10,5 millones 
de llegadas de turistas, un 6% más 
que los 9,9 millones registrados en 
enero de 2011. Estos datos repre-
sentan un 54,7% más que en 2003, 
por ejemplo.

Otra temporada récord

PASARA | Hoy

◗ ¿Es posible la tolerancia? 
EN EL HOTEL PLAYAS, EN AVENIDA BUNGE 250. 
DE 19.30 A 22.

La Universidad Argentina de la Empre-
sa (UADE) organiza un ciclo de debates. 
Hoy, mañana y pasado mañana la filó-
sofa María Rosa Longo se referirá a la 
pregunta: “¿Es posible la tolerancia en 
nuestra cultura?”.

◗ Fútbol
A LAS 22.10. EN ESTADIO JOSE M. MINELLA 

Fútbol, torneo de verano, 
Racing v. Estudiantes de La Plata.

◗ Cine en la arena
AL CAER EL SOL, EN BAJADA DE LOS PESCADO-
RES, PLAYA MANSA (LAS GARZAS Y LOS HO-
MEROS).

Por segundo año consecutivo, el Fes-
tival de Cine de José Ignacio realizará 
una nueva proyección junto al mar, y la 
propuesta será la segunda obra del jo-
ven realizador canadiense Xavier Dolán, 
“Los amores Imaginarios”. Llevar sillas y 
mantas. Se suspende por lluvia para el 
día siguiente. Entrada libre y gratuita.

PINAMAR

MAR DEL PLATA

PUNTA DEL ESTE

MAR DEL PLATA.– Hay que pasar 
lista y están todas. Las principales 
top models del país bajan y suben 
por las escalinatas de Playa Grande. 
Lucen tejidos de punto bien mar-
platenses, ropa de noche o casual. 
Las bikinis se ganan los aplausos 
de la multitud que siguió anoche 
una nueva edición del Mar del Plata 
Moda Show, el desfile más tradicional 
e importante de cada verano. 

Las plateas para invitados, col-
madas. Miles se ubican sobre las 
veredas del Boulevard Marítimo 
y muchos más se asoman como 
pueden, desde los balcones de los 
departamentos o sentados sobre las 

áreas parquizadas, todo con tal de 
no perderse detalle.

Como cada año, fue Ingrid Grudke, 
modelo fetiche de este Mar del Plata 
Moda Show, la encargada de abrir la 
pasarela con los exclusivos diseños 
de Jorge Ibáñez. Y bien pronto apare-
cieron las bikinis, que con sus curvas 
supieron exhibir figuras como Rocío 
Guirao Díaz y Jésica Cirio.

Siempre bajo la coordinación y 
dirección de Héctor Vidal Rivas, se 
vieron las colecciones actuales y 
anticipos del otoño/invierno 2012 
de diseñadores como Ricky Sarkany, 
Verónica de la Canal, Carlo Di Do-
ménico, Karina Rabolini y Darío 

Arbina, entre otros. También hubo 
una destacada propuesta de la Es-
cuela Argentina de Moda.

La recaudación del desfile se des-
tinará a la Fundación Amigos del 
Museo de la Ciudad Juan Carlos 
Castagnino. En la platea disfrutaron 
famosos invitados, como Mirtha 
Legrand y varios actores que hacen 
temporada en Mar del Plata.

Entre pasada y pasada hubo mú-
sica, cuadros del circo Servián, un 
perro intruso que quiso su propia 
pasada y, como cierre, todos las 
modelos sobre la pasarela bajo un 
cielo teñido de colores por el show 
de fuegos artificiales.

La moda inundó Playa Grande
Colecciones actuales y anticipos para el otoño/invierno 2012, en un desfile

Las modelos, a pleno
MAURO RIZZI

Continuación de la Pág. 1, Col. 1

➽ Tendencia Este tipo de aloja-
miento es parte de una tenden-
cia mundial como una extensión 
de los campamentos de lujo que 
nacieron en los safaris africanos.

➽ Otras opciones. Hay distintas 
versiones de glamping como las 
casas-árbol en España o los do-
mos geodésicos frente al graciar 
Perito Moreno que nació casi en 
simultáneo con Pueblo Barran-
cas en La Pedrera, Uruguay.

Lo diferente

una piscina en mitad del bosque y 
un spa para los huéspedes.

“Son viviendas sustentables. Fue-
ron acondicionados por dentro 
ciento por ciento con materiales 
reciclados: los containers se tra-
jeron del puerto de Buenos Aires, 
los paneles aislantes son hechos 
con materiales reconstituido de 
descartes, las luces son de bajo 
consumo. Y cuando se diseñó la 
instalación de los contenedores se 
pensó en cómo acomodarlos para 
que no hubiera que tirar ningún 
árbol”, explica Silvana Spina, una 
de las dueñas de la galería de arte 
devenida en glamping.

Además, para instalar los con-
tenedores, siguieron las líneas del 
diseño utilizadas por Testa. Y una 
vez finalizada la obra, le pidieron 
su aprobación.

Sueños estelares
Pueblo Barrancas, en La Pedrera, 

por estos días explota de argenti-
nos. Allí no existen los iglús ni los 
pabellones de baños. Los visitantes 
se alojan en carpas que más bien 
podrían responder a la tipología de 
tienda de campaña de un jeque árabe 
en el desierto. Todas tienen baño 
privado, agua caliente, frigobar y 
algunas cuentan con una claraboya 
en el centro para ver las estrellas 
desde la cama. Además, un hall con 
sillitas y una hamaca paraguaya. 
Por dentro, poseen espacio para 
alojar hasta a cuatro personas. Las 
otras carpas son los yurk, un tipo 
de tienda tradicional mongol, que 
tiene forma circular y claraboya 
en el centro, que permite ver las 
estrellas desde la cama.

El glamping Alterra incluye ser-
vicio de mucama y desayuno, que 
se sirve en un restaurante dentro 
de la galería diseñada por Testa. 
La pileta está rodeada por un deck 
de madera reciclada, está rodeada 
por hamacas paraguayas y todo el 
predio cuenta con Wi-Fi. En La Pe-
drera, en tanto, el desayuno se sirve 
en tazas y platos de lata, como los 
que usan los soldados durante una 
guerra. Hay buen café, variedad de 
frutas tropicales y una onda bien 
hawaiana. 
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