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El Kosako. Emplazado en el ba-
rrio de Recoleta, este restauran-
te eslavo busca recrear, a través
de su extensa carta, la tradición
polaca. Con una propuesta au-
téntica que se refleja en su am-
bientación y en su cocina, este lu-
gar invita a transportarse a los paí-
ses europeos del Este a través de
sus típicas costumbres y sabores.
Más de 15 etiquetas de vodka se
transforman en acompañantes
ideales para degustar las exquisi-
teces de su menú.
(Para los suscriptores a Infobae,

25% de descuento, válido para me-
sas superiores a 3 cubiertos. Hora-
rios: de martes a domingos a par-
tir de las 20:00. Dirección: Junín
1460. Tel.: 4807-3527. E-mail: esy-
barra@yahoo.com). 

Restaurantes

Piada & Casonni. Este restau-
rante es el representante de la
piadina en la Argentina, un pro-
ducto típico de Rimini, Italia. En
esa región este plato es tan co-
tidiano como la pizza. Con una
amplia variedad de opciones de
autor, la pasta amasada en casa
se combina con elegantes crea-
ciones de autor y materia prima
especialmente seleccionada. Es
una esquina abierta y agradable
que invita a ser visitada duran-
te todo el día con opciones de
desayunos, almuerzos ejecuti-
vos, cafetería, pastelería, cocte-
lería y cena.

(Para los suscriptores a Infobae,
10% de descuento por la noche.
Dirección: Uriarte 1901. Tel.:
4773-9398).   

Los Sauces. En el tradicional ba-
rrio de Núñez se encuentra este
asador criollo que reúne exce-
lencia, calidad y cordialidad. En
un ámbito elegante se podrán
degustar los mejores cortes de
carne y platos clásicos a cargo
de experimentados maestros co-
cineros. Además de presentar
una extensa carta con las bode-
gas más reconocidas, ofrece su
propio vino Los Sauces, produc-
to de las mejores uvas varietales
de Mendoza. 
(Para suscriptores a Infobae, De
regalo: una botella de vino Los
Sauces Edición Especial 2002,
Luján de Cuyo, añejado en ba-
rrica de Roble Francés por Bo-
degas Lariviere Yturbe.Direc-
ción:Cabildo 4601.Tel.: 4703-
0330).

mp@infobae.com 

Con programas a la medida de
cada turista, Estancias de Cór-
doba une los más exclusivos hos-
pedajes ubicados en los mejores
lugares de la provincia. Diferen-
tes propuestas y actividades va-
riadas podrán encontrarse en las
estancias que brindan cocina
gourmet, deportes, recreación y
prácticas rurales, entre muchas
opciones que encierran cada una
de ellas.

En San Javier se encuentra La
Constancia, una estancia de
1.200 hectáreas que se resguar-
da en el Valle de Traslasierra y re-
gala un microclima ideal para
sus huéspedes. 

Su antiquísimo casco de 1895
preserva su espíritu original, ro-
deado por bosques de exuberan-
te vegetación y fauna. Por esto,
su paisaje invita a realizar acti-
vidades como trekking, cabalga-
tas por distintas quebradas, avis-

taje de flora y fauna  y ascenso
al  cerro Champaquí, el punto
más alto de la provincia.

Ideado como un sitio para
personas adultas, allí se podrá
disfrutar de una gastronomía
criolla e internacional de muy

buena calidad. Además, este
alojamiento impone un am-
biente cálido y atención perso-
nalizada brindada exclusiva-
mente por sus dueños, Alicia y
Luis Dorado. 

(Para los suscriptores de Info-

bae, 15% de descuento en aloja-
miento. Sujeto a disponibilidad.
No válido para fines de semana
largos ni vacaciones de invierno.
Reservas e informes: info@estan-
ciasdecordoba.com /www.estan-
ciasdecordoba.com).

mp@infobae.com

En el último confín de la tierra, en Ushuaia,
se encuentra Tierra de Leyendas, una hoste-
ría en un paraíso patagónico a la que cual-
quier turista desearía llegar. 

A 4 kilómetros de la ciudad, entre los últi-
mos trazos de la cordillera de los Andes se
erige este hospedaje, miembro de Rusticae
“Pequeños Hoteles con Carácter”, que con
una decoración campestre rescata los mate-
riales naturales de la región transformando
el lugar en un sitio cálido que invita al relax.

Sus cuatro habitaciones cuentan con  enor-
mes ventanales que dejan entrever el impac-

tante azul profundo del canal de Beagle des-
de los interiores. 

No sólo se puede disfrutar del paraje, ya
que este lugar cuenta con una  sala de es-
tar, biblioteca especializada en Patagonia y
juegos de mesa para compartir cuando la
tarde cae.

Por las mañanas, un delicioso desayuno
con bufé artesanal espera a los huéspedes, y
por las noches se pueden degustar sabores
patagónicos en ahumados y conservas, siem-
pre acompañados de un buen vino.

(Para los suscriptores a Infobae, durante
mayo y junio para estadías de tres noches o
más, la última noche es sin cargo. Para esta-
días de una semana o más, las últimas dos no-
ches son sin cargo. Incluyen desayuno artesa-
nal buffet, copa de bienvenida y transferin  des-
de el aeropuerto al hotel. Reservas: 4326-1699.
E-mail: reservasargentina@rusticae.es.
Web:www.rusticae.es)

◗ La Constancia:
una estancia
dentro de un
microclima único

◗Tierra de Leyendas:
calidez y confort en una
ambientación rústica

Un encuentro con la naturaleza en Córdoba
TURISMO

B E N E F I C I O S  P A R A  S U S C R I P T O R E S

Los interesados en suscribirse al diario deben comunicarse al 5093-2972, o vía e-mail a infobaepremium@infobae.com

La Constancia ofrece muchas actividades deportivas en los diversos terrenos que la rodean
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Paraje de ensueño en plena Patagonia

Un paraíso austral dedicado al relax.
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