
                         VISTA DEL RIO AMAZONAS DESDE EL AVION 

El canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el mar Cari-
be y el océano Pacífico que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más es-
trecho, cuya longitud es de 82 km. Inaugurado el 15 de agosto de 1914.  En 
1839, la República de la Nueva Granada, actual Colombia, dio la concesión a 
una empresa francesa. En mayo de 1879, el francés Ferdinand de Lesseps, 
presentó su proyecto de canal interoceánico sin esclusas, Las obras comenza-
ron en 1881, enfrentándose a varios problemas, deciden consultar Gustave Eif-
fel, quien llegó a la conclusión de que el canal debía incluir esclusas. El dinero 
se terminó en 1888. Lesseps se vio obligado a abandonar el proyecto, lo que 
representó el final del “Canal francés”. la compañía de Lesseps fue asumida por 
Philippe-Jean Bunau-Varilla, que estaba llevando a cabo nuevos trabajos según 
el proyecto de Eiffel. Sin apoyo financiero, Bunau-Varilla, decide ceder los dere-
chos de construcción del Canal de Panamá a los Estados Unidos, el 18 de no-
viembre de 1903, casi inmediatamente después de la revolución que provocó 
la separación de Panamá de Colombia. La nueva república de Panamá, conce-
dió a EE. UU. los derechos a perpetuidad del canal, y una amplia zona de ocho 
kilómetros a cada lado del mismo, a cambio de una suma de 10 millones de 
dólares y una renta anual de 250 000 dólares. En1977, el presidente Jimmy 
Carter y el jefe de Gobierno de Panamá Omar Torrijos, firmaron el tratado que 
devolvía a Panamá el control completo del canal el 31 de diciembre de 1999. 



Carlos Gardel (nacido como Charles Romuald Gardès; (1890 - 
1935) fue un cantante, compositor, actor argentino francés, la 
figura más prominente en la historia del tango. Gardel nació de la 
lavandera soltera de 25 años Berthe Gardès, el bebé registrado 
con el nombre de Charles Romuald Gardès en Toulouse, Francia, 
el 11 de diciembre de 1890.  El padre era Paul Laserre, un hom-
bre casado.  A principios de 1893, en Burdeos, Francia, madre e 
hijo abordaron el barco SS Don Pedro y navegaron a Buenos 
Aires. Gardel creció hablando español, con amigos y familiares 
que lo llamaban Carlos, y la versión española de su apellido. Por 
mucho tiempo existió controversia del lugar de nacimiento, hasta 
el 2012 cuando fue ubicada la partida de nacimiento en Toulouse, 
Francia. En 1923 solicitó la ciudadanía argentina, la cual le fue 

   Zorzal criollo 



DESAYUNO EN EL HOTEL CASTELAR  DONDE NOS HOSPEDAMOS 

El Hotel Castelar es un tradicional 

hotel de la ciudad de Buenos Ai-

res que se encuentra en la Avenida 

de Mayo, histórica vía con profundo 

valor para la comunidad española 

en la ciudad. El edificio fue proyec-

tado por el arquitecto italiano Mario 

Palanti, inaugurado en 1929. Fue 

inaugurado con el nombre de Hotel 

Excelsior, En el subsuelo del edifi-

cio se instaló la peña “Signo”, muy 

concurrida por las clases porteñas 

más acomodadas, donde fue habi-

tué Alfonsina Storni. En 1951, al 

cambiar de dueños, recibió el ac-

tual nombre de Hotel Castelar, en 

honor a Emilio Castelar y Ripoll, 

presidente de la Primera República 

Española.  

Teatro Avenida de Buenos Aires (Argentina) fue inaugurado en 1908, ha sido tradi-
cional sede de compañías españolas, de zarzuela, teatro y ópera. Inicialmente admi-
nistrado por el empresario teatral portugués Faustino Da Rosa,  fue inaugura-
do con la obra “El castigo sin venganza” de Lope de Vega. Luego se presentaron 
numerosas zarzuelas y obras de Federico García Lorca. Entre las figuras más impor-
tantes que actuaron en su escenario se destacaron principalmente las estrellas es-
pañolas La Argentinita, Enrique Borrás, Carmen Amaya, Lola Flores, Sara Mon-
tiel, Miguel de Molina, Alberto Closas, Raphael , Nati Mistral y Rocio Jurado, Tita 
Merello y Hugo del Carril. En 1979, un incendio provocó la clausura y permaneció 
en estado de abandono hasta que fue rescatado por un consorcio español-
argentino que lo remodeló y volvió a su antiguo esplendor. Fue reinaugurado en 
1994 con un concierto a cargo del tenor Plácido Domingo. Tiene capacidad para 
1200 espectadores. 

El Palacio Barolo es un edificio 
de oficinas ubicado sobre la Ave-
nida de Mayo, en el barrio de 
Monserrat, diseñado por el ita-
liano Mario Palanti  a pedido del 
empresario textil Luis Barolo e 
inaugurado en 1923. Hasta los 
años 1930 fue el más alto de la 
ciudad y de América del Sur. 
Tiene 100 metros de altura, ha-
biendo sido desplazado del pri-
mer puesto cuando se construyó 
el edificio Kavanagh. Hoy, fun-
ciona como un edificio de ofici-
nas (tiene más de 300). Todos 
los materiales decorativos fue-
ron importados, como por ejem-
plo el mármol de Carrara utiliza-
do  para los revestimientos. El 
Barolo pertenece al art nou-
veau.  



          HOTEL CASTELAR 

             HOTEL ASTORIA 

                 INTENDENCIA 

                 CABILDO 

CASA ROSADA 



Reconquista 875 

1003 Buenos Ai-

La parrilla Al Carbón se encuentra en la zona de Retiro, sobre la clásica calle Reconquista. Los cortes de car-

ne, de alta calidad, no son la única opción del lugar. También, se pueden ordenar pastas, pescados y algunos 

platos más elaborados como champiñones rellenos. Cuenta con una gran variedad de vinos. 

El chimichurri es una salsa de consis-
tencia líquida,  muy condimentada y 
cuyos ingredientes fundamentales 
son perejil, orégano, ajo, vinagre, 
aceite, ají molido y un poco de sal. 
Este es un aderezo típico en Argenti-

BIFE DE CHORIZO OJO DE BIFE 
EMPANADAS 

Ubicado en el elegante barrio de 
Retiro, Al Carbón es un restau-
rante especializado en carnes de 
parrilla. Desde hace 20 años 
asamos cuidadosamente con 
carbón de quebracho y leñas 
aromáticas, seleccionados cor-
tes de novillos Angus de expor-
tación. Todas las carnes son 
sometidas en cámaras propias, a 
un proceso de maduración con 
temperatura y humedad contro-
ladas por nuestros expertos 
parrilleros, otorgándole una 
inigualable concentración de 
sabores. 



Corrientes tres cuatro ocho 
Segundo piso ascensor 
No hay porteros ni vecinos 
Adentro coctel y amor .                                    
Pisito que puso Maple 
Piano, estera y velador 
Un telefón que contesta 
Una vitrola que llora                                               
Viejos tangos de mi flor 
Y un gato de porcelana 
Pa' que no maúlle el amor                                                     
Y todo a media luz 
Que es un brujo el amor 
A media luz los besos 
A media luz los dos 
Y todo a media luz 
Crepúsculo interior 
Que suave terciopelo 
La media luz de amor                                            
Juncal, doce, veinticuatro 
Telefonea sin temor 
De tarde, té con masitas 
De noche tango y champán                                           
Los domingos, té danzante 
Los lunes desolación 
Hay de todo en la casita: 
Almohadones y divanes                                        
Como en botica, cocó 
Alfombras que no hacen ruido 
Y mesa puesta al amor 

Café Martínez es una cadena Argentina, 
con raíces Europeas de café, fundada en 
1933 por Atilano Martínez que, durante la 
mayor parte de su existencia, mantuvo un 
local en Talcahuano 948, Buenos Aires, 
dedicado a la importación, elaboración y 
distribución mayorista de café. En 1995 los 
nietos de los fundadores comenzaron a 
desarrollar el concepto de cafeterías gour-
met. Para el año 2000 luego de varios años 
de experiencia con 5 locales, se convirtió 
en una  franquicia. En el año 2014 la cade-
na cuenta con 122 locales en Argentina.    

A media luz es un tango cuya 
letra pertenece a Carlos César 
Lenzi en tanto que la música 
es de Edgardo Donato, que se 
estrenó en 1925 en Montevi-
deo. Maple era una conocida 
mueblería de origen británico 
que tenía su sucursal en  Bue-
nos Aires. Vendía tanto mue-
bles como accesorios importa-
dos y luego de fabricación na-
cional y funcionó entre 1850 y 
1982. La palabra "cocó" es 
un lunfardismo por "cocaína" 
cuya venta, al tiempo de com-
ponerse este tango, era legal. 
"Juncal 1224" es un número 
de teléfono.  

Vitrola  

antigua 



NOCHE EN EL TEATRO GRAN REX, PARA VER A: 

Havanna es una empresa Argentina 
productora de alimentos, reconocida 
por sus alfajores, siendo éste su pro-
ducto emblema, considerados entre 
los mejores de Argentina. La empresa 
fue fundada en 1947 por Benjamín 
Sisterna, Demetrio Elíades y Giusep-
pe Vaccotti y comenzó su actividad 
como productora de alfajores en la 
ciudad de Mar del Plata. Su nombre 
se colocó en honor a la capital Cuba-
na, llamada en alemán "Havanna". 

El alfajor es una golosina tradicional 
de la gastronomía del Al-Ándalus, 
(costumbres gastronómicas practica-
das en el territorio de la península ibé-
rica bajo el dominio musulmán durante 
la Edad Media 711 - 1492). aunque 
guarde más similitudes con el alajú,
( que es un dulce con forma de torta, 
típico de Castilla, hecho a base de al-
mendras, pan rallado y especias finas 
y miel, cubierta de dos obleas por am-
bos lados). Fue difundido en América 
durante el periodo colonial.  Su nom-
bre proviene del árabe al-hasú que 
significa: “el relleno”'. Las primeras 
referencias de su presencia en Améri-
ca mencionan a Venezuela y al Perú, 
donde les eran dados como ración a 
las tropas españolas. El alfajor lleva 
elaborándose y consumiéndose desde 
tiempos coloniales en la Argentina, 
formando parte de su cultura culinaria  

Un luthier, es una persona que construye, ajusta o repara instrumentos de cuerda. Aun-
que originalmente eran los carpinteros y ebanistas que se dedicaban solo a los instrumen-
tos de cuerda, por extensión, en la época actual se suele denominar lutier también a todo 
artesano que realice esas mismas tareas de construcción, ajuste y reparación de los ins-
trumentos musicales en general (también vientos y percusión).  proviene de la palabra 
francesa luth, a su vez procedente del árabe al-ʿūd ('laúd').  



La lasaña (italiano: lasagne) es un tipo de pasta que se 
sirve en láminas, además de denominarse así también a 
un plato que tiene pasta en láminas intercaladas con carne 
(ragú o salsa boloñesa) y bechamel llamado lasaña al 
horno Se trata de un plato de origen italiano.  La lasaña al 
horno también se puede hacer con verduras como espina-
cas o berenjena. Se termina con  bechamel y abundante 
queso rallado para gratinarla en el horno. El propio Cicerón 
(106 Ac- 43 Ac) menciona su pasión por el Láganum, que 
eran tiras de pasta largas; pero no fue hasta el siglo XVII, 
cuando apareció un plato similar a nuestra  lasaña 
al horno que hoy se conoce por todo el mundo. 
En  Venezuela, a la lasaña y a otros platos similares se les 
conoce también como pasticho.  

Esmeralda 776  1007 Buenos Aires San Nicolás. 
 

En el año 1885 Felipe Rutini funda Bodega La Rural en Coquimbito valle del Maipú y marca el comienzo de Rutini Wines en el 

mundo del vino. En 1925 es la primera bodega en plantar viñedos en el Valle de Uco, reconocido hoy en el mundo como una de 

las principales regiones vitivinícolas de Mendoza. en 2008 comienza a construirse la planta de Rutini Wines en Tupungato. Allí se 

elaboran actualmente las líneas Felipe Rutini, Antología, Apartado, Colección Rutini, Encuentro y Trumpeter. 



La calle Florida es una peatonal de la Ciudad de Buenos Aires que comienza en la Avenida Rivadavia y termina en 
la Plaza General San Martín. Es reconocida como la calle comercial más importante de la Argentina. 

EN LA NOCHE ASISTIMOS AL TEATRO    

TABARIS EN LA CALLE CORRIENTE, PARA 

VER “ EL CHAMPAN LAS PONE MIMOSAS” 

CENA EN LA CLAC , AVENIDA DE   MAYO 1156/58 

Ese lugar especial en donde la 
decoración es más importante que 
la comida. Una impresionante co-
lección de todas las épocas: mue-
bles, pósteres, revista, almana-
ques, postales, tarjetas, juguetes, 
rollos de película en sus latas ori-
ginales, caricaturas, fotos, discos, 
triciclos, de todo. Por eso es lla-
mado museo restaurant, fundado 
por Fito Yanelli, junto con su socio 
Guillermo García.  Un refugio para 
alimentar el cuerpo y alma. Su 
nombre se origina del francés 
“claque” (es el nombre que de mo-
do convencional recibe el grupo de 
individuos pagados para aplaudir 

en los espectáculos). 



    VISITA A SAN TELMO PLAZA DORREGO 

Plaza coronel Manuel Dorrego. Se 
encuentra en el corazón del barrio 
de San Telmo, en Buenos Aires. Es 
uno de los principales paseos turísti-
cos peatonales de Buenos Aires. A su 
alrededor se encuentran cafés, bares y 
pubs con sus mesas sobre la plaza; y 
también casas de antigüedades y arte-
sanías. Abundan los shows de músi-
cos y baile callejero, incluyendo exhibi-
ciones de tango. Los domingos tiene 
lugar la Feria de antigüedades de San 
Pedro Telmo, En 1978 la plaza fue 
declarada Lugar Histórico debido a 
que en su sitio el pueblo de Buenos 
Aires se adhirió a la Declaración de 
independencia de la Argentina.                                                
Manuel Críspulo Bernabé do Rego     
(1787 - 1828) fue un militar y político     
argentino que participó en la guerra de  
independencia y en las guerras civiles   
argentinas. fue gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires en dos oportu-
nidades. Fue derrocado por las fuer-
zas unitarias del general Juan Lavalle, 
en la batalla de Navarro y fusilado por 
orden del mismo Lavalle  



 

Hugo Echevarrieta llegó a Bue-
nos Aires de Mendoza, hace más 
de 40 años. Empezó lavando co-
pas en "La Raya" y lo ascendie-
ron a encargado de verduras. Fi-
nalmente se dedicó a la parrilla y 
en 1992 puso su propio negocio, 
"La Brigada", en el 400 de la calle 
Estados Unidos . Con su cabelle-
ra futbolera y bigotes, este singu-
lar personaje, hincha de Indepen-
diente, es muy querido por sus 
clientes, muchos de ellos turistas. 
Uno de sus famosos cortes, el 
lomo bien jugoso, se corta con 
una cuchara y es uno de los que 
piden siempre los comensales. 
Un lugar para regresar. 

SAN TELMO 



La provincia de Mendoza es el camino hacia las altas cumbres andinas. Atravesando cerros, valles y quebra-
das, se accede al “Centinela de Piedra”, el mítico Aconcagua, el pico más alto de América. Con sus cielos 
azules, abundantes horas de sol y suelos pobres, Mendoza es considerada un paraíso vitivinícola que da 
origen a los afamados vinos argentinos. Dedicados a la vitivinicultura desde 1798. cada uno de nuestros vi-
nos se concibe con la filosofía  que nos legó Don Juan de Dios Correas. 

CAFÉ TORTONI 

AVENIDA  DE MAYO 825, BUENOS AIRES 



La escritora Alfonsina Storni, de quien se sabe que un día 
decidió quitarse la vida en el mar, publicó su primer poema-
rio La inquietud del rosal, en 1916.  
Nació en Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892,  pero desde 
los cuatro años fue llevada a Argentina, país que la acogió con 
su nacionalidad. Desde muy niña empezó a trabajar como maes-
tra, haciendo sus primeros pinos como poetisa bajo el pseudóni-
mo de Tao Lao. Obtuvo importantes premios literarios que la hi-
cieron conocer ampliamente en todos los países latinoamerica-
nos, destacándose entre sus obras: “Languidez”, “El dulce daño” 
y  “La inquietud del rosal”. Se quitó la vida en 1938.  
Alfonsina y el mar es una canción compuesta por los argentinos 

Ariel Ramírez y Félix Luna, en homenaje a la poetisa  Alfonsina Storni, que se suici-
dó en 1938 

Por la blanda arena que lame el mar 
su pequeña huella no vuelve más 
Un sendero sólo de pena y silencio 
llegó hasta el agua profunda 
Un sendero sólo de penas mudas 
llegó hasta la espuma 
Sabe Dios qué angustia te acompañó 
qué dolores viejos calló tu voz 
Para recostarte arrullada 
en el canto de las caracolas marinas 
La canción que canta en el fondo 
oscuro del mar la caracola 
Te vas Alfonsina con tu soledad 
¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? 
Una voz antigua de viento y de sal 
te requiebra el alma y la está llevando 
Y te vas hacia allá como en sueños 
dormida, Alfonsina, vestida de mar 

Cinco sirenitas te llevarán 
por caminos de algas y de coral 
Y fosforescentes caballos marinos 
harán una ronda a tu lado 
Y los habitantes del agua van a jugar 
pronto a tu lado 
Bájame la lámpara un poco más 
déjame que duerma, nodriza, en paz 
Y si llama él, no le digas que estoy 
dile que Alfonsina no vuelve 
y si llama él, no le digas nunca que estoy 
Di que me he ido 
Te vas Alfonsina con tu soledad 
¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? 
Una voz antigua de viento y de sal 
te requiebra el alma y la está llevando 
Y te vas hacia allá como en sueños 
dormida, Alfonsina, vestida de mar 

Vida 
Mis nervios están locos, en las venas 
la sangre hierve, líquido de fuego 
salta a mis labios donde finge luego 
la alegría de todas las verbenas. 

Tengo deseos de reír; las penas 
que de donar a voluntad no alego, 
hoy conmigo no juegan y yo juego 
con la tristeza azul de que están llenas. 

El mundo late; toda su armonía 
la siento tan vibrante que hago mía 
cuando escancio en su trova de hechicera. 

Es que abrí la ventana hace un momento 
y en las alas finísimas del viento 
me ha traído su sol la primavera. 

Animal cansado 
Quiero un amor feroz de garra y diente 
Que me asalte a traición en pleno día, 
Y que sofoque esta soberbia mía, 
Este orgullo de ser todo pudiente. 

Quiero un amor feroz de garra y diente 
Que en carne viva inicie mi sangría, 
A ver si acaba esta melancolía 
Que me corrompe el alma lentamente. 

Quiero un amor que sea una tormenta, 
Que todo rompe y lo remueve todo 
Porque vigor profundo la alimenta. 

Que pueda reanimarse allí mi lodo, 
mi pobre lodo de animal cansado, 
Por viejas sendas, de rodar, hastiado. 



LUIGI BOSCA 

MALBEC RESERVA 

La bodega que hoy produce 

los vinos Luigi Bosca fue 

fundada en 1901 por Leon-
cio Arizu, ciudadano español 
oriundo de Navarra que se 

radicó en Mendoza en 1890  

La familia Arizu tiene una marcada herencia Europea, cuyo ori-
gen, en un pequeño pueblo llamado Unzue, en el país Vasco. 
En 1890 Leoncio Arizu llega a la Argentina en busca de nuevas 
oportunidades y funda en 1901 la bodega en Mendoza. Ahí, de-
ciden aunar esfuerzos con la familia Bosca, otra antigua y prós-
pera familia originaria del Piamonte, Italia y fundan lo que hoy 
conocemos como Bodega Luigi Bosca - Familia Arizu. El lega-
do de Leoncio Arizu continúa hoy, luego de 114 años. Los Arizu 

han sido protagonistas de los grandes cambios de la vitivinicultura nacional, incluso participando activamente en la 
fundación de la primera D.O.C. de la Argentina, en 1989: la Denominación de Origen Luján de Cuyo. 



   La Biela Quintana, Av. 596. Recoleta 

 Su nombre actual procede de los años 1950 cuando en Ar-
gentina hubo un auge del automovilismo entre la clase alta y 
la clase media, tal auge duró hasta fines de los años 1970 y 
el nombre evoca a una biela de los motores.  



NOCHE DE TANGO Y CENA  EN HOMERO MANZI                                                                                               

Esquina Homero Manzi San Juan 3601 – Ciudad de Buenos Aires. Boedo 

    CHAMPAN FINCA ANITA  

Ingeniero Químico Manuel Mas, nacido en Mendoza, comenzó Finca La Anita en 1992 y ha estado elaborando vinos elegantes 

sinónimo de calidad desde aquel momento. Cada uva elaborada crece en nuestro viñedo, es cosechada a mano y transformada 

desde la barrica a la botella, Él, un ávido pianista y conocedor de arte, compró Finca La Anita, nombrándola así por su madre en 

esa época Agrelo era una tierra inhóspita y prácticamente virgen.. De boca en boca Finca La Anita cobró presencia en los mejores 

restaurantes de Buenos Aires  

Un pensamiento triste que se baila. 
El tango es un género musical y una danza, 

característica de la región del Río de la Pla-

ta y su zona de influencia, principalmente de 

las ciudades de Buenos Aires y de Montevi-

deo. Tiene raíces afro rioplatenses, con 

la cultura gauchesca,  hispánica, africana, 

italiana y la enorme diversidad étnica de la 

gran ola inmigratoria llegada principalmente 

de Europa.  Distintas investigaciones seña-

lan seis estilos musicales principales que 

dejaron su impronta en el tango: el tango 

andaluz, la habanera cubana, el candombe, 

la milonga, la mazurca y la polka europea. 

El tango revolucionó el baile popular introdu-

ciendo una danza sensual con pareja abra-

zada, que propone una profunda relación 

emocional. Su interpretación clásica incluye 

dos bandoneones, dos violines, piano y con-

trabajo.  



Homero Manzi (Añatuya 1907 – Buenos Aires; 1951), cuyo nombre de nacimiento era Homero Nicolás Manzione, 
fue poeta, político, (perteneciente a un partido radical y luego peronista), guionista y director de cine argentino, periodis-
ta, autor de varios tangos y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de tango, Malena, Milonga sentimental, Romance 
de Barrio. y Sur. Junto con Sebastián Piana, revalorizaron el alicaído género de la milonga 

HISTORIA DE MALENA 

A fines de 1941, el poeta Homero Manzi de regreso a Buenos Aires de un viaje a México, hace escala en la ciudad de 

San Pablo, Brasil. Allí tiene la oportunidad de concurrir a un cabaret donde escucha cantar a Malena de Toledo, nombre 

artístico de Elena Tortolero, de quien, a ciencia cierta se desconoce su nacionalidad y demás datos de filiación. Se dice 

que pasó su niñez en el Brasil, en Porto Alegre, donde su padre era cónsul honorario del gobierno español. El investiga-

dor Raúl Castelli sitúa su nacimiento en 1916, sin aclarar donde, y el fallecimiento en la ciudad de Montevideo, Uruguay, 

el 23 de enero de 1960.  

Eduardo Moreno, gerente de la orquesta Vardaro-Pugliese allá por el año 1929, encontró  en un bar de la calle Maipú a 

Elena Tortolero. Le ofreció trabajo como cantante de la orquesta, ella aceptó e inmediatamente partieron de gira al inte-

rior del país. Una vez disuelto el conjunto Vardaro-Pugliese,  se fue a cantar a Brasil en donde hace unas grabaciones 

con la orquesta de Héctor Gentile y adopta su seudónimo, a Manzi le quedó marcado el nombre Malena y le prometió 

hacerle un tango, la letra fue hecha e inmediatamente entregada a Lucio Demare, quien compuso la melodía que estre-

nó él mismo con su orquesta en la boite "Novelty". Nos cuenta nuestro amigo venezolano, visitante de "Todo Tango", 

Omar Valera, que ella pasó por Maracaibo (Venezuela) por los años 1943 y 1944, actuando en Radio Popular. Y recuer-

da que Malena de Toledo era dueña de una bella figura, elegante, con buena voz y que cantaba en castellano y portu-

gués. Tiempo más tarde, en una gira a Cuba, conoce y después se casa con el cantor de boleros mexicano Genaro Sa-

linas, conocido como "La voz de oro de México". Viven un tiempo juntos en Argentina, y luego él se marcha,  recalando 

definitivamente en Caracas, ya al final de su carrera. Mientras estuvieron en Buenos Aires, Genaro Salinas actúa en 

Radio El Mundo y conoce a la actriz de teatro Zoe Ducós, con quien entabla una relación sentimental. Con el correr del 

tiempo, y en plena época de la dictadura del general Pérez Jiménez, Ducós se radica en Venezuela actuando en teatro 

y en la TV de Caracas. Allí, la actriz se casó con el actor venezolano Héctor Hernández Vera, de quien más tarde se 

divorció para volver a casarse con uno de los directores de la funesta policía del régimen, llamado Miguel Silvio Sanz. 

Continúa relatando Omar Valera que: «Cuando Genaro Salinas vino por última vez a Venezuela, estaba muy venido a 

menos, se emborrachaba con frecuencia y trató de acercarse a la Ducós. En la mañana del 28 de abril 1957, fue halla-

do agonizante debajo de un puente de la Av. Victoria de Caracas, con politraumatismos generalizados y falleció ese 

mismo día. La noche anterior, varios esbirros de la Seguridad Nacional, parece que lo esperaron en lo alto del puente, 

por donde debía pasar a pie para ir a su alojamiento, lo tiraron de lo alto y le pasaron un carro por encima. Su esposa 

(Malena de Toledo) y otras personas, vinieron por sus restos que hoy reposan en Buenos Aires. Existen  diversas conje-

turas sobre quién era, en realidad, "Malena" y qué significado tenía para Homero Manzi. El más difundido supuesto de 

quién era "Malena" sostiene que se trata de la gran cancionista Nelly Omar. Y ella misma, en los últimos años, comenzó 

a decir  «Malena soy yo». Es posible, porque todo el mundo sabe de la relación amorosa que la unió con Homero Man-

zi.  

  

 

   

HOMERO MANZI MALENA DE TOLEDO ZOE DUCÒS 



MARTES 24 DE JULIO DEL 2007. DESAYUNO DE HOTEL CASTELAR 
LUEGO PASEO POR LA CIUDAD 
 

La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo 
de la República Argentina y Monumento Histórico 
Nacional, en él se encuentra el despacho del 
 Presidente de la Nación Argentina. Este edificio 
se localiza en la calle Balcarce 50 - Ciudad de 
Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. 

RECOLETA 

Su nombre proviene del 
Convento de los Padres 
Recoletos, miembros de la 
orden franciscana que se 
estableció en la zona a co-
mienzos del siglo XVIII, 
fundando un convento y 
una iglesia dedicada a 
Nuestra Señora del Pilar y 
adjunto, el cementerio . 

Caminito es una calle museo y un pasaje tradi-
cional, de gran valor cultural y turístico, ubicado 
en el barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cul-
tural debido a que inspiró la música del famoso 
tango Caminito (1926), compuesta por Juan de 
Dios Filiberto. 

El Estadio Alberto J. Armando se ubica en el 
barrio de La Boca, Buenos Aires, Argentina. Fue 
inaugurado el 25 de mayo de 1940, es popular-
mente conocido como "La Bombonera". En él 
se disputan los partidos de fútbol que Boca Ju-
niors juega como local. 

El barrio debe su nombre a Eduardo Madero, comercian-
te de la ciudad que presentó tres proyectos de puerto, el 
último de los cuales fue aprobado por el entonces Presi-
dente de la Nación Julio Argentino Roca en 1882. 



La Plaza de Mayo, sitio fundacional de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Argentina, nació de la unión de las plazas de la Victoria y del 
Fuerte al demoler, en 1884, una construcción llamada Recova 
Vieja que las separaba. 

Palermo es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

principalmente residencial aunque con edificios de oficina que 

fueron incrementándose en la última década. Es el de mayor 

extensión de la ciudad y se destaca por sus elegantes viviendas 

de clase media y media-alta y sus calles arboladas. 

El Puente de la Mujer es una obra del arquitecto español 
Santiago Calatrava en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Es la única de sus obras en América Latina y se encuentra 

ubicada en el Dique 3 de Puerto Madero, 

   PARTIDO DISPUTADO EN 1931 

La Floralis Genérica es una escultura 
metálica situada en la Plaza de las Nacio-
nes Unidas, Avenida Figueroa Alcorta, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
obsequiada a dicha ciudad por el arquitec-
to argentino Eduardo Catalano (1917-
2010). La estructura fue inaugurada el 13 
de abril de 2002 con materiales provistos 
por la empresa de aeronaves Lockheed 
Martin Aircraft Argentina. 

El Edificio Kavanagh es una torre de de-
partamentos situada en el 1065 de la calle 
Florida, frente a la Plaza San Martín, en el 
barrio de Retiro de la ciudad de Buenos 
Aires. Una obra emblemática de a la arqui-
tectura moderna (art déco) en Buenos Ai-
res, mandado a construir por la Sra. Corina 
Kavanagh. Inaugurado el 3 de enero de 
1936, con sus 120 m fue en su momento el 
edificio de hormigón armado más alto de 
Suramérica y el primer edificio para vivien-
das de Buenos Aires que contó con equipo 
de aire acondicionado centralizado, . 

La rivalidad entre Boca (1905) y River(1901) comenzó a 
principios del siglo XX, cuando dichos clubes compartían 
sede en el Barrio de La Boca. Desde entonces han protago-
nizado numerosos capítulos que han quedado marcados en 
la historia del deporte argentino.  



La avenida 9 de Julio es una de 
las arterias principales de la Ciudad 
de Buenos Aires. Recorre alrede-
dor de tres kilómetros en pleno 
centro de la ciudad, comunicando 
el barrio el Retiro y en Plaza Cons-
titución. Es particularmente conoci-
da porque en el punto medio de su 
recorrido se encuentra el Obelisco, 
(en el cruce con la Avenida Co-
rrientes). También es considerada 
como una de las avenidas más 
anchas del mundo, de 140 metros. 
El Obelisco es un monumento his-
tórico que recuerda el lugar donde 
la bandera nacional fue izada por 
primera vez en Buenos Aires en 
1812. En ese punto se encontraba 
entonces la iglesia de San Nicolás 
de Bari. El nombre de la avenida es 
en honor a la Declaración de inde-
pendencia de la Argentina, efectua-
da el 9 de julio de 1816. 

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires, fue inaugurado en 1852, cien años des-

pués del inicio de su construcción, según el proyecto del italiano Antonio Masella y el 

del arquitecto francés Próspero Catlín, responsables del interior y de la fachada 

respectivamente. El pórtico, de estilo neoclásico, es una réplica de la fachada  del 

Palacio Borbón de París. Presenta  doce columnas que representan a los Apóstoles.  



ALFREDO CON LA ESTATUA DE GABINO CORIA PEÑALOZA, AUTOR DEL TANGO CAMINITO (1881-1975  

Caminito que el tiempo ha borrado, 
que juntos un día nos viste pasar, 
he venido por última vez, 
he venido a contarte mi mal. 
Caminito que entonces estabas 
bordado de trébol y juncos en flor, 
una sombra ya pronto serás, 
una sombra lo mismo que yo. 
Desde que se fue 
triste vivo yo, 
caminito amigo, 
yo también me voy. 

Desde que se fue 
nunca más volvió. 
Seguiré sus pasos... 
Caminito, adiós. 
Caminito que todas las tardes 
feliz recorría cantando mi amor, 
no le digas, si vuelve a pasar, 
que mi llanto tu suelo regó. 
Caminito cubierto de cardos, 
la mano del tiempo tu huella borró... 
Yo a tu lado quisiera caer 
y que el tiempo nos mate a los dos. 

Caminito es uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad. Las casas colori-
das de madera y chapa, se trata de un tipo de vivienda popular precaria, al estilo 
de pensiones donde se alquilaban los cuartos, que caracterizó al barrio desde sus 
orígenes a fines del siglo XIX, como centro de residencia de inmigrantes genove-
ses. Su trazado sinuoso se debe a que sigue el cauce de un arroyo que fluyó hasta 
principios del siglo XX. La zona era conocido popularmente como "Puntin". Durante 
mucho tiempo formó parte del recorrido del ferrocarril, hasta que en 1928 el ramal 
fue clausurado y la vía se convirtió en un callejón abandonado. Fue gracias a la 
iniciativa del pintor Benito Quinquela Martín. En 1959, se lo bautizó con el nombre 
del célebre tango “Caminito”, compuesto por Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria  

Benito Quinquela Martín (Buenos 
Aires 1890- ibidem, 1977fue 
un pintor argentino. Hijo de proge-
nitores desconocidos que lo aban-
donaron en la Casa de Niños Ex-
pósitos, siete años después fue 
adoptado por la familia Chinchella, 
dueños de una carbonería. Quin-
quela Martín es considerado el 
pintor de puertos y es uno de los 
pintores más populares del país. 

El fileteado es un estilo artístico de pintar y dibujar típicamente porte-

ño, que se caracteriza por líneas que se convierten en espirales, colo-

res fuertes, el uso recurrente de la simetría, efectos tridimensionales 

mediante sombras y perspectivas, y un uso sobrecargado de la super-

ficie. Su repertorio decorativo incluye principalmente estilizaciones de 

hojas, animales, cornucopias, flores, banderines, y piedras preciosas.  



HOMERO MANZI 



Puerto Madero es uno de los cuarenta y ocho barrios en los que 

se divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; lo extenso de su área 

y su vista al río hacen que este distrito sea uno de los más valorados. 

El barrio debe su nombre a Eduardo Madero, comerciante de Buenos 

Aires quien presentó el proyecto para la construcción de un puerto 

para la ciudad. El proyecto realizaría un relleno que generaría una 

inmensa isla artificial de aproximadamente 350 hectáreas, separada de 

la ciudad por cuatro diques y dos dársenas de acceso para los barcos. 

En 1898, la obra se dio por terminada. Los depósitos de mercaderías 

se construyeron con fachadas de ladrillo que hoy se conocen co-

mo docks, Unos diez años después de terminado, Puerto Madero ya 

había quedado totalmente obsoleto, debido al aumento del tamaño 

cada vez mayor de los buques. Así, Puerto Madero entró en una deca-

dencia de varias décadas: dejó de ser un puerto para el comercio inter-

nacional para transformarse en un puerto fluvial.  



ALMUERZO EN LA PAROLACCIA DEL MARE 

EN MADERO. CONOCIMOS A LORENZO 

Alicia Moreau de Justo 1170 -   
Puerto Madero 

Rutina Cabernet Malbec 

Color rojo rubí intenso, con matices violáceos. 
Aroma muy intenso, a frutas como cereza y frutilla, 

especiado. Aparece algo de vainilla y chocolate que 

le da el roble. En la boca es un vino muy complejo, 

de gran estructura, con sabores frutados y complejos 

de taninos suaves y dulces. El origen de las variedades 

es de Burdeos, Francia, y de la combinación de ambas 

resulta un vino de gran personalidad. El Cabernet 

aporta el cuerpo y la estructura y el Malbec taninos 

suaves y dulces, pero fundamentalmente mucha 

fruta (frutilla y cereza). 

La parrilla argentina, es conocida mundialmente por la calidad de sus carnes. Sus tradicionales campesinos, son los 

gauchos especialistas en la elaboración del asado al modo rural, esto es, las porciones de carne colgadas en un asa-

dor de hierro que se clava en la tierra, rodeando un fogón de leña. Un asado correctamente preparado se hace sin 

"arrebatar", y requiere varias horas de fuego y trabajo. El modo de comerlo aceptado en estas regiones es "al pan", 

en el que solo se utiliza el pan para tomar la carne sin quemarse con una mano, mientras se la muerde con la boca, 

y un facón (cuchillo gaucho) para cortar la carne de arriba a abajo. Los cortes más apetitosos para el asado son la 

costilla o asado de tira, el vacío, chorizo, e incluso entraña, morcilla; además puede incluir "achuras" (vísceras de la 

vaca y ubre vacuna). En las ciudades, la forma de preparación es menos rústica e indudablemente menos vistosa.  



     CENA EN CAFÉ AROMA EN FLORIDA 

Esta tradicional casa de cueros y artículos de marroquinería tiene ya 70 años de historia. Nació, de la mano de una familia de 
inmigrantes. Pero su éxito indiscutible no se debe exclusivamente a la tradición familiar. Lo que hizo que Casa López se con-
vierta en una de las mejores casas de cuero del país es la búsqueda de la calidad como un requisito indispensable en cada uno 
de sus artículos. Se pueden encontrar carteras, bolsos, valijas, portafolios, prendas de vestir, accesorios como billeteras, para-
guas y guantes para mujeres y hombres. Todos y cada uno de ellos están realizados con el mejor cuero argentino selecciona-
dos con exigencia en las curtiembres locales. Luego, son trabajados de manera artesanal por manos expertas en el arte de la 
marroquinería. Esto le da a los productos precisión en el acabado, lo que hace que cada pieza sea un modelo exclusivo. 



Chinchilla es un género de mamíferos roedores 

de la familia Chinchillidae conocidos vulgarmente 

como 'chinchillas. Es endémico de la mitad sur 

de los Andes. las chinchillas son muy apreciadas 

en peletería y ha sido cazadas intensamente, 

lo que las ha llevado al borde de la extinción. 

La piel de la chinchilla es considerada la más 

suave del mundo y es 30 veces más suave 

que el cabello humano. Cada folículo produce 

entre 80 y 120 pelos. Ningún parásito como 

pulgas ni garrapatas puede sobrevivir en ellas 

porque la densidad de su pelaje crea un ambiente 

sofocante. 

Galerías Pacífico es el nombre de un centro comercial 

de Buenos Aires, propiedad del Grupo Sutton Dabbah, inau-

gurado en 1992, ubicado en el histórico Edificio del Pacífico, 

construido en el siglo XIX en pleno centro de la ciudad, que 

ocupa toda la manzana limitada por las calles Florida, Via-

monte y San Martín y la avenida Córdoba. En el centro del 

mismo se encuentran una serie de célebres murales realiza-

dos en 1945-1947 en la pared interior de la cúpula, por varios 

de los más destacados pintores argentinos (Antonio Berni, 

Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino y Demetrio Urru-

chúa) y el gallego Manuel Colmeiro Guimarás, considerados 

como la manifestación más importante del muralismo argen-

tino. En los sótanos del edificio funcionó durante la última 

dictadura militar un centro clandestino de detención y tortura 



  MERIENDA EN LAS VIOLETAS Rivadavia, Av. 3899 - Ciudad de Buenos Aires Almagro 

La Confitería Las Violetas es un tradicional bar, restaurante y confitería ubicado en la esquina en que 
se cruzan las avenidas Rivadavia y Medrano, en el barrio de Almagro. Fue inaugurada el 21 de septiem-
bre de 1884 y posteriormente remodelada en la década de 1920, luciendo vidrieras y puertas de vidrios 
curvos, vitrales y pisos de mármol italiano. La planificación y el armado de los vitrales se hicieron sobre 
la base de bocetos en acuarelas y tinta china de un escenógrafo diseñador, fueron colocados en el 
año 1928.  La persona a cargo de hacer los vitrales fue Antonio Estruch, quien ya tenía la experiencia de 
haberlos hecho para el Café Tortoni. Las Abuelas de Plaza de Mayo solían reunirse allí, clandestinamen-
te, simulando festejar algún cumpleaños, para buscar formas de recuperar a sus nietos secuestrados 
desaparecidos. Las obras de la nueva restauración, se realizaron en 2001. 



El Abasto es una zona de la Ciudad de Buenos Aires dentro 

del barrio de Balvanera y parte de Almagro, identificada 

popularmente con este nombre ya que en su centro se encuentra 

el antiguo Mercado de Abasto de Buenos Aires, actualmente 

un centro comercial. En esta zona se crió el famoso cantante 

Carlos Gardel siendo llamado el "Morocho del Abasto". 



MERIENDA EN EL CAFÉ LAVALLE  Lavalle 1693 - esquina Rodríguez Peña  

                                                Almuerzo en La Posada de 1820  
                                  Tucumán 501 esquina San Martín - Ciudad de Buenos Aires Centro 

Fundada en 1902 por una familia de inmigrantes italianos, Catena 

Zapata se ha convertido en los últimos años en una de las bode-

gas más fulgurantes del Nuevo Mundo: no por otra cosa, Nicolás 

Catena Zapata ha sido en 2005 el primer argentino en ser elegido 

“Wine Personality of the Year” por la incluyente revista norteame-

ricana The Wine Advocate. Catena desarrolla permanentemente 

proyectos experimentales, desde ensayos clonales y experimen-

tos de altitud, hasta estudios sobre los efectos de la radiación 

solar en la madurez de las uvas.  

La mara (Dolichotis patagonum) es una especie de 
roedor de la familia Caviidae, también conocido como 
mara patagónica, liebre patagónica, y liebre criolla, 
aunque no pertenece al orden de las verdaderas lie-
bres.Es uno de los roedores más grandes del mundo, 
con un peso promedio de 8 kg, con ejemplares de 
hasta 16 kg. Es uno de los mamíferos endémicos de 
Argentina de mayor tamaño.  



EN LA NOCHE EN EL BAR DEL HOTEL TOMAMOS 
DE NUEVO ESTA CHAMPAN DE CATENA ZAPATA 

 Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS. 

Las bodegas Catena Zapata es sin dudas una de las que 
mas ha trabajado con la variedad Malbec y sus resultados 
son mas que evidentes. Así generaron un Malbec de 
calidad internacional, intenso , estructurado y de un color 
exuberante. 
Este vino es una verdadera obra de arte. sus delicadas notas 
de frambuesa y grosella se entrelazan suavemente con 
toques florales, de moca y un dejo mineral. Sus untuosos 
sabores persisten vibrantes hasta el final. Para beber y 
disfrutarlo ahora y hasta el año 2010.  

La malbec es una variedad de uva morada usada para hacer vino tinto. Las uvas tienden a tener un color oscuro y abundantes taninos, y  
sabor a ciruela, se hicieron conocidas por ser una de seis uvas permitidas en las mezclas del vino de Burdeos. Las plantaciones francesas de 
malbec se encuentran sobre todo en Cahors, en el suroeste de Francia. Las plantaciones de esta uva se incrementaron por ser usada para 
un vino varietal argentino y hoy ya se planta en todo el mundo. En Francia se mezcla con merlot y con tannat para hacer vinos oscuros y con 
mucho cuerpo.  Una teoría popular pero no confirmada dice que la malbec se llama así por un peregrino húngaro que difundió la uva a través 
de Francia. Argentina es el principal productor de Malbec a nivel global.  Actualmente el Malbec es sinónimo indiscutido de Argentina. Argenti-
na cuenta con denominación de origen controlada (DOC) para el Malbec en algunas regiones, Malbec Luján de Cuyo es la primera Denomi-
nación de Origen de América. El Malbec tiene su origen en el sudoeste de Francia. Allí se cultivaba esta cepa con la que se elaboraban vinos 
denominados “de Cahors” por el nombre de la región, reconocidos desde los tiempos del Imperio Romano.  Esta cepa llegó a Argentina en 
1853 de la mano del francés Michel Aimé Pouget. 



DESAYUNO EN EL HOTEL MARRIOT 

VISITA  AL PATIO BULLRICH, Este shopping center es un verdadero clásico de la ciudad de 
Buenos Aires. Primero por su antigüedad, fue inaugurado en 1988.  

     CAFÉ EN KAFFA ESPRESO MERIENDA EN LA BIELA 

Croissant, es una pieza de panadería de origen austriaco, cuya 

versión hojaldrada se desarrolló en Francia. Los cruasanes son 

conocido como “cachitos” en Venezuela y “medialunas” en Argen-

tina. Los hay dulces o salados, sencillos o rellenos. Según la tra-

dición, en el segundo sitio de la capital austriaca por los turcos, 

los panaderos, que trabajaban por la noche, oyeron cómo los 

enemigos excavaban un túnel para entrar en la ciudad y dieron la 

alarma. Después las tropas austriacas del emperador terminaron 

de expulsar del país al ejército enemigo. Los panaderos, elabora-

ron dos panes para celebra el triunfo: uno con el nombre de 

“emperador” y otro "Halbmond", en alemán “media luna”, como 

mofa a la media luna de la bandera otomana. 

Los bares notables son 83 bares ubicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen como característica el ser los más 

representativos de la ciudad. son oficialmente reconocidos como “patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires” por estar vincu-

lados a la historia viva de su gente, por haber contribuido a hechos culturales e históricos relevantes, por su diseño arquitectónico 

conservado. El primer bar de Buenos Aires fue abierto, de acuerdo a registros históricos, en el año 1769; su nombre era Almacén 

del Rey. En 1799 abrió el Café de los Catalanes, el primer café elegante de la ciudad; en 1806 se inauguró la Fonda de los Tres 

Reyes donde se reunían ex. oficiales, contrabandistas, empleados de la aduana y miembros de una logia masónica. 



ALMUERZO EN EL BROCCOLINO (OSSARELLA ) 

Rutini Cabernet Sauvignon 

Color rojo rubí intenso, con reflejos púrpuras. Aroma muy intenso a frutos  

rojos bien maduros, especiados, con algo de pimienta negra, 

acompañados con notas de café y chocolate que le da el roble nuevo. 

En la boca es un vino de gran estructura, complejo y con gran carga de 

taninos, pero muy amables, aparecen notas de frutas rojas, con sabores 

a tabaco y café que le confiere el contacto con el roble. 

EN LA NOCHE ASISTIMOS AL TEATRO EN LA CALLE CORRIENTE, 
 PARA VER LOS ARGENTAINS II 

El teatro argentino, nació como tal del circo criollo en las últimas décadas del siglo XIX, con un carácter eminentemente popular, 

combinando elementos provenientes de diversas disciplinas dramáticas, como la pantomima, la farsa y el monólogo crítico. El 

teatro argentino tomó identidad a través de expresiones particulares como el sainete, la pieza cómica, el grotesco, y la revista 

criolla. Debido al fenómeno de concentración urbana, gran parte de la actividad teatral del país se concentra en la ciudad de 

Buenos Aires.  El eje de la actividad teatral es la avenida Corrientes, en cuya zona de influencia se ubican muchos de los teatros 

y salas más importantes, como el Teatro Colón, el Teatro General San Martín, el Teatro Presidente Alvear, el Teatro Nacional 

Cervantes, el Teatro Gran Rex y el Teatro Maipo. La ciudad en total cuenta con más de 300 teatros. 



Basílica Santa Rosa de Lima  Torre de los 

 Ingleses  

CUPULA DE  
MARILU 

“No hi ha somnis impossibles” .En los altos de la ciudad de Buenos Aires, se posan más de 
400 cúpulas.  Siluetas inspiradas en lejanas latitudes. Están allí, majestuosas y distinguidas, en las alturas 
de la ciudad. Sin embargo, suelen pasar desapercibidas. De diversos estilos, entre los que sobresalen el 
árabe, el español y el ruso, hace más de un siglo que se ven en el horizonte porteño. Hay más de 400 y 
en general están emplazadas en las esquinas. Hay cúpulas en forma de media naranja o de piña, y otras 
son acebolladas. El período de mayor auge de su construcción se extendió entre 1880 y 1930 y la mayoría 
se encuentra en Avenida de Mayo, el Centro, Congreso y Tribunales. Tal vez una de las cúpulas que más 
llama la atención es la del Congreso de la Nación, a 85 metros del nivel de la calle, está revestida en co-
bre y trabajada en mármol con rosetones norme, tiene forma de piña y es de color verde esmeralda. El 
Palacio Barolo, otra joya arquitectónica, que atrae con sus infinitos balcones y su cúpula estilo hindú. Otra 
deslumbrante cúpula, la del antiguo edificio del diario La Prensa, coronada por la estatua de la diosa Palas 
Atenea. Otra imagen impactante es la de las tres cúpulas de la esquina de Florida y Diagonal Norte. La 
cúpula más grande de Buenos Aires es la del edificio central del Banco Nación, una de las más impactan-
tes del mundo. Frente al Parque Lezama, llama la atención la colorida catedral rusa de la Santísima Trini-
dad , tiene cinco cúpulas azules en forma de cebolla.  



DESAYUNO HOTEL MARRIOT 

PARTIDA EL   
VIERNES 27 
VIA PANAMA  

 


