ENTRE COPAS

En cuevas
naturales de
piedra, localizadas dentro
de la reserva,
se encuentra
uno de los
principales
atractivos:
pinturas
milenarias
hechas por
nativos.

Viajes entre viñas
Famosos viñedos situados en el hemisferio sur, rodeados de inmensas cadenas montañosas, construcciones rocosas y nevados dentro de extensas reservas naturales, son
probablemente uno de los más inéditos destinos para aventureros en busca de nuevas
emociones alrededor del mundo del vino. Por Bibiana González R.
En Sudáfrica, el único viñedo construido
a una altitud superior a los mil metros lleva
Johannesburgo
el nombre de una de las reservas naturales
más importantes de la región del Cabo:
Cederberg, una reserva de más de 172.000
SUDÁFRICA
hectáreas de extensión en la que se encuentran asombrosas construcciones rocosas,
Reserva Natural
Cederberg
pinturas sobre rocas que datan de más de
500 años enmarcadas en paisajes increíbles,
creados naturalmente por los accidentes
climatológicos y el viento.
Un resort en CedeRberg

En medio de la reserva de Cederberg se
encuentra el resort privado Sanddrif, situado
a unos 300 kilómetros al norte de Ciudad del
Cabo. Sus propietarios decidieron plantar en
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1973 las primeras viñas dentro de la reserva y
crearon la bodega Cederberg Winery.
El resort ofrece al visitante múltiples posibilidades: desde el espacio abierto bajo las estrellas para acampar, hasta la oferta de pequeñas cabañas equipadas con todos los lujos. La
variedad de actividades y los recorridos no tienen límites, estos son los más recomendados:
El camino de las tres grietas. Tres horas
de camino (ida y regreso) se toman los escaladores para visitar tres increíbles grietas
naturales. Las dos primeras se reconocen fácilmente durante la caminata. Los más experimentados y aventureros pueden continuar
en busca de la tercera. Al llegar a la cima de
la montaña, un nuevo camino comienza para llegar “Al Arco”, un recorrido mínimo de

y reservas naturales
ocho horas, dependiendo de la experiencia y
del estado físico de los aventureros.
Malgat, la piscina natural. A unos 35 minutos del resort se halla una inmensa piscina,
aproximadamente de 50 metros de largo por
30 de ancho, con acantilados de 8 y 11 metros
de altitud. Es un lugar ideal para aquellos
que se arriesguen a saltar.
Las cuevas y las pinturas de los nativos.

La mayor atracción de la reserva natural se
encuentra escondida dentro de las cuevas
naturales de piedra donde los nativos sudafricanos estamparon historias y tradiciones.
Para llegar se debe recorrer una extensión
de 8 km desde el resort Sanddrif.
Wine tour. La única bodega productora de
vinos dentro de la reserva está abierta al
público para la visita de las instalaciones e
incluye degustación. Si tiene suerte, David
Nieuwoudt será su guía durante la visita y
entonces, además de aprender de la producción de vino, conocerá un poco más de
la historia del lugar y de sus antepasados.

En Sanddrif, las primeras viñas fueron plantadas en 1973. Además del proceso del vino es
posible disfrutar del paisaje y de una serie de actividades turísticas en la reserva.
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ENTRE COPAS » Viñas y lugares exóticos

Con los Andes de fondo, los amantes del vino pueden recorrer viñas, hacer trekking o escalar.

ARGENTINA
Aconcagua

Mendoza
Buenos Aires
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En el hemisferio sur existe también otro país
productor de vinos y poseedor de una extensión única de parques y reservas naturales:
Argentina. Tan antiguo productor de vinos
como Chile, proporciona al visitante algunos
de los más espectaculares viajes entre viñas
y naturaleza, una experiencia maravillosa
dentro del fantástico mundo del vino.
Al pie de los Andes comienza un espectacular viaje a través de la cordillera que une de
norte a sur el continente suramericano. Para
los más aventureros, el alpinismo, el trekking
y la escalada en roca serán algunas de las actividades que podrán realizar al escoger este
destino. Lo que muy pocas veces saben los
amantes del buen vino y de la aventura, es
que a menos de 200 km de distancia se pueden encontrar los dos placeres al pie de la
montaña más alta de América. A unos 6.962
metros de altitud, el Aconcagua, en la región
de Cuyo, protege los cercanos viñedos de la
región (Mendoza, San Juan, La Rioja y San
Luis). Allí, los paisajes se combinan maravillosamente con las construcciones modernas
de bodegas productoras de vinos.
En la provincia de Neuquén la uva pinot
noir ha comenzado a descrestar los más afinados paladares alrededor del mundo. En
esta región particularmente, las modernas
construcciones arquitectónicas se han diseñado para formar parte de una espectacular

vista panorámica de los Andes.

Visita de los parques naturales. Más de 62

parques naturales pueden visitarse a través
del territorio argentino y algunos no debe
dejar de recorrerlos:
El desafío del Aconcagua. Esta montaña,
situada en el parque provincial que lleva su
nombre al noroeste de la provincia de Mendoza, se encuentra a 190 km desde la ciudad
principal. Existe un camino que se puede
recorrer con indumentaria común hasta la
laguna de los Horcones. A partir de allí se recomienda equipo de trekking y alpinismo, al
igual que la experiencia necesaria si lo que
se quiere es subir a la cima.
El valle de la Luna. Patrimonio Natural de
la Humanidad situado en la provincia de La
Rioja, es considerado como uno de los más
importantes yacimientos paleontológicos
de vertebrados representativos del Período
Triásico. En el recorrido por el parque se
pueden observar las distintas formaciones
esculpidas por la erosión del viento.
La laguna del Diamante. Ubicada al límite
occidental del territorio mendocino y a una
altura de 3.250 metros por encima del nivel
del mar. Este espectacular espejo natural
que refleja el cerro del Maipo es de una longitud superior a los 7 km y un ancho de 3
km. La vegetación y el paisaje hacen de este
lugar un destino mágico.ñ

