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Villa La Angostura, un de < 
Esta ciudad de montaña recibe cada vez más turistas extranjeros de gran poder adquisi 

Servicios e infraestructura de exce
lencia, sofisticada gastronomía y pai
sajes de ensueño. Si a esto se le suma 
visitantes de la realeza europea y de 
lo más selecto del ambiente local, más 
un celoso cuidado del medio ambiente, 
surge un destino turístico premium 
como Villa La Angostura. 

A pesar de su bajo perfil, la villa 
se ha posicionado en los últimos 
años como la joya del Sur, un lugar 
exclusivo cada vez más buscado por 
empresarios, políticos y artistas para 
descansar y refugiarse de los flashes. 
Al contrario de lo que sucede en otros 
puntos turísticos top, como Punta del 
Este, en La Angostura, la sobreexpo-
sición está mal vista. 

Sus habitantes -hay unas 15.000 
personas que viven en forma per
manente- no reniegan de su fama 
de exclusividad, pero piden no hacer 
comparaciones. "Preferimos no com
pararnos con ningún destino. Somos 
un pueblo de montaña dentro de un 
parque nacional. Acá no hay edifi
cios altos. Por ejemplo, por norma, 
los establecimientos hoteleros no 
pueden superar las 120 plazas", dijo 
a LA NACIÓN el secretario de Turismo 
ie Villa La Angostura, Juan José 
Fioronelli. 

Si bien es cierto que La Angostura 
y Punta del Este comparten más di
ferencias que similitudes, en algo se 
emparejan, y es en el perfil del turista 
que los visita: sofisticado y exigente. 
De hecho, en los últimos años, La 
Angostura ha aumentado el número 
de visitantes brasileños de altísimo 
poder adquisitivo, que, como en el 
Este, se escapan por pocos días para 
recibir el Año Nuevo. 

Según datos de la secretaría de 
Tiirismo local, el 15% del total de 
• asilantes es extranjero y entre ellos 
los brasileños vienen en ascenso, 
áu r :ue les chilenos siguen siendo 
1:s ~is fuertes. "Muchos brasileños 

: i_e; : - -. ~u:r.: - :asos van a 
l i l i L¿ Ar.z: sr.ira a: -osear tranqui
la i Machis de ellos echaron raíces 
tienen propiedades, como Amanta 

•ortabat, Paquita Mayorga y Carola 

Paisajes de ensueño como la imponente vista del lago Nahuel Huapi atraen cada vez más turistas de 

Propuestas 
~» Alojamiento5estrellas: hayal 

menos tres propuestas premium 
bien diferenciadas: el hotel Co-
rrentoso, la hostería Las Balsas y 
Luma, una casa de montaña, que 
es "la novedad" del lugar. Todos 
los lugares se destacan por su 
nivel de servicio, su gastronomía 
y su spa. Las tarifas oscilan entre 
300 y 400 dólares en temporada 
alta (habitación base doble). 

- » Navegación: hay dos opcio
nes premium para conocer La 
Angostura por el agua: el Velero 
Impaciente, que parte de Bahía 
Manzano, y el Velera Ana, que 
zarpa desde la hostería Las Balsas. 
Ambos tienen excursiones a medi
da, donde se pueden visitar playas 
escondidas o varios lugares casi 
inexpugnables a los que accede 
un reducido grupo de personas. Las playas ocultas, otro atractivo de Villa La Angostura 

/ 


