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VILLA DEL ROSARIO - OCTUBRE DE 2018

COMUNICACIONES

ASAMBLEA DISTRITAL
MAS VELOCIDAD POR FIBRA ÓPTICA

ANFITRIONES DEL 4º ENCUENTRO
DE JÓVENES SOLIDARIOS

PORQUE NUESTRO DEBER ES INFORMAR
Revista de Noticias para todos los asociados de la Cooperativa 
de Servicios Públicos y Sociales de Villa del Rosario Ltda.
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DELEGADOS 2018 

¿RETIRASTE 
TU BOLSA ECOLÓGICA?
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En la vida de las Cooperativas, existe 
una época del año en que la vida insti-
tucional cobra su mayor relevancia.- Es 
cuando se realizan las asambleas!!!
De acuerdo a la Ley 20337, y depen-
diendo de la cantidad de asociados, las 
cooperativas deben realizar asambleas 
de participación directa (hasta 5000 
asociados) o de participación indirecta 
a través de la elección de delegados 
que los representen (más de 5000 aso-
ciados).- Por ello, desde hace ya varios 
años, nuestra Cooperativa debe realizar 
dos Asambleas.- Una, llamada distrital, 
donde los asociados votan entre las 
distintas listas que se presenten y lue-
go, la Asamblea de Delegados Electos 

surgidos de la Asamblea Distrital.-
Por ello, COOVILROS realizó de 
acuerdo a los términos de la Ley, su 
Asamblea distrital el día 01/09/2017 
y realizará la Asamblea de Delegados 
el día 31/10/2018 dónde se tratarán 
los temas inherentes a la marcha de la 
Cooperativa.-
La buena conducción de una entidad 
social, cumpliendo con las leyes que las 
regulan, es fundamental para garantizar 
la transparencia de sus actos y lograr 
los objetivos que se proponga para el 
bienestar de sus asociados, que es la 
FINALIDAD SUPREMA DE TODA ENTI-
DAD SOLIDARIA Y COOPERATIVA.-

Por: Consejo Administración
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ASAMBLEA DISTRITAL
  NOTICIAS DE NUESTRO AMBITO El pasado 01/09/2018, se realizó la Asamblea Distri-

tal para elección de delegados.- Se presentó un sola 
lista y los delegados electos fueron los siguientes:

TITULARES:
GUEVARA, JOSÉ A.
GUEVARA, VICTOR HUGO
FALCO, NORMANDO ÁNGEL
LUDUEÑA, GUSTAVO HORACIO
KRUMM JUAREZ, FERNANDO
LOPEZ, MAURO CESAR
HERRERA, GUSTAVO A.
MEYER, RAUL
LUCARELLI, RAMÓN ALBERTO
GAZZERA, LUIS HÉCTOR
GUZMÁN, ALDO LUIS
FALCO, EDELMO
LURGO, TERESA DEL CARMEN
GHIGGIA, FABIÁN
LUQUE, RUBEN O.

TITULARES:
ROSSI, MARIA DEL CARMEN
SORIA, JULIO A.
PAVIATTO, WALTER OMAR
PEREZ, OSCAR
PASCHETTA, CARLOS GERMAN
SORIA, MIGUEL ANGEL
TABORDA, TERESITA DEL V.
PEREZ, ROSENDO HIPOLITO
REMENTERIA, OMAR HUGO
PESCE, ALBERTO
VALIENTE, ANA MARIA
ROMERO, ANTONIO 
VELASQUES, ABEL RAMÓN
ROSAS, DOMINGO EDUARDO
SORIA, FELIX PONCIANO

TITULARES:
BERTEA,AMERICO SEGUNDO
ARIAS, LIDER AGUSTÍN
DANIELE, GUSTAVO ALBERTO
CALCATERRA, CRISTINA
BRANDAN, MARCO ANTONIO
ALGARBE, MIGUEL ANGEL
CORONEL, MARIO ADRIAN
BRASSIOLO, CRISTIAN A.
CARANDINO, OSCAR
BALLESTEROS, LUIS MARTIN
CERDA,JUAN RAMÓN
BOSSIO, ALBERTO JOSÉ
CARNERO, ALDO ADOLFO
ALVAREZ, GERARDO DANIEL
CORZO, DAHYANA ELIZABETH

SUPLENTES: 
CERDA, RAMON F.
ACEVEDO, MARIANA ISABEL
ALMADA, PEDRO ALBERTO
ALVAREZ, JULIO LUIS
CARLE, FERNANDO LUIS
BONALDI, JULIO CESAR
DEFAGOT, LUIS ANGEL
AIMAR, OSCAR
DIAZ, JOSÉ IGNACIO
DUGATTO, CARLOS ALBERTO
BUSSANO, VICTOR E.
ARIAS, LISANDRO EMANUEL
BROCHERO, RUBEN ANTONIO
ALANIZ, ROBERTO FLORENTINO
AUDISIO, JUAN CARLOS

TITULAR: 
REYNOSO, MARÍA LUISA
SUPLENTE:
PEREZ, HORACIO MELITON

TITULAR: 
AGUIRRE,CLAUDIA A.
SUPLENTE:
LISTELLO,GUSTAVO A.

TITULAR:   
BIAGIOLA, ROBERTO
SUPLENTE: 
BIAGIOLA, CARINA DEL V.

SUPLENTES:
FORMENTELLI, FERNANDO J.
FARIAS, VICTOR HUGO
MATIAS, DIEGO ARMANDO
MOCHI, GABRIEL DOMINGO
LUDUEÑA, MERCEDES PETRONA
GONZALEZ, EDGARDO AROLDO
MACHADO, YOLANDA R.
MARIN, ADRIANA BEATRÍZ
MANDILE, ANTONIO LUIS
FALCO, VICTOR DAMIAN
FONTANA, NESTOR F.
MADRID, CRISTIAN MARCELO
GALINDEZ, OSCAR ANIBAL
LUQUE, VICTOR CARLOS
FERREYRA, DANIEL ALBERTO

SUPLENTES:
PEREZ, EDUARDO ARIEL
ROSSI, EDUARDO HUGO
PALACIOS, RAÚL IGNACIO
PAVÓN, HERNÁN LUIS
SORIA, MIRTA TERESITA
VACA, RAÚL OCTAVIO
PUSIOL, NORA LAURA
PISTAN, JOSÉ ANTONIO
TISERA, ANIBAL ORLANDO
RIVAROLA, CRISTIAN JOSE
ROBLEDO, LUCIANO E.
RUBIO, WALTER HUGO
POLOP, CLAUDIA
PEREZ, DARIO F.
RIOS, JOSÉ ADELMO

DISTRITO Nº 1  
VILLA DEL ROSARIO     
SECCIÓN “A”

DISTRITO Nº 2 
RINCÓN     
SECCIÓN “UNICA”

DISTRITO Nº 3 
CAPILLA DEL CARMEN
SECCIÓN “UNICA” 

DISTRITO Nº 4  
MATORRALES
SECCION “UNICA”

DISTRITO Nº 1  
VILLA DEL ROSARIO     
SECCIÓN “B”

DISTRITO Nº 1  
VILLA DEL ROSARIO     
SECCIÓN “C”

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LISTA DE DELEGADOS 2018
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         El conocer y practicar la ecología requie-
re, como todo, de un proceso de aprendizaje. 
Generar conciencia ecológica en los niños es 
tan positivo como necesario, ya que ellos lo 
adoptarán como modo de vida de forma natu-
ral. 

COMPOST: 
MANOS A LA OBRA

  CONCIENCIA ECOLOGICA

El compostaje consiste en convertir residuos 
orgánicos en abono; un proceso biológico llevado 
a cabo por microorganismos que, en presencia de 
oxígeno y bajo condiciones de humedad, tempera-
tura y aireación controladas, permiten la transfor-
mación de residuos orgánicos degradables en un 
producto estable llamado Compost o abono.
Es un tratamiento en casa; es decir en el mismo 
lugar donde lo generamos. Es una forma individual 
de tratar en el hogar los residuos orgánicos pro-
pios. Los ciudadanos, mediante un proceso sencillo 
y apoyado de composteras artesanales o comercia-
les, reciclan sus restos orgánicos. 
Como resultado se obtiene, por un lado la elimi-
nación del problema de residuo y por el otro un 
abono orgánico, un mejorador de suelo útil para 
las plantas de nuestro huerto, jardín, etc. El INTA 
viene promoviendo la realización del “compost” en 
casa ya que no solo ayudamos al medio

Beneficios del Compost
El compost es una tierra de excelente calidad, tam-
bién sirve como abono natural para tus plantas, ya 
que es un producto muy rico en nutrientes.
El compost ayuda a que la tierra se airee mejor y 
mantenga la humedad.
Debido a las altas temperaturas que se producen 
en su fabricación, desaparecen las semillas de ma-
las hierbas, quedando una tierra pura.
Muchas veces actúa como bactericida y fungicida, 
siendo que no contiene ningún tipo de químico.
No es necesario comprar este producto ya que lo 
puedes hacer fácilmente en tu hogar.
Haciendo compost ayudas a reducir la cantidad de 
basura que llega a los vertederos, y contribuyes 
con el reciclaje.

ambiente sino que promovemos el desarrollo de 
nuestra huerta familiar.- A continuación, reprodu-
cimos los consejos del INTA y esperamos que esto 
los aliente a comenzar!!!

Para más información visite la web del INTA: www.inta.gov.ar 
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Sugerencias para tener una 
compostera en casa

• Riegue la compostera con fre-
cuencia y evite exponerla direc-
tamente al sol en verano.
• Mezcle su contenido cada dos 
o tres días y, sobre todo, duran-
te el período de agregado de 
residuos.
• Ubíquela cerca de alguna rejilla 
para facilitar el drenaje de los 
líquidos originados durante el 
proceso de compostaje. El exce-
so de materiales húmedos gene-
ra putrefacción y eso alienta la 
aparición de olores desagrada-
bles.
• Si desea agilizar la descompo-
sición, puede comenzar el com-
postaje con una base de abono 
ya elaborado.
• La duración de este proceso 
depende de la temperatura. Se 
calcula un período de dos meses 
en verano y de cuatro, en invier-
no.
• Cuando el compost está en su 
etapa de maduración, la incorpo-
ración de lombrices rojas califor-
nianas permite la transformación 
de ese abono en lombricom-
puesto, un sustrato con mayores 
propiedades nutritivas.

¿RETIRASTE TU BOLSA ECOLÓGICA DE OBSEQUIO?

ecológicas y generar ese efecto 
contagio para que nuestra región 
no tenga más su paisaje y su tierra 
inundados de plásticos que perduran 
muchísimos años sin degradarse.-
Generemos la costumbre, de salir de 
casa con nuestra BOLSA ECOLÓGICA 
para realizar compras y estaremos 
colaborando con nuestro hábitat.-

Hoy, es nuestra obligación utilizar 
las bolsas ecológicas. De esta mane-
ra estamos aportando al cuidado de 
nuestro medio ambiente. 
Con orgullo, debemos utilizar bolsas

Porque nos moviliza crear con-
ciencia y el plástico es uno de los 
grandes problemas  a erradicar, 
consideramos colaborar para que no 
se utilicen las típicas bolsas plásticas 
(nylon) cada vez que se realice una 
compra.-



  ENERGÍA ELÉCTRICA

A través de la Disposición Nº 75/2018 de la Sub-
secretaría de ENERGIA de la NACION, estableció a 
partir del 01 de Agosto de 2018 una nueva quita de 
subsidios a la generación de energía en el Mercado 
Electrico Mayorista y dispuso los nuevos montos 
fijos a aplicarse al valor del megavatio.-

En base a dicha disposición, el ERSeP publicó la 
resolución 58/2018 autorizando la recomposición 
tarifaria a la EPEC y a trasladar los nuevos montos 
fijos al valor de kw para sus diferentes categorías de 
consumo incluyendo a las Cooperativas.-
Por tal motivo, a partir de la facturación de los con-
sumos del corriente mes, las Cooperativas deberán 
trasladar a sus usuarios los importes fijos determi-
nados por el ERSeP lo que resulta en un incremento 
final del 15% para las tarifas residenciales, 13% para 
tarifas comerciales y 28% para grandes consumos 
(industriales, comerciales de gran tamaño, etc)

Es por la quita de subsidios desde 
el Gobierno Nacional.

RIGE UN NUEVO INCREMENTO DE 
LA ENERGÍA 

4º ENCUENTRO DE JOVENES SOLIDARIOS
En el marco de los 60 años de nuestra Coo-
perativa, el Viernes 19 de Octubre de 2018,
seremos Sede del 4° ENCUENTRO DE JÓVE-
NES SOLIDARIOS a llevarse a cabo en las
instalaciones de la Escuela Reconquista!!!

 RESPONSABILIDAD SOCIAL - EDUCACIÓN COOPERATIVA

Tal como viene sucediendo desde 2012 (Año 
Internacional de las Cooperativas), el evento está 
organizado por el CONSEJO REGIONAL DE CENTRO 
DE CORDOBA que aglutina a las Cooperativas de: 
Arroyito-Calchin-Calchin Oeste-Carrilobo-Colazo-
Colonia San Bartolome-Costa Sacate -El Tio - Villa 
Concepcion-La Tordilla-Las Junturas-Las Varillas 
-Los Chañaritos-Los Zorros-Luque-Matorrales-Rio 
Primero-Santiago Temple-Transito-Villa Del Rosa-
rio y, como invitada, la Cooperativa de Villa Santa 
Rosa.

Asimismo, el Consejo Regional de Centro trabaja en 
cada edición del encuentro en forma conjunta con 
el Departamento de Cooperativismo y Mutualismo 
Educacional dependiente de la Subsecretaría de 
Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Minería y de la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Mi-
nisterio de Educación, y tiene como antecedentes 
los Encuentro de Jóvenes Solidarios de FACE que se 
vienen realizando desde 2007.-

El primer encuentro se llevó a cabo en la ciudad 
de Arroyito el 03 de Noviembre de 2012, En el 
año 2014, la sede fue la localidad de Matorrales y 
en 2016, el tercer encuentro se llevó a cabo en la 
localidad de Luque, siempre con la participación de 
más de 1000 personas entre alumnos y profesores 
acompañantes.-

Los invitamos a seguir todas las instancias de 
este Encuentro por la pantalla de CANAL 2 - CO-
VITEVE el 19/10/2018 a partir de las 08:30 hs.

Los estudiantes participan en talleres con temáticas 
actuales (Trata de personas, equidad de género, 
Adicciones, etc) dictados por especialistas y luego 
se desarrollan juegos cooperativos, a cargo de pro-
fesores de educación física con formación especial 
en cooperativismo.

En éste 2018 asistirán aproximadamente 800 estu-
diantes pertenecientes a 43 Instituciones educati-
vas de nivel Secundario de las localidades de cada 
Cooperativa participante
Sin dudas, será un encuentro increíble desde todo 
punto de vista, dónde los jóvenes, la solidaridad 
y la cooperación serán las estrellas principales del 
evento.-

Éste importante acontecimiento para nuestra 
región tiene por objetivos
• Ayudar y capacitar a nuestros jóvenes para que 
puedan concretar proyectos solidarios de coopera-
ción
• Que conozcan y reconozcan a las cooperativas  de 
servicios públicos de sus localidades 
• Que puedan dar continuidad al trabajo grupal con 
la conformación de un Centro Juvenil Solidario que 
perdure más allá de sus actores
• Fomentar las relaciones entre pares, para una 
mayor socialización
• Afianzar los valores y principios cooperativos
• Vivenciar a través del juego acciones solidarias y 
cooperativistas.-
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 TV POR CABLE - CANAL DOS: HORARIOS Y PROGRAMACIÓN

  COMUNICACIONES - CONEXIÓN WI-FI

NUEVO SERVICIO PARA TU CONEXIÓN 
DOMICILIARIA DE FIBRA ÓPTICA
Ya contamos con nuevos equipos cablemódems con router wifi incor-
porado!!!. Este equipamiento permite una conexión mas estable evitan-
do las fallas constantes en los routers convencionales.
Consultá por éste nuevo servicio de COVINTER en nuestras oficinas de 
atención al asociado, de Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs., telefóni-
camente al 453000 o por mail a info@coovilros.com

7
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SOCIOS QUE SE REGISTRARON 
Y GANARON CON LA APP
Desde el mes de abril, en el progama “Listos Ya” 
que se trasmite por Canal 2 de COVITEVE des-
de las 13:00 hs. sorteamos EN VIVO $1.000.- en 
efvo. entre todos aquellos asociados que se hayan 
registrado como usuarios en la Aplicación Móvil o 
desde la web. 
NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Recibiendo su resumen desde la APP de Coo-
vilros o en su cuenta de correo electrónico 
personal logramos reducir el consumo de papel 
y aportar al cuidado del medio ambiente. Puede 
también solicitar adherirse al Resumen Electróni-
co en nuestras oficinas! Lo esperamos!!!

Como registrarte con tu móvil:
1- Ingresá desde tu teléfono móvil y buscá en 
Google Play o Apple Store la aplicación (APP) 
“Coovilros”. Descargala.
2 - Abrí la Aplicación y elegí del menú desplega-
ble “SOCIOS” y “REGISTRARME”
3 - Completá los datos siguientes y aceptá los 
términos y condiciones de uso. (Se necesita tener 
a mano el ultimo resumen de servicios para 
identificar el número de comprobante que esta 
ubicado debajo del Código de barras del mismo)
4 - Listo!!! Ya podes elegir en Configuraciones los 
avisos y notificaciones que deseas recibir; consul-
tar tu resumen mensual, recibirlo en tu casilla de 
correo electrónico (E-Resumen) enviar reclamos, 
sugerencias y mensajes.

Seguí todos los sorteos en el programa “LISTOS, 
YA” todos los sábados a las 13:00 hs.!!

 REGISTRATE Y GANÁ!!!



REGISTRO DE FALLECIDOS
DESDE 21/06/2018 AL 17/09/2018

Expresamos nuestras más sinceras 
condolencias a los deudos de los 
siguientes fallecidos:

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Oficina de Servicios Sociales. 
Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs.
Tel.: 3573 - 453 000 - int. 107 
Email: serviciossociales@coovilros.com 
www.coovilros.com

  SERVICIOS SOCIALES

9

21/06/2018  Aldo Orfelio Doffo
24/06/2018  Ermeti ArmandoNovelli
27/06/2018  Mauricio Omar Sambrenil
01/07/2018  Emilio Barbieri
01/07/2018  Marta Josefina Navarro
01/07/2018  Carlos Hugo Fiora
01/07/2018  Edith Teresita del Valle Isaia
09/07/2018  Milagro Luz Moreyra
11/07/2018  Eugenia Sasilotto
11/07/2018  Luisa Maria Biglione
13/07/2018  Enrique Antonio Funes

17/07/2018  Pedro Nemesio Ramallo
18/07/2018  María Mercedes Argüello
20/07/2018  Eva Bety Bertolatto
20/07/2018  Marco Javier Franco
23/07/2018  Adolfo Ernesto Ramunda
24/07/2018  Lourdes Priscila Bech
25/07/2018  María Josefa Ferreyra
28/07/2018  Francisca Margarita Torres
30/07/2018  Juán Rodolfo Vazquez
05/08/2018  Elia Catalina Carabante
09/08/2018  Wálter Andrés Revelino
10/08/2018  Emilio Marcos Trucchia
11/08/2018  Rita Antonia Agüero
11/08/2018  Lucía Teresa Bertoléz
13/08/2018  Estela Basilia Frontera
14/08/2018  Griselda del Cármen Giraudo

14/08/2018  Antonio Florencio Luque
17/08/2018  Irene Catalina Barman
21/08/2018  Mónica Betríz Colazo
22/08/2018  Liliam Almada
24/08/2018  José Antonio Carreras
25/08/2018  Rosa Amalia Busano
25/08/2018  Héctor Osvaldo Mignacca
30/08/2018  Jesica Anahí Aria
28/08/2018  Héctor del Valle Contrera
02/09/2018  Eugenia Catalina Bosio
04/08/2018  Juán Pablo Cabrera
06/09/2018  Héctor Manuel Arrieta
07/09/2018  Elizabeth Esther Moral
11/09/2018  Adolfo Marcelo Zalazar
12/09/2018  Ana Gosio
17/09/2018  Juán José Grasso

BANCO COOVILROS DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS - UN SERVICIO INDISPENSABLE
Al estar asociado a nuestros SERVICIOS SOCIALES, inmediatamente se tiene acceso a solicitar en alquiler 
elementos ortopédicos de nuestro Banco.-
Allí ofrecemos sillas de ruedas, camas ortopédicas, andadores, trípodes y muletas tanto para el uso del 
asociado titular o su grupo familiar registrado.-

Estamos muy contentos de comprobar que cada día, la 
conciencia de la comunidad sobre la donación voluntaria y 
solidaria de Sangre crece y nuestros asociados entienden 
que con su aporte no solo salvan vidas sino que se brindan 
a si mismos la tranquilidad de estar cubiertos al momento 
de surgir la necesidad de unidades de sangre.-
Felicitamos a los siguientes dadores por su solidaridad:

Agradecemos también a los siguientes profesionales y 
técnicos que participaron:
PERSONAL VOLUNTARIO DEL HOSPITAL:
Dr. Mario Casas y Marta Ester Durán (enfermera). 
Florencia Ayelen Borsatto (secretaria)  
PERSONAL BANCO DE SANGRE DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
Dra. Ulma Irina Feser (Jefa de colectas), María Eva Perez y 
Roselia Pita (técnicas); Claudio Silva y Julio Murua (Admi-
nistrativos). 
POR COOVILROS:  
Adriana Ramallo, Lucas Pistán y Rodolfo Roldán

DONANTES DE LA SEGUNDA 
COLECTA DEL AÑO 

José Humberto Bugnone
César Sebastián Durán
Juan Carlos Cesana
Mónica del Valle Ceaglio
Marcelo Antonio Varas
Franco Alejandro Luque
María José Acosta
Angelina Liliana Farchetto

Francisco Eugenio Palomino
Miriam Mercedes Mugas
Laura Verónica Cross
Miguel Ángel Valiente
María Daniela Farrando
Carlos Albano Díaz
Omar Eduardo Villafañe

Lourdes Carniel Destefanis
Patricia María Destefanis
Julio Héctor Rivalta
Javier Rodolfo Pintos Ettlin
Jorge Victor Utrera
Rubén Dario Artuso
Edgar Ramón Farias
Mónica Alejandra Pereyra
Carina Daniela Pavón

María Mercedes Fernández
Emiliano Javier del Pino
María Angelina Conti
Valentina Liliana Utrera
Gustavo Pablo Caudana
Jorge Teodoro Oliva
Alicia Josefina Boasso
Claudio Marcelo Pereyra
Graciela Del Valle Galindez
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Aunque sus playas constituyen en sí un atractivo, 
pasan a segundo plano dada la riqueza y belleza 
de su hermoso casco antiguo, sus comidas, su vida 
nocturna y la diversidad cultural que da vida a esta 
urbe.-
Conocida como “Pelourinho”, la ciudad vieja de 
Salvador fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1980 gracias a su inigualable ar-
quitectura colonial. En sus calles se pueden apreciar 
palacios, conventos e iglesias, levantados con her-
mosos detalles barrocos de los siglos XVII y XVIII.

2.- Las iglesias: Salvador ofrece her-
mosas iglesias para visitar y entre ellas 
el convento de San Francisco.- Estas 
construcciones asombran a sus visitan-
tes al revelar su interior completamente 
cubierto de oro.

“Salvador es un destino de sensaciones y senti-
dos. Está la música, con bandas Afro, los bailes 
de cada martes en el Pelourinho, que se conoce 
como el martes de bendición o Terça da Benção. 
También se puede disfrutar de los colores de 
las tradicionales cintitas (lembranças o fitas de 
Bonfim) y del sabor de los acarajés que venden 
las bahianas vestidas de blanco”

1.- Visitar El Pelourinho: para disfrutar 
del casco antiguo la recomendación 
es destinarle más de una mañana para 
caminar tranquilamente por sus calles 
estrechas y con adoquines. Todo el re-
corrido se puede hacer a pie y se acon-
seja evitar las horas de mayor calor.

3.- Elevador Lacerda: Este 
es uno de los ascensores 
más famosos de esta urbe, 
ya que une la zona de la 
ciudad baja con la ciudad 
alta. Su recorrido dura me-
nos de un minuto y anual-
mente transporta a unas 
900 mil personas. Desde su 
parte más elevada se puede 
obtener una gran vista pa-
norámica de la ciudad, ideal 
para sacar fotos. 

5.- Barrio Vermelho: Un lugar ideal 
para divertirse durante las noches, el 
barrio Vermelho es la mejor opción 
dada la amplia oferta culinaria y 
de espectáculos que entrega a los 
turistas. Es un barrio conocido por sus 
noches y clima bohemio. Abundan la 
música en vivo, los bares y las op-
ciones gastronómicas para todos los 
gustos. 

  VIAJES RECOMENDADOS

SALVADOR DE BAHIA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

4.- Mercado Modelo: Imposible no visitar este sec-
tor si estás en Salvador de Bahía ya que ofrece más 

de 250 tiendas con todo tipo de ar-
tesanías. Destacan las obras con una 
fuerte impronta de la cultura africana.
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