
Vamos Argentina: Aquí todos son campeones del mundo, no sólo 
Messi 

 
¡Hecho! Lionel Messi tiene por fin el trofeo de la Copa Mundial en sus manos. La Cónsul General Laura Barrios 
(3ª por la derecha) se alegra de ello: Mariarosa Vasquez (Cónsul General de Ecuador en Hamburgo (3ª por la 
izquierda), Carmen Palomino (2ª por la izquierda), el propietario de PÖ19 Azad Zibari (2º por la derecha) y su 
esposa (izquierda). Foto: Cetin Yaman 

 
Argentina invita a su hermoso país 
 
Con una superficie de casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados, Argentina es el octavo país 
más grande del mundo y el segundo de Sudamérica. En este inmenso país, un tema sigue 
dominando los titulares: Fútbol. Como es lógico, Argentina está en plena fiebre futbolística 
tras ganar la final a la vigente campeona del mundo, Francia. Por supuesto, esto también se 
nota en el lejano norte de Alemania, donde viven varios miles de hombres y mujeres del 
país, como se complació en señalar la Cónsul General de Argentina en Hamburgo, Laura 
Ramírez Barrios. Había invitado a un espectáculo público privado en directo en el elegante 
restaurante PÖ19 de Hamburgo-Harvestehude (o más conocido como "Pöseldorf"). Fue una 
noche muy emocionante con un final feliz para los Gauchos. Después de eso, no hubo quien 
detuviera la fiesta de la victoria. 

 
Aficionados al fútbol de Argentina, el resto de América Latina y Alemania se regocijaron junto a la Cónsul 
General Laura Barrios (3ª por la izquierda) por el título mundial de Argentina. Foto: Cetin Yaman 

 



Messi y sus compañeros hacen la mejor publicidad para su país 
 
Apenas un día después, surgió el deseo de aprovechar la ocasión para presentar este 
hermoso país a los habitantes de Hamburgo y del resto del norte de Alemania, un país que 
no sólo es cuna de futbolistas tan brillantes como Lionel Messi, sino que también tiene 
muchas otras muy buenas razones para visitarlo. De boca de los argentinos suena así: 
"¡Vamos Argentina!". Este dicho significa algo así como " ¡Adelante Argentina!", explica la 
Cónsul General Barrios, que también puede responder a la pregunta de por qué los 
argentinos están tan apasionados por el fútbol: "La respuesta está en nuestra naturaleza. 
Nuestra pasión y nuestro deseo de mostrar al mundo algo de lo mejor de nosotros. No sólo 
Leo Messi, sino todo el equipo argentino lo llevó a la perfección al campo. Estaban decididos 
a traer la Copa a casa". Pero la cosa no queda ahí, ya que la Cónsul General añadió: "El 
mundo se fija ahora en nuestros futbolistas y nos alegramos de que hayan alegrado a 
mucha gente de nuestro país y de todo el mundo con su talento y su juego dinámico. 
Deseamos de todo corazón que nuestro país tome este impulso de Qatar". 
 
Vamos Argentina - Vamos a Argentina 
 
Vinculado a este deseo, la Cónsul General extiende una invitación: "Me gustaría añadir la 
letra 'a' a este 'Vamos Argentina'. Entonces sería 'Vamos a Argentina'. En alemán: 'Auf 
geht's nach Argentinien'". La diplomática subraya que su país tiene mucho más que ofrecer 
al mundo aparte del fútbol: "Desde finales del año pasado, nuestras puertas vuelven a estar 
abiertas de par en par a los visitantes extranjeros. Hoy en día, ya no hay restricciones para 
los turistas. La buena situación sanitaria sobre el terreno y el hecho de que gran parte de la 
población esté vacunada hacen que viajar a Argentina sea seguro". Sólo en el primer 
semestre del año, más de 2,5 millones de visitantes han comprado ya un billete para 
Argentina. Tras un largo periodo de abstinencia, el deseo de viajar también ha llevado a 
muchos europeos a este inmenso país. 

 
Boulevard 9 de Julio con el Obelisco y el Teatro Colón @ visitargentina 

 
  



Razón nº 1 para visitar Argentina: la capital Buenos Aires 
 
Cuando la preguntamos por qué merece la pena viajar al país latinoamericano, la Cónsul 
General nos lleva de viaje. La primera parada es el lugar donde suele comenzar un viaje a 
Argentina: la metrópoli de Buenos Aires. Tiene más de once millones de habitantes y es, sin 
duda, una de las ciudades más bellas y cosmopolitas de Sudamérica. 
 
Esta vibrante ciudad encarna lo argentino en su diversidad y variedad. Nombres como el 
"París del Sur", la "Reina del Plata" y la "Cuna del Tango Argentino" intentan describir esta 
combinación de atracción europea y estilo latinoamericano. Un buen punto de partida para 
explorar la capital es el céntrico y moderno Puerto Madero. El antiguo barrio portuario se ha 
transformado en los últimos años en un lugar de moda para la gastronomía y el estilo de 
vida. Los mejores restaurantes, galerías de arte y bares de diseño aportan variedad. 
Básicamente, el barrio es una isla. A orillas del río se encuentra la biorreserva de la 
metrópoli, que ofrece el equilibrio perfecto a la vida urbana. En tierra firme, a los barrios más 
antiguos y tradicionales de la capital se llega a pie a través de cinco puentes. Aquí, 
elegantes mansiones de estilo francés, magníficos edificios y bulevares dominan la escena. 
Cientos de estudios, galerías y lugares de encuentro de escritores ofrecen muchas 
oportunidades de encuentros personales con artistas de todo tipo. Uno de los puntos 
culturales más destacados de Buenos Aires es el famoso Teatro Colón. "Y como está 
situada sobre el agua, hay algunos paralelismos con Hamburgo. Por eso me siento tan a 
gusto en la ciudad hanseática", afirma la Cónsul General con una sonrisa. 
 
Paraíso para los amantes del tango 
 
No lejos de allí, en la desembocadura del Río de la Plata, al sureste de 
la ciudad, se encuentra La Boca. Con sus coloridas casas de chapa 
ondulada, el barrio de moda contrasta con el magnífico centro de la 
ciudad. Las parejas de tango se reúnen regularmente en la zona 
peatonal de Caminito, de 100 metros de largo, donde saben cómo 
emocionar a los transeúntes con interludios de baile espontáneos. Los 
artistas locales anuncian sus obras en cada esquina. Y como 
demuestran los florecientes cursos de tango en Hamburgo, éste será 
sin duda un argumento de peso para que muchos entusiastas del baile 
experimenten en directo la danza perfecta del tango en su lugar de 
origen. 
Foto: Parejas de tango emocionan con espectáculos de danza en el Caminito ("Credits: @visitargentina") 

 
Argentina - más que Buenos Aires 
 
Un día no es suficiente para explorar una ciudad así, pero Argentina ofrece mucho más que 
la elegancia, sofisticación y carisma cultural de Buenos Aires. En un mismo país hay 
paisajes y zonas climáticas muy diferentes. Incluso los alrededores de la capital invitan a 
excursiones de otro tipo. Aquí, el viajero puede disfrutar del paisaje fluvial del Delta del Tigre 
o detenerse en una de las numerosas estancias y conocer el hogar del ganado de pastoreo 
argentino.  
 
Más al oeste, en el centro del país, se encuentra Córdoba, una de las regiones más 
pintorescas de Argentina: suaves sierras, fértiles valles, altiplanos, gargantas serranas, 
desiertos y salinas conforman el panorama de pintorescos pueblos, pinturas rupestres de 
antiguos pueblos y testimonios arquitectónicos de la época colonial. 
 
Una ruta entre viñedos 
 
En el extremo occidental de Argentina, las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis 
pertenecen a la región denominada Cuyo. Aquí, los amantes del vino pueden detenerse en 
algunas de las bodegas repartidas por la zona y explorar los secretos de las legendarias 
variedades de uva Malbec y Torrontés de Argentina. También es posible realizar 
inolvidables excursiones entre los pintorescos viñedos en bicicleta o a caballo. Los turistas 
del bienestar también aprovechan las ventajas del bello paisaje con un clima beneficioso a 



los pies de los Andes. De la larga cordillera, el 
Aconcagua se alza como el pico más grande de 
América a 6.959 metros de altitud; junto con muchas 
otras montañas de la región, es un imán para 
aventureros de todo el mundo. Una amplia red de 
rutas de senderismo y ciclismo, emocionantes 
recorridos en bicicleta de montaña y rafting y las 
mejores pistas de esquí de la región hacen que la 
experiencia de viaje sea perfecta. 
Foto: Los Andes son el telón de fondo de los pintorescos viñedos de Mendoza @ visitargentina 

 
Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la montaña más hermosa de toda la tierra? 
 
En el extremo noroeste, entre montañas y valles secos o subtropicales, el visitante puede 
sumergirse en la historia del país, descubrir la artesanía regional o simplemente sumergirse 
en la aventura de la naturaleza. En ningún 
lugar del mundo hay tantos restos fósiles 
como en el Parque Nacional de Talampaya, 
donde la tierra muestra sus capas geológicas 
y deja al descubierto formaciones rocosas que 
parecen esculturas. Las montañas de la 
región parecen competir por ver cuál de ellas 
muestra más colores. Su juego de colores se 
refleja en la artesanía de los locales, en sus 
ponchos y tejidos. El tren a las nubes que 
atraviesa los Andes a alturas de vértigo, los 
inmensos desiertos de sal y las aguas 
termales son otros de los atractivos que hacen inconfundible el noroeste argentino.  
Foto: Colorido de los Andes @ visitargentina  

 
Cascadas en la selva 
 
El noreste de Argentina, en cambio, marca un acento húmedo-tropical. Aquí están los 
grandes ríos, los pantanos de los Esteros del Iberá, la selva con sus árboles gigantes y el 
Parque Nacional de Iguazú, donde 300 cascadas se precipitan a las profundidades. Aquí el 
visitante se encuentra con una fauna y flora extraordinarias, puede descubrir legados 
históricos y culturales y caminar tras las huellas de los pueblos indígenas. Los carnavales de 
Entre Ríos y Corrientes son parte integrante del calendario cultural del llamado Litoral y 
también gozan de renombre internacional con sus imaginativas comparsas. 
 

 
En la Patagonia se puede estar muy cerca de las ballenas @ visitargentina 

 
 
 



La Patagonia, muy diferente 
 
En el sur del país se encuentra la muy diferente Patagonia. Ríos y lagos cristalinos discurren 
por bosques milenarios silenciosos de vegetación prístina. Los picos de granito y las lenguas 
de los glaciares cortan la respiración. En la costa 
atlántica, en la península de Valdés, los visitantes 
pueden observar un gran número de animales en su 
entorno natural. La fauna que aquí habita incluye 
ballenas jorobadas y depredadoras, focas, morsas, 
delfines, pingüinos, diversas especies de aves y los 
guanacos. En el extremo sur, la gran isla de Tierra 
del Fuego marca la transición al vasto mundo helado. 
Los viajeros más intrépidos encontrarán en Ushuaia, 
la ciudad más austral del mundo, un punto de partida 
ideal para las expediciones antárticas. 

Foto: En la Patagonia, los glaciares dejan sin aliento al espectador @visitargentina 
 
Así que hay muchas razones por las que merece la pena añadir una "a" a "Vamos 
Argentina", es decir, convertirlo en un "¡Vamos a Argentina!". Hoy en día, cada vez más 
gente lo hace. Cada once segundos llega un turista a Argentina. Esta tendencia también la 
siguen las compañías aéreas, más del 80% de las cuales han reanudado las frecuencias de 
vuelo que tenían antes de la pandemia. Las buenas conexiones de transporte del país con 
aeropuertos, carreteras rurales y una excelente infraestructura turística también permiten 
hacer muchas cosas por cuenta propia en las distintas regiones y conocer de primera mano 
la historia, la tradición y las maravillas naturales. 
 
Argentina, un país en plena fiebre futbolística y con muchas facetas. Por lo tanto: 
¡Vamos a Argentina! - Vamos Argentina... 


