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Material de Prensa Desarrollado y Enviado en Mayo de 2017 

 

NOTA COLOR 

Colón – Entre Ríos – Gastronomía 

Colón invita a probar sus secretos de cocina 

15/05/2017 

Colón, tierra de palmares, devela sus 

secretos y abre sus puertas para descubrir 

toda su propuesta gastronómica. El 

desarrollo y la innovación permanente en su 

oferta no dejan de sorprender, más aún si 

en la creación de cada plato a degustar se 

utilizan productos de la región. Los aromas 

y sabores que se consiguen con ingredientes 

autóctonos, y consumidos en el terruño de 

donde se extraen, tiene un especial encanto 

en el paladar. La Tierra de Palmares 

promete un redescubrir del arte culinario, 

una propuesta cargada de nuevas 

sensaciones donde la Palmera de Yatay es la 

 principal protagonista.

 

Colón, se ubica en el centro este de la provincia 

de Entre Ríos, es una de las localidades que 

integran la micro región turística “Tierra de 

Palmares”. También es considerada la capital 

provincial del turismo y está enmarcada por un 

paisaje donde las palmeras de Yatay recrean una 

singular silueta cuando cae la tarde, en el 

momento que se reflejan los destellos del sol 

como caricias sobre el río Uruguay. 

 

Entre las ondulaciones de la geografía de esta 

zona, con afloramientos de areniscas cuarzosas, 

se asoman las palmeras de yatay, las cuales se 

pueden observar entre la rojiza tierra. Esta 

especie autóctona que entrega flores amarillas 

que se desprenden de sus verdes hojas, ofrece 

unos hermosos frutos anaranjados bien dulces. 

La palmera Yatay puede crecer hasta 15 metros 

de altura y es muy resistente al frío. El color de 

las hojas puede variar entre distintas tonalidades 

de verdes. 

 

Un fruto de la historia 

El uso del fruto de la Yatay posee una interesante 

historia, dado que proviene de los pueblos 

originarios de la costa del río Uruguay. Este fruto 

era ingerido directamente sin procesar cuando ya 

estaba maduro y formaba parte de la dieta de los 

primeros habitantes del lugar. Es carnoso y con 

una única semilla en su interior, muy parecida a 

una almendrita y con un sabor similar al coco. En 

ocasiones, de acuerdo a la tradición oral 

registrada a través de los testimonios y relatos, 

estas semillas se tostaban y se preparaban 

infusiones con ellas, como si fuera un café. 

En el mes de noviembre es cuando florece el 

Yatay y la maduración del fruto se da a fines del 

verano, entre febrero y marzo, son los meses 

ideales para recolectar el fruto que perfuma el 

aire con una intensa y especial fragancia, única e 



 

  

incomparable entre otras, una combinación dulce 

y un toque apenas ácido. 

 

Un desayuno regional y muy original 

Para un buen comenzar del día, el desayuno 

como primera comida del día, debe ser lo 

suficientemente nutritivo para una jornada con 

toda la energía. Colón ofrece ricas y diversas 

elaboraciones caseras para disfrutarlas por la 

mañana. El fruto de la palmera de Yatay se sirve 

como producto autóctono que brinda la 

naturaleza, y ha generado un despertar en los 

servicios hoteleros y gastronómicos de la ciudad. 

La posibilidad de untar pan casero con jaleas de 

yatay o con miel tipificada de este fruto, han 

marcado la diferencia y una tendencia que se 

vuelca a conocer lo nuevo, lo diferente, y que 

mejor si además se acompaña con un rico te en 

hebras de yatay. 

 

El placer de la combinación agridulce 

Es un hecho que Colón ha logrado desarrollar una 

excelente gastronomía regional, principalmente 

con la utilización del pescado de río, empanadas 

de surubí, dorados y bogas a la plancha con 

roquefort o al limón, entre otras exquisitas 

preparaciones. 

La innovación mediante la utilización del fruto de 

la Yatay ha generado un giro en la creación 

culinaria, una combinación agridulce perfecta que 

hace resaltar los sabores intensos de cada plato. 

Con el yatay se han conseguido realizar unas 

salsas dulces, que bañando quesos fuertes como 

el azul, logran sobresalir la intensidad del mismo, 

así también sucede con el pescado frito de río, 

costillitas de pacú en almíbar, o acompañando 

una bondiola. Las salsas de yatay permiten, 

además de la tradicional, recrear otros sabores 

utilizando también un poquito de romero o 

alguna hierba, es un producto muy versátil. 

Otras de las opciones que se pueden ver sobre la 

mesa, son las ensaladas verdes orgánicas, con 

queso azul, peras caramelizadas y vinagreta de 

yatay, realmente una propuesta gourmet que no 

es posible encontrar en el resto del país. 

El cerdo al yatay no solo es una sutileza para el 

paladar, sino que fue elegido como el plato de la 

región en el 75 aniversario de la Federación 

Hotelera y Gastronómica de la República 

Argentina a fines del año pasado. 

Las combinaciones son variadas y parecen no 

tener techo, ya se está elaborando una pizza 

gourmet de mozzarella, queso azul, almíbar y 

láminas de yatay, una increíble alternativa 

gastronómica, además de encontrar también en 

Colón opciones de postres con yatay, como el 

helado de crema y agua y el cheesecake. 

 

Dulce sobremesa de sabor 

Hoy la gastronomía se ha posicionado en cada 

región del país como un gran valor agregado del 

turismo, realizar prácticas turísticas y además 

acompañar de sabores únicos que no son 

posibles de descubrir en el lugar de origen de 

cada turista, hacen que la experiencia sea única e 

irrepetible. 

Una charla de sobremesa a la tarde o a la noche, 

es el momento ideal para repasar lo vivido en el 

día, la experiencia termal, avistajes de flora y 

fauna en las islas del río Uruguay, canotaje, y 

tantas otras actividades que este destino ofrece. 

Pero si además se acompaña con licores de yatay 



 

  

de un exquisito sabor, o bien un café 

acompañado de bombones con licor de este 

maravilloso fruto, la velada termina con un 

deleite para los sentidos. 

 

Colón abre la puerta de su gastronomía y ofrece 

todo su abanico de comidas elaboradas para el 

placer de sus visitantes y comensales. El rescate 

de uno de sus frutos como el Yatay, revaloriza la 

cocina del lugar, acompañada con excelentes 

vinos elaborados por la bodega Vulliez Sermet. La 

combinación de la belleza del paisaje junto a la 

calidez de su gente y la gran diversidad de 

actividades, convierten a Colón como el destino 

turístico entrerriano perfecto, por todos sus 

atractivos. 

 

 

Más información: 

Dirección Municipal de Turismo 

+54 3447 423000 / 421233 

info@colonturimo.tur.ar 

www.colonturismo.tur.ar

mailto:info@colonturimo.tur.ar
http://www.colonturismo.tur.ar/
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N°: 1 Título: Termalismo, experiencia de bienestar y relajación 
Medio: Comercio y Justicia (Córdoba) País: Argentina 
Fecha: 5 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $162.000,00 
Tamaño: 3/4 página Readership: 3,2 Tirada Promedio: 17.000 Proyección Lectores: 54.400 
Link a nota: http://comercioyjusticia.info/salidas/destinos/termalismo-experiencia-de-bienestar-y-relajacion/  

 

 
 



 

  

N°: 2 Título: El bienestar y la relajación como una experiencia integral (pág 
1) 

Medio: Semanario Región (La Pampa) País: Argentina 
Fecha: 5 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $14.161,00 
Tamaño: Tapa + 1 página Readership: 2,5 Tirada Promedio: 7.500 Proyección Lectores: 18.750 
Link a nota: http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/noticias-la-pampa/termalismo-en-colon-
provincia-de-entre-rios-1269.html  

 

 
 



 

  

N°: 2 Título: El bienestar y la relajación como una experiencia integral (pág 
2) 

Medio: Semanario Región (La Pampa) País: Argentina 
Fecha: 5 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 3 Título: Termalismo en Colón 
Medio: La Capital (Rosario) País: Argentina 
Fecha: 14 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $284.084,00 
Tamaño: 3/4 página Readership: 4,1 Tirada Promedio: 47.308 Proyección Lectores: 193.963 
Link a nota: http://www.lacapital.com.ar/turismo/termalismo-colon-n1394694.html  

 

 
 



 

  

N°: 4 Título: Entre Ríos, una opción para sentirse bien (pág 1) 
Medio: Los Andes (Mendoza) País: Argentina 
Fecha: 16 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $373.953,00 
Tamaño: 3/4 página Readership: 4,2 Tirada Promedio: 55.323 Proyección Lectores: 232.357 
Link a nota: http://www.losandes.com.ar/article/entre-rios-sentirse-bien  

 

 
 



 

  

N°: 4 Título: Entre Ríos, una opción para sentirse bien (pág 2) 
Medio: Los Andes (Mendoza) País: Argentina 
Fecha: 16 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 5 Título: Colón: una suave caricia al alma 
Medio: De viaje por el mundo (Diarios 
Bonaerenses) 

País: Argentina 

Fecha: 18 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $182.952,00 
Tamaño: 1 página Readership: 3,5 Tirada Promedio: 40.000 Proyección Lectores: 140.000 
Link a nota: http://www.deviajevoy.com.ar/node/424  

 

 
 



 

  

N°: 6 Título: El Palmar guarda sus secretos culinarios 
Medio: Diario Popular País: Argentina 
Fecha: 21 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $638.000,00 
Tamaño: 1 página Readership: 6,2 Tirada Promedio: 99.163 Proyección Lectores: 614.811 
Link a nota: https://www.diariopopular.com.ar/turismo/el-palmar-guarda-sus-secretos-culinarios-n309684  

 

 
 



 

  

N°: 7 Título: Colón apela a la gastronomía regional para atraer más turismo 
(pág 1) 

Medio: El Diario (Paraná) País: Argentina 
Fecha: 22 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $83.042,00 
Tamaño: 3/4 página Readership: 3,5 Tirada Promedio: 6.616 Proyección Lectores: 23.156 
Link a nota: http://www.eldiario.com.ar/sociedad/coloacuten-apela-a-la-gastronomiacutea-regional-para-atraer-
maacutes-turismo.htm  

 

 
 



 

  

N°: 7 Título: Colón apela a la gastronomía regional para atraer más turismo 
(pág 2) 

Medio: El Diario (Paraná) País: Argentina 
Fecha: 22 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 8 Título: En temporada Colón fomenta su gastronomía para atraer 
turistas (pág 1) 

Medio: La Voz de San Justo (San Francisco) País: Argentina 
Fecha: 23 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $156.000,00 
Tamaño: 1/2 página Readership: 4,6 Tirada Promedio: 8.000 Proyección Lectores: 36.800 
Link a nota: http://www.lavozdesanjusto.com.ar/noticias/articulo/en-temporada-colon-fomenta-su-gastronomia-para-
atraer-turistas-21494  

 

 
 



 

  

N°: 8 Título: En temporada Colón fomenta su gastronomía para atraer 
turistas (pág 2) 

Medio: La Voz de San Justo (San Francisco) País: Argentina 
Fecha: 23 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 9 Título: Colón con las palmeras a la mesa 
Medio: Diario del Viajero (distribución nacional) País: Argentina 
Fecha: 24 de mayo de 2017 Publicación: Impresa Cost. Est. Publicitario: $24.856,00 
Tamaño: 1/2 página Readership: 2,3 Tirada Promedio: 300.000 Proyección Lectores: 690.000 
Link a nota: http://diariodelviajero.com.ar/ediciones/dv-1569-el-infierno-de-los-paraisos/  
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N°: 1 Título: Termalismo en Colón, Argentina: El bienestar y la relajación 
como una experiencia integral (pág 1) 

Medio: Revista Turismo 4 País: Chile 
Fecha: 5 de mayo de 2017 Publicación: Digital Cost. Est. Publicitario: $82.600,00 
Tamaño: 2 páginas Readership: 

2,0 
Tirada Promedio: 300.000 Proyección Lectores: 600.000 

Link a nota: http://turismocuatro.cl/wpturismocuatro/2017/05/01/termalismo-en-colon-argentina-el-bienestar-y-la-
relajacion-como-una-experiencia-integral/  

 

 
 



 

 

N°: 1 Título: Termalismo en Colón, Argentina: El bienestar y la relajación 
como una experiencia integral (pág 2) 

Medio: Revista Turismo 4 País: Chile 
Fecha: 5 de mayo de 2017 Publicación: Digital Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   
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N°: 1 Título:  
Bienestar y relax en Colón 
 

Medio: Compartiendo Turismo País: Argentina 
Fecha: 3 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $5.732,00 
Tamaño: 2.429 cc Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota: http://www.compartiendoturismo.com/bienestar-y-relax-en-colon/  

 

 
 



 

  

N°: 2 Título: Termalismo en Colón (pág 1) 
Medio: Terra Agentina País: Argentina 
Fecha: 6 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $5.750,00 
Tamaño: 4.107 cc Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota: https://www.terra.com.ar/noticias/sociedad/termalismo-en-
colon,20495c1fe12d0cbe6b554ad1745a1110bshwd0hu.html  

 

 
 



 

  

N°: 2 Título: Termalismo en Colón (pág 2) 
Medio: Terra Agentina País: Argentina 
Fecha: 6 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 3 Título: El bienestar y la relajación como una experiencia integral (pág 
1) 

Medio: Weekend País: Argentina 
Fecha: 7 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $10.965,00 
Tamaño: 4.646 cc Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota: http://weekend.perfil.com/2017-05-07-44231-termalismo-en-colon-el-bienestar-y-la-relajacion-como-una-
experiencia-integral/  

 

 
 



 

  

N°: 3 Título: El bienestar y la relajación como una experiencia integral (pág 
2) 

Medio: Weekend País: Argentina 
Fecha: 7 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 4 Título: Sabores de Colón (pág 1) 
Medio: Kilómetros País: Argentina 
Fecha: 16 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $10.611,00 
Tamaño: 4.496 cc Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota: http://kilometros.com.ar/sabores-de-colon/  

 

 
 



 

  

N°: 4 Título: Sabores de Colón (pág 2) 
Medio: Kilómetros País: Argentina 
Fecha: 16 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 5 Título: Bienestar y relajación como una experiencia integral en termas 
de Colón (pág 1) 

Medio: Latitud 2000 País: Argentina 
Fecha: 19 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $9.957,00 
Tamaño: 4.219 cc Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota: http://www.latitud2000.com/node/34390  

 

 
 



 

  

N°: 5 Título: Bienestar y relajación como una experiencia integral en termas 
de Colón (pág 2) 

Medio: Latitud 2000 País: Argentina 
Fecha: 19 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $- 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 6 Título: La Direccion de Turismo de Colon fue Certificada en Directrices 
de Calidad Turística 

Medio: Daily Travelling News País: Argentina 
Fecha: 23 de mayo de 2017 Publicación: Online Cost. Est. Publicitario: $5.891,00 
Tamaño: 2.496 cc Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota: http://www.dailyweb.com.ar/noticias/val/26480/la-direccion-de-turismo-de-colon-fue-certificada-en-
directrices-de-calidad-turistica.html  
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N°: 1 Título: Termalismo en Colón, Entre Ríos 
Medio: Agencia Noticias Argentinas País: Argentina 
Fecha: 6 de mayo de 2017 Publicación: Agencia de Noticias Cost. Est. Publicitario: $26587 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota:   

 

 
 



 

  

N°: 2 Título: En temporada baja la ciudad entrerriana de Colón fomenta su 
gastronomía 

Medio: Agencia Télam País: Argentina 
Fecha: 19 de mayo de 2017 Publicación: Agencia de Noticias Cost. Est. Publicitario: $45510 
Tamaño: - Readership: - Tirada Promedio: - Proyección Lectores: - 
Link a nota: https://cablera.telam.com.ar/cable/509501/en-temporada-baja-la-ciudad-entrerriana-de-colon-fomenta-
su-gastronomia-para-atraer-turistas  

 

 
 

 



 

  

 

CUANTIFICACIÓN  

MAYO 2017 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Cantidad de Notas de Contenido 1 

REPERCUSIONES 
Total de Repercusiones 18 

Repercusiones en medios impresos 9 

Repercusiones en medios online 6 

Repercusiones en agencias de noticias 2 

Repercusiones en medios digitales 1 

 

Costo Estimativo Publicitario de los espacios gestionados $2.122.651 

 

 

 

 

 

 

 


