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Ven a Perú a vivir una experiencia única y diferente en Radisson RED Miraflores, Lima



¡VIVE REDRED CON ALIMENTACIÓN INCLUIDA!

Dos noches de alojamiento para dos personas 

y plan de alimentación completa: 

US$ 120.00 más impuestos y servicios.

• DOS NOCHES de alojamiento para dos personas

• Early check-in a las 11.00 am (sujeto a disponibilidad)

• Late check-out a las 03:00 pm (sujeto a disponibilidad)

• Dos opciones de desayunos, almuerzos y cenas para dos personas

• Uso de terraza y restaurante OUIBAR+KTCHN

• Gym (previa reserva check-in)

• Sala de juegos (previa reserva check-in)

• 2 bares

• Estacionamiento 

T: + (511) 702 9393 anx.1209 / M: +(51) 981 066 348 

ventas.recep@radissonred.com.pe / www.radissonhotelsamericas.com

Calle Los Alcanfores 611, Miraflores, Lima-Perú
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UNA EXPERIENCIA MÁGICA EN EL 
INTERIOR DE LAS CUEVAS DE HIELO DEL 

GLACIAR MENDENHALL

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

EL GLACIAR MENDENHALL ES UNO DE LOS LUGARES MÁS EXTRAORDINARIOS DEL MUNDO. ESTAR AL LADO DE 
ALGO TAN INMENSO Y PELIGROSO, PERO A LA VEZ TAN INNEGABLEMENTE HERMOSO, ES ALGO QUE NUNCA PASA 
DE MODA. EL GLACIAR Y SUS CUEVAS ESTÁN EN CONSTANTE MOVIMIENTO, LO QUE HACE QUE CADA VISITA SEA 
ESPECIAL. CADA EXPERIENCIA CREA LA OPORTUNIDAD DE VER NUEVAS CUEVAS, MIENTRAS QUE LAS ANTIGUAS 

SE PIERDEN, SÓLO PARA QUEDAR EN FOTOGRAFÍAS.

4 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE Enero                                                     2022

L
as cuevas de hielo situadas en el 
glaciar Mendenhall, en Juneau, Alaska, 
son formaciones de hielo naturales 
escondidas en uno de los lugares más 
bellos de la Tierra. Las cuevas van y 
vienen según la madre naturaleza y 
sólo son accesibles para los viajeros 

más aventureros. Estas cuevas son consideradas 
como uno de los 10 lugares de interés turístico más 
importantes de Estados Unidos.

No hay muchos lugares en el mundo que permitan 
experimentar todas las etapas del ciclo del agua 
a la vez. El glaciar Mendenhall es uno de estos 
lugares mágicos y únicos, lo que hace que su 
experiencia en una cueva de hielo sea aún más 
idílica. El agua corre por encima de las rocas y bajo 
techos congelados de color azul brillante dentro de 
un glaciar parcialmente hueco.

Cuando ingrese, notará inmediatamente que el 
hielo glacial que le rodea es de color azul cerúleo. 
El hielo tiene este color porque absorbe todos los 
colores del espectro de luz visible excepto el azul, 
que refleja. Miles de años de nevadas acumuladas 
crean una enorme cantidad de peso y comprimen 
las burbujas de aire para formar el hielo. La 
densidad del hielo glacial y la transmisión de las 
longitudes de onda del azul es lo que permite este 
color vibrante y lo diferencia de otras formaciones 
de hielo más cercanas a la superficie.

El glaciar Mendenhall es un glaciar de 19 kilómetros de 
largo en el valle de Mendenhall, a sólo 19 kilómetros 
del centro de Juneau, en el sureste de Alaska. El glaciar 
tenía originalmente dos nombres: Sitaantaagu, Glaciar 
detrás del pueblo, y Aak'wtaaksit, Glaciar detrás del 
pequeño lago. En el interior del glaciar se encuentran 
las impresionantes cuevas de hielo azul, a las que sólo 
pueden acceder quienes estén dispuestos a llegar en 
kayak hasta el borde del hielo y luego escalar el glaciar.

El viaje en kayak dura aproximadamente una 
hora de remo por el lago Mendenhall, pero 
ver cómo el glaciar se eleva por encima de 
la superficie, creciendo a medida que se va 
acercando, es algo realmente impresionante que 
vale la pena contemplar. Si deseas disfrutar de la 
misma vista en invierno, le recomendamos cruzar 
el lago congelado a pie.
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Los glaciares, y especialmente las cuevas de 
hielo que hay debajo, se mueven, derriten y 
colapsan constantemente, lo que hace que estén 
en constante cambio y sean difíciles de encontrar. 
Normalmente, un arroyo que sale del glaciar 
puede conducir a la apertura de una cueva de hielo. 

Una vez localizada una cueva, es posible, pero no 
siempre seguro, sumergirse en el paisaje helado 
mientras el agua se precipita por las grietas 
circundantes. Nunca es aconsejable entrar en una 
cueva de hielo sin un guía o el equipo adecuado.

Aunque las cuevas de hielo son hermosas
formaciones naturales, hay muchas otras 
características en el glaciar que se pueden descubrir 
a parte de las cuevas de hielo. Se puede acceder 
al hielo a través de un sistema de senderos muy 
técnico, o remando a través del lago, pero no es 
recomendable intentar este viaje por cuenta propia, 
ya que muchos aventureros se pierden en senderos 
no señalizados o no saben cómo navegar por las 
heladas aguas. Se recomienda contratar un servicio 
de guías para que le lleven al glaciar. 
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El Sendero del Glaciar Oeste, un camino bien 
marcado, conduce directamente hacia el glaciar. 
Sin embargo, que sea más seco no significa que 
sea más fácil. El sendero se vuelve cada vez 
más ascendente a medida que se va acercando 
al glaciar, y en la época de lluvias puede 
estar resbaladizo. 

Las cuevas de hielo a las que se puede 
acceder en el glaciar Mendenhall suelen ser 
cuevas de roca rodeadas de hielo, pero el hecho 
de que sean temporales las hace un poco 
diferentes a cualquier cueva de roca. Dado que 
el hielo se funde y se moldea de forma diferente 
y que los glaciares avanzan o retroceden 
constantemente, las cuevas de hielo nunca están 
por mucho tiempo. Por eso, sólo unos pocos 
afortunados tendrán la oportunidad de explorar 
una cueva de hielo antes de que desaparezca y 
cada experiencia es única.

Para saber cómo se forma una cueva de hielo, 
es necesario mencionar, que la formación 
comienza cuando el agua fluye a través de 
un glaciar y derrite un pasaje en el hielo. 
La temperatura más cálida del agua crea una 
cavidad que se expande hasta formar una cueva. 
La abertura de este pasaje se llama moulin. 
Estos agujeros, de pequeños a grandes, en la 
superficie del glaciar pueden recorrer largas 
distancias a través del hielo, a veces hasta el 
final del glaciar, que a veces puede ser el propio 
océano, dependiendo de la ubicación del glaciar. 
Si tiene la oportunidad de ver un moulin en 
el glaciar, le recomendamos que tenga mucho 
cuidado, ya que puede caer cientos de metros 
de profundidad. 

Vista del Glaciar Mendenhall.
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Las cuevas de hielo del glaciar Mendenhall son 
algunas de las más famosas del mundo. Las 
complejidades siempre cambiantes de las cuevas de 
hielo del glaciar Mendenhall atraen a los exploradores 
año tras año. Dicho esto, se pueden encontrar 
cuevas de hielo en muchos otros lugares donde hay 
glaciares, como Islandia y la Patagonia.

La Cueva de Cristal, quizá la cueva de hielo más 
famosa de Islandia, es conocida por su hielo de 
color azul intenso. Se ubica en Breiðamerkurjökull, 
un glaciar de salida de Vatnajökull.

Noruega es otro lugar en el que los viajeros pueden 
esperar encontrar cuevas de hielo. La cueva de hielo 
de Nigardsbreen es tan hermosa que un cientíico se 
reirió a ella como una "catedral de hielo".

Esta vibrante aventura al glaciar Mendenhall 
hará sentir al visitante tan pequeño e insignificante, 
que jamás dejará de contemplar su presencia y 
su fuerza. 
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E
l sector de los viajes LGBTQ+ lleva creciendo desde la década de 1970.Los actores de la industria pueden salir ganando si 

se vuelven más inclusivos, pero las implicaciones sociales de ese cambio son aún más críticas incluso hasta el día de hoy.

Ser lesbiana, gay, transexual, bisexual o queer (LGBTQ+) no es sólo una cuestión de preferencia sexual, sino que 

desempeña un papel integral en la identiicación de uno mismo. No se enciende y se apaga simplemente en función del 
lugar o de la persona con la que se está, aunque esta “ocultación” o “paso” sigue produciéndose.

Afortunadamente, las personas LGBTQ+ son cada vez más aceptadas en todo el mundo, lo que hace que “salir del armario” sea más fácil 

-y más seguro- que nunca. Aunque la homofobia y la ignorancia siguen existiendo, nunca en la historia moderna las personas LGBTQ+ 

han sido tan visibles como ahora. Prueba de ello es la voz cada vez más potente del colectivo en los medios de comunicación, así como el 

creciente número de países que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Empezando por los Países Bajos en 2001, hoy 

el matrimonio gay es legal en 28 países en lo que se puede incluir nuestro país, Chile.

En consonancia con este cambio, ha aumentado el mercado de viajes LGBTQ, que, según la Asociación Internacional de Viajes para 

Gays y Lesbianas (IGLTA), “se reiere al desarrollo y la comercialización de productos y servicios turísticos para lesbianas, gays, 
bisexuales o transexuales”. Aunque los viajes LGBTQ-friendly existen desde hace tiempo, ahora están creciendo y ampliando su oferta, 

con más actores del sector que desarrollan sus estrategias de marketing para dirigirse especíicamente al segmento LGBTQ+.

Como es lógico, no es sólo la igualdad social lo que impulsa a estas empresas a ofrecer servicios más inclusivos, sino también el “dólar 

rosa”, nombre que recibe el dinero gastado por los miembros de la comunidad LGBTQ+.

Las familias LGBTQ+ son otro segmento creciente que se beneiciaría de un marketing más inclusivo. Aunque durante mucho tiempo se 
ha dado por sentado que las personas LGBTQ+ no suelen tener hijos, ahora estamos asistiendo a un marcado cambio de esta percepción 

incorrecta. En consecuencia, los viajes de las familias LGBTQ+ se han convertido en un segmento de rápido crecimiento en el mercado.

El turismo LGBTQ+ no sólo está creciendo a un ritmo increíble, sino que también se está expandiendo hacia el exterior. Ahora hay 

más opciones disponibles para los viajeros LGBTQ+ que nunca. Este segmento puede ser un poderoso vehículo para el desarrollo 

económico, la inclusión social y la competitividad de los destinos turísticos.

Los actores del sector tienen mucho que ganar si atienden a la comunidad LGBTQ+. Aparte de las ventajas económicas del 

dólar rosa, la creación de un sector turístico más inclusivo tiene beneicios sociales más amplios. Con la mayor aceptación de 
las personas LGBTQ+ en todo el mundo, la comunidad es más visible que nunca. El turismo LGBTQ+ no es sólo un subsector 

creciente de la vasta industria de los viajes; es un enorme salto en la progresión de las actitudes culturales en todo el mundo.

             Por: La Editorial
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              S U S T E N TA B I L I D A D S U S T E N TA B I L I D A D 

FORMAS DE REDUCIR EL CONSUMO DE 
AGUA EN LOS HOTELES

Por: La Editorial  

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

CUALQUIER HOTEL PUEDE TENER UN IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AGUA Y EN OTROS USUARIOS DEL AGUA. 
LOS HOTELES DEBEN COMPRENDER LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES LOCALES EN MATERIAS HÍDRICAS, 

COMPROMETERSE CON LAS INICIATIVAS EXISTENTES AL RESPECTO, COMPARTIR INFORMACIÓN CON EL SECTOR 
PÚBLICO Y OTROS USUARIOS DEL AGUA, Y APOYAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA SALUD Y EL SANEAMIENTO. 

LOS HOTELES QUE DAN UN EJEMPLO SUSTENTABLE PUEDEN ATRAER A NUEVOS CLIENTES, ESTAR A LA 
VANGUARDIA DE LAS TENDENCIAS DE LA HOSTELERÍA E INFLUIR EN EL SECTOR.
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M
uchas personas 
en todo el 
mundo se 
enfrentan 
a niveles 

extremadamente altos de 
estrés hídrico, lo que las hace 
vulnerables ante los apremiantes 
desafíos relacionados con el 
agua. El 31%1 de la población 
mundial se ve afectada por la 
escasez de agua y una de cada 
tres personas no tiene acceso al 
agua cerca de su casa.

Los países en los que se prevé 
una mayor escasez hídrica en 
los próximos años se encuentran 
también entre los de mayor 
crecimiento turístico, lo que sitúa 
a las empresas hoteleras en la 
vanguardia de los retos actuales 
y futuros en materia de agua. El 
sector hotelero seguirá inluyendo 
positivamente en sus comunidades 
locales y cadenas de suministro 
y contribuirá a salvaguardar la 
seguridad hídrica global y los 
ecosistemas de todo el mundo.

¿Cómo pueden ayudar los 
hoteles?

Comprender su consumo actual 
de agua - Medir su uso actual 
y futuro del agua, identificar 
sus fuentes, su impacto y sus 
dependencias y compartir 
esa información mediante la 

presentación de informes y el compromiso con 
las partes interesadas locales. Identifique los 
riesgos relacionados con el agua a los que puede 
enfrentarse en el futuro. 

Establezca sus objetivos y cree un plan de acción 
único: dé prioridad a las áreas en las que se puede 
lograr el mejor impacto y defina objetivos a largo 
plazo basados en los contextos locales. Establezca 
indicadores de progreso con métricas rastreables 
sobre las que cada establecimiento pueda informar.

Gestione el agua de forma sostenible en sus 
operaciones - Identifique las eficiencias hídricas 
a nivel de propiedad, garantice un tratamiento 
adecuado de las aguas residuales, reduzca la 
presión sobre los recursos de agua dulce reciclando 
el agua e implique a su personal y a sus huéspedes 
para que apoyen sus medidas de gestión del agua.

Trabaje con los proveedores para reducir su huella 
hídrica - Analice los productos y servicios de 
mayor gasto y colabore con los proveedores en su 
gestión del agua para identiicar y abordar mejor 
su impacto indirecto sobre el agua en las cuencas 
en las que operan. Los productos que pueden tener 
un impacto especialmente elevado en el consumo 
de agua durante su producción o fabricación son la 
ropa de cama, los alimentos y las bebidas.

Una estrategia de gestión del agua debe incluir 
procedimientos y disposiciones para proporcionar 
un esfuerzo de ayuda inmediata, abordar las 
necesidades de recuperación y ayudar a mitigar las 
futuras ocurrencias de eventos climáticos extremos. 
Las propiedades deben centrarse en mejorar

su resiliencia ante las inundaciones, gestionar 
su suministro de agua dulce y proteger a las 
comunidades locales en caso de crisis.

Colaborar en la gestión sostenible del agua - 
Cualquier hotel puede tener un impacto en la 
calidad del agua y en otros usuarios del agua. 
Los hoteles deben comprender los riesgos y 
las oportunidades locales en materia de agua, 
comprometerse con las iniciativas existentes al 
respecto, compartir información con el sector 
público y otros usuarios del agua, y apoyar el 
acceso al agua potable, la salud y el saneamiento.

Los hoteles y las empresas de lavandería que 
los apoyan ayudan a establecer los estándares de 
vida y diseño del público de muchas maneras. 
Las habitaciones de los hoteles tienen una cierta 
sensación de lujo que a la gente le gusta emular 
en sus casas, en la medida de lo posible, y por 
eso las decisiones que toman los hoteles acaban 
reflejándose en algunos hogares del país. 

Al aplicar prácticas ecológicas y compartirlas con 
los huéspedes, los hoteles hacen que ser ecológico 
sea aún más atractivo. Al tomar decisiones de 
ahorro de agua y energía en áreas como la 
lavandería del hotel, el sector demuestra que 
es posible ahorrar agua sin dejar de disfrutar 
de comodidades como lujosas sábanas y toallas 
limpias y esponjosas.

La industria hotelera y los modelos de negocio 
ecológicos, es un principio general que se aplica también 
al mundo empresarial.  El sector de la hostelería es 
una parte importante de la economía y, como tal, es un 
ejemplo para otros sectores y empresas.

Los recursos para las empresas interesadas en 
aumentar su credibilidad medioambiental son 
amplios, desde las tecnologías verdes cada vez 
más disponibles hasta los programas de incentivos 
ecológicos. El primer paso es simplemente asumir 
ese compromiso tanto con el medio ambiente 
como con la responsabilidad de su industria como 
influencia tanto en el mundo empresarial como en 
el público.

Conservar el agua no sólo es sostenible, sino que 
también es una medida financiera inteligente. En 
el caso de un hotel, el agua representa el 10% 
aproximadamente de la factura media de los 
servicios públicos, y mediante la aplicación de 
prácticas sostenibles, los hoteles pueden reducir el 
consumo de agua en un 50% por huésped.

Cambiar una lavadora tradicional por una de bajo 
consumo de agua es una inversión que se amortiza 
a largo plazo. De nuevo, utilizando el ejemplo de los 
hoteles, la lavandería suele representar alrededor 
del 16% del consumo total de agua de un hotel, 
así que imagínese lo que gastan las lavanderías 
comerciales. Estamos hablando de un cambio 
bastante signiicativo en los costos de explotación.

El lavado con poca agua reduce el uso de agua y, 
por tanto, los costes asociados a él. No recuperará 
los costes de una actualización de la noche a la 
mañana, pero puede ver un ahorro significativo 
incluso en el primer año.

Al dar un ejemplo ecológico en su negocio, puede 
atraer nuevos clientes, estar a la vanguardia de las 
tendencias de la hostelería, inluir en el sector -y en 
el mundo- que le rodea y, además, ahorrar dinero. 
Por eso la conservación del agua es tan importante 
para las empresas del sector de la hostelería.



              C H I L EC H I L E

VUELA EN AVIÓN 
PRIVADO RUMBO 
AL DESIERTO MÁS 

ÁRIDO DEL MUNDO

Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

EN LÍNEA CON SU STANDAR DE LUJO, EL HOTEL NAYARA 
ALTO ATACAMA LANZÓ ESTA NUEVA OPCIÓN PARA 

ENTREGAR MAYOR COMODIDAD A LOS TURISTAS QUE 
DESEEN VIAJAR A SAN PEDRO DE ATACAMA. 
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D
esconectar de la ciudad y disfrutar de 
la calma de la naturaleza siempre es 
un beneicio para nuestro bienestar 
físico y emocional. Visitar el Desierto 
de Atacama puede ser una gran 
opción si esto es lo que buscas.

El hotel Nayara Alto Atacama acaba de incluir traslado 
en avión privado para los viajeros que quieran visitar 
las maravillas del desierto más árido del mundo. Esta 
nueva opción de viaje tiene una capacidad de hasta 8 
personas, con salida desde Santiago directamente hasta 
el aeródromo de San Pedro de Atacama, ida y vuelta. 
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“Quisimos implementar esta nueva opción de viaje 
para facilitar la comodidad de los turistas que 
deseen visitar el hotel, evitándoles horas de traslado 
y la gran congestión de los aeropuertos”, explica 
Eustaquio Martinez, Gerente de Hoteles Tánica al 
cual pertenece el Hotel Nayara Alto Atacama.

Este nuevo servicio permite llegar desde Santiago 
hasta San Pedro de Atacama en 1 hora con 50 
minutos, aterrizando en el aeródromo ubicado a tan 
solo 15 minutos del hotel. 

El viaje en avión privado puede incluirse en 
cualquiera de los programas de Nayara Alto 
Atacama, los cuales incluyen alojamiento en suites 
de adobe con amplios y cómodos espacios, con 
vistas panorámicas de la Cordillera de la Sal y el 
oasis en que se encuentra el hotel, gastronomía de 
primer nivel en el restaurante Ckelar a cargo del 
chef Mariano Salaberry, excursiones por noche de 
estadía a las principales atracciones del desierto 
de Atacama y lecciones de astronomía en el 
observatorio privado del hotel. 

Para más información, visita 
www.nayaraaltoatacama.com y disfruta de 

un oasis bajo las estrellas en el desierto más 
árido del mundo.
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              A L E M A N I A A L E M A N I A 

UN VIAJE MÁGICO POR LA RUTA DE LOS 
CUENTOS DE HADAS EN ALEMANA

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

SI TE APASIONAN LOS CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS, LA RUTA ALEMANA DE LOS CUENTOS ES EL LUGAR PERFECTO PARA 
VIVIR UNA EXPERIENCIA MÁGICA. EN ESTE BELLO Y MÁGICO VIAJE EL TURISTA PODRÁ REVIVIR EL CASTILLO DE CENICIENTA, 

EL TRENDELBURG DE RAPUNZEL O LA CASA DE LA BRUJA DE HANSEL Y GRETEL. LA RUTA CONECTA MÁS DE 70 CIUDADES Y 
COMUNIDADES ENTRE HANAU Y BREMEN Y SE PUEDE REALIZAR A PIE, EN BICICLETA O EN AUTOMÓVIL.

Hanau, la ciudad de los hermanos Grimm. 

E
sta ruta escénica a través de la 
hermosa campiña alemana le hará 
regresar a aquellos imaginativos 
días de las casas de pan de jengibre, 
los tranquilos pueblos bávaros y los 
profundos y oscuros bosques. 
 

La Carretera de las Hadas es uno de los recorridos 
más hermosos y mágicos de Alemania, y recibe 
su nombre por su telón de fondo de cuento. La 
carretera recorre una distancia total de 600 km, 
y en cada parada del camino, se sentirá como 
si estuviera en otro mundo, uno en el que las 
catedrales imponentes y los castillos mágicos son 
casi exclusivamente la norma.

Si desea visitar la ruta en primavera, verano u 
otoño, las tres estaciones ofrecen una experiencia 
única. En primavera, los exuberantes valles 
fluviales se cubren de coloridas y llamativas 
flores, mientras que, en verano, el tiempo es 
simplemente divino para conducir. Mientras tanto, 
en otoño, las hojas cambian de color y los pueblos 
de montaña se cubren de una bruma fantasmal. 

De Frankfurt a Hanau 

Para comenzar el viaje por la Ruta de los Cuentos, 
que en este caso se hará en automóvil, le 
recomendamos empezar por la capital comercial 
de Alemania, Frankfurt. Su aeropuerto es de fácil 
acceso y es el punto de entrada más cercano al 
inicio de la Ruta de los Cuentos.

Dependiendo del tiempo que tenga que pasar en 
Alemania, puede dedicar un día y una noche a 
disfrutar de los lugares de interés de Frankfurt. 
Entre las atracciones locales se encuentran el 
Museo de Historia Natural, la Casa de Goethe y 
la Ribera Sur. En la orilla sur se puede disfrutar de 
una ecléctica selección de restaurantes, bares 
y discotecas. 

En caso que desee iniciar la magia de la Ruta 
de los Cuentos en forma inmediata, en 
aproximadamente una hora y media en automóvil, 
llegará al primer destino de su itinerario, Hanau. 
Una vez en Hanau, descubrirá que sus habitantes 
también tienen una gran estima por los hermanos 
Grimm. De hecho, la principal atracción del pueblo 
es el Nationaldenkmal Brüder Grimm, que es 
una estatua de bronce de tamaño natural de los 
famosos hermanos, erigida originalmente en 1898. 
También hay un palacio cercano en el pueblo, 
llamado Schloss Philippsruhe, que alberga su 
propio museo dedicado a los autores. En él se 
exhibe una colección de ropa, escritos y otros 
objetos de los hermanos.
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Castillo de Steinau.

De Hanau a Steinau y a Marburgo

Aproximadamente 30 minutos después de salir 
de Hanau, llegará al pueblo de Steinau an der 
Straße, donde comienza oficialmente la Ruta de 
los Cuentos. Steinau an der Straße fue uno de 
los pueblos más influyentes para los hermanos 
Grimm, ya que vivieron aquí durante sus años 
de formación, hasta los 12 años. El escenario 
está sacado de los libros de cuentos, con casas 
de entramado de madera, calles empedradas y 
castillos con torretas y torres.

De hecho, una de las principales atracciones 
turísticas de Steinau an der Straße es la casa 
donde se criaron los hermanos. Sin embargo, hoy 
en día, la Casa y Museo Brüder Grimm Steinau 
es un completo museo dedicado a preservar y 
mostrar las obras de los hermanos. El castillo de 
Steinau es otra de las atracciones más populares, 
y su imponente castillo domina toda la ciudad al 
más puro estilo de los cuentos de hadas. Para 
disfrutar de un auténtico entretenimiento del 
Viejo Mundo, planifique una visita al Steinauer 
Marionettentheater en Schloss Steinau, donde 
disfrutará del antiguo arte de las marionetas.

Durante su visita a Steinau an der Straße, 
asegúrese de reservar una mesa en 
Brathähnchenfarm para cenar. El restaurante 
está situado en lo alto de la colina, pero el 
trayecto merece sin duda las molestias que 
conlleva llegar hasta allí. Y para el hotel ideal en 
esta etapa del viaje, reserve una habitación en el 
Burgmannenhaus. El hotel ofrece toda la atmósfera 
de un romántico cuento de los hermanos Grimm.

 Continuando con el viaje por la ruta de los 
cuentos, a medida que avanza en su automóvil, 
disfrutará de los tranquilos valles y cañadas 
pasando por Freiensteinau, Lauterbach y Museo Brüder Grimm Steinau.
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Alsfeld hasta llegar a su siguiente parada, 
Marburgo, que Jacob Grimm describió en una 
ocasión como una ciudad con "más escalones en las 
calles que en las casas".

Aunque puede ser una exageración, es cierto que 
Marburgo es una ciudad empinada construida con varias 
calles que en realidad son escaleras de piedra. Marburgo 
goza de una gran vitalidad juvenil, ya que cuenta con una 
población estudiantil muy elevada debido a la universidad 
que allí se encuentra. Por ello, el pueblo está diseñado 
para satisfacer el estilo de vida del estudiante moderno, 
con muchos lugares para comprar, cenar y relajarse.

Entre las atracciones culturales más importantes de 
Marburgo se encuentra la Elisabethkirche, o Iglesia 
de Santa Isabel. Reconocida como el ediicio más 
importante de la ciudad, la iglesia es el lugar de 
enterramiento de Santa Isabel y, además, alberga una 
generosa colección de arte religioso, frescos y estatuas.

Para su estancia en Marburgo, le sugerimos el 
Welcome Hotel Marburg. A pesar de que el hotel no 
tiene el encanto externo que exhiben la mayoría 
de los otros ediicios de Marburgo, ofrece sin 
embargo uno de los alojamientos más confortables 
de la ciudad. Incluso tiene su propio restaurante, 
Tartaruga, así como un bar del hotel y una sauna. 

De Marburgo a Kassel y a Gottingen

Saliendo de Marburgo por la pintoresca carretera de los 
cuentos de hadas, llegará a Kassel en una hora y media. 
Esta idílica ciudad bávara es el lugar donde los hermanos 
Grimm pasaron su adolescencia mientras trabajaban como 
bibliotecarios para el rey de Westfalia, Jerónimo Bonaparte, 
que además era el hermano menor de Napoleón.

Marburgo.
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Gran parte de lo que había aquí de aquella época 
ha desaparecido, ya que la mayor parte del pueblo 
fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. 
El pueblo fue reconstruido, pero sin tener en cuenta 
su aspecto arquitectónico anterior. Aun así, ofrece a 
los visitantes dos atracciones que merecen la pena 
durante su estancia: el Museo Brüder Grimm y el 
Schloss und Bergpark Wilhelmshöhe, situado en 
el extremo occidental de Kassel y del que se dice 
que es el mayor parque de colinas de toda Europa. 
Una estatua gigante de Hércules se encuentra en 
la cima de la colina, pero el viaje hasta la colina 
es largo, así que, si planea hacerlo, asegúrese de 
llevar calzado cómodo y agua potable.

Una vez que se haya ido de Kassel, su siguiente 
parada en la Ruta de los Cuentos será en Göttingen, 
que se encuentra a unos 45 minutos en automóvil al 
norte de Kassel. Göttingen es más fácil de reconocer 
por ser la sede de la Universidad Göttingen donde 
los hermanos Grimm fueron profesores. Pero uno 
de los lugares más visitados de este pueblo es su 
plaza del mercado central, donde la estatua de 
Gänseliesel, la niña gansa de la tradición alemana, 
es una de las más besadas del mundo. Se dice que el 
que besa es recompensado con buena suerte, y cada 
año, los graduados de la universidad local otorgan 
besos a la estatua de Gänseliesel en señal de gratitud.

La escena culinaria de Göttingen consiste en comida 
tradicional alemana servida en los bares y pubs locales. 
Pero si desea una experiencia gastronómica más 
confortable, pruebe el Landgasthaus Lockemann. Este 
restaurante es en realidad una casa de campo situada 
en el borde del Stadtwald, o bosque de la ciudad.

Museo Brüder Grimm.

Goettingen Marktplatz.
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Sólo hay que tomar el autobús 10 hasta su última parada, 
bajarse y caminar el resto del camino por Im Beeke, 
y se llegará al restaurante. También hay un restaurante 
mediterráneo de moda, llamado Gaudí, donde se puede 
comer de todo, desde tapas hasta pasta y marisco.

En el Romantik Hotel Gebhards disfrutará 
de una estancia de lujo en un auténtico 
establecimiento familiar. Con detalles de madera 
oscura y caprichosos estampados de flores, una 
bañera de hidromasaje y una sauna, este hotel le 
proporcionará la relajación y el confort que busca 
antes de iniciar la última etapa de su viaje.

De Göttingen a Hameln y a Bremen

Una vez que regrese a la carretera de las hadas a las 
afueras de Gottingen, conduzca durante una hora y 
media antes de llegar al pueblo de Hameln, que quizá 
recuerde como el escenario del cuento del Flautista 
de Hamelín. De hecho, pronto descubrirá que la 
ciudad se enorgullece de estar asociada con el infame 
Rattenfänger, o “cazador de ratas” de la tradición. 
Por toda la ciudad, encontrará todo tipo de objetos 
adornados con la imagen del Flautista de Hamelín.

Mientras tanto, en el centro de la ciudad, 
descubrirá varios ejemplos excelentes de la 
arquitectura renacentista del Weser, sobre todo la 
Rattenfängerhaus y la Hochzeitshaus. A mediados 
de septiembre, la terraza de la Hochzeitshaus cobra 
vida con dos eventos al aire libre que celebran la 
leyenda del Flautista de Hamelín.

La última etapa de su viaje por la Ruta de los Cuentos 
consiste en un trayecto de dos horas en automóvil, 
desde Hameln hasta la ciudad de Bremen. Esta notable 
ciudad también alberga el puerto más antiguo y el 
segundo más grande del país. Como hay mucho que 
ver y hacer en Bremen, mucha gente opta por salir de 
Hameln a primera hora de la tarde para poder llegar a 
Bremen antes de que caiga la noche. Esto les permite 
aprovechar al máximo la vida nocturna en Schnoorviertel 
y sus alrededores, mientras que al día siguiente dedican 
a ver los lugares de interés de Bremen. 

Entre los lugares más populares para visitar en 
Bremen se encuentran la Marktplatz, situada en 
el encantador Altstadt de la ciudad; el Museo 
Roselius-Haus; y St. Petri Dom, una catedral 
gótica del siglo XI. Otro punto de referencia popular 
se encuentra en la plaza central de la ciudad: una 
estatua de los músicos de Bremen, los héroes 
animales del cuento de los hermanos Grimm

Gänseliesel, la niña gansa.

Universidad Göttingen.
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“Los músicos del pueblo de Bremen”. Lo curioso es 
que hay una estatua de los héroes en Bremen, pero 
en el cuento nunca llegan a la ciudad. 

En Bremen hay una gran cantidad de restaurantes, 
pubs y pequeños establecimientos gastronómicos, 
pero si quiere disfrutar de su última cena en 
Alemania con un plato lleno de auténticas 
especialidades del norte de Alemania, no deje de 
visitar el Ratskeller. Este restaurante se encuentra 
en un sótano cavernoso, donde se promociona 
como el más antiguo y renombrado restaurante 
del Ayuntamiento de Alemania. El Ratskeller 
es asequible, sus paredes están forradas de 
barriles de vino y lleva más de seis siglos en 
funcionamiento. Y si lo que quiere es que su 
último viaje a Bremen sea sin límite de precio, 
el Grashoffs Bistro es su mejor opción. Este 
restaurante de inspiración francesa es moderno, 
muy pequeño y bastante caro, y también es uno 
de los mejores lugares del norte de Alemania para 
disfrutar del vino y el queso.

Al igual que sus restaurantes, los precios de 
los hoteles varían de acuerdo a su presupuesto. 
Hay hoteles palaciegos de lujo, como el Dorint 
Park Hotel Bremen, y hoteles pintorescos, 
centrados en el cliente, como el más práctico 
Hotel Pension Weidmann. 

Ahora que tiene una idea de lo que verá y 
experimentará en su viaje por la Carretera de los 
Cuentos de Hadas de Alemania, le invitamos a 
recorrerla, a vivir su propio cuento de hadas y ser 
feliz para siempre.  

Marktplatz Bremen.

Catedral de San Pedro, Bremen.



29TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILEEnero                                                     2022

Altstadt, Bremen.

Estatua de Rolando. Museo Roselius Haus, Bremen.
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              E N T R E V I S TA E N T R E V I S TA 

MARIANO SALABERRY, EXECUTIVE CHEF 
EN HOTEL NAYARA ALTO ATACAMA

SU PROPUESTA GASTRONÓMICA SE COMPONE DEL USO DE HIERBAS AUTÓCTONAS DEL DESIERTO DE ATACAMA, 
COMO LA RICA-RICA QUE SE USA TANTO EN LA COCINA COMO EN LA PREPARACIÓN DE TRAGOS EN EL BAR, 

ENTRE OTRAS NOVEDADES.
Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

¿Qué se siente cocinar en medio del desierto 
más árido del mundo?

Me siento un gran privilegiado, nací para estar 
dentro de un cocina y es una maravilla hecer lo que 
amo en este gran lugar.

¿Cómo definirías la cocina de Nayara 
Alto Atacama?

Es un gran sentimiento, la deiniria en una cocina de 
Autor, hacemos una fusión con cocina mediterranea 
utilizando los productos locales y regionales, 
basándonos en técnicas de la cocina francesa.

¿Qué inspiración culinaria obtienes del 
Desierto de Atacama?

Me inspira la gran energia del desierto que es 
única, manteniendo mi tendencia a fusionar 
lo autóctono, productos locales, regionales y 
nacionales, buscando el equilibrio y la armonía en 
cada presentación, el respeto y cuidado con el que 
tratamos los productos que cocinamos dentro de 
nuestra cocina son la clave para transmitir lo que 
sentimos con aquello que hacemos. 

¿Utilizas ingredientes autóctonos del desierto 
en tus platos? ¿Cuáles?

Utilizamos todo aquello que nos da el desierto, 
por ejemplo, de nuestros árboles, fabricamos los 
arropes de algarrobo y de chañar, como también 
sus leños para ahumar nuestro roast beef con 
pickles, mostaza y arrope de chañar.
Usamos el queso de cabra regional, en una 
ensalada con crema de queso, peras, betarragas 
asadas, avellanas y ficoide glacial, que es una 
hierba que se encuentra únicamente en climas 
secos a nivel mundial.
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En toda esta zona las papas toman un gran 
protagonismo como las moradas de Socaire en 
temporada; las peras de Toconao o de pascua, el 
maíz patasca, el maíz morado y el típico cachiyuyo, 
un arbusto local, que usamos en nuestro camembert 
tibio con chutney de tomates y encurtidos.

La rica rica, con propiedades curativas, la 
utilizamos para nuestra version autoctona de la 
creme brulle; y en temporada, las tunas y las 
granadas que cosechamos de nuestro propio huerto 
para nuestras mermeladas en el desayuno.
Utilizamos la muña muña, otro producto local, para 
nuestro pavlova con curd al chocolate blanco y 
sorbet de frutos rojos.

Tanto la muña muña como la rica rica son un tipo 
de arbusto muy aromatico los cuales se encuentran 
a partir de los 2400 metros de altura.

También le damos uso a las harinas de algarrobo 
y de chañar, en nuestros helados, la rica rica, el 
arrope de algarrobo y la rosa del desierto.
Además, trabajamos con La Granja Verde, huerto 
local de nuestros queridos amigos Niky y Trini, quien 
nos prooveen de mucha variedad de hojas verdes, 
esparragos, y todos aquellos productos de estación.

¿Cómo ha sido la experiencia de cocinar con 
esos ingredientes?

Maravilloso, muy motivador, es un sueño para nosotros 
los cocineros el llevar lo autoctono a nuestros platos.

¿Has podido crear nuevas recetas dentro de la 
cocina de Nayara Alto Atacama?

Claro que si, al llegar a este maravilloso lugar todo 
cambia, y no olvidemos que dentro de una cocina 
estamos constantemente rodeados de productos lo 
que hace que diariamente sea una creacion, una fusion 
constante, un cambio de tecnica de coccion, que surjan 
ideas diariamente es lo natural dentro de una cocina.

¿Cómo han recibido los comensales tu 
propuesta gastronómica para Nayara 
Alto Atacama?

Estamos muy contentos con las devoluciones de 
nuestros huespedes, trabajamos diariamente para 
satisfacer a todos ellos y dia a dia vamos reforzando 
nuestras propuestas, nos reinventamos cada dia 
escuchando a aquellas sugerencias las cuales nos 
sirven para seguir creciendo y satisfaciendo las 
necesidades de quienes nos eligen.
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¿Cuál es tu plato favorito de la carta del 
restaurante Ckelar? ¿Por qué?

No podria decir que tenga un favorito, ya que en 
verdad cada uno de nuestros platos tengan un 
producto local o no, los considero como mi favorito, 
es muy dificil elegir sólo uno.

Antes trabajaste en la Patagonia chilena y 
hoy lo haces en el Desierto de Atacama, el 
más árido del mundo. ¿Cómo describes esas 
experiencias tan opuestas?

Qué bella pregunta, nunca imaginé tener tanta suerte, 
la búsqueda constante de experiencias me han traído 
al desierto de Atacama, me encontré con el verdadero 
oasis, San Pedro de Atacama, lo llevaré por siempre 
en mi corazón, muy pocos tenemos la suerte de vivir y 
disfrutar de lo que hacemos en lugares tan especiales 
y extremo como en el que estamos.

El hotel Nayara Alto Atacama está ubicado 
en un oasis natural en medio del desierto de 
Atacama, un lugar único en el mundo ¿Qué 
emociones surgen en ese lugar y cómo las 
traspasas a tus platos?

Nayara Alto Atacama está ubicado realmente 
como lo mencionas en un verdadero oasis natural, 
es mágico, la verdad que es un gran orgullo ser 
parte de Nayara Alto Atacama, dentro de mis 
emociones que son muchisimas, no hay un dia en 
el cual no disfrute de nuestro gran y maravilloso 
entorno, llegar al hotel es siempre como si fuera 
mi primer dia, me he enamorado de este desierto 
y de nuestro gran hotel lo que hace que cada dia el 
entrar a nuestra cocina sea como si fuera mi primer 
dia y eso intento trasmitir también a mi equipo.

¿Qué les dirías a los viajeros que están 
pensando visitar San Pedro de Atacama en 
sus próximas vacaciones? ¿Por qué deberían 
visitar el hotel Nayara Alto Atacama y 
disfrutar de tu exquisita gastronomía?

A aquellos que están pensando visitar este maravilloso 
lugar llamado San Pedro de Atacama les diría que 
se llevarán una vivencia inigualable la cual siempre 
recordarán en sus corazones como ningún otro lugar 
se los podría dar, debido a la magia incomparable del 
desierto más árido y alto del mundo.

En Nayara Alto Atacama, nos dedicamos a hacer 
felices a nuestros huespedes, somos un gran 
equipo de profesionales los cuales decidimos hacer 
de su estadia una gran experiencia de vida y 
disfrutar de nuestra gastronomia es parte de vivir 
de esta maravillosa experiencia. 
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                    OPINIÓNOPINIÓN

HACKERS ÉTICOS, HACKERS ÉTICOS, ¿QUÉ SON Y ¿QUÉ SON Y 
CÓMO TRABAJAN?CÓMO TRABAJAN?

EN EL MUNDO CIBERNÉTICO, LA SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE PARA LAS EMPRESAS, 
RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO CONTAR CON LA CONTRAPARTE DE LOS HACKERS Y ESTOS SON LOS 

LLAMADOS HACKERS ÉTICOS.

40 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE Enero                                                     2022

Héctor González 

Director de Negocios 

8layer

C
ada vez que escuchamos 
la palabra “hacker” 
siempre la relacionamos 
con criminales, y esto es 
así, ellos son expertos 
en informática capaces 
de encontrar errores en 

sitios web o programas informáticos 
para robar información valiosa para 
empresas y clientes.

Por ende, pensar en los hackers 
éticos como los super héroes que 
ayudan a las organizaciones puede 
sonar totalmente contradictorio, sin 
embargo, son los guardianes más férreos 
de las empresas.

¿Qué es el hacking ético?

Este tipo de personas no busca robar, el objetivo de 
ellos se centra en la investigación, por lo que hace 
énfasis en el empleo de técnicas para hallar las 
vulnerabilidades de un sistema.

Gilberto González Rodríguez explica en el 
libro “Manual del Hacker Ético: Proyectos prácticos 
de seguridad informática”, que el conocer esos 
errores sirve para la protección de bienes y 
recursos informáticos.

Es así como las personas encargadas de estas 
tareas atacan, de una manera pasiva por supuesto, 
a la seguridad informática de una empresa, pero 
con la visión de que en realidad quiere robar o 
rescatar información de esta misma.

Con las herramientas que utilizan los 
hackers se puede encontrar hasta que punto la 
seguridad de una organización se encuentra bien 
configurada y que se hacer para impedir que un 
cibercriminal real entre a los servidores, bases de 
datos u otros sistemas que contenga información 
dentro de empresas, independiente de su tamaño 
y rubro.

Por lo que, González Rodríguez puntualiza al 
hacker ético como una persona que evita ataques 
al emular los escenarios más dañinos, de tal forma 
que se le vea como un individuo que se vuelve 
imprescindible para las empresas.

El profesional del hacking ético, que en el mundo 
de la ciberseguridad también se le conoce con el 
apodo de “sombrero blanco” es, en la actualidad, 
alguien sumamente solicitado, ya que, si encuentra 

errores, puede ayudar a ahorrar miles o 
millones de dólares. 

Una profesional en esta área es la 
hacker ética Jesse Kinser, quien ha 
hecho de la ciberseguridad su forma de 
vivir a diario. 

Kinser es directora de la firma LifeOmic 
y entre sus principales clientes se 
encuentran los gobiernos, tiendas de 
consumo y compañías tecnológicas 
como Uber o Airbnb.

Hace un tiempo atrás en entrevista con 
Business Insider, Jesse Kinser, explicó 
que en el campo informático todo 

cambia de forma muy rápida por lo que siempre 
está ocupada.

A esto agregó que, “Todas estas compañías están 
construyendo fantásticos nuevos productos y yo 
soy la primera en romperlos”.
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Cómo trabaja un hacker ético

Para que una empresa o la tuya, pueda contar con 
este tipo de servicios de personas profesionales que 
se dedican a esta área, hay que tener en cuenta 
que se debe ser muy precavido, porque se les debe 
dar acceso a información relevante y valiosa, por 
ello, hay distintas fases que deben seguirse de 
manera estricta. 

Lo primero, es que se debe firmar un contrato 
donde quede estipulado términos y condiciones 
por ambas partes; la siguiente fase es dejar que el 
hacker trabaje en la investigación de los distintos 
sistemas, que es cuando se realiza todo el proceso 
de búsqueda para llegar a posibles vulnerabilidades 
de dichos sistemas.

La tercera etapa es crear un plan de ataque y 
luego certificar las vías de acceso y 
vulnerabilidades, por último, sugerir cambios en 
la seguridad de la empresa.

Entonces, ¿qué es lo que esperan los inversionistas 
y CEO’S de las empresas de estos llamados 
hackers éticos? Bueno es muy simple y esto es 
que logren establecer una total eficiente y total en 
sus sistemas.

Conociendo al enemigo

Y como todo en la vida, existe el bien y el mal, el 
yin y el yang o una némesis, los hackers éticos 
también tienen una contraparte y estos son los 
llamados “sombreros negros” o “black hat”, y para 
poder detener sus cometidos hay que conocerlos 
muy de cerca para así saber como y cuando actúan 
y que los motiva a hacerlo.

Los black hat siempre están o se encuentran 
en los limites de lo legal, penetran sistemas de 
gobiernos, empresas y hasta personas naturales, 
solo para obtener beneficios lucrativos con retorno 
a ellos mismos.

Dentro de su ejército de cibercriminales se 
encuentran los llamados crackers y si no los 
conoces por este nombre, ellos son los famosos 
creadores de virus, los troyanos y los spyware.

Sus ataques ya son conocido como ciberterrorismo 
y sí, también generan interés en organizaciones 
de renombre mundial, ¿ya que se trata de 
personas con un nivel intelectual mucho más 
elevado y con grandes habilidades que en algún 
momento podrían cambiarse al lado bueno de la 
fuerza y por qué no? Convertirse en hackers éticos.

Sus ataques ya son conocidos como 
ciberterrorismo y generan interés en las 
corporaciones ya que se trata de personas 
inteligentes y de gran habilidad que podrían servir 
muy bien como hackers éticos.

Y si pensaron que este podía ser el único 
enemigo para su empresa, tal como en las 
películas de acción como si nada aparece otro y 
este lamentablemente no se puede combatir por 
medio de un hacker ético, son los llamados “black 
hat SEO” estos básicamente crean referencias 
masivas con bombardeos de enlaces de cualquier 
sitio web y manipulan los moteres de búsqueda 
para que la pagina empiece a tomar cierta posición 
y en cuanto algún usuario busque acerca de un 
tema en especial, aparezca en los primeros lugares, 
esto jamás lo haría un sombrero blanco.

En conclusión, el que desee emplearse en 
el campo de los hackers éticos, no basta solo 
con ser un ingeniero en informática, sino que 
debe de contar con una maestría en ingeniería 
en ciberseguridad, que tiene como objetivo 
establecer una cultura adecuada sobre el uso 
de los sistemas informáticos.
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                    UCR ANIAUCR ANIA

Por: Juan José Carmona  
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TÚNEL DEL AMOR, TÚNEL DEL AMOR, 
UNO DE LOS UNO DE LOS 

LUGARES MÁS LUGARES MÁS 
PINTORESCO Y PINTORESCO Y 

ROMÁNTICOS DE ROMÁNTICOS DE 
UCRANIAUCRANIA

POCOS LUGARES EN EL MUNDO PUEDEN AFIRMAR QUE 
HACEN REALIDAD LOS DESEOS DE LAS PAREJAS. UNO 
DE ELLOS ES EL TÚNEL DEL AMOR EN LA CIUDAD DE 
KLEVAN, UCRANIA. SEGÚN LA LEYENDA, SE DICE QUE 

CUANDO LAS PAREJAS PIDEN UN DESEO EN EL TÚNEL DEL 
AMOR, SUS DESEOS SE HACEN REALIDAD SI SU AMOR ES 
VERDADERO Y REAL. ÉSTA ES UNA DE LAS RAZONES POR 
LAS QUE MUCHAS PAREJAS DE ENAMORADOS DE TODO 

EL MUNDO VIAJAN A ESTE DESTINO ROMÁNTICO.
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T
odo lugar hermoso tiene una historia 
romántica. Muchos lugares tienen un 
encanto especial porque están  
hechos de una manera especial. 
También hay destinos de este tipo  
para parejas o amantes. Son destinos 
a los que las parejas prefieren ir por 

motivos especiales como la luna de miel,  
Çcelebrar un aniversario o bien para vivir una 
experiencia romántica. 

El Túnel del Amor ha pasado de ser un simple paso 
de un tren por los pantanos cercanos a Rivne a 
un destino turístico muy admirado por turistas de 
todo el mundo. Su especial ubicación romántica en 
los pantanos lo convierte en uno de los mejores 
escenarios para las fotos de pareja en Ucrania. Es un 
lugar hermoso que invita a vivir el romanticismo en 
plenitud caminando a lo largo de las vías del tren.

El Túnel del Amor es la principal atracción de la zona, 
pero también hay otros lugares románticos. El túnel 
sólo mide 5 kilómetros de longitud. Se hizo a lo largo 
de muchos años mientras el tren que pasaba moldeaba 
las líneas de los árboles. El tren convirtió un trozo de 
bosque desordenado en un pasadizo único al ir y venir 
3 veces al día durante varios años. Una consideración 
que debe tener en cuenta el visitante es que cerca 
del túnel, puede alojarse en un extravagante hotel 
con temática del túnel del amor por un precio módico. 
Muchas parejas ucranianas deciden casarse aquí.

La manera más fácil que tiene el visitante para 
llegar al Túnel del Amor es desde la ciudad de 
Rivne, a 30 km desde Klevan. Hay que tomar un Ruinas del Castillo de Kevlan.
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autobús de Rivne a Klevan o un tren a Lutsk. Si se va 
en automóvil por la carretera Rivne-Lutsk, hay que 
llegar a un cruce en el pueblo llamado Zoria y seguir 
las señales que le llevarán a la atracción turística. 

El lugar puede visitarse durante todo el año, ya que 
tiene un aspecto único en cada estación. No obstante, 
recomendamos que la época más acertada sea de 
mediados de mayo a mediados de septiembre, cuando 
el túnel está exuberantemente verde. El otoño dorado 
de inales de septiembre a mediados de octubre también 
es hermoso, pero no tan emocionante, y la caída de las 
hojas puede crear una triste impresión de que el túnel se 
desmorona. El arco de nieve en invierno tiene un aspecto 
encantador, pero el tiempo es bastante imprevisible.

Según una leyenda, se dice que, si usted y su pareja 
vienen al Túnel del Amor y piden de corazón un deseo, 
éste se hará realidad. La otra creencia dice que los rieles 
simbolizan a dos personas que van juntas por la vida y 
se mueven en una misma dirección. Por lo tanto, si uno 
camina por el túnel cogido de la mano de su pareja, 
dejará una vida larga y feliz con el otro.

Aunque el Túnel del Amor es la principal atracción de la 
ciudad de Klevan, también hay otros lugares de interés 
que los visitantes pueden explorar. Está la Iglesia 
barroca de la Anunciación con su campanario de 1630, 
las ruinas del Castillo de Kevlan, construido en 1561, y 
la Iglesia de la Natividad, construida en 1777.

Klevan tiene una historia muy interesante, ya que fue 
ocupada por los soviéticos y luego por los alemanes 
durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio, la 
ciudad tenía una comunidad judía, pero fue expulsada 
o exterminada durante la guerra. Conversar con los 
lugareños le permitirá aprender un poco más sobre 
la historia de Klevan. Nunca se sabe, incluso se 
puede obtener más información que leyendo una guía 
turística sobre Klevan.

Iglesia barroca de la Anunciación. 
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                    JAPÓNJAPÓN

Por: Juan José Carmona  
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PARQUE MARÍTIMO DE HITACHI: PARQUE MARÍTIMO DE HITACHI: LUGAR LUGAR 
PERFECTO PARA CONTEMPLAR LA PERFECTO PARA CONTEMPLAR LA 
BELLEZA ESTACIONAL DE JAPÓNBELLEZA ESTACIONAL DE JAPÓN

ESTE PARAÍSO FLORAL PUEDE DIVIDIRSE EN DISTINTAS ZONAS, COMO LA ZONA DE MIHARASHI, LA ZONA DE LA 
ENTRADA OESTE, LA ZONA DEL BOSQUE, LA ZONA DE LA PRADERA, ENTRE OTRAS. CADA UNA DE ESTAS ZONAS 

CUENTA CON PAISAJES ESTACIONALES ALUCINANTES DE DIFERENTES TIPOS. EL PARQUE ACOGE VARIOS FESTIVALES 
DE FLORES QUE SE CELEBRAN A LO LARGO DEL AÑO PARA ADMIRAR SU EXTRAORDINARIA BELLEZA NATURAL.

PENSAR EN IBARAKI PARA QUIENES LO CONOCEN, ES RECORDAR AL PARQUE MARÍTIMO DE HITACHI, JUNTO CON LAS 
CATARATAS DE FUKURODA Y EL JARDÍN KAIRAKU-EN DE MITO. ESTOS SON ALGUNOS DE LOS LUGARES FAVORITOS DE 

LOS VISITANTES QUE LOS INSPIRA A VOLVER UNA Y OTRA VEZ.

E
l Parque Marítimo de Hitachi es quizás 
el destino turístico más famoso de 
Ibaraki. conocido por sus campos de 
lores. Este parque es conocido por 
las impresionantes lores azules de 
nemophila en primavera (a partir de 
mediados de abril) y los arbustos de 

kochia de color rojo brillante en otoño (octubre), 
pero hay mucho que ver en otras épocas del año, 
como narcisos, tulipanes, girasoles y lores de colza.

El Parque Marítimo de Hitachi, en la prefectura de 
Ibaraki conocida antes como la provincia de Hitachi, 
es un excelente lugar para visitar en su viaje a 
Japón. Es famoso por su nemophila azul y su kochia. 

A menudo las personas que lo visitan lo caliican 
como el paraíso de las lores. Unos 4,5 millones de 
plantas de nemophila llegan a lorecer a inales de 
abril en primavera. Mientras que, por otro lado, se 
pueden observar multitud de kochias y cosmos desde 
principios hasta inales de octubre.

Este paraíso loral puede dividirse en distintas zonas, 
como la zona de Miharashi, la zona de la entrada 
oeste, la zona del bosque, la zona de la pradera, 
entre otras. Cada una de estas zonas cuenta con 
paisajes estacionales alucinantes de diferentes 
tipos. El parque acoge varios festivales de lores 
que se celebran a lo largo del año para admirar su 
extraordinaria belleza natural.
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Pensar en Ibaraki para quienes lo conocen, es 
recordar al Parque Marítimo de Hitachi, junto con 
las cataratas de Fukuroda y el jardín Kairaku-en de 
Mito. Estos son algunos de los lugares favoritos de 
los visitantes que los inspira a volver una y otra vez.  

Evidentemente, se trata de un lugar inspirador 
para los amantes de la naturaleza. Desde la 
extravagancia floral que es la zona de Miharashi del 
parque hasta el hermoso parque de atracciones y 
la zona de praderas, el Parque Marítimo de Hitachi 
es uno de los lugares más populares de Japón para 
ver diferentes tipos de flores. El parque es un lugar 
bastante agradable para visitar como excursión de 
un día desde Tokio.

El Parque Marítimo de Hitachi se encuentra a 130 
kilómetros al noroeste de Tokio, por lo que es 
un lugar perfecto para disfrutar del aire libre en 
unas vacaciones más urbanas. Se puede llegar a 
él tomando la línea JR Joban hasta la estación de 
Katsuta. El viaje dura unos 80 minutos.

Llegando a la estación de Katsuta, tome un autobús 
que lo llevara en dirección al parque en no más de 
20 minutos. Como alternativa, durante la primavera 
y el otoño hay autobuses de carretera directos que 
conectan Tokio con el Parque Marítimo de Hitachi. 

La lor más emblemática del parque es la nemophila 
azul, conocida como ojos azules. Esta lor de color 
azul cielo cubre la colina de Miharashi en primavera. 
Es una imagen indescriptible, es como si la colina 
se hubiese cubierto por el cielo. Cuando estas lores 
azules comienzan a lorecer, se celebra un festival 
de lores, la Armonía de Nemophila, desde inales de 
abril hasta mediados de mayo.

Las flores suelen tener el mejor aspecto desde 
finales de abril hasta mediados de mayo. Hay 
senderos que atraviesan la colina. No sólo permiten 
caminar entre las flores, sino que también ofrecen 
unas vistas realmente increíbles del océano Pacífico 
y del resto del parque.

Si no puede ver florecer la nemophila azul, los 
arbustos de kochia cubren la colina de Miharashi 
en otoño y se vuelven rojos poco a poco a lo largo 
del otoño. Los colores suelen estar en su mejor 
momento desde principios hasta mediados de 
octubre. En caso que se pierda la nemophila azul y 
la kochia roja, puede ver muchas otras flores en la 
colina durante todo el año, incluyendo llamativos 
cosmos, narcisos de floración temprana, rosas, 
girasoles y preciosas floraciones de tulipanes.
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Tenga en cuenta que, si viene a Ibaraki en otoño 
para ver la gloriosa kochia, no deje de visitar las 
cataratas de Fukuroda. Esta asombrosa e increíble 
cascada está considerada como uno de los mejores 
lugares para ver el follaje otoñal en Japón. 

También hay un pequeño parque de atracciones 
en el Parque Hitachi Seaside, con más de 25 
atracciones y juegos, como el putter gold, un 
circuito de BMX, una noria de 100 metros de altura 
y una montaña rusa.  También hay muchas áreas 
de descanso, de picnic y restaurantes por todo el 
parque. También se pueden arrendar bicicletas para 
dar un paseo por los numerosos senderos ciclistas 
que hay por todo el parque.

Los senderos que se encuentran a lo largo del 
parque son realmente encantadores y le llevarán 
a ver vistas impresionantes, incluyendo una vista 
panorámica del Océano Pacífico.

Otras de las razones para visitar el Parque Marítimo 
de Hitachi, es el Festival Rock in Japan que se 
celebra en el parque en agosto. Este festival, 
de tres días de duración, es uno de los más 
importantes de Japón, y en él participan numerosos 
artistas de J-Rock y J-Pop. También hay muchos 
otros eventos de temporada, como la Feria de 
Invierno Pokka Poka y la Feria de Verano Tobikkiri.

La Prefectura de Ibaraki, situada en el noreste de la 
región de Kanto, es conocida por el Jardín Kairakuen 
de Mito. Muchos turistas visitan el jardín para ver los 
ciruelos en lor a principios de la primavera. El jardín 
está considerado como uno de los Tres Grandes 
Jardines de Japón.

Kairakuen es un lugar escénico con muchos 
miradores para disfrutar de su belleza estacional, 
especialmente cuando todos los ciruelos están en 
plena loración, mientras que el Parque Marítimo de 
Hitachi ofrece una amplia zona para admirar las lores 
de temporada durante todo el año.
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Tanto para los turistas como para los lugareños, estos 
dos lugares pintorescos son muy populares para pasar 
un día fuera de Tokio. Igual le invitamos a visitar otros 
lugares espectaculares repartidos por la prefectura.

Las cataratas de Fukuroda son otro lugar 
espectacular de la prefectura, con varias 
plataformas de observación y de 120 metros de 
altura, es un lugar ideal para pasar el día. Según 
la temporada, la vista de la cascada siempre es 
distinta; es ideal durante el otoño. 
 
También hay otros lugares conocidos para explorar 
en la prefectura como el Santuario Oiwa en la 
ciudad de Hitachi, y el Parque Fukuokazeki Sakura 
en la ciudad de Tsukubamirai.

Todas estas atracciones harán de su viaje a Ibaraki 
una gran aventura en la que compartirá un montón 
de emocionantes recuerdos. 

El Parque Marítimo de Hitachi es un lugar perfecto 
para disfrutar de una excursión de un día fuera de 
la ciudad de Tokio. Sea cual sea la época en la que 
se visite el parque, no le faltan encantos para que 
su viaje sea encantador.

El Parque Marítimo de Hitachi, es el lugar perfecto para 
admirar la belleza estacional de Japón. Si está pensando 
en visitar el país del sol naciente, no lo piense más y 
venga a disfrutar de los jardines de lores en primavera.  







              E N T R E V I S TA E N T R E V I S TA 

WILBERT DAS, DISEÑADOR Y FUNDADOR DE 
UXUA CASA HOTEL & SPA

UXUA, UBICADO EN TRONCOSO, BRASIL,  HA SIDO CONSIDERADO EL MEJOR RESORT DE SUDAMÉRICA POR LA 
34 EDICIÓN ANUAL DE LOS READERS’ CHOICE AWARDS 2021 Y POR PRIMERA VEZ SE INCLUYE EN LA LISTA DE 

LOS MEJORES RESORTS DEL MUNDO. UN INGREDIENTE FINAL Y QUIZÁS LA INSPIRACIÓN MÁS IMPORTANTE PARA 
EL HOTEL ES EL PUEBLO BAHIANO. A VECES SE HACE REFERENCIA A BAHÍA COMO LA “CAPITAL MUNDIAL DE LA 
FELICIDAD”, POR LO QUE SON MARAVILLOSOS ANFITRIONES NATURALES; LO SABÍAMOS DESDE EL PRINCIPIO. 

PERO, ADEMÁS, EL ÉXITO DE NUESTRO PROYECTO Y EL CUIDADO E INVERSIÓN QUE HEMOS HECHO EN NUESTRO 
EQUIPO A LO LARGO DE LOS AÑOS LES HA DADO UN ORGULLO INCREÍBLE POR LO QUE ESTAMOS HACIENDO, 

COMPARTIDO POR TODO EL EQUIPO. Y EL ORGULLO POR SU TRABAJO IMPULSA LA EXCELENCIA. 
Por: La Editorial 
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¿Qué te inspiró a crear UXUA?

Nuestra experiencia es la moda y el diseño, no los 
hoteles. Pero somos grandes viajeros, y creamos 
UXUA porque, después de descubrir un pueblo 
colonial realmente único en el estado brasileño de 
Bahía, reconocimos que lo que muchos viajeros 
realmente buscan no lo ofrecen muchos hoteles, 
y esto podría ser un lugar para entregarlo. 
La calidad de la autenticidad faltaba en tantos 
hoteles en los que nos alojaríamos, incluso en 
los de muy alta gama, que seguían cada vez más 
las tendencias de diseño globales, en lugar de 
centrarse en la originalidad de la historia y las 
raíces reales de un destino. También sentimos 
que el viajero de lujo contemporáneo buscaba 
menos símbolos de estatus y ostentación, sino 
más bien calidez humana genuina y experiencias 
espontáneas, y especialmente el contacto con 
la naturaleza. Nuestros huéspedes siempre han 
apreciado todo esto, y también porque somos 
diseñadores y siempre nos estamos reinventando, 
el proyecto se siente muy vivo, que es algo 
que creo que a los viajeros les encanta en 
un hotel, si regresan siempre les gusta algo. 
elemento sorpresa.

Un ingrediente final y quizás la inspiración más 
importante para el hotel es el pueblo bahiano. 
A veces se hace referencia a Bahía como la 
"capital mundial de la felicidad", por lo que son 
maravillosos anfitriones naturales; lo sabíamos 
desde el principio. Pero, además, el éxito de 
nuestro proyecto y el cuidado e inversión que 
hemos hecho en nuestro equipo a lo largo de los 
años les ha dado un orgullo increíble por lo que 
estamos haciendo, compartido por todo el equipo. Y 
el orgullo por su trabajo impulsa la excelencia.
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¿Cómo se refleja tu experiencia laboral previa 
en este proyecto?

Trabajar tan bien con los artesanos locales en 
Trancoso para crear UXUA y realizar nuestra 
colección de decoración (UXUA DAS) - http://www.
uxuadas.com- realmente solo es posible debido 
a los muchos años que pasé dirigiendo un gran 
equipo creativo internacional en Italia y haciendo 
realidad la moda. colecciones con socios de 
producción de todo el mundo. Aprender a trabajar 
entre culturas, pero hablando el lenguaje común de 
la belleza, la calidad y la originalidad, esto ha sido 
realmente fundamental en mi viaje profesional.

Luego está el beneficio de lo importante que fue 
el mundo de la moda en la adopción temprana 
y celebración de UXUA desde sus inicios. No 
estoy seguro de que eso hubiera sucedido sin 
mis antecedentes, pero dos años después de la 
apertura del hotel, Terry Richardson filmó aquí el 
famoso calendario Pirelli, y Anna Wintour envió a 
Mario Testino a filmar una historia exclusiva de 12 
páginas para American Vogue. Esto realmente nos 
ayudó a ponernos en el mapa. Hemos sido el lugar 
de cientos de sesiones de fotos y hemos aparecido 
en miles de revistas y libros de arte / diseño desde 
entonces. Realmente un gran impulso porque, 
cuando abrimos, el pueblo de Trancoso todavía 
era un lugar bastante desconocido que solo tenía 
turismo durante el período de Año Nuevo. El resto 
del año el pueblo prácticamente cerró. Ya no. Ahora 
hay movimiento durante todo el año de visitantes 
de todo el mundo y esto es realmente saludable 
para la economía y la gente locales. UXUA tuvo 
un papel importante en hacer que eso sucediera y 
estamos muy orgullosos de eso.

¿Reciben pasajeros chilenos?

Sí, algunos nos visitan todos los años y se han 
hecho bastante buenos amigos del hotel. Con 
vuelos directos entre Santiago y São Paulo y 
una conexión corta con la cercana Porto Seguro, 
Trancoso es sorprendentemente accesible. Además, 
Trancoso tiene su propio aeropuerto, por lo que, 
para aviones pequeños, es perfecto. Estar en la 
misma zona horaria también es muy conveniente.

Hay algunas agencias de viajes realmente 
excelentes que conocemos en Santiago, algunas 
conectadas a las redes Virtuoso y Traveller Made 
que realmente apoyan a los hoteles pequeños 
e independientes de lujo en todo el mundo 
porque esta es realmente una tendencia que los 
viajeros experimentados aprecian. Eso no es 
para sorprender a los grandes grupos hoteleros 
que seguramente tienen mucha experiencia y 
excelentes ubicaciones, pero los viajeros de Chile 
y el resto de las Américas realmente parecen estar 
buscando experiencias únicas en los últimos años.

¿Qué pueden esperar de Uxua?

En Uxua, creo que lo distintivo y memorable es lo 
diferente que es el hotel de cualquier otro. No tener 
habitaciones de hotel, sino crear casas distintas 
de diferentes tamaños (1-3 dormitorios), algunas 
casas antiguas de pescadores, otras varían desde 
una casa en un árbol, una casa rodeada por un 
lago, un antiguo taller de cerámica restaurado 
como una casa con una piscina en la azotea con 
vistas a la antigua Trancoso, esta variedad es 
realmente solo el comienzo. Somos diseñadores y, 
por supuesto, en Uxua celebramos la creatividad, 
hay muy pocas repeticiones de detalles en el hotel, 
en lugar de miles de elementos totalmente únicos 
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elaborados aquí a mano, y esto crea una atmósfera 
realmente singular. Además, al tener un Atelier 
dentro del hotel con artesanos que interactúan con 
nuestros huéspedes, y el Uxua Vida Lab centrado en 
la investigación dirigido por un médico y el Vida Spa 
conectado a él, estas son comodidades que realmente 
no encontrará en ningún otro hotel del mundo. 

Creo que lo que el visitante chileno aprecia mucho 
también dentro y fuera del hotel es la amabilidad 
bahiana y también la maravillosa naturaleza, las cálidas 
temperaturas del océano y la selva tropical que llega 
hasta las arenas, es tan diferente a la costa de Chile.

¿Cuál es la conexión de la propiedad con 
la naturaleza?

El proyecto UXUA fue básicamente una reacción al trabajo 
que había estado haciendo con la moda internacional 
durante 20 años, por lo que, en lugar de ser global, me 
dio la oportunidad de pensar muy localmente y estar 
totalmente enfocado en el medio ambiente.

Para cualquiera que esté familiarizado con la 
arquitectura y el diseño que he estado produciendo en 
Brasil desde 2008, es realmente una celebración de la 
naturaleza, absolutamente enfocada en mantener al 
huésped conectado a ella a través de una vida interior 
y exterior que nuestro maravilloso clima durante todo 
el año lo permite. Hemos logrado ejecutar todo nuestro 
proyecto sin talar un árbol y ahora tenemos árboles 
maduros que crecen en algunas de nuestras casas, e 
incluso en las dependencias de nuestro personal.

También en los espacios interiores, se utilizan 
muchos materiales orgánicos cálidos, a menudo 
reciclados y elaborados con técnicas tradicionales. 
Uno de nuestros logros recientes más orgullosos 
fue poder ejecutar un lago para nadar libre de 
químicos con peces tropicales y lleno de vegetación. 
Se requiere mucha tecnología para planiicar esto, 
pero ahora estas aguas cristalinas se mantienen 
totalmente en equilibrio ecológico por la naturaleza.

Nuestro Vida Spa, el santuario natural de la selva 
tropical en la playa y, por supuesto, la granja 
orgánica de 18 hectáreas que administramos aquí en 
Trancoso, realmente se trata de profundizar nuestra 
conexión con la naturaleza, al igual que el hecho de 
que somos fundadores del Festival Orgánico anual 
de Trancoso y mi socio es en realidad miembro de 
la Junta Deliberante de Conservation International 
Brasil, lo que consideramos un verdadero honor. 
También fuimos invitados a la junta de CREST, 
el Centro para Viajes Responsables, con sede en 
Washington D.C., debido a nuestros logros en la 
preservación de la naturaleza.

¿Qué servicios encontrarán los huéspedes en 
UXUA y qué los hace únicos?

Tenemos un restaurante maravilloso justo en el 
histórico Quadrado, la plaza del pueblo cubierta 
de hierba que muchos afirman estar entre los más 
hermosos de toda Sudamérica. Nuestro salón de 
playa se encuentra caminando por esta tranquila 
plaza peatonal y por un sendero de pescadores 
de arena, siguiendo un viejo puente peatonal 
de madera a través de antiguos bosques de 
manglares. Allí, cada Uxua Casa tiene su propio 
sofá profundo reservado para ella en uno de los 
lugares de playa más deseados de toda la región.

Un par de servicios que son muy singulares son 
el Atelier donde trabajamos con dos telares de 
mano antiguos y tejemos mantas, almohadas y 
especialmente kaftanes y kimonos que se han

vuelto muy demandados habiendo aparecido 
muchas veces en Vogue y otros títulos de moda. 
Estas piezas son totalmente exclusivas para 
nuestros huéspedes porque es una producción tan 
limitada que no podemos vender fuera del hotel.

El Uxua Vida Spa tiene un gimnasio completo y salas de 
entrenamiento que ofrecen no solo las clases habituales 
de yoga, pilates y entrenamiento personal, sino también 
lecciones de cosas locales como la capoeira, la forma de 
baile inspirada en las artes marciales afrobrasileñas que 
tiene sus raíces en esta región. También tenemos clases 
de bailes locales como forro y samba.

El Vida Spa, por supuesto, ofrece maravillosos 
tratamientos restauradores y cosméticos y lo más 
singular es la colaboración con el Uxua Vida Lab, 
donde aceites de masaje personalizados derivados 
de ingredientes como almescar (una resina de 
olor almizclado de un árbol local con muchas 
propiedades terapéuticas), y otros cosméticos se 
crean a partir de investigaciones que se realizan 
diariamente con ingredientes de nuestra región.

El Laboratorio Vida está dirigido por un doctor en 
nutrología, el Dr. Jullian Hamamoto, quien también 
ofrece lecciones de nutrición médica, mixología de 
jugos, extracción de aceites esenciales y fermentación.

Una actividad muy popular para el Dr. Jullian es 
llevar a los invitados a expediciones de forrajeo 
entre los 5 biomas naturales del área de Trancoso, 
combinando el ejercicio al aire libre y la exposición 
a la naturaleza espectacular con una verdadera 
experiencia de aprendizaje.

La comida es muy importante para los chilenos, 
¿con qué se van a sorprender en UXUA?

En realidad, este lugar tiene un legado culinario muy 
inusual que sorprende a la mayoría. Por supuesto, 
la cocina bahiana con sus raíces africanas picantes, 
inluencias portuguesas coloniales y de los nativos 
americanos tiene una gran reputación en todo el 
mundo. Aquí, en el extremo sur de Bahía, hasta la 
década de 1970, este era un lugar perdido en el 
tiempo, la cocina local era muy regional y coloquial, 
todos los que estaban alrededor eran agricultores o 
pescadores (¡muchos una combinación de ambos!), 
Así que granja / barco a la mesa era la norma.

¿Qué otras actividades pueden realizar los 
pasajeros fuera de la propiedad?

Bueno, lo que creo que es una verdadera alegría de 
Uxua es que nuestro hotel está en un jardín boscoso, 
muy verde, pero también tiene el privilegio de estar 
ubicado justo en el Histórico Quadrado, por lo que 
con solo salir de nuestras puertas están las mejores 
boutiques y restaurantes del pueblo, pero al mismo 
tiempo dando un pequeño paseo hasta la playa hay un 
ambiente totalmente diferente, bosque de manglares, 
y dando un paseo desde allí muy rápidamente la gente 
se puede encontrar en tramos bastante remotos, 
donde la selva tropical llega al playa. Realmente creo 
que esta vibra peatonal de Trancoso es especial.

Para el huésped activo, por supuesto, hay muchos 
deportes ecológicos que nuestro Vida Spa se complace 
en organizar, kayak, surf, ciclismo de montaña. Hay 
cinco biomas naturales distintos alrededores de 
Trancoso, por lo que es un paraíso natural.

Algo que muy poca gente sabe es que también hay 
un espectacular campo de golf de campeonato en 
lo alto de un acantilado a las afueras de Trancoso, 
justo al lado del pequeño aeropuerto del pueblo.
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Una última cosa que es popular es explorar el resto 
del sur de Bahía, maravillosos lugares de playa como 
Caraiva y Corumbau, los parques nacionales y la 
cercana reserva del pueblo Pataxó que ha conservado 
maravillosamente las tradiciones culturales y la 
artesanía. El nombre UXUA en realidad proviene de 
su idioma y signiica “maravilloso”. 

¿Cuál es la mejor época del año para visitar 
UXUA?

Realmente puedo decir que en cualquier momento. Es 
un clima tropical, siempre cálido. No hay monzones ni 
una verdadera temporada de lluvias. Para aquellos a 
los que les gusta un ambiente más social y festivo, el 
verano podría ser lo que quieran, digamos los meses 
de enero y febrero, hasta el Carnaval. Pero muchos de 
nuestros clientes, especialmente los internacionales, 
preieren el resto del año cuando el ritmo de la vida 
es un poco más lento y se siente más perdido en el 
tiempo, como el Trancoso de antaño.

¿Tienen actividades especiales para las Fiestas 
de fin de año?

Bueno, todos nuestros invitados en la temporada 
navideña reciben algún objeto de diseño artístico 
muy especial en el que trabajamos todo el año y 
producimos solo para esta ocasión, se han convertido 
en piezas de coleccionista a lo largo de los años.

La Navidad en Trancoso es hermosa con un ambiente 
suave y mágico. La víspera de Navidad es una maravillosa 
cena relajada junto a la piscina para nuestros huéspedes, 
muy íntima. Y la antigua iglesia de San Juan Bautista es 
especialmente hermosa en este momento.

En Año Nuevo las cosas cambian un poco, hay más 
gente en Trancoso y el ambiente es más festivo. La 
víspera de Año Nuevo servimos otra cena tradicional 
muy especial a nuestros huéspedes dentro de los 
jardines del hotel, pero alrededor de las 11.30 todos se 
dirigen al área del restaurante UXUA Quadrado frente a 
la plaza del pueblo donde comienza a tocar una banda 
de samba acústica, viejos amigos de nuestro hotel. Es 
una larga tradición que en Nochevieja el Quadrado se 
llene de miles de personas de toda la ciudad y también 
de pueblos vecinos que llegan para contar el año nuevo, 
con a medianoche un espectacular espectáculo de 
fuegos artiiciales lanzado desde detrás del histórico San 
Juan Bautista. iglesia con vista al atlántico. Todos beben 
champán, abrazos y besos, y luego muchos se dirigen a 
la playa para “saltar 7 olas” y traer suerte para el nuevo 
año. Después de esto, muchos visitantes se dirigen a 
las iestas de Año Nuevo espectacularmente producidas, 
que se encuentran entre los eventos más solicitados 
para asistir en Brasil durante todo el año, atrayendo a 
muchas celebridades, incluso internacionales.







LA “NUEVA NORMALIDAD” SIGUE CONSOLIDÁNDOSE Y EL SECTOR HOTELERO SE ENCUENTRA EN CONSTANTE CAMBIO 
PARA ADECUARSE A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS VIAJEROS. EN ESA LÍNEA, DOT HOTELS, CADENA FLEXIBLE DE 

HOTELES INDEPENDIENTES, COMPARTE ALGUNOS RETOS Y TENDENCIAS QUE IDENTIFICARON Y QUE MARCARÁN A 
ESTE SECTOR DURANTE EL 2022. 

LOS 7 RETOS Y TENDENCIASLOS 7 RETOS Y TENDENCIAS QUE  QUE 
AFRONTARÁN LOS HOTELES EN 2022AFRONTARÁN LOS HOTELES EN 2022

              I N D U S T R I A  H O T E L E R A I N D U S T R I A  H O T E L E R A 
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I
ñaki González, 
CEO de DOT 
Hotels, comenta: 
“Hemos 
identiicado 7 

tendencias que se han 
hecho relevantes a ines 
de este año 2021 y 
que proyectamos serán 
las protagonistas del 
año 2022. Entre estas 
destacan una visión 
positiva del futuro, la 
relación cada vez más 
profunda entre los 
hoteles y la tecnología, 
la venta directa como 
primer canal de 
interacción y la escasez 
del personal hotelero.”  

1. Mejor que el 21, pero peor que el 19

A pesar de que la pandemia continúa, el 
2022 proyecta superar al 2021 en temas de 
recuperación. Las restricciones de viaje están 
disminuyendo y muchos de los lugares que se 
encontraban cerrados, están volviendo a aperturar; 
esto supondrá un incremento en el turismo tanto 
nacional como internacional. 

Esta reactivación generará más demanda de 
viajes, pero aún no se llegará a los niveles pre 
pandemia (2019). Esto se debe a que aún existe 
mucha incertidumbre, sobre todo con los viajes 
internacionales; además de que siguen apareciendo 
nuevas cepas de coronavirus. 

Por otro lado, el turismo corporativo que es 
fundamental para hoteles de ciudad, sigue estando 
muy por debajo de épocas de pre pandemia debido 
a que las empresas restringen de momento los que 
no sean necesarios y se apoyan en herramientas 
tecnológicas de video conferencia.

2. La venta directa como primer canal

Por suerte para el hotelero, la venta directa ha sido 
la reina de los canales desde inales de 2020 y todo 
el 2021. Esta tendencia se vio en todos los mercados 
de Latinoamérica y España, donde el cliente contacta 
y reserva directamente con el hotel, en muchos 
casos al ser hoteles en el mismo país que le da más 
conianza. Al contactare directamente con el hotel, 
los clientes se sientes más seguros y coniados, por 
lo que esta tendencia claramente se mantendrá en 
2022 y los hoteles van a tener la oportunidad de 
aumentar sus márgenes, si potencian estas ventas 
que reducen los costos de intermediación.

3. Los huéspedes 
prefieren WhatsApp 

WhatsApp se 
convertirá en el 
principal medio de 
contacto del huésped 
y clientes con el 
hotel, desplazando 
ampliamente al email, 
teléfono y otros 
medios de contacto.

El gran desafío que 
se les plantea a los 
hoteles, es cómo 
manejar y atender 
100% las consultas 
por estos canales, 
que si son usados 
correctamente podrán 

convertirse en una mina de oro de reservas.

El mal manejo de esta herramienta, derivará en 
que muchos huéspedes prefieran elegir canales 
automáticos como las OTAs, causándole una 
disminución de rentabilidad al hotel. 

4. El ChatBot como nueva herramienta

Siguiendo con el punto 3 y considerando que, en los 
servicios de mensajería, la rapidez es todo, aquellos 
hoteles que implementen en la primera etapa de la 
conversación un BOT de Whatsapp ganará clientes 
sólo por la variable de respuesta inmediata. 

Esta herramienta debe resolver las dudas básicas 
de un huésped, teniendo en cuenta que el 90% de 
las consultas en WhatsApp son por averiguaciones 
de lugar y precio. Aquellos que tengas dudas más 
elaboradas o deseen hablar con una persona, 
deberán elegir esa opción en el BOT y ser atendidos 
de manera inmediata.

5. Escasez de personal hotelero

La pandemia ocasionó que muchos trabajadores 
de la industria del turismo y la hotelería pierdan 
sus puestos de trabajo o se vean suspendidos. Los 
hoteles independientes tendrán dificultades para 
encontrar personal que quiera trabajar con ellos, ya 
que muchos han optado por puestos de trabajo en 
otras industrias.

A estos se suma la tendencia de trabajo en 
modalidad remota, pues muchos trabajadores ya 
no están dispuestos a volver a trabajar en una 
industria que es casi en su totalidad presencial y 
donde los horarios son 24x7 en áreas operativas.



LA IDÍLICA ISLA ST BARTH, EN EL CARIBE FRANCÉS, INICIA UNA AJETREADA TEMPORADA DE VERANO, CON LAS 
TASAS DE OCUPACIÓN MÁS ALTAS EN 14 AÑOS, SEGÚN DATOS REGISTRADOS POR LOS HOTELES DEL DESTINO. ESTE 

REGRESO PROMETEDOR SE DEBE A LA FLEXIBILIDAD DE ACCESO A LOS VISITANTES – DESDE HACE ÚLTIMO OCTUBRE SE 
PUEDE INGRESAR AL TERRITORIO SIN NECESIDAD DE CUARENTENA, PRESENTANDO SOLO CERTIFICADO DE VACUNACIÓN 

Y PCR-RT NEGATIVO DENTRO DE LAS 48 HORAS.

DESTINO DE SUEÑO 2022: DESTINO DE SUEÑO 2022: LA ISLA DE ST LA ISLA DE ST 
BARTH TIENE LAS TASAS DE OCUPACIÓN BARTH TIENE LAS TASAS DE OCUPACIÓN 

HOTELERA MÁS ALTAS DE LOS ÚLTIMOS 14 HOTELERA MÁS ALTAS DE LOS ÚLTIMOS 14 
AÑOS Y PRESENTA NOVEDADESAÑOS Y PRESENTA NOVEDADES
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Los hoteles se enfrentan al reto de atraer y retener 
talento mejorando el ambiente de trabajo y 
potenciando las capacitaciones.

6. Los costos crecen

Muchos países han subsidiado o han dado ayudas 
para que las empresas y hoteles puedan sobrellevar 
la pandemia; es decir, han emitido moneda para 
poder transitar la crisis. Países como Estados Unidos 
han tenido más del doble de inlación de lo que 
venían teniendo, provocando así un aumento de los 
costos mayor que los ingresos. Por esta razón, el 
hotelero se debe preparar a que tendrá aumentos en 
sus insumos y en sus costos laborales.

En otros casos los hoteles afrontan el reto de 
comenzar a devolver las ayudas gubernamentales 
que recibieron en los primeros meses de pandemia 
cuando la actividad turística se paralizó y que se 
han comprometido a devolver en diferentes plazos, 

por lo que en los próximos años los hoteles en su 
mayoría tendrán altos niveles de endeudamiento. 

7. Recepciones virtuales

Aquellos hoteles "select service" verán la necesidad 
de contratar recepciones virtuales. Tanto el 
aumento de los costos (punto 6) como la falta de 
personal (punto 5) permitirán que estas nuevas 
modalidades y servicios reemplacen total o 
parcialmente la recepción. No veremos un cambio 
rotundo en esto, pero sí una prueba de esta 
modalidad por muchos establecimientos.

Concluye Iñaki González: “En base a nuestro expertise, 
como cadena en rápida expansión y que apoya a 
mejorar la gestión de hoteles independientes, creemos 
que, si los hoteles se enfocan en afrontar estos 7 retos 
y tendencias tomando medidas desde este momento, 
podrán superar el 2022 saliendo fortalecidos y adaptados 
a la nueva época que afronta el sector hotelero. 

L
os hoteles de 
moda como 
Le Sereno 
aportan cosas 
nuevas a los 

gustos de los viajeros 
de Latinoamérica, 
como sesiones de DJ 
alrededor de la piscina 
durante el almuerzo 
y clases de kitesurf 
en las águas planas 
y los buenos vientos 
de la bahía turquesa 
de Grand Cul de Sac, 
justo en frente de la 
propiedad. Y hablando 
de deportes, la moda 
del Beach Tennis 
pronto llegó a la isla francesa, con hamacas ya 
esparcidas en lugares como la playa de Flamands.

El hotel Le Sereno, con su elegancia minimalista de 
colores neutros y claros, conferida por el diseñador 
francés Christian Liaigre, también inaugura dos nuevas 
Suites Piscine, ubicadas en la cima de la colina con 
un hermoso panorama del mar, cada una con 90 
m2 y un borde. Piscina ininita de 10 metros – una 
acomodación ideal para familias y grupos reducidos.

La gastronomía del restaurante Le Sereno Al Mare sigue 
siendo sorprendente y esta temporada “importa” del 
menú del hotel hermano Il Sereno Lago di Como, una 
de las recetas más solicitadas en su Ristorante Al Lago 

(1 estrella Michelin): 
la Pasta Pistacchio, 
que ahora que ahora 
atrapa el gusto de los 
vacacionistas gourmands 
en Caribe. Y una nueva 
carta de cócteles 
prioriza las mezclas, 
esta vez centrándose en 
productos locales como 
mango, maracuyá, coco 
y incluso Aloe Vera.

Nuevos paneles solares y 
sistemas de reutilización 
de agua y desalación de 
agua de mar son algunas 
de las inversiones que 
realiza el hotel Le Sereno 

para adaptarse a las pautas sostenibles que sigue en la 
actualidad todo el sector hotelero y turístico del destino.

Protocolos de entrada a San Bartolomé:

• Para visitantes completamente vacunados 
(todos excepto SINOVAC), RT-PCR o prueba de 
antígeno dentro de las 48 horas.

• Para los visitantes no vacunados, RT-PCR o 
prueba de antígeno dentro de las 24 horas, más siete 
días de aislamiento y reevaluación al octavo día.

* Coronavac solo con una tercera dosis de refuerzo de 
cualquiera de las vacunas aceptadas por la Unión Europea.



BAJO EL LIDERAZGO DE THOMAS DUBAERE, CEO DE ACCOR SUDAMÉRICA, EL GRUPO INAUGURA EL HOTEL MÁS 
ESPERADO DE COLOMBIA Y REFUERZA SU COMITÉ EJECUTIVO EN LA REGIÓN.

ACCOR LLEGA A 400 HOTELES EN ACCOR LLEGA A 400 HOTELES EN 
SUDAMÉRICA  SUDAMÉRICA  CON LA INAUGURACIÓN DE CON LA INAUGURACIÓN DE 

SOFITEL BARÚ CALABLANCASOFITEL BARÚ CALABLANCA
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A
ccor, grupo mundial 
líder en hospitalidad, 
celebra la apertura de 
su hotel número 400 
en Sudamérica con 

la inauguración de Soitel Barú 
Calablanca Beach Resort en 
Colombia. Además, anunció el 
refuerzo de su Comité Ejecutivo 
Accor Sudamérica (ASAC), que 
lidera la estrategia en la región 
con representantes de las 
diferentes áreas de la empresa.

“Esta es una ocasión muy 
especial, porque desde que 
asumí como CEO en octubre 
de 2020, en plena pandemia, 
hemos trabajado junto al 
equipo para este momento. 
Hoy marcamos un hito con 
400 hoteles en operación en la 
región, con una propiedad que 
representa todo lo que queremos 
potenciar para el futuro. Este es 
el primer y único hotel en Barú y 
el Caribe colombiano que cuenta 
con la certiicación LEED, reconocida mundialmente por 
la excelencia en construcción sostenible, respaldo que 
demuestra su compromiso por lograr una operación 
amigable y sostenible con el medio ambiente”, señala 
Thomas Dubaere, CEO de Accor Sudamérica.

El proyecto fue posible gracias a una alianza estratégica 
con el grupo empresarial Argos, propietario de la tierra 
y socio del desarrollo; Arquitectura y Concreto, gestor 
y constructor; y el vehículo de inversión inmobiliaria 
más grande de Colombia, Pei. “Este especial grupo 
de inversionistas y empresarios colombianos vieron 
en Barú un potencial para el desarrollo del turismo 
de lujo en la región con una propuesta vanguardista, 
responsable y única, de la mano de la operación de 
Accor” señala Abel Castro, VP senior de Desarrollo de 
Nuevos Negocios Accor Sudamérica.

Accor cuenta con una presencia de más de 40 
años en la región y su estrategia de crecimiento 
logró mantenerse en este periodo post pandémico, 
inalizando el 2021 con veinte nuevos recintos en la 
región, catorce de ellos en Brasil y seis en Hispánicos. 
Dentro de las aperturas destacadas están: Pullman 
Lima Miralores en Perú, Novotel Santa Cruz de la 
Sierra en Bolivia, Costanero Montevideo MGallery en 
Uruguay y Soitel Barú para cerrar el año.

La concreción de nuevos negocios en este periodo 
hace que el grupo tenga una mirada optimista 
sobre el desarrollo de futuros proyectos en la 
región.  “Este año logramos firmar once nuevos 
contratos, lo que representa la llegada de otras 
1.615 habitaciones a nuestro portafolio, de las 
cuales el 80% son franquicias. Con esto, Accor no

sólo acelera su plan de expansión, sino también 
refuerza su enfoque en el proyecto 42K24, que 
espera alcanzar el hito de 42.000 habitaciones de 
hotel franquiciadas para 2024”, agrega Castro.

Refuerzo del Comité Ejecutivo

Por primera vez después de la pandemia, el Comité de 
Accor Sudamérica - ASAC se reunió presencialmente en 
São Paulo. En esta instancia se integraron oicialmente 
Marcelo Salomão, director de IT y Pedro Lopes Cardoso, 
director de compras, que se suman a los ejecutivos 
Abel Castro, Andre Sena, Antonietta Varlese, Beatriz 
Tolezano, Fernando Viriato, Franck Pruvost, Magda 
Kiehl, Mauro Rial, Olivier Hick, Paulo Mancio, Philippe 
Trapp, Roberta Vernaglia y Thomas Dubaere.

Sofitel Barú Calablanca Beach Resort: Confort 
y relajo en un lugar paradisíaco

Situado en las idílicas playas de arena blanca de 
Barú, es el tercer Soitel de Colombia y el primer 
destino de playa de lujo del país. El Resort conjuga el 
encanto, la soisticación y el reinamiento del estilo 
francés con la genuina hospitalidad y cultura caribeña 
en medio de un ambiente natural y biodiverso. 

El hotel, que se encuentra a tan solo 25 minutos en 
lancha de la ciudad de Cartagena, cuenta con diez 
torres que albergan 187 modernas y confortables 
habitaciones, incluidas 22 suites y la suite 
presidencial, todas con balcón y terraza frente al mar.

Tiene tres restaurantes de alto nivel cuya cocina, 
encabezada por el chef francés Patrice Guaus,
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conjuga sabores locales de la cocina tradicional 
colombiana y mediterránea con técnicas 
ancestrales e ingredientes de la granja a la mesa, 
y siete bares, donde la coctelería tiene un lugar 
privilegiado. Además, Sofitel Spa cuenta con cuatro 
cabinas, sauna, hammam y un salón de yoga para 
el bienestar y la relajación.
 
También cuenta con un centro de convenciones con 
seis salones equipados con la última tecnología 
para que cualquier reunión o evento social sea un 
éxito. Si sumamos sus paradisíacos paisajes y su 
rica biodiversidad, es el lugar perfecto para celebrar 
bodas,  mientras las familias además pueden 
aprovechar el vibrante y divertido club infantil.

Con un diseño arquitectónico en equilibrio con 
la naturaleza, el hotel también ofrece un rico 
programa cultural y de aventuras al aire libre. 
Como parte de su espíritu, el complejo trabaja 
en estrecha colaboración con su comunidad local 
para ofrecer un programa creativo de experiencias 
inmersivas que reflejen la identidad y el legado 
único de Barú, desde talleres de trenzado y 
sombreros, hasta clases de música y exhibiciones 
de artistas locales. Para los aventureros, se 
ofrece una variedad de actividades recreativas 
seleccionadas localmente, como ciclismo, caminatas 
ecológicas y excursiones en catamarán, excursiones 
de plancton bioluminiscente, experiencias de remo, 
snorkel, buceo y mucho más.

W
yndham Hotels 
& Resorts, la 
compañía de 
franquicias 
hoteleras más 

grande del mundo, con 
aproximadamente 9,000 
hoteles en cerca de 95 países 
y Playa Hotels & Resorts 
propietario, operador y 
desarrollador líder de resorts 
all-inclusive en los destinos 
favoritos para vacacionar en 
México y el Caribe, anunciaron 
el lanzamiento de una nueva 
marca de resorts all-inclusive, 
Wyndham Alltra. 

El anuncio representa la 
marca no. 22 de Wyndham 
y su primera dedicada 
completamente al segmento 
de rápido crecimiento, all-
inclusive. En conjunto con 
el lanzamiento de la marca, 
Wyndham iniciará una alianza 
estratégica con Playa Hotels 
& Resorts, potenciando la 
capacidad incomparable 
de Wyndham para generar 
ventas, marketing y 
distribución en los segmentos 
económico, medium scale 
y upscale a través de sus 
89 millones de Miembros 
afiliados a Wyndham Rewards y distintos Viajeros 
Cotidianos, combinado con la habilidad de Playa 
para proveer la mejor experiencia de hospitalidad 
en su clase y excepcional valor a los huéspedes.
 
El nombre de la nueva marca “Alltra” nace de la 
promesa de la marca de “All-Inclusive Travel for

All” (“Viaje Todo Incluido para Todos”), conservando 
la misión de Wyndham de ofrecer experiencias 
excepcionales para el viajero cotidiano. Wyndham 
Alltra crea una experiencia all-inclusive que es 
distintiva del segmento upper-midscale, ofreciendo 
alimentos y bebidas de alto nivel, amenidades y 
actividades con un expresivo sabor local y un
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excepcional valor. La marca ofrecerá tanto la opción 
de resorts familiares como solo para adultos en el 
Caribe y otros destinos de resort.
 
Los primeros dos resorts de Playa Hotels & Resorts 
en debutar bajo la marca Wyndham Alltra son el 
Wyndham Alltra Cancún con 458 habitaciones, 
localizado en el corazón de la zona hotelera con 
sus 10 restaurantes de alto nivel, bares, áreas 
lounge y piscinas y el Wyndham Alltra Playa de 
Carmen con 287 habitaciones, en el corazón de 
Playa del Carmen ofreciendo opciones gourmet para 
comer ilimitadas solo a unos pasos de la quinta 
avenida, con sus bares, restaurantes y sus tiendas 
de alto nivel. Actualmente en renovación, ambos 
resorts permanecen abiertos y están programados 
para completar las renovaciones y convertirse 
en resorts Wyndham Alltra a tiempo para las 
vacaciones de diciembre de 2021. Los dos resorts 
marcarán las primeras de muchas propiedades a 
ser desarrolladas bajo la alianza estratégica entre 
Wyndham y Playa en el segmento upper-midscale, 
resorts all-inclusive que Playa actualmente opera 
en el Caribe y México. 

“Wyndham Alltra introducirá a muchos de nuestros 
más de 200 millones de huéspedes anuales a 
nuestra primera marca all-inclusive” mencionó 
Geoffrey A. Balloti, presidente y CEO de Wyndham 
Hotels & Resorts. “Asociándonos con el principal 
propietario, operador y desarrollador de resorts 
all-inclusive en los principales destinos de playa, 
crearemos acceso inmediato a nuestros clientes 
y nuestros 89 millones de miembros Wyndham 
Rewards a una fabulosa experiencia all-inclusive, 
los miembros podrán redimir sus puntos Wyndham 
Rewards por una nueva experiencia de vacaciones 
all-inclusive en los resorts Wyndham Alltra y ganar 
puntos por sus estadías.” 
 
“El anuncio combina la robusta capacidad de 
distribución de Wyndham y su programa de 
lealtad ganador de premios con nuestra altamente 
aclamada experiencia all-inclusive. Juntos estamos 
lanzando una nueva experiencia en el segmento 
de resorts upper-midscale para por primera vez 
alcanzar a más huéspedes all-inclusive”, comentó 
Bruce Wardinski, presidente y CEO de Playa Hotels 
& Resorts.
  
Detalles de las dos primeras propiedades de Playa 
en convertirse en resorts Wyndham Alltra:
 
• Wyndham Alltra Cancún, All-Inclusive 
Resort – Los huéspedes pueden disfrutar las 
mejores vacaciones all-inclusive en la Península de 
Yucatán en México con una estadía en Wyndham 
Alltra Cancún.

Ubicado en el corazón de la dinámica zona hotelera, 
nuestro resort con extensa playa es el escape 
perfecto para familias, parejas y grupos. Desde 
el momento en que los huéspedes llegan, se 
sentirán transportados a un paraíso con más de 
10 increíbles restaurantes, bares y áreas lounge, 
varias piscinas y una multitud de actividades 
variando desde clases de yoga a catas de tequila. 

Los niños de todas las edades amarán nuestro 
parque acuático con temática de piratas, toboganes 
y golfito, mientras que los adolescentes pueden 
pasar las tardes y noches en nuestro salón favorito 
#Hashtag. Durante su estadía, los huéspedes 
pueden mantener su rutina de ejercicio en nuestro 
gimnasio con equipo de última generación o con 
alguno de nuestros variados grupos de clases 
fitness y estar seguros de hacer tiempo para un

complaciente tratamiento y el área gratuita de 
hidromasaje en el Spa Aura. Solo a 21 km del 
aeropuerto internacional de Cancún, nuestro 
resort de fotografía perfecta es cercano a antiguas 
ruinas Mayas, activa vida nocturna en el centro 
de Cancún y mucho más. Cada una de nuestras 
contemporáneas suites está prevista con todo lo 
que el huésped necesita para relajarse, desde 
completamente abastecidos mini bars, a terrazas 
con increíbles vistas el mar Caribe. Si está celebrando 
una boda o planeando una junta de negocios, los 
huéspedes pueden organizar un evento memorable 
con paquetes personalizados all-inclusive en alguno de 
nuestros espacios interiores o al exterior.

• Wyndham Alltra Playa del Carmen, Solo 
Adultos All-Inclusive, los huéspedes disfrutan en un 
paraíso para solo adultos en la idílica Riviera Maya, 
a pasos de la playa, fantásticas compras a lo largo 
de la Quinta Avenida y la vibrante vida nocturna. 
Solo a 55 km del aeropuerto internacional de 
Cancún, Wyndham Alltra Playa del Carmen, Solo 
Adultos All-Inclusive ofrece vacaciones superiores 
sin preocupaciones, con opciones de comida 
gourmet ilimitadas y cocteles creativos, así 
como gimnasio con equipo de última generación, 
actividades diarias como yoga frente a la playa, 
aeróbicos en el agua y entrenamiento nocturno. 

Los huéspedes se pueden sumergir en la 
resplandeciente piscina olímpica con vista al 
mar Caribe, disfrutar de un paseo tranquilo a lo 
largo de la cálida arena blanca o consentirse en 
el spa y salón de servicio completo. Después de 
un día de asolearse, compras o excursiones, los 
huéspedes amaran retirarse a una de nuestras 
287 habitaciones o suites para no fumadores, 
ofreciendo balcón o terraza para disfrutar del 
atardecer y las pensadas amenidades como un 
minibar completamente surtido, productos de baño 
de cortesía y WiFi gratuito. 

Si los huéspedes desean reservar una excursión 
a Cozumel o asegurar una mesa en el club más 
popular, nuestro amigable y multilingüe equipo está 
siempre a la espera de asegurar que los huéspedes 
tengan las vacaciones que ellos han soñado. 
 
Wyndham Alltra está diseñado para acercarle 
al viajero cotidiano la posibilidad de encontrar 
la verdadera experiencia excepcional de un 
hotel all-inclusive, más allá de las actuales 
opciones upscale y luxury. Esto representará una 
oportunidad para los desarrolladores de hoteles, 
propietarios e inversionistas para dar la bienvenida 
a nuevos clientes de los hoteles all-inclusive con 
el soporte incomparable de Wyndham. La marca 
invita a hoteleros a aprovechar la ventaja de la 
escala de distribución y servicios de Wyndham y su 
programa de lealtad a través de esta nueva marca 
all-inclusive.
 
¿Interesado en hacer una reservación en 
Wyndham Alltra? Los miembros de Wyndham 
Rewards que hagan una reservación entre el 
6 de octubre y el 30 de noviembre de 2021 y 
completen su estadía antes del 18 de enero de 
2022, disfrutarán de un upgrade de cortesía 
durante su estadía, incluyendo una selección de 
una experiencia de 50 minutos en el spa, cabaña 
de playa u otras experiencias increíbles en la 
propiedad. Haga clic aquí para iniciar sus 
próximas vacaciones. 

¿Interesado en desarrollar un hotel? Póngase en 
contacto aquí con nuestro equipo de desarrollo para 
conocer más.



67TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILEEnero                                                     2022

LA CADENA HOTELERA DIRIGIDA A LOS VIAJEROS DE LA GENERACIÓN Y Y Z COTIZARÁ EN BOLSA. LOS INGRESOS 
PERMITIRÁN A LA MARCA IMPULSAR SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL, INVERTIR EN TECNOLOGÍA Y ATRAER TALENTO.

SELINA: SELINA: LA MARCA DE HOSTELERÍA ESTIMA LA MARCA DE HOSTELERÍA ESTIMA 
RECAUDAR 350.000 MILLONES DE DÓLARES RECAUDAR 350.000 MILLONES DE DÓLARES 

AL AÑO MEDIANTE LA FUSIÓN CON AL AÑO MEDIANTE LA FUSIÓN CON 
BOA ACQUISITIONBOA ACQUISITION

S
elina, la marca 
hotelera dirigida 
a los viajeros de 
la generación del 
milenio y de la 

generación Z, ha anunciado 
que han llegado a un acuerdo 
definitivo de combinación de 
negocios que hará que Selina 
se convierta en una empresa 
que cotiza en bolsa. La 
transacción valora la empresa 
pro forma en un valor de 
capital de aproximadamente 
1.200 millones de dólares y 
se espera que se cierre en la 
primera mitad de 2022. La 
empresa combinada operará 
como Selina Hospitality plc 
y sus acciones ordinarias 
cotizarán en la Bolsa de Nueva 
York con el símbolo "SLNA". 
 
Lanzada en 2015 por los 
cofundadores Rafael Museri, 
director general, y Daniel 
Rudasevski, jefe de expansión, 
Selina cuenta ya con una red de 
134 propiedades en América del Norte y del Sur, Europa 
y Oriente Medio, de las cuales 83 están abiertas y en 
funcionamiento. Desde su creación, Selina ha ampliado 
constantemente su alcance geográico, aprovechando 
la tecnología propia para identiicar los hoteles de bajo 
rendimiento y transformarlos en centros culturales a 
través de asociaciones con artesanos, diseñadores y 
proveedores de alimentos y bebidas locales, así como 
presentando una programación inspirada en experiencias 
locales. Las propiedades de Selina ofrecen el primer hogar 
global para el trabajador remoto y el nómada digital, 
proporcionando una experiencia integral que se espera 
que continúe impulsando la demanda de las ofertas de 
Selina, ya que se espera que el 73% de los empleadores 
mantengan recursos de trabajo remoto para 2028.
 
La marca de estilo de vida Selina se ha desarrollado 
específicamente para los viajeros de la generación 
Y (millenials) y la generación Z, un grupo que gasta 
aproximadamente 350.000 millones de dólares al 
año en viajes, según sus propias estimaciones. La 
marca de hostelería ofrece a esta joven generación 
de viajeros una experiencia de servicio completo y 
una variedad de alojamientos a precios atractivos. 
Selina está construyendo una red global de 
destinos auténticos diseñados para que residentes, 
visitantes y locales establezcan conexiones 
significativas, donde el 66% de los huéspedes, 
de media, hacen un nuevo amigo durante su 
estancia. Selina espera seguir beneficiándose del 
aumento del trabajo a distancia y de la priorización 
de la salud, el bienestar y un estilo de vida 

experiencial entre los viajeros de la Generación Y y 
la Generación Z, que se espera que sean aún más 
evidentes en los próximos años. 

Selina utiliza un modelo operativo de "activos 
ligeros" basado en la asociación con los 
propietarios, que pagan una media del 90% del 
coste para transformar sus propiedades en destinos 
vibrantes e inspiradores con la marca Selina. La 
capacidad de Selina para ejecutar transformaciones 
de forma rápida y eficiente que mejoran 
significativamente el perfil financiero de las 
propiedades la ha convertido en el socio de marca 
preferido por los propietarios locales que entienden 
y quieren dar servicio a la clase en expansión de 
los millennials y los viajeros de la generación Z. 

Este enfoque permite a Selina impulsar un aumento 
significativo de los ingresos en comparación con las 
operaciones anteriores de una propiedad.  

Selina ha conseguido 350 millones de dólares de 
capital comprometido de sus socios para ampliar su 
oferta en 12 lugares, lo que se espera que añada 
aproximadamente 40.000 nuevas camas a la red 
para 2025. Además de su oferta de prepago, Selina 
ha introducido un innovador servicio de suscripción, 
el Pasaporte Nómada, que permite a los huéspedes 
alojarse en cualquier ubicación de Selina durante 
el tiempo que deseen, con todas las comodidades, 
incluido el alojamiento, el co-working, las 
actividades de bienestar y los eventos locales. 



“Buscamos redeinir el futuro del alojamiento creando una 
marca y creando experiencias que resuenen fuertemente 
con nuestros clientes”, dijo Museri. “Los viajeros de la 
Generación Y y la Generación Z buscan autenticidad 
y experiencias de alto nivel en cada etapa: quieren 
sumergirse en la cultura de cada lugar que visitan. Al 
asociarnos con los artesanos locales para diseñar destinos 
culturalmente relevantes e inspiradores, estamos creando 
oportunidades para que hagan conexiones de por vida 
dentro de la comunidad de Selina. 

Hemos pasado los últimos seis años construyendo y 
escalando una plataforma eiciente y diferenciada, 
y esta transacción nos permitirá llevar Selina a más 
locales y viajeros de todo el mundo”, explica el CEO. 

Brian Friedman, director general de BOA, añadió: 
“Selina está aglutinando un gran mercado especíico 
al ofrecer un alojamiento y unas experiencias que no 
son fáciles de reproducir. La plataforma es muy 

eiciente, con capacidad para escalar rápidamente 
y producir unidades asequibles convincentes. La 
marca Selina trasciende la hospitalidad y ha creado una 
comunidad leal y un estilo de vida al que los clientes 
quieren pertenecer después de su primera estancia. 
La empresa ha demostrado que puede cumplir tanto 
con sus huéspedes como con sus socios inmobiliarios. 
Prevemos que Selina continuará con su importante 
crecimiento en los próximos años, ya que la posibilidad 
de trabajar desde cualquier lugar impulsa a los viajeros 
a experimentar el mundo de una manera que sus 
antepasados nunca pudieron: como nómadas digitales.” 

Selina espera tener un EBITDA (beneficio antes 
de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones) positivo en el primer trimestre de 
2023 y generar aproximadamente 1.200 millones 
de dólares en ingresos para 2025, impulsado por 
las nuevas aperturas, las mejoras operativas y la 
maduración de su cartera. 
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LA NUEVA EDICIÓN DE GHA DISCOVERY, EL MAYOR PROGRAMA DE FIDELIDAD DEL MUNDO PARA MARCAS HOTELERAS 
INDEPENDIENTES, INCLUIDO EL MIEMBRO FUNDADOR KEMPINSKI HOTELS, SE LANZA HOY OFICIALMENTE. TRES 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS MUY SIGNIFICATIVAS SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS VIAJEROS MODERNOS Y DE 
LOS MÁS DE 11 MILLONES DE MIEMBROS DE LOS MÁS DE 500 HOTELES DE LA GLOBAL HOTEL ALLIANCE EN 85 PAÍSES: 

MÁS BENEFICIOS, NIVELES DE ESTATUS AMPLIADOS Y LA POSIBILIDAD DE CANJEAR RECOMPENSAS EN UNA AMPLIA 
GAMA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS EN HOTELES Y RESORTS NO SOLO CUANDO SE VIAJA, SINO TAMBIÉN EN LA PUERTA 

DE SU HOTEL MÁS CERCANO, INCLUSO SIN NECESIDAD DE PERNOCTAR.

RELANZAMIENTO DEL MAYOR PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE MARCAS HOTELERAS RELANZAMIENTO DEL MAYOR PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE MARCAS HOTELERAS 
INDEPENDIENTES DEL MUNDO: INDEPENDIENTES DEL MUNDO: 

GHA DISCOVERY CON 35 MARCAS, GHA DISCOVERY CON 35 MARCAS, INCLUIDO INCLUIDO 
EL MIEMBRO FUNDADOR KEMPINSKI HOTELS, EL MIEMBRO FUNDADOR KEMPINSKI HOTELS, 
SE ANOTA CON LA PRIMERA MONEDA DIGITAL SE ANOTA CON LA PRIMERA MONEDA DIGITAL 

DE RECOMPENSAS DE LA INDUSTRIADE RECOMPENSAS DE LA INDUSTRIA

L
o más destacable del 
programa renovado es 
la introducción de la 
primera moneda digital 
de recompensas del 

sector, el Dólar DISCOVERY 
(D$), que los miembros 
pueden ganar desde el primer 
día durante su estancia y 
canjear por futuras reservas 
de habitaciones y mejoras, 
así como por tratamientos de 
spa o cenas en el hotel, en 
el futuro, incluso si no están 
reclamando una habitación. 
Una ventaja adicional son 
los niveles de afiliación 
ampliados (Plata, Oro, Platino 
y Titanio), que son más 
fáciles de conseguir gracias a 
unos criterios más flexibles, 
entre otras cosas, y no sólo 
se refieren a los gastos 
relacionados con la reserva de 
habitaciones. Como miembro 
Titanium, puede incluso 
compartir su estatus con una 
persona de su elección.

La oferta "Live Local" del 
nuevo programa de fidelidad
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responde a la tendencia de realizar estancias 
cortas en las inmediaciones del lugar de residencia: 
Incluso sin necesidad de una estancia, los 
miembros pueden regalarse así unas merecidas 
vacaciones y, por ejemplo, recibir acceso a la playa, 
el gimnasio o la piscina del propio hotel, o precios 
reducidos en las comidas o el bienestar en el hotel. 
Con las llamadas Experiencias, también se ofrecen 
experiencias a medida en el entorno local, desde 
eventos culturales y cursos hasta expediciones en 
la naturaleza.

"En respuesta a las nuevas tendencias de viaje 
y estilo de vida, y para satisfacer las demandas 
de los viajeros modernos con mayor flexibilidad, 
estamos encantados de lanzar el programa 
mejorado KEMPINSKI DISCOVERY", dijo Bernold 
Schroeder, Director General del Grupo Kempinski 
y Presidente del Consejo de Administración de 
Kempinski AG. "Los comentarios de nuestros 
huéspedes nos han demostrado que los miembros 

del programa de fidelidad aprecian mucho que 
se les recompense por todos sus gastos, no sólo 
por las pernoctaciones. Con el nuevo programa, 
estamos respondiendo a este cambio de la mejor 
manera posible, permitiendo a los huéspedes 
canjear las recompensas y beneficiarse de todos 
nuestros servicios, incluso sin pernoctar."

Considerado uno de los programas de idelización 
hotelera más diversos del mundo, GHA DISCOVERY 
ofrecerá a sus miembros una selección de más de 
800 propiedades en todo el mundo para recoger y 
canjear recompensas a principios de 2022 con la 
incorporación de NH Hotel Group y sus 360 hoteles. 
Con motivo del relanzamiento, se donará 1 dólar por 
cada reserva efectuada entre el 8 y el 31 de diciembre 
de 2021 a través de la página web o la aplicación de 
GHA DISCOVERY a organizaciones benéicas apoyadas 
por las marcas de la alianza en los ámbitos de la 
educación infantil, la sanidad, los proyectos sociales, 
el medio ambiente y el bienestar animal.  

EL COMFORT INN BY THE BAY SAN FRANCISCO, FRANQUICIADO DE CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., SE HA 
ASOCIADO RECIENTEMENTE CON TRADEWATER PARA CONVERTIRSE EN EL PRIMER HOTEL DE SAN FRANCISCO QUE 

OFRECE A SUS HUÉSPEDES UN PROGRAMA VOLUNTARIO DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE CARBONO AL TIEMPO 
QUE COMPENSA LA HUELLA DE CARBONO DEL HOTEL.

COMFORT INN BY THE BAY, COMFORT INN BY THE BAY, SAN SAN 
FRANCISCO, ANUNCIA SU ASOCIACIÓN CON FRANCISCO, ANUNCIA SU ASOCIACIÓN CON 

TRADEWATER PARA COMPENSAR LA HUELLA TRADEWATER PARA COMPENSAR LA HUELLA 
DE CARBONO DEL HOTELDE CARBONO DEL HOTEL

L
a calculadora de la huella de 
carbono de Tradewater, muy fácil 
de usar, permite a los huéspedes 
compensar las emisiones de su viaje 
al Comfort Inn by the Bay mediante 

la compra de compensaciones de carbono de 
alto impacto. Estas compensaciones se generan 
gracias al trabajo de Tradewater de recogida y 
destrucción de refrigerantes antiguos, que son 
10.900 veces más potentes que el dióxido de 
carbono. El beneicio medioambiental resultante 
se mide en compensaciones de carbono que los 
huéspedes pueden comprar, "compensando" así 
las emisiones de su viaje.

Los huéspedes pueden visitar tradewater.
us/comfortinnbythebay/ para acceder a la 
sencilla calculadora de la huella de carbono de 
Tradewater y calcular las emisiones de su viaje.

El hotel compensa actualmente las 
emisiones

Además del acceso de los huéspedes a la calculadora, 
el Comfort Inn by the Bay San Francisco se ha asociado 
con Tradewater para determinar la huella de carbono 
generada por las operaciones diarias del hotel. El hotel 
está compensando actualmente esas emisiones para 
cumplir sus compromisos de sostenibilidad.

"Siempre buscamos formas de ayudar al medio 
ambiente, y nuestros esfuerzos con Tradewater tendrán 
un impacto directo en la comunidad de San Francisco”, 
dijo Frank Grove, director general del Comfort Inn by the 
Bay. “Estamos encantados de ser el primer hotel deSan 
Francisco que se asocia con una organización como 
Tradewater para compensar las emisiones de carbono”.

Los créditos de carbono adquiridos apoyan 
directamente el trabajo de Tradewater de recogida 
y destrucción de los gases de efecto invernadero 
más potentes del mundo. Tradewater se centra en 
los antiguos refrigerantes, que son más de 10.000 
veces más potentes que el dióxido de carbono. 

La recogida y destrucción de estos gases evita 
que se liberen a la atmósfera. Se trata de una 
estrategia esencial para luchar contra el cambio 
climático y, gracias a la asociación del Comfort Inn 
by the Bay con Tradewater, los viajeros pueden 
ahora apoyarla fácilmente.







                    TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

Por: Becky Faith

EL PELIGROEL PELIGRO DE DIGITALIZAR LA AYUDA DE DIGITALIZAR LA AYUDA
EL SECTOR DE LA AYUDA HUMANITARIA SE ENFRENTA A UNA CRECIENTE PRESIÓN PARA INNOVAR Y ADOPTAR 

TECNOLOGÍAS DIGITALES, LO QUE REFLEJA LA URGENTE NECESIDAD DE HACER MÁS EFICAZ ESTA AYUDA. PERO LAS 
COMUNIDADES MÁS VULNERABLES DEL MUNDO NO DEBEN VERSE OBLIGADAS A HACERSE VISIBLES ANTE GOBIERNOS 

QUE QUIZÁ NO TENGAN EN CUENTA SUS MEJORES INTERESES.
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y el intercambio de datos personales no deben 
poner en riesgo a las personas.
 
Pero los grupos de ayuda también son culpables de 
exponer datos sensibles. Hace cuatro años, ACNUR 
recopiló información personal -incluidos datos 
biométricos- de refugiados de etnia rohingya en 
Bangladesh y, contraviniendo sus propias políticas, 
la compartió con el gobierno de Myanmar para 
veriicar a las personas para su posible repatriación. 

Del mismo modo, una auditoría interna publicada 
recientemente sobre la prestación de servicios de 
asistencia digital del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) en Irak, Namibia y Nigeria reveló que ninguno de 
los proyectos contaba con procesos para garantizar la 
protección de datos y la privacidad. Y una investigación 
de la organización sin ánimo de lucro Somali Public 
Agenda reveló que, aunque los grupos de ayuda y el 
gobierno recopilan enormes cantidades de datos en 
Somalia, el país no cuenta con políticas que garanticen 
el manejo adecuado de esta información. 

Los defensores de la digitalización argumentan que 
reducirá los costes. Pero eso puede no ser cierto. 
Unwanted Witness demostró que el proceso de 
contratación del plan de identiicación digital en 
Uganda se llevó a cabo con un acceso público limitado 
a los documentos de licitación o de contrato a través 
de un programa de "contratación clasiicada", en 
contra de la Ley de Contratación Pública y Disposición 
de Bienes Públicos de Uganda, de 2003. 

Asimismo, una auditoría interna del programa SCOPE 
del PMA, publicada en mayo, descubrió que sólo 
recientemente se había puesto en marcha un sistema 
que pudiera "contabilizar rigurosamente los costes y 
beneicios derivados de los proyectos e inversiones en 
TI". El PMA lleva utilizando SCOPE, uno de los mayores 
sistemas del mundo para la gestión de beneiciarios y 
transferencias, desde mediados de la década de 2010. 

Además, este no ha sido un caso aislado. En 2019, un 
grupo de organizaciones de la sociedad civil irmó una 
carta abierta en respuesta al polémico acuerdo entre la 
empresa de análisis de datos Palantir y el PMA en la que 
alertaban de la falta de transparencia en los procesos 
de contratación entre las organizaciones humanitarias 
y las empresas tecnológicas. La carta sugería que no es 
posible realizar auditorías por parte de terceros con los 
acuerdos actuales, lo que imposibilita un futuro análisis 
de costes de este tipo de colaboración. 

A medida que las colaboraciones público-privadas 
siguen creciendo en el sector del desarrollo y la 
ayuda, hay que investigar más para mapear las 
actividades de los actores corporativos y garantizar 
que estas relaciones estén abiertas al escrutinio. 
Una mayor transparencia permitirá a los donantes 
y a los responsables políticos veriicar que las 
colaboraciones aportan los beneicios inancieros que 
impulsan el entusiasmo por la digitalización.
 
La presión a la que se enfrenta el sector de 
la ayuda humanitaria por parte de poderosos 
donantes y otros para que innove y adopte las 
tecnologías digitales refleja la urgente necesidad 
de hacer más eficaz esta ayuda. Los sistemas 
digitales pueden reducir los costes de las 
transacciones y mejorar la eficiencia de la 
ayuda, por ejemplo, proporcionando fondos a 
las comunidades de zonas remotas mediante 
transferencias electrónicas de efectivo a distancia. 
Pero debemos garantizar que las comunidades 
más vulnerables del mundo no se vean obligadas 
a hacerse visibles ante gobiernos que quizá no 
tengan en cuenta sus mejores intereses. 

L
os sistemas digitales son fundamentales 
para el desarrollo y las actividades 
humanitarias, pero pueden exponer 
a algunas de las comunidades más 
vulnerables del mundo a riesgos 
imprevistos. Los ejemplos recientes  
de Afganistán ponen de manifiesto  

estos peligros. 

En septiembre, se informó de que el Ministerio de 
Defensa del Reino Unido se había visto implicado en dos 
violaciones de datos distintas, que podían comprometer 
la seguridad de los participantes en el programa Afghan 
Relocations and Assistance Policy, destinado a proteger 
a las personas que habían trabajado para las fuerzas 
británicas. Estas violaciones se produjeron tras las 
revelaciones de que los talibanes controlan ahora los 
sistemas de identiicación digital construidos con ayuda 
internacional. Como dijo un antiguo funcionario del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), "los talibanes han recibido las llaves de la sala 
de servidores". Además, la información contenida en 
los Tazkira, los documentos de identidad digitales que 
se utilizan en Afganistán, puede ser utilizada, según se 
informa, para atacar a grupos étnicos. 

Las organizaciones y los gobiernos encargados de 
proporcionar asistencia en efectivo durante las crisis 
humanitarias reconocen la necesidad de una legislación 
que refuerce la protección de datos, pero encontrar 
personal con experiencia en la protección de datos 
y con conocimientos de los sistemas de protección 
social es difícil y costoso. A medida que los sistemas 
basados en datos se introducen en la labor de ayuda, 
existe la posibilidad de que se produzca un importante 
desequilibrio de poder entre los proveedores de 
tecnología, los gobiernos y las poblaciones vulnerables. 
Y los incentivos comerciales que impulsan la 
participación de las empresas del sector privado en 
este ámbito a menudo están en desacuerdo con los 
principios humanitarios, entre ellos que la recopilación
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Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

                    ST. BARTHST. BARTH

NOVIOS Y NOVIAS, ESTÁN DESEANDO DARSE EL “SÍ, QUIERO” EN LA HERMOSA ST. BARTH.  ESTA ISLA OFRECE ARDIENTES 
ATARDECERES, CÁLIDAS NOCHES ESTRELLADAS Y ESPETACULARES PLAYAS CON ARENA BLANCA COMO UN VESTIDO DE NOVIA. 
PUEDEN INTERCAMBIAR SUS VOTOS ENTRE AMIGOS Y FAMILIARES -DESCALZOS EN LA PLAYA-, EN UNA ENCANTADORA IGLESIA 

DEL VIEJO MUNDO, EN UN ELEGANTE HOTEL O EN UNA VILLA EN LA LADERA CON VISTAS AL MAR.

LUNA DE MIEL EN EL HOTEL LE SERENO LUNA DE MIEL EN EL HOTEL LE SERENO 
ST BARTH,ST BARTH, EL LUGAR PERFECTO PARA  EL LUGAR PERFECTO PARA 

UNA EXPERIENCIA MEMORABLEUNA EXPERIENCIA MEMORABLE

F
requentada por el jet set y celebridades 
que valoran vocaciones tranquilas, la 
isla de St. Barthélemy ha entrado en el 
panteón de los destinos más deseados 
para luna de miel y destination 
weddings, por la belleza natural de 
sus playas vírgenes y la elegancia 

de su herencia francesa en sus edificios blancos 
con techos rojos y boutiques de lujo, exquisita 
gastronomía en sus múltiples bistrós y sus club de 
playa. 

El hotel Le Sereno St Barth cuenta con uno de los 
escenarios para bodas más hermosos de la isla, con 
memorables ceremonias al aire libre que se llevan 
a cabo en la terraza de la piscina con un marco 
de palmeras y vista a las águas turquesas de la 
Reserva Marina de Grand Cul-de-Sac. La estructura 
y la excelencia en los servicios dan la bienvenida a 
hasta 300 invitados.

Las 39 suites y 3 villas con un diseño minimalista 
y elegante pueden acomodar a los huéspedes allí 
mismo en la propiedad y el restaurante Le Sereno 
Al Mare se encarga del catering francés. Las bodas 
y eventos en Le Sereno requieren un " Gift Voucher 
" del hotel por 3 noches – ya que un evento 
requiere servicios dedicados.

La mejor época es entre noviembre y julio, 
evitando períodos de posibles huracanes en el 
territorio caribeño (septiembre cierra toda la isla). 
Diciembre y enero, con fiestas de fin de año y 
festivos, son bastante concurridos. Temperaturas 
oscilan entre los 24 y los 29 ºC.

Un regalo del hotel Le Sereno St Barth para los 
recién casados que eligen el hotel para su boda, se 
trata de un Gift Voucher de 3 noches en cualquiera 
de los Sereno Hotels, ya sea en la propiedad en 
St Barth, o en el hotel hermano, Il Sereno Lago di 
Como, en Italia. F
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Mini Weddings

Hay también opciones de Micro Bodas, para 
grupos pequeños de invitados y família. La 
propuesta es una ceremonia íntima de una hora, 
de pie sobre la arena en la playa privada o en el 
deck de la piscina, con vista a la romántica bahía 
de Grand Cul de Sac. Después, en una de las Le 
Sereno Villas, un exclusivo cóctel al atardecer y 
una íntima cena italiana de cuatro platos con vino, 
preparada por el chef del hotel, Rafaelle Lenzi, y 
un pastel de bodas personalizado de dos niveles 
finalizan la noche de bodas. 

El paquete también incluye:  

• Para el novio, un hermoso boutonnière. 

• Para la novia, un bouquet de flores de novia.
 
• Al día siguiente, masaje para los novios en el 
Spa by Valmont.

• Y además con el tema Luna de Miel en Le 
Sereno St Barth

Entre la inmensa variedad de destinos del Caribe, la 
isla de San Bartolomé se encuentra entre las opciones 
más soisticadas para viajes de luna de miel, primero 
por su belleza natural llena de playas idílicas y 
patrimonio gastronómico y cultural francés, así como 
por su oferta de hoteles de alto nivel en servicios. 
 
Entre las mejores hospedajes del destino, el Le 
Sereno St Barth tiene lujosas villas y suites frente 
al mar con una decoración minimalista diseñada por 
el arquitecto Christian Liaigre, perfectas para una 
experiencia memorable.  

Las tarifas de Le Sereno St Barth incluyen desayuno a 
la carta, minibar libre (no incluye bebidas alcohólicas); 
botella de champán en la llegada; traslados desde 
y hacia el aeropuerto y servicio y soporte VIP en el 
aeropuerto de St. Marteen. El paquete romántico de 
5 noches comienza en 4.600 euros y también incluye 
para la pareja un exclusivo alquiler de automóvil Mini-
Cooper; masaje en la sala de tratamientos del spa 
frente a la playa; paseo en barco al atardecer; Beach 
Bags y sandalias Havaianas Le Sereno.
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Incluido en la tarifa diaria, no faltan las actividades 
náuticas: el hotel se encuentra encaramado frente 
a una piscina natural, perfecta para practicar 
kitesurf, Stand Up Paddle y snorkel entre los 
corales y la vida marina (mantarrayas y tortugas 
son asiduos allí). 

Ofrecido por separado, la pareja puede pedir el 
LARUSMIANI Picnic, una experiencia gourmet 
que lleva la firma de la prestigiosa marca italiana 
de moda, que tiene su única boutique en tierras 
caribeñas dentro de Le Sereno St Barth. La marca 
creó una canasta de picnic exclusiva, llena de 
champán, vino rosado y bocadillos mediterráneos 
preparados por el chef del hotel, Raffaele Lenzi, 
que tiene un plan de estudios de estrella Michelin: 
burrata con berenjena marinada a una ensalada de 
arroz con bogavante con verduras crujientes (esto 
a € 150 para dos personas). 

Una buena forma de conectar con St. Barth (SBH) 
es directamente desde San Juan (SJU) a través 
del servicio de transporte diario o de un chárter 
privado.  Una compañía aérea ofrece un servicio 
regular en su lujosa flota de aviones Pilatus PC-12. 
Salen de San Juan y St. Barth varias veces al día.
Muchas personas conectan con St. Barth (SBH) a 
través de St. Maarten (SXM). Winair es la principal 
compañía aérea entre islas. Los vuelos, de entre 
12 y 15 minutos de duración, funcionan todo el 
día. Hay que prever de 1½ a 2 horas para hacer la 
conexión con St Barth. Hay también acceso desde 
St. Maarten en ferry de alta velocidad a 45 min. F
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Aprende más: sheldrickwildlifetrust.org 

Salvando
vidas salvajes

En Sheldrick Wildlife Trust, estamos trabajando para 
proteger nuestro mundo natural antes de que sea 
demasiado tarde. Haz la diferencia con nosotros.

Adopta, para ayudar a cuidar a un elefante huérfano

Dona, para salvar hábitats

Visítanos, para ver nuestro trabajo de conservación
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                  C H I N A C H I N A 

MONTAÑA TIANZI,MONTAÑA TIANZI, LA PUERTA DE  LA PUERTA DE 
ENTRADA AL CIELOENTRADA AL CIELO

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

LA MONTAÑA OFRECE UNAS VISTAS IMPRESIONANTES DE LOS PICOS, QUE SE ELEVAN UNO TRAS OTRO. SE 
LE CONOCE COMO “EL MONARCA DEL BOSQUE DE PICOS”. EN LA CIMA DE LA MONTAÑA, LOS VISITANTES 
PUEDEN VER TODA LA EXTENSIÓN DE LA ZONA ESCÉNICA DE WULINGYUAN. ESTA MARAVILLA ESCÉNICA, 

CONOCIDA TAMBIÉN POR LA PELÍCULA AVATAR, ES POPULAR POR QUE EN ELLAS SE CONJUGA UN 
VERDADERO CUENTO DE HADAS: EL MAR DE NUBES, EL RESPLANDOR DE LA LUZ DE LA LUNA, LOS RAYOS 

DE SOL Y LA NIEVE EN INVIERNO. TODO UN ESPECTÁCULO QUE INVITA A SOÑAR AL VISITANTE.

Playa Péreybère.

S
ituada en el distrito de Wulingyuan 
de la ciudad de Zhangjiajie, China, la 
Reserva Natural de la Montaña Tianzi 
pertenece al Área de Interés Histórico 
y Escénico de Wulingyuan, Patrimonio 
Natural del Mundo. El pico principal 
de la montaña Tianzi se eleva 1.263 

metros sobre el nivel del mar.

Esta maravilla escénica, conocida también por la 
película Avatar, tiene los picos más impresionantes 
de Wulingyuan, y es popular por que en ellas se 
armoniza un verdadero cuento de hadas: el Mar 
de Nubes, el Resplandor de la Luz de la Luna, los 
Rayos de Sol y la Nieve en invierno. Un espectáculo 
que invita a soñar al visitante.

En 2010 se rebautizó como "Montaña del Aleluya 
de Avatar", en honor a la película "Avatar". La 
película uso imágenes de los pináculos y sirvió 
de inspiración para las montañas flotantes de la 
película Avatar.
 
A través del teleférico, el turista podrá disfrutar y 
contemplar un paisaje único de cuento de hadas. 
Además, la Montaña Tianzi ofrece más de 100 
miradores, que es todo un disfrute para quien la visite.

Con una superficie de sólo 67 kilómetros 
cuadrados, la Reserva Natural de la Montaña Tianzi 
es una de las cuatro subsecciones del Área Escénica 
de Wulingyuan, inscrita en la Lista del Patrimonio 
Mundial. Sin embargo, sus inigualables cimas son 
el escenario de visita obligada de Wulingyuan e 
incluso aparecen en el ticket de entrada de la gran 
zona escénica.

La montaña promete unas vistas impresionantes de 
los picos, que se elevan uno tras otro. En la cima de 
la montaña, los visitantes pueden deleitarse de toda 
la longitud de la zona escénica de Wulingyuan. 
Se dice que combina la belleza de Guilin, lo grotesco 
de Huangshan, “Montaña Amarilla”, lo imponente del 
monte Hua y la magniicencia del monte Tai.

Esta sensacional montaña también atrae a los 
viajeros con el prohibido Golfo de Shentang, los 
mágicos Campos en el Aire, la hermosa Galería 
de las Diez Millas, entre otras muchas más.

La montaña Tianzi debe su nombre al líder del 
grupo étnico local Tujia, Xiang Dakun, a principios 
de la dinastía Ming entre 1368 y 1644. Xiang Dakun
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lideró una exitosa revuelta de agricultores locales y 
se autodenominó “Tianzi”, que signiica hijo del Cielo 
y es el epíteto tradicional del emperador chino. Hay 
muchas leyendas sobre este personaje, que ponen 
un trocito de misterio en la montaña Tianzi. 

Golfo de Shentang: es una quebrada sin fondo 
rodeado de acantilados y con un estanque de color 
verde oscuro en el fondo, aún permanece sin huellas 
humanas. Está inundada por la niebla durante todo el 
año. La leyenda cuenta que Xiang Tianzi murió aquí. 
No hay un camino seguro para llegar a esta zona, sino 
una amenazadora escalera natural de 9 peldaños, en 
la que sólo se puede apoyar un pie. Te dará pavor 
cada vez que veas el fondo. Lo más extraño es que 
desde el cañón se oyen sonidos de tambores y gongs, 
voces humanas y relinchos de caballos.

La Terraza Dianjiang: es el mejor lugar para 
contemplar el Bosque de Piedras del Mar Oeste. 
Deténgase unos minutos en un pequeño mirador y 
disfrute del asombroso paisaje brumoso del Bosque 
del Pico Xihai. Las rocas escarpadas sobresalen de 
un cañón nebuloso, como si un emperador estuviera 
contando soldados. El Mar del Oeste está formado 
por residuos de picos montañosos extrañamente 
erosionados, varios en forma de torres de gravilla 
estratiicadas, u obeliscos, y otros en forma de bloques. 
La cadena de obeliscos, cada una de las cuales llega 
más alto que la anterior, parecen ciertamente una 
“Puerta al Cielo”. Además, a esta altura, pueden 
asentarse aquí bancos de nubes reales, y con sólo 
la terraza y las puntas de las ilas ascendentes de 
obeliscos perforando, la vista es realmente la de una 
“escalera al cielo”. 

Vista de las montañas.

La Galería de las Diez Millas, ruta romántica en el pequeño tren verde
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La Galería de las Diez Millas: es una ruta 
romántica en el pequeño tren verde, en el valle de 
la Reserva Natural de la Montaña Tianzi con unas 
10 millas, que le permitirá explorar el hermoso 
paisaje a lo largo del camino a través del pequeño 
tranvía turístico por un valor aproximado de 60 
yenes ida y vuelta. En este pequeño valle, se 
puede apreciar un paisaje pintoresco. Esos picos 
con diversas formas son los principales lugares de 
interés de esta zona. Se parecen a lo que les da 
nombre, como el Dios de la Longevidad que da la 
bienvenida a los invitados, un anciano que recoge 
hierbas, el Pico de la Concha, etc.

Picos de pinceles de escritura imperial: Tanto 
los pintores como los fotógrafos están fascinados 
por los picos de pincel de escritura imperial. Se 
puede ver en muchos cuadros tanto en el país 
como en el extranjero. Cuenta la leyenda que el rey 
Xiang deja aquí su pincel de escribir. observando 
desde el mirador del noreste, diez picos ondulados 
emergen hacia el cielo azul. La cúspide de la 
derecha parece un pincel invertido. Y el pico de la 
izquierda parece un cuadro terminado.

El Pabellón Tianzi: es un pabellón artificial con las 
características de la arquitectura tradicional china, 
es el mejor lugar para apreciar la montaña Tianzi. 
Con una altura de 30 metros, el Pabellón Tianzi se 
encuentra en la plataforma que está a unos 200 
metros al este del Parque Helong. Al entrar en 
el pabellón, se pueden ver tres grandes caracteres 
chinos: Tian Zi Ge. El pabellón tiene 6 pisos y 
cuatro techos de doble bóveda, lo mismo que 
otros pabellones chinos antiguos.

 Pabellón Tianzi.
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Campos en el aire: No se puede imaginar que la 
escena del cuento de hadas pueda llegar a la vida 
real. Campos en el aire se eleva 1.000 metros sobre 
el nivel del mar. Se puede ver un trozo de campo en 
terrazas que cubre 3 hectáreas, bajo el cual hay un 
abismo con acantilados escarpados. El campo está 
por tres lados rodeado de árboles y nubes blancas, 
como un espléndido cuadro de paisaje. Si desea 
tomar fotografías deberá pagar 3 yenes. 

La ruta para visitar la Montaña Tianzi: Para 
quienes deseen visitarla, se recomienda la ruta 
clásica: Golfo de Shentang - Terraza de Dianjiang - 
Parque Helong - Pabellón Tianzi - Cresta Wolong - 
Pico de la Torre - Galería de las Diez Millas - Estación 
de billetes Zimugang y Estación de billetes Wujiayu.

La gran cantidad de aventureros eligen ver la 
montaña Tianzi y Yuanjiajie juntos. Después de la 
visita a Yuanjiajie, hay que subirse a un autobús 
turístico gratuito en el Greatest Natural Bridge y 
bajarse en el Helong Park. El viaje en bus requiere 
unos 40 minutos. A continuación, ir de excursión al 
Golfo de Shentang y a la Terraza de Dianjiang. 

Luego, retorne al Parque Helong y continue 
caminando hasta el Pabellón Tianzi. Si se cansa, 
puede ir a la estación superior del teleférico de 
la montaña para descender. Posteriormente, salga 
de la zona escénica desde la estación de billetes de 
Wujiayu. Si se desea descender a pie, elija el sendero 
cerca del Pabellón Tianzi. Debe tener presente 
que el sendero se divide en dos. El que va a la 
Puerta Celestial del Sur es más corto y se tarda 
aproximadamente una hora en terminarlo. El otro 
que va a la Cresta Wolong es más largo y enlaza 
con la Galería de las Diez Millas. En caso que opte 
por el camino más largo, necesita unas 2 a 3 horas 
para completarlo. Más cerca de la parte inferior, 
encontrará autobuses turísticos gratuitos para salir.

Campos en el aire.
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Formación de la Montaña Tianzi: Las montañas 
son de gravilla de cuarzo y fueron moldeadas 
hace unos 400 millones de años a través de las 
elevaciones irregulares de la corteza terrestre, y con 
unos 318 millones de años de erosión se formaron 
estas maravillas naturales. Además, la erosión ha 
creado capas distintas y estratiicadas que han 
desarrollado una coloración y una forma diferentes a 
lo largo de los años de exposición a los elementos. 

El Teleférico: La longitud total del teleférico de 
la Montaña Tianzi es de unos 2.084 metros, y su 
velocidad es de unos 5 metros por segundo. La 
mayoría de los viajeros optan por tomarlo para 
subir y bajar de la montaña, lo que permite ahorrar 
mucha energía. Podrá disfrutar de los bellos paisajes 
del camino de forma relajada. El teleférico tiene 
un valor de 150 yenes ida y vuelta por persona 
aproximadamente y su horario en temporada alta y 
en temporada baja es de 8.00 a 17.00.

Ubicación: la montaña Tianzi se encuentra en 
la zona escénica de Wulingyuan de Zhangjiajie. 
Está a unos 55 km de la ciudad de Zhangjiajie en 
automóvil. Está cerca de la estación de billetes de 
Wujiayu. Se puede coger un autobús directo desde 
la estación central de autobuses de Zhangjiajie 
hasta la estación de autobuses de Wulingyuan, 
y después coger el autobús nº1 y nº2 durante 
dos estaciones. Después de bajarse, camine unos 
580 metros y diríjase a la estación de autobuses 
turísticos de Wujiayu, y luego tome el autobús hasta 
la estación del teleférico de la montaña Tianzi.

Teleférivo de la Montaña Tianzi.
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            G O L F  E N  L O S  C A B O S  -  M É X I C O G O L F  E N  L O S  C A B O S  -  M É X I C O 

GOLF EN CABO DEL SOL: GOLF EN CABO DEL SOL: UN DESTINO UN DESTINO 
COMO NINGÚN OTRO COMO NINGÚN OTRO 

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

COVE CLUB GOLF COURSE ES UN EXCLUSIVO CLUB DE GOLF Y DE PLAYA CON CASAS FRENTE AL MAR, 
SITIOS DE RESIDENCIA Y VILLAS. DURANTE MÁS DE UNA GENERACIÓN, CABO DEL SOL HA ELEVADO A LOS 

CABOS DE SER UN “PUEBLITO DE PESCADORES DORMIDOS” A UN DESTINO DE PRIMERA CLASE EN CUANTO 
A ESTILO DE VIDA, CREANDO EXPERIENCIAS INCREÍBLES COMO NINGUNA OTRA.

S
ituado a lo largo de la impresionante 
costa sur de la Baja California, 
Cabo del Sol es el destino final de 
la comunidad turística. En el centro 
del mundialmente famoso Corredor, 
Cabo del Sol ofrece una inigualable 
y lujosa experiencia de estilo de vida 

en la Baja. Golf y alojamiento de clase mundial, 
emocionantes experiencias en el océano y la 
montaña, playas poco comunes y nadables y  
mucho más.
  
Un destino de golf como ningún otro, 
Cabo del Sol es el hogar de dos campos 
excepcionales: el Cove Club Golf Course (antes 
el Ocean Course) diseñado por Nicklaus y el 
Desert Course diseñado por Weiskopf. Ofreciendo 
una emocionante experiencia de juego realzada 
por la impresionante belleza del paisaje de la 
Baja California y el Mar de Cortés, Cabo Del Sol 
puso al golf de Los Cabos en el mapa y continúa 
entregando una experiencia que atrae a golfistas de 
todo el mundo.

Extendiéndose por más de una milla a lo 
largo del Mar de Cortés, el Cove Club Golf Course 
(antes llamado Ocean Course) presenta cuatro 
inolvidables hoyos frente al océano encaramados 
sobre las rugientes olas del Pacífico. Es un 
exclusivo club de golf y de playa con casas frente al 
mar, sitios de residencia y villas. Durante más 
de una generación, Cabo Del Sol ha elevado a 
Los Cabos de ser un "pueblito de pescadores 
dormidos" a un destino de primera clase en cuanto 
a estilo de vida, creando experiencias increíbles 
como ninguna otra.

Baja California, con su envidiable clima de 
350 días de sol al año, estaba destinado a 
despegar como destino vacacional en algún 
momento. Para los mexicanos bien podría parecer 
otro país ya que, aparte de un pequeño tramo 
continuo de tierra en el extremo norte de la 
península, el territorio queda separado de tierra 
firme por los cientos de millas de mar de Cortés.

Cuando se puso de moda el avistamiento de 
ballenas, los estadounidenses y los canadienses
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solucionaron los problemas de acceso vía 
aérea. Ahora este lugar es un destino muy 
visitado. Era inevitable que los visitantes también 
quisieran jugar golf, y los dos campos de Cabo 
del Sol, que no se parecen en nada, fueron 
una semilla a partir de la cual han germinado 
nuevos recintos.

Para refrendar a los turistas que Cabo del Sol 
es un resort de primera, se contrató a dos de 
los grandes del diseño para crear los recorridos: 
Jack Nicklaus y Tom Weiskopf. Nicklaus fue, 
incuestionablemente, el mejor golfista de su 
época o de todos los tiempos y un maestro de la 
demolición de campos, pero sus diseños son mucho 
más generosos con el jugador medio de lo que 
cabría esperar.

Se tomó en serio las críticas negativas 
hacia sus primeros diseños, demasiados difíciles y 
elaborados para Nicklaus. Weiskopf, por su parte, 
ejecutaba uno de los swings más elegantes de 
todos los tiempos y tenía una técnica formidable, 
aunque no logró todos los éxitos que se le 
auguraron. Sin embargo, a menudo sus campos 
de golf hacen reflexionar más que los de otros 
jugadores más prolíficos en títulos de su época.

El club con sus dos campos de golf, son de 
estilos totalmente diferentes. El Desert Course 
de Weiskopf fue construido en el interior. Se 
trata de un recorrido accidentado con buenas 
vistas al océano que exige al jugador actual una 
combinación de longitud, precisión y delicadeza. 

El Ocean Course de Nicklaus se presenta 
en muchos aspectos más moderado, aunque 
hay vuelos obligatorios por encima del Pacífico 
en los hoyos 5,7,17 y 18. Pero, para el jugador 
competente, los vuelos sobre el agua tienen poco 
de intimidatorios.



Los mejores golfistas disfrutarán más de los 
golpes de approach del 5 y el 16, cuyos greenes 
parecen estar al borde del océano. El jugador 
debe confiar en las distancias de que dispone y 
comprometerse con el golpe. El golf psicológico 
puede ser más divertido. 

Aventura en Los Cabos

Los Cabos es el patio de recreo de la naturaleza 
para la diversión y la aventura. Y, Cabo del Sol 
es la base ideal para una increíble variedad de 
actividades y experiencias tanto en tierra como en 
mar que apreciará toda la vida.

Situado en el límite entre el espectacular 
Mar de Cortés y el inmenso Océano Pacífico, la 
diversión en el agua es una forma de vida en Los 
Cabos. En Cabo del Sol, encontrarás dos millas 
de costa prístina con muchas de las playas más 
hermosas de la región para nadar. Las calas y 
los arrecifes se unen a la vida marina, dándole 
oportunidades excepcionales para el snorkel, el 
buceo y el remo. Los populares rompientes de 
surf están cerca. Y, justo en la costa, las ballenas 
jorobadas migran estacionalmente, dando un 
magnífico espectáculo de gracia y poder. Por último, 
Cabo del Sol está a minutos de la marina, 
y la pesca de trofeos en estas ricas y vibrantes 
aguas es verdaderamente legendaria.

Tan atractivo como el mar, la bellezainolvidable y 
la inmensidad de las montañas desérticas vírgenes 
ofrece sus propias oportunidades únicas para
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una aventura desenfrenada. Los senderos para 
el senderismo y el ciclismo conducen desde el 
corazón de Cabo del Sol a las profundidades de 
los escarpados cañones y arroyos sombreados, 
donde descubrirá cascadas escondidas, vistas 
espectaculares y cuevas aisladas. Las excursiones 
fuera de la carretera, los paseos a caballo y las 
excursiones en bicicleta le llevarán aún más lejos 
para descubrir aún más aventura.

Cabo del Sol está en el corazón del Corredor 
Dorado que une San José del Cabo con Cabo 
San Lucas. Al este, en San José, encontrará un 
pueblo bellamente refinado de artistas y artesanos 
acentuado por una hermosa arquitectura colonial, 
restaurantes de clase mundial y acogedoras 
boutiques y galerías, así como una rica y 
auténtica cultura. Justo al oeste de Cabo Del Sol 
se encuentra el enérgico y vigorizante pueblo 
de Cabo San Lucas, mundialmente conocido por 
su vida nocturna, restaurantes de lujo, tiendas 
excepcionales y su famoso puerto deportivo. Su 
punto de vista en Cabo Del Sol lo coloca en el 
centro del intrigante espíritu e historia de Los 
Cabos. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar.
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The David Sheldrick Wildlife Trust, conocido como Sheldrick Wildlife Trust, es una organización sin fines de lucro en Kenia, una organización benéfica r

Experimenta Kenia y protege a los elefan
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e a los elefantes

Reconociendo la importancia del turismo en la vida 

silvestre de África, Sheldrick Wildlife Trust (SWT) 

ofrece a las personas que visitan Kenia la oportunidad 

de hospedarse en seis estilizados albergues ecológicos, 

cada uno de ellos diseñado para preservar la integridad 

de la naturaleza en donde se encuentran. 

Cada albergue genera fondos destinados a los proyectos 

de protección del hábitat y la vida silvestre de la 

fundación.

Los huéspedes de los albergues gozan de total 

privacidad para sumergirse en la naturaleza y cuentan 

con un acceso especial a las unidades de rehabilitación 

para los elefantes huérfanos del centro. Los huéspedes 

pueden unirse a los elefantes mientras son alimentados 

con leche al mediodía y cuando se bañan con lodo en el 

monte, como parte de su reintegración a la población 

local de elefantes salvajes.  

Días de elefantes y 
noches llenas de estrellas 

sheldrickwildlifetrust.org 

Reserva tu estadía:
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                  C A M B I O  C L I M Á T I C OC A M B I O  C L I M Á T I C O

HITACHI VANTARA Y RAINFOREST HITACHI VANTARA Y RAINFOREST 
PROTEGEN BOSQUES CONPROTEGEN BOSQUES CON

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICOCOMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por: La Editorial  

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

RAINFOREST CONNECTION DESARROLLA TECNOLOGÍA ACÚSTICA QUE AYUDA A DETENER LA TALA 
ILEGAL EN AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO; DESARROLLANDO PROYECTOS EN BRASIL (TEMBÉ, PARA, 
PONTAL DO PARANAPANEMA); CHILE (CORDILLERA DE NAHUELBUTA); COLOMBIA; ECUADOR (CERRO 
BLANCO, CANADÉ, MASHPI); Y PERÚ (ALTO MAYO Y TAMBOPATA), ENTRE OTROS PAÍSES. LA ALIANZA 
SE PRESENTÓ EN COP26, DESTACANDO CÓMO LAS SOLUCIONES BASADAS EN DATOS Y EL ANÁLISIS 
PREDICTIVO SON ESENCIALES PARA ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTEGER LOS BOSQUES.

H
itachi Vantara, la subsidiaria de 
Hitachi Ltd. (TSE: 6501) dedicada 
a la infraestructura digital, gestión 
y análisis de datos y soluciones 
digitales, amplía su alianza con 
Rainforest Connection, para ayudar 
a acelerar las soluciones basadas en 

los datos con el objetivo de proteger los bosques y 
sus sensibles ecosistemas en el planeta. 
 
Ambas organizaciones continuarán desarrollando y 
ampliando el análisis predictivo para detener la tala 
ilegal y comenzar a explorar nuevos casos prácticos 
para proteger la biodiversidad forestal. 
 
Durante la Conferencia sobre el Cambio Climático 
de las Naciones Unidas (COP26), Hitachi Vantara y 
Rainforest Connection analizaron el rol fundamental de 
las soluciones basadas en datos para abordar el cambio 
climático, incluyendo cómo esta alianza ayuda a proteger 
los bosques alrededor del mundo. En el evento, más 
de 100 líderes mundiales representando el 85% de los 
bosques tropicales en todo el planeta se comprometieron 
a detener o revertir la deforestación y la degradación del 
suelo para el año 2030. Hitachi fue uno de los principales 
patrocinadores del COP26 en Glasgow. 

Los bosques tropicales constituyen la fuente de 
absorción de carbono más efectiva del planeta, una 
defensa vital contra el cambio climático. El mundo perdió 
4,2 millones de hectáreas de bosques sólo en 2020. 
Rainforest Connection desarrolla tecnología acústica que 
ayuda a detener la tala ilegal y también puede utilizarse 
en proyectos para el control de la biodiversidad en 
bosques tropicales y otros ecosistemas. Sus proyectos 
se desarrollan en todo el mundo, con una fuerte 
presencia en países de América Latina como Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros. 
 
“El uso de los datos y la tecnología resulta 
fundamental para que las compañías y los 
gobiernos cumplan con los objetivos de 
sustentabilidad,” explicó Gajen Kandiah, CEO de 
Hitachi Vantara. 

“Juntos, Hitachi Vantara y Rainforest Connection, 
estamos demostrando la importancia de contar con 
una sólida red de socios junto a la IA (Inteligencia 
Artiicial) y el análisis para resolver los retos de 
sustentabilidad en la comunidad y seguir expandiendo 
para generar un cambio global”, indicó el ejecutivo.



101TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILEEnero                                                     2022

sonidos de los bosques y construyó algoritmos 
predictivos y de IA para detectar anomalías tales 
como voces o pájaros perturbados volando, sonidos 
que suelen preceder a la tala.

"Cuando compañías como Hitachi Vantara aplican su 
más reciente tecnología a empresas emergentes como 
Rainforest Connection, que trabajan en la línea de lucha 
del impacto social y la conservación, podemos conseguir 
en conjunto logros inimaginables que cambian el mundo", 
expresó Topher White, CEO de Rainforest Connection.
 
La asociación entre Hitachi Vantara y Rainforest 
Connection, junto con el liderazgo de organizaciones 
no gubernamentales, puede apoyar a las comunidades 
locales con alertas predictivas basadas en datos para 
ayudar a detener la tala ilegal antes de que comience. 
Rainforest Connection ha instalado múltiples 
dispositivos Guardian en 22 naciones del mundo, entre 
ellos en bosques de 10 países de América Latina.
 
Asociación que crea soluciones basadas en 
datos para proteger la biodiversidad
 
La nube escalable y la arquitectura de datos 
desarrolladas por Hitachi Vantara, también están 
ayudando a Rainforest Connection a construir redes 
neuronales regionales que apoyan la biodiversidad. 
 
Rainforest Connection está catalogando los datos 
acústicos de cientos de especies en todas las regiones, 
construyendo una base de datos y aplicando la IA y el 
Aprendizaje Automático, para analizar de forma más 
eiciente y extraer información procesable de estos 
paisajes sonoros, que puedan indicar la mejor manera 
de proteger y preservar las especies vulnerables. 
 
Actualmente, las tecnologías de Rainforest Connection 
se utilizan en proyectos de preservación de bosques 
en 22 países alrededor del mundo; entre ellos Austria, 
Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Grecia, Indonesia, Irlanda, Italia, Malasia, 
Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Rumania, 
Sudáfrica, Surinam, Reino Unido, Estados Unidos. 

Cómo fortalecer a las comunidades forestales: 
Convertir la predicción en protección 
 
Utilizando años de datos eco-acústicos recolectados 
por el sistema "Guardian" de Rainforest Connection, 
Hitachi Vantara desarrolló una línea base de
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                  I T A L I A I T A L I A 

ORIENT EXPRESS ORIENT EXPRESS REGRESA A LO GRANDE REGRESA A LO GRANDE 
A ITALIA CON EL TREN DE “LA DOLCE VITA”A ITALIA CON EL TREN DE “LA DOLCE VITA”

Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

HACE MÁS DE 150 AÑOS, GEORGES NAGELMACKERS CONVIRTIÓ UN SUEÑO EN REALIDAD CUANDO LANZÓ 
EL PRIMER TREN ORIENT EXPRESS DE LUJO. PRONTO, ORIENT EXPRESS VOLVERÁ A LA NORMALIDAD PARA 

OFRECER UN VIAJE INOLVIDABLE A TRAVÉS DE ITALIA, UNO DE LOS PAÍSES MÁS QUERIDOS DEL MUNDO.

D
el proyecto de turismo ferroviario de 
lujo firmado por Arsenale SpA, ahora 
en asociación con Orient Express 
del Grupo Accor, llega “Orient 
Express La Dolce Vita”, que dará la 
bienvenida a sus primeros pasajeros 
en 2023. Seis trenes realizarán 

varios itinerarios icónicos, por 14 regiones, 
incluidos tres destinos internacionales desde Roma 
a París, Estambul y Split. En Roma se realizará una 
escala mágica en el primer Orient Express Hotel, 
Minerva, cuya apertura está prevista para 2024.

Sébastien Bazin, presidente y director ejecutivo de 
Accor, afirma: “En Accor, consideramos un inmenso 
privilegio relanzar la histórica marca Orient Express 
para viajeros apasionados y exigentes. Estos trenes 
ofrecen una nueva visión de los viajes de lujo 
que va más allá de nuestra imaginación. Nuestra 
asociación con Arsenale Group ha abierto nuevos 
horizontes en perfecta armonía con el legado y la 
filosofía de Orient Express, y marca nuestro deseo 
constante de seguir avanzando ”.

El concepto de los nuevos trenes rinde homenaje 
a “La Dolce Vita”, un período histórico de glamour, 
alegría de vivir y fervor artístico en Italia durante 
la década de 1960. Con el apoyo de Accor, el socio 
hotelero oficial del tren La Dolce Vita, y gracias
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a la asociación con Trenitalia y Fondazione FS Italiane, 
el viaje invita a los pasajeros a viajar a través de más 
de 16.000 km de líneas ferroviarias viables, 7.000 de 
las cuales no están electriicadas y son vestigios de 
la historia de Italia. El Orient Express La Dolce Vita 
ofrece una nueva forma de vivir el país: una aventura 
ecológica donde se exploran caminos olvidados, se 
descubren tesoros arquitectónicos escondidos.

Stephen Alden, director ejecutivo de Rales y Orient 
Express, Accor señala: “Es emocionante devolver 
el reinado espíritu nómade de Orient Express a la 
vida para una nueva generación de viajeros. La ruta 
del tren original fue renovada uniendo culturas: 
Occidente con Oriente, historia con modernidad. Como 
artesanos del viaje, deseamos revivir este “viaje a 
otro lado” inspirador y del viejo mundo y reconciliar 
ciertas paradojas: un viaje y un destino, asombro e 
inspiración, movimiento y contemplación. Con el telón 
de fondo de panoramas impresionantes y una mezcla 
única de culturas, estamos convencidos de que los 
pasajeros tendrán experiencias inolvidables en Italia 
con Orient Express La Dolce Vita".

Diseñado por Dimorestudio, el estudio global de 
arquitectura y diseño fundado por Emiliano Salci 
y Britt Moran en 2003, el tren Orient Express La 
Dolce Vita encarna el arte de vivir italiano y todas 
sus hermosas tradiciones con un espíritu viajero
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más contemporáneo. La suntuosa decoración 
del tren engalanará las 12 cabinas de lujo, 18 
suites, una suite de honor y un restaurante, todos 
celebrando audazmente la artesanía, el diseño y la 
creatividad de las décadas de 1960 y 1970.

Gracias a la  colaboración de reconocidos chefs y 
sommeliers locales e internacionales, los viajeros 
disfrutarán de un servicio de 5 estrellas a bordo, 
saboreando la belleza y excelencia del "Made in 
Italy" a través de vinos locales galardonados y alta 
cocina exclusiva. Antes de la salida en la estación 
Roma Termini, el salón ejecutivo Orient Express 
dará la bienvenida a los pasajeros ofreciéndoles 
una selección de refrigerios en un espacio 
agradable y elegante, con servicios dedicados y 
personal para ayudarlos.

Paolo Barletta, CEO de Arsenale S.p.A explica: 
“Es un gran honor y un privilegio trabajar con 
Orient Express, una de las marcas de lujo más 
prestigiosas del mundo. Este acuerdo marca una 
nueva etapa para nuestros trenes La Dolce Vita, 
una señal de confianza que enriquece la oferta 
turística italiana. Llevaremos a los viajeros a 
descubrir nuevos itinerarios, por lugares únicos 
donde podrán vivir una experiencia 'Made In Italy' 
con una calidez totalmente propia. El viaje en sí se 
convierte en el destino e Italia nunca ha estado tan 
cerca y tan sensacional".
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Los itinerarios han sido elegidos para crear 
experiencias de viaje únicas, todas ellas capaces de 
despertar los cinco sentidos. La mayoría comenzará 
en Italia, revelando las maravillas de los Alpes, la 
campiña idílica o las playas paradisíacas del sur 
de Italia. Además, contará con  tres itinerarios 
dedicados, que se realizarán a través de ocho 
países, uniendo Roma con París, Estambul y Split.







From a vehicle you see Africa. 
On foot you feel, hear and smell Africa.



www.bushcampcompany.com

Kapamba Bushcamp 



            C E L E B R A C I O N E S  F I N  D E  A Ñ OC E L E B R A C I O N E S  F I N  D E  A Ñ O

FIESTAS DE FIN DE AÑO: FIESTAS DE FIN DE AÑO: ¿CÓMO SE CELEBRA ¿CÓMO SE CELEBRA 
EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO?EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO?

Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

EL 2021 TERMINÓ Y MUCHOS DESTINOS SE PREPARARON PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DE 
FIN DE AÑO. COSTUMBRES, TRADICIONES Y CÁBALAS FUERON PROTAGONISTAS DURANTE LAS 
CELEBRACIONES, QUE, SI BIEN VARÍAN DE PAÍS EN PAÍS, TIENEN EN COMÚN EL COMPARTIR LA 

FELICIDAD Y LA MAGIA DE CARA AL NUEVO AÑO. MUCHOS APROVECHAN ESTA OCASIÓN PARA VIAJAR Y 
VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS.

A
ssist Card nos comparte algunos 
destinos únicos, llenos de tradiciones 
especiales, a los que muchos 
concurren para celebrar estas fiestas 
de una manera segura y memorable. 

Valparaíso y Viña del Mar: los 
tradicionales fuegos artificiales de la Quinta Región 
son un clásico de las celebraciones de fin de año 
de Chile. Ambas ciudades reciben a los visitantes 
de todas partes del país y el mundo con un extenso 
show pirotécnico. Las locaciones altas de ambas 
ciudades, así como del borde costero ofrecen a los 
turistas una rica y variada oferta gastronómica, con 
cenas para todos los gustos y bolsillos. Además, 
quienes reciben el nuevo año en la Ciudad Jardín

pueden gozar de sus hermosas playas y visitar 
los puntos más tradicionales como su remozada 
costanera, el reloj de flores y su casino, así como 
de los pintorescos miradores de la Ciudad Puerto, 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
 
Nueva York (Estados Unidos): Vivir las fiestas 
más importantes del año en Nueva York es el sueño 
de muchos, más si se trata de Año Nuevo. El juego 
de luces que decora completamente la ciudad, 
sumado a las actividades y celebraciones, llenan 
de magia toda estadía y paseo turístico. Una de 
ellas es la ceremonia de Nochevieja, o conocida 
también como Ball Drop, en la que una bola gigante 
cae desde el tejado del One Times Square a la 
medianoche marcando el inicio del Año Nuevo.

Año nuevo en Valparaíso. 
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Además, fuegos artificiales se lanzan desde  
Central Park y la Estatua de la Libertad para 
acompañar la celebración. 

Salinas (Ecuador): Ubicada a dos horas de 
Guayaquil, Salinas se caracteriza por organizar 
eventos de fin de año resaltando dos prácticas 
tradicionales de Ecuador. La primera es colocar el 
día 31 un billete dentro del zapato y dejarlo ahí 
durante todo el día y la noche. Así, a la mañana 
siguiente, deberá ser colocado en la cartera o 
billetera donde permanecerá todo el año. De esta 
manera, se cree que se atraerá la riqueza durante 
los próximos 365 días. La segunda tradición 
consiste en armar un muñeco de 10 metros de 
altura; con madera, petardos, ropa vieja y demás; 
y quemarlo para despedir los malos ratos y recibir 
la entrada del nuevo año. Esta tradición también es 
característica de otros países de Sudamérica, como 
Uruguay y Perú.
 
Barcelona (España): Desde el 31 de diciembre 
de 2013, el fin de año en Barcelona se celebra 
de forma oficial junto a la fuente Montjuïc. Las 
celebraciones, que empiezan a partir de las 21:30 
con un pre-show, el cual junto a otras propuestas 
permite a los presentes olvidarse del frío y disfrutar 
de los minutos previos al Año Nuevo. Para las 
23:45, el espectáculo de artes escénicas y fuegos 
artificiales toman el protagonismo, para dar pase a 
la tradición de las 12 campanadas, momento en el 
que se comen las 12 uvas, dando la bienvenida al 
nuevo año.

Año nuevo en Nueva York. 

Año nuevo en Barcelona. 
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Cancún (México): En Cancún, y en gran parte 
de México, del 16 al 24 de diciembre los locales 
disfrutan de las “posadas”, una tradición religiosa 
en la que los pobladores realizan una peregrinación 
a la luz de las velas y entonan canciones populares 
hasta llegar a la residencia donde pasarán el resto 
de la fiesta. Asimismo, rompen una piñata como 
indica la tradición navideña. Para Año Nuevo, la 
gente acostumbra reunirse en las playas donde 
suelen organizar diferentes fiestas temáticas y 
despedir el año con un show de fuegos artificiales. 
Luego, es común ver a la gente esperar los 
primeros rayos del sol del primero de enero para 
cargarse de energía positiva y pedir sus deseos 
para el nuevo año que inicia. 

“Diciembre es una fecha clave en el año, en la que 
miles de personas aprovechan para viajar ya sea 
para volver al hogar, reunirse con sus familias y 
reencontrarse con sus seres queridos o bien para 
despedir el año desde un lugar completamente 
nuevo. Sea cual sea el motivo, desde Assist Card 
pensamos en el bienestar de nuestros clientes para 
que en estas fiestas puedan disfrutar protegiendo 
su salud y la de los demás. Por eso, entregamos 
servicios que incluyen asistencia médica ante 
COVID-19, hasta el tope máximo del producto y 
están alineados a los requisitos de seguros de salud 
y viajes que exigen los gobiernos para turistas 
extranjeros. Además, en casos de un diagnóstico 
positivo también cubrimos imprevistos no médicos, 
a través de nuestro servicio COVID EXTRA y 
contamos con descuentos en pruebas PCR en más 
de 100 laboratorios en todo el mundo, para facilitar 
la experiencia de nuestro clientes y permitirles 
viajar más tranquilos.”, expresó Daniel Escolá, 
Country Manager de Assist Card Chile. 
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Año nuevo en Cancún. 

Año nuevo en Cancún. 





From a vehicle you see Africa. 
On foot you feel, hear and smell Africa.



www.bushcampcompany.com

Mfuwe Lodge



            M É X I C OM É X I C O

VACACIONES EN MÉXICO:VACACIONES EN MÉXICO: LOS TRES  LOS TRES 
MEJORES CENOTES DE LA RIVIERA MAYAMEJORES CENOTES DE LA RIVIERA MAYA

Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

BUCEAR EN AGUAS TRANSLÚCIDAS, ENTRE MISTERIOSAS FORMAS Y EN COMPAÑÍA DE FAUNA 
MULTICOLOR. CUÁLES SON LOS CENOTES MÁS IMPORTANTES Y QUÉ AVENTURAS SE PUEDEN VIVIR EN 

LAS PROFUNDIDADES DE ESTAS EXTRAÑAS ESTRUCTURAS DE LA NATURALEZA.

Zacil-Ha, de Tulum

A 8 kilómetros de Tulum, el cenote Zacil-Ha representa una experiencia idónea para 
compartir en familia, sobre todo, en compañía de niños, ya que sus aguas transparentes, 
de tonalidades jade, registran sólo tres metros de profundidad.

Además de los encantos naturales, alrededor de esta formación todo está ideado para el 
disfrute de grandes y chicos. Una de las ventajas que la caracteriza es que sus bordes 
están revestidos con madera para facilitar la circulación.

En las cercanías de la estructura, también fueron emplazadas dos piscinas que resultan 
adecuadas para el caso de que se presenten muchos visitantes. Por cierto, esto ocurre 
raramente, ya que la calma es uno de los distintivos del lugar.

Otro detalle único, que se manifiesta a poco de llegar, es que cualquier persona que se 
asome al cenote propiamente dicho puede divisar rápidamente un sinfín de coloridos 
peces sin necesidad de sumergirse.

En cambio, para los que sí buscan adentrarse en las profundidades, está disponible la 
propuesta de bucear desde una cueva hacia la cámara de Las Lágrimas, reconocida por 
sus curiosas estalactitas con forma de gotas.
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Dos Ojos, en plena Riviera Maya

En el corazón de la Riviera Maya, 
sobre la ruta entre Tulum y Playa 
del Carmen, se encuentra el cenote 
Dos Ojos. Esta estructura es parte 
del parque homónimo, que también 
alberga los cenotes Jaguar, Nicte 
Ha, El Pit y Los Monos.

La proximidad entre las formaciones 
convierten a este espacio en una de 
las propuestas favoritas. Su ubicación 
privilegiada también es compartida 
por la hotelería que distingue a la 
región. Desde UNICO 20° 87 Hotel 
Riviera Maya, por ejemplo, es posible 
llegar a Dos Ojos en 25 minutos. Sólo 
23 km lo separan del resort de la 
cadena RCD Hotels.

Este cenote incluye dos cuerpos de 
aguas translúcidas, comunicados por 

cavernas subterráneas. Ambos integran el sistema Sac Actun, que con sus 370 km de longitud conforma 
la cueva inundada más grande del mundo.

Considerado como un verdadero río subterráneo, Sac Actun resulta accesible gracias a los tours ofrecidos 
desde la costa caribeña. Justamente, para recorrerlo, una de las opciones más completas es la experiencia 
“Signature”, que es exclusiva de UNICO 20° 87 Hotel Riviera Maya.

Con respecto a Dos Ojos, cabe destacar que, desde su entrada, se puede visualizar un extraño juego de 
luces creado naturalmente por las características del terreno, con sus distintos niveles y aberturas.

Para quienes preieren ir más allá, en búsqueda del espíritu aventurero, la propuesta cuenta con dos rutas de buceo: 
Barbie, un recorrido relativamente accesible, iluminado y repleto de estalactitas; y La Cueva del Murciélago, similar al 
primero, aunque más corto y de menor luminosidad.

Chaak Tun, de Playa del 
Carmen

Chaak Tun, que en castellano 
significa “lluvia de piedras”, se 
encuentra a pocos km de Playa 
del Carmen. Para acceder a 
este cuerpo, se debe recorrer 
un paseo que atraviesa parte 
de la Selva Maya, un trayecto 
de un atractivo único.

Esta estructura destaca por 
la claridad de sus aguas, que 
permiten observar estalactitas, 
estalagmitas y llamativas 
columnas. Las acompaña un 
universo de animales acuáticos, 
como variedades de peces gato 
y diminutos camarones.

Como parte de Sac Actun, 
cuenta con un recorrido de 
tres etapas que inicia en la 
caverna Pixan. Allí, donde reina 
la serenidad, permanece oculta 
una réplica de la Virgen de Guadalupe. La posibilidad de hallarla suma otra aventura singular.

En el segundo nivel, se ingresa a Xibalbá, una cueva utilizada por los mayas para realizar distintos 
rituales. Desde el acceso, la atmósfera de este espacio resulta excepcional. Más adelante, cientos de 
estalactitas le añaden otra capa de misterio a su carácter onírico.

Luego, aparece Aluxes, una cueva reconocida por la tranquilidad de sus ambientes. Finalmente, al salir, 
corona esta experiencia la posibilidad de probar diversos platos típicos en los locales gastronómicos 
situados alrededor.
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5 ROAD TRIPS POR ARGENTINA: 5 ROAD TRIPS POR ARGENTINA: CONOCE CONOCE 
LAS MEJORES RUTAS PARA RECORRER EL LAS MEJORES RUTAS PARA RECORRER EL 

PAÍS TRASANDINO EN AUTOMÓVILPAÍS TRASANDINO EN AUTOMÓVIL

Por:La Editorial

Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

                A R G E N T I N AA R G E N T I N A

ARGENTINA ES UN PAÍS IDEAL PARA RECORRER EN AUTOMÓVIL Y PERDERSE EN SUS MÚLTIPLES RUTAS, PARA 
SORPRENDERSE Y QUEDAR INMERSOS EN LOS DETALLES DE CADA UNO DE SUS PAISAJES; ENTRE MONTAÑAS, 

DESIERTOS, RÍOS Y LAGOS.
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A 
menos de un mes de la apertura 
de los pasos fronterizos terrestres 
entre Chile y Argentina, vale la 
pena conocer las mejores rutas para 
planificar tu road trip por el país 
trasandino, aprovechando un tipo 
de cambio favorable y los pocos 

requisitos sanitarios para ingresar. 

La Quebrada de Humahuaca

Inmensas montañas verdes, naranjas, 
rojas y violetas rodean la Ruta 9, sobre 
la que se desarrolla la magia de la 
Quebrada de Humahuaca, en el norte de 
Argentina. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, enamora a 
cualquiera. Con alturas que varían entre 
los 1600 y 4600 metros, las postales que 
regala son increíbles.

Disfrutando de un camino alrededor de la 
montaña, a 25 kilómetros de la histórica 
ciudad de Humahuaca, se llega a la 
Serranía del Hornocal, punto imperdible en 
este trayecto. Ubicada a 4761 metros sobre 
el nivel del mar, cuando el sol lo ilumina sus 
14 colores brillan y eclipsan.

El Cerro de los Siete Colores y el Camino 
de los Colorados en Purmamarca también 
son imperdibles. La advertencia sobre 

esta ciudad es lo difícil que puede resultar 
irse, porque entre la paz y la belleza que entrama, conquista a todo turista. Y la gastronomía típica, con platos 
tradicionales de la región, deleita los paladares.

La Ruta de los 7 lagos

También sobre la Ruta 40 es obligado 
deleitarse con la llamada Ruta de los 
7 Lagos, a la altura de Neuquén. Se 
trata de un camino mágico de 110 
kilómetros, que recorre increíbles 
paisajes con el agua cristalina, azul 
o esmeralda entre las montañas y 
bosques. Incluso, pasar la noche bajo 
las estrellas en uno de estos lagos es 
tener una vivencia inolvidable.
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La Ruta 40

Hay una ruta en particular que une 
sensaciones, emociones y experiencias. De 
norte a sur, la Ruta 40 atraviesa Argentina 
con sus 5200 kilómetros de paisajes, que 
erizan la piel. Montañas, ríos, lagos y 
desiertos son parte del camino que comienza 
en Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz, 
y inaliza en la cálida ciudad de La Quiaca, 
en Jujuy, a 3442 metros de altura.

Su traza acompaña a la Cordillera de los 
Andes, recorre 27 pasos cordilleranos y 
alcanza los 5.000 metros sobre el nivel 
del mar, lo que la convierte en la ruta más 
alta de América y la segunda del mundo. 
Principalmente en el noroeste y en la 
Patagonia argentina se vive una increíble pasión por recorrerla y es parte de la identidad de estas zonas.

Como si fuera poco, pasa por 5 Patrimonios de la Humanidad, como son la Quebrada de Humahuaca; el Parque 
Nacional Talampaya, en La Rioja; el Parque Provincial Natural Ischigualasto, en San Juan; y el Parque Nacional Los 
Glaciares y la Cueva de las Manos, en Santa Cruz.

Las rutas del vino

Buenos paisajes y enoturismo es la 
excelente combinación que ofrece Cafayate, 
en la provincia de Salta. Escondida detrás 
de caminos entre montañas, esta ciudad se 
dedica a la cepa Torrontés, una uva blanca 
con la que se elabora el vino que se destaca 
por su aroma y sabor frutados. En San 
Carlos, Cachi, Molinos y La Viña también 
se pueden visitar bodegas que se dedican 
a variedades como Cabernet Sauvignon, 
Malbec, Bonarda y Syrah.

La postal de los viñedos acariciando la 
Cordillera se repite en el noroeste, en la 
ciudad de Mendoza, donde el turismo es 
atraído por sus vinos. En el Valle de Uco, las 
bodegas organizan deleitantes experiencias 
gastronómicas que deslumbran los sentidos. 

A pocos kilómetros de la ciudad, espera el noble circuito de la Alta Montaña. Y por qué no tomar un 
momento de profundo relax en las hermosas termas de Cacheuta, internadas en el corazón mismo de la 
montaña, para luego continuar hacia Puente del Inca y terminar visitando el imponente Cerro Aconcagua.

La Ruta del Mar Patagónico

Recorrer en auto la Ruta Nacional 3 también 
es una gran elección. Desde la Río Negro 
hasta Santa Cruz, la magia de la Patagonia 
argentina se maniiesta en los paraísos 
naturales que se van mostrando como 
playas, acantilados, penínsulas, golfos y 
bahías. El paisaje se completa con la fauna 
característica que conforman las ballenas, 
orcas, pingüinos, elefantes marinos y aves.

De esta forma, se pueden conocer las 
extravagantes especies que habitan 
en Península Valdés y Punta Tombo, la 
Ruta de los Acantilados o "Camino de 
la Costa", las hermosas playas de Las 
Grutas, Ría Deseado y el Parque Nacional 
Monte León; entre otros puntos.

Esta temporada es ideal para tomarse un 
tiempo, subirse a un auto y hacer estos 
recorridos inolvidables. El tipo de cambio 
es favorable por lo que los valores son 
accesibles y se puede ingresar al país sin 
hacer cuarentena solo con la vacunación contra el Covid-19 completa y un testeo previo al viaje.
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As part of the Bushcamp Company's commitment 
to the wildlife and people of the South Luangwa, 
we work closely with the expanding local community, 
and with conservation organisations, to develop 
projects that help conserve precious resources, 
support education, and generate a sustainable source
 of income to those who live around the Park.



&BEYOND YACHT CHARTERS LANZA &BEYOND YACHT CHARTERS LANZA 
EL PROGRAMA “STAY + SAIL” EL PROGRAMA “STAY + SAIL” PARA PARA 

AQUELLOS QUE QUIEREN COMBINAR AQUELLOS QUE QUIEREN COMBINAR 
LA NAVEGACIÓN CON UNOS DÍAS EN LA NAVEGACIÓN CON UNOS DÍAS EN 

TIERRA EN LAS ISLAS VÍRGENESTIERRA EN LAS ISLAS VÍRGENES
Por: La Editorial

Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

                I S L A S  V Í R G E N E S I S L A S  V Í R G E N E S 

P
ara los que llevan el mar y la 
navegación en la sangre no habrá 
mejores vacaciones que aquellas en las 
que se suben a un barco de cualquier 
tipo y tamaño y surcan los mares de 
alguna parte del mundo. &Beyond Yacht 
Charters recibe a este tipo de viajeros 

constantemente, pero también existen aquellos que 
se aventuran por primera vez a esta experiencia 
o aquellos que les gusta la idea, pero sospechan 
que una semana entera de navegación podría ser 
mucho para ellos.

Para este último tipo de viajero es que &Beyond 
creó el programa Stay + Sail en colaboración con 
Lovango, una de las propiedades más exclusivas 
de St.Thomas. De esta manera, los clientes podrán 
combinar de 3 a 5 noches a bordo de uno de los 
exclusivos barcos de &Beyond y completar la 
semana de vacaciones en tierra, en alguna de las 
exclusivas habitaciones de Lovango.

Los días a bordo transcurrirán, como siempre, de 
acuerdo a las preferencias y deseos de cada cliente. 
El capitán ijará rumbo cada día en busca de nuevas 
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playas e islas atravesando todas las tonalidades 
de turquesa posibles, mientras la chef deleitará 
a sus huéspedes con exquisitos platos y cócteles 
al atardecer. Ambos se encargarán de contribuir 
con tanto entretenimiento como sus “invitados” 
requieran, pondrán a su disposición todos los 
deportes acuáticos, los llevarán a bucear o a hacer 
snorkel en las barreras de coral y les darán toda la 
privacidad que deseen para que cada uno encuentre 
su recuerdo perfecto. 

Cuando ya sea momento de poner pies en la tierra, 
tendrán una de las exclusivas suites de Lovango 
esperándolos para continuar la experiencia, esta 
vez desde otra perspectiva. Lovango se encuentra 
en su propia isla privada, frente a las costas de St. 
John. Esta temporada inaugura villas, habitaciones 
en la copa de los árboles y carpas estilo “glamping” 
para que los huéspedes puedan escoger el tipo 
de alojamiento que mejor va con su perfil o su 
idea de viaje. Cada tipo de hospedaje ofrece una 
experiencia diferente. Ahora es el momento de 
recorrer la isla, sus pueblos, plantaciones, disfrutar 
de las 3 playas del hotel, la piscina al infinito 
o hacer caminatas a través de sus 45 acres de 
naturaleza con vistas al océano.

El programa “Stay+Sail” ofrece lo mejor de dos 
mundos en una sola experiencia. Unos días a pura 
navegación y en contacto con el mar más unos días 
de pies descalzos en la arena blanca de St. Thomas 
aseguran ese nivel de relax y disfrute con el que 
soñamos todo el año.

Lovango.
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BIENVENIDO A BIENVENIDO A 
TATTON PARK, TATTON PARK, UN UN 

LUGAR PARA LA LUGAR PARA LA 
REFLEXIÓN Y EL REFLEXIÓN Y EL 

RETIRO PACÍFICORETIRO PACÍFICO  

Por: Juan José Carmona

Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

                J A R D I N E SJ A R D I N E S

TATTON PARK ES UN CLARO EJEMPLO DE HASTA QUÉ 
PUNTO LOS MOTIVOS ARTÍSTICOS DE LOS JARDINES 

SE PERPETÚAN MEDIANTE LA PALABRA. LA CULTURA 
DEL ROCOCÓ, TAN ABIERTA A TODO LO EXÓTICO, FUE 

UNA IMPORTANTE FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA LOS 
ARTISTAS DE 1900.
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T
atton Park es una finca histórica 
situada en Cheshire, Inglaterra, al 
norte de la ciudad de Knutsford. 
Contiene una mansión, Tatton Hall, una 
casa señorial medieval, Tatton Old Hall, 
los jardines de Tatton Park, una granja 
y un parque de ciervos de 8,1 km2.

Tal como puede deducirse de los grabados de la 
Britannia Illustrata, ya en el siglo XVII la nobleza 
inglesa daba preferencia a la división de los 
jardines mediante avenidas arboladas. Para el 
camino que conducía a la casa, así como para 
la zona interior de los jardines, solían elegirse 
avenidas de hayas o tilos. Tatton Park, situado 
cerca de Knutsford  en Cheshire, es famoso por 
sus avenidas de hayas, que se extienden en varias 
direcciones. Una de ellas une a un jardín barroco 
tardío de reglamentación geométrica con la casa 
señorial, construida poco después del año 1700. 
Humphry Repton aconsejó a su dueño desmantelar 
las avenidas para plantar grupos de árboles y trazar 
caminos serpenteantes, tal como correspondía al 
ideal de jardín de paisaje. Afortunadamente, el 
propietario se opuso a sus planes y las avenidas se 
han conservado hasta nuestros días.

Hacia 1814, Lewis Wyatt diseñó un vergel cuyos 
cenadores, Lady Charlottes Arbour, y fuentes de 
delicadas formas también se han conservados hasta 
la actualidad. En 1818, el conjunto del jardín fue 
complementado con una Orangerie. Sir Joseph 
Paxton, el famoso arquitecto que construyó el 
Palacio de Cristal de Londres para la Exposición 
Universal de 1850, acudió ese mismo año a 
Tatton Park para diseñar unas terrazas de estilo 
italiano. Construyó grandes tramos de escaleras, 
concibió una fuente central y distribuyó macetas de 
elegantes curvas por las balaustrales. Desde esa 
zona se accede a un jardín de paisaje en el que se 
encuentra el Golden Brook, un estanque encantado 
con un templo sintoísta. Este sector de concepción 
japonesa data del año 1910 aproximadamente.
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En Knutsford, la poetisa inglesa Elisabeth Cleghorn 
Stevenson padeció su crisis anímica. Había nacido 
en el 1810 y se había casado con el pastor Gaskell, 
cuyo nombre se hizo famosa. Tatton Park fue el 
escenario de su novela Wives and Daughters, en 
la que rebautizó la finca como Cumnor Towers. En 
ella hacía referencia a la casa señorial de estilo 
neoclásico construida por los arquitectos Samuel y 
Lewis Wyatt hacia 1800 para William Wegerton. 

Tatton Park es un claro ejemplo de hasta qué punto 
los motivos artísticos de los jardines se perpetúan 
mediante la palabra. La cultura del rococó, tan 
abierta a todo lo exótico, fue una importante fuente 
de inspiración para los artistas de 1900. Por ello, 
los edificios decorativos exóticos, como por ejemplo 
el templo sintoísta de Tatton Park, volvieron a 
recuperar su importancia.      











              G A S T R O N O M Í A  &  V I N O SG A S T R O N O M Í A  &  V I N O S

VIÑA MILLAMAN PRESENTA SU NUEVO Y 
REFRESCANTE FESTA ROSATTO  

EDICIÓN LIMITADA
LA CEPA PAÍS ES LA PROTAGONISTA DE ESTE INNOVADOR 

PROYECTO VITIVINÍCOLA QUE BUSCA REINTERPRETAR 
A LA VARIEDAD EN EL SECANO INTERIOR DE LA REGIÓN 

DEL MAULE, IMPULSADO INICIALMENTE POR SEIS VIÑAS 
EMBLEMÁTICAS DEL TERRITORIO Y LA CORPORACIÓN 

REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAULE.
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S
e va el 2021 y, aunque haya sido un año 
difícil, siempre hay razones para celebrar 
y brindar con una burbujeante copa. Viña 
Millaman viene a refrescar las fiestas de 
fin de año con su nuevo Festa Rosatto,  

un blend de uvas tintas con notas frutales de 
edición limitada.

Acompaña ese reencuentro familiar tan esperado 
con este delicado y suave frizzante rosado. Su 
composición de Cabernet Malbec 85%, Moscatel 
10% y Sauvignon 5% le otorgan una frescura difícil 
de igualar. 

Mientras que en nariz se pueden descubrir notas 
de frutillas, mandarina y maracuyá, en boca 

es delicado, suave y dulce con finas burbujas, 
siendo ideal para beber por sí sólo o para usarlo 
en cócteles. Para una mejor experiencia, se 
recomienda servir Festa Rosatto a una temperatura 
de 12°C. 

El nuevo Festa Rosatto de edición limitada 
está disponible en www.emporioterramater.cl 
a un precio de $5.590. Para más información, 

ingresa a www.millaman.cl o a Facebook e 
Instagram como @millamanwines.
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VILARNAU BRUT RESERVA, UN CAVA 
VANGUARDISTA Y SOSTENIBLE QUE 
ENCANTA A LOS AMANTES DE LAS 

BURBUJAS
CALIDAD, VANGUARDIA, DISEÑO, ECOLOGÍA Y 

SOSTENIBILIDAD SON LOS ATRIBUTOS QUE DEFINEN A 
VILARNAU, BODEGA LOCALIZADA EN SANT SADURNI D´ANOIA, 

EN LA ZONA DEL PENEDÉS, CERCANO A BARCELONA. UNO 
DE SUS CAVAS DESTACADAS ES VILARNAU BRUT RESERVA, 
AROMÁTICO, CREMOSO Y BURBUJEANTE, PERFECTO PARA 

CHOCAR LAS COPAS ESTE FIN DE AÑO.

E
s tradición celebrar el 
paso de la nochevieja 
a la nueva con un 
espumante o champagne 
en la mano, como 

símbolo de buena suerte y nuevas 
energías. Una excelente opción 
es Vilarnau Brut Reserva, un cava 
proveniente de viñedos orgánicos 
y que se encuentra en Chile desde 
mediados de 2019.

Elaborado de variedad 50% 
Macabeo, 15% Xarel·lo y 35% 
Parellada, Vilarnau Brut Reserva 
seduce por su color dorado pálido 
limpio y brillante. Muy fresco y 
frutal en nariz, su boca es suave, 
cremosa y elegante. La crianza 
de más de 18 meses le aporta 
una burbuja muy fina y que 
sube lentamente. Es sin duda un 
imperdible para festejar junto a 
la familia y amigos, y también un 

regalo ideal para esa persona especial que disfruta 
con espumantes más sofisticados.

Vilarnau Brut Reserva se recomienda como un 
aperitivo, solo o acompañado de mariscos frescos, 
ostras, tártaros de pescado o sushi. 

Los viñedos de Vilarnau son 100% orgánicos y 
veganos, y es además la primera bodega de 

cava en obtener la certificación “Wineries for 
Climate Protection” (WfCP), título que reconoce el 
compromiso con el desarrollo sostenible y la lucha 
contra el cambio climático.

Vilarnau Brut Reserva se encuentra en tiendas 
especializadas y en los mejores restaurantes de 
Santiago y regiones. También en la tienda oficial 
https://tienda.mercadolibre.cl/vinedos-veramonte

ESTA NAVIDAD ENCUENTRA EL REGALO 
PERFECTO JUNTO A VIÑA TERRAMATER Y 
SUS IMPERDIBLES PACKS NAVIDEÑOS 

L
as fiestas de fin de año están a la vuelta 
de la esquina y Viña TerraMater invita a 
regalar momentos especiales a través de 
con sus packs navideños, los que cuentan 
con diferentes opciones surtidas de vinos, 

espumantes, aceites de oliva y productos italianos 
para celebrar y sorprender esta Navidad, donde el 
mejor regalo es estar juntos.

Dentro de esta selección de productos destaca el Pack 
Altum que incluye tres Altum Cabernet Sauvignon y 
3 Altum Merlot en un elegante baúl de madera. Así 
mismo, el Pack Celebremos con Sidra cuenta con una 
copa TerraMater y una sidra Gina. Ambos packs son 
ideales para sorprender con un regalo diferente y 
disfrutar de unas iestas en familia.

Son 11 packs navideños que van desde los $7.540 
y que están disponibles en www.emporioterramater.
cl, salas de ventas de Viña TerraMater en Isla 
de Maipo y el outlet El Bodegón. Para más 
información, visita www.terramater.cl, 
www.elbodegon.cl o a través de Facebook e 
Instagram como @terramaterwines.







                                                                                                
              N O T A SN O T A S

4 FORMAS DE LLEVAR TU VIAJE DE 
NEGOCIOS AL SIGUIENTE NIVEL EN 

EL 2022 
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VIAJEROS TRANSATLÁNTICOS
La aerolínea estadounidense JetBlue ha introducido una 

competencia muy necesaria entre el aeropuerto de Nueva 
York-JFK y el aeropuerto de Londres Heathrow y ha reducido 

considerablemente las tarifas premium.

Los viajes de negocio han dado un giro total durante el 
último año, ponte a la vanguardia con estas aplicaciones 

que te sacarán de más de un apuro durante tu estancia en 
la CDMX.

L
os viajes corporativos han cambiado 
para siempre. Requisitos como pruebas 
negativas de COVID-19 para entrar a 
algunos países o certificados de vacunación 
obligatorios son algunas medidas que deben 

seguir respetándose para cuidar la salud tanto de la 
población local como la de los viajeros.
 
Sin embargo, ante esta realidad también han 
surgido alternativas para hacer de los ‘nuevos 
viajes corporativos’ una experiencia más segura, 
sofisticada e incluso gratificante: diversas apps y 
plataformas digitales ahora se posicionan como 
jugadores innovadores que están moldeando una 
nueva forma de viajar y hacer negocios, e incluso 
están trayendo a la escena turística tendencias 
como los bleisure travels (business + leisure).

Como es de esperarse, la CDMX es una de las urbes 
que está a la vanguardia en estos aspectos: desde 
alojamientos inteligentes y especialmente diseñados para 
el trabajo remoto hasta apps mindfulness para recargar 
energía tras un día agotador, así que si te encuentras 
en la ciudad o planeas visitarla próximamente, te 
compartimos algunas apps y plataformas que harán de tu 
viaje una mejor experiencia: 

Casai

Lo más importante en un viaje corporativo es el 
hospedaje. Sin embargo, los hoteles han dejado de 
ser la única opción: Casai hoy ofrece alojamientos 
en apartamentos diseñados para brindar una 
experiencia personalizada, sofisticada y con todo 
el encanto de la cultura local en las zonas más 
exclusivas de la ciudad. 

Todos los alojamientos de Casai están equipados 
con internet de alta velocidad y smart speakers 
Google Home para controlar la iluminación, la 
ventilación y otros dispositivos, haciendo del 
apartamento un espacio inteligente y seguro. 
También cuenta con su propia app, con la cual 
podrás gestionar cada aspecto de tu estancia,

hacer check-in, solicitar servicios de concierge 24/7 
así como encontrar recomendaciones de los mejores 
restaurantes, galerías o tiendas en la CDMX ¡incluso te 
da acceso contactless a tu depa! Sin duda Casai será 
tu mejor aliado en tu viaje de negocios en el 2022.

Billdu

La gestión del presupuesto es otro aspecto a tomar en 
cuenta en los viajes corporativos. Con Billdu, el control 
y rendición de gastos dejará de ser un problema: la 
app te permite crear y cargar facturas en segundos, 
acepta pagos con tarjeta y realizar un seguimiento 
de tus gastos sobre la marcha. Todos tus datos se 
guardan de forma segura y se sincronizan en todos tus 
dispositivos y sistemas de gestión de tu compañía. 

Flio

La dinámica e itinerario de los vuelos internacionales es 
algo que cambia radicalmente. Por ello, apps como Filo 
ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre vuelos en 
más de 5 mil aeropuertos alrededor del mundo, aunque 
lo más atractivo es que te permite navegar por las 
amenidades de todos ellos: descubrir las mejores tiendas 
y restaurantes, así como realizar reservas en zonas de 
acceso exclusivo como salas lounge y estacionamientos. 
Es la app que necesitas para mejorar signiicativamente 
tu estancia en el aeropuerto.

Síclo

Los viajes de negocios siempre son agotadores, de ahí 
la importancia de contar con una rutina de mindfulness 
durante tu estancia. Síclo es la plataforma más 
completa para realizar todo tipo de ejercicios enfocados 
en tu bienestar físico y mental, pues te ofrece lecciones 
personalizadas de expertos en Rueda, Barre, Move 
Kentro y Yoga, ya sea presencialmente en su estudio, o 
incluso en tu apartamento con solicitar tu biSí. Lo mejor 
es que si te has hospedado en un Casai tienes acceso 
a un descuento en tu membresía mensual, basta con 
avisar a algún miembro del Casai Club.

Los viajes de negocios han cambiado mucho, por lo 
que tu forma de trabajar y conocer un nuevo destino 
también debería hacerlo, empezando por tu alojamiento. 
Elige una de las zonas más soisticadas y exclusivas de 
la ciudad para vivir una experiencia sumamente local y 
enriquecedora en tu próxima travesía. 

J
etBlue comunicó que amplía su horario 
transatlántico para los vuelos entre el Aeropuerto 
Internacional John F. Kennedy de Nueva York 
(JFK) y el Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) 
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hasta octubre de 2022, con asientos a la venta 
a partir de hoy. JetBlue fue acogida inicialmente 
en Heathrow con franjas horarias temporales 
puestas a disposición cuando las aerolíneas más 
grandes y consolidadas redujeron su servicio 
durante la pandemia. Desde su exitoso lanzamiento 
transatlántico en agosto de 2021, JetBlue ha 
trabajado con las autoridades locales para 
asegurarse de que pueda seguir agitando la ruta 
con una competencia muy necesaria. 

“La respuesta a ambos lados del Atlántico ha sido 
abrumadoramente positiva, y ahora se reconoce 
ampliamente que perder a JetBlue en esta ruta sería 
un gran revés para los viajeros que disfrutan de tarifas 
bajas y un gran servicio”, dijo Robin Hayes, director 
ejecutivo de JetBlue. “Estamos comprometidos a 
colaborar con los reguladores, así como con los 
gobiernos de EE.UU. y del Reino Unido, para identiicar 
una vía para permanecer en Heathrow a largo plazo. 
Podemos hacer mucho más a medida que crezca esta 
ruta si se nos permite permanecer y competir.”

Antes de que JetBlue pusiera en marcha la ruta, 
los viajeros se veían limitados a vuelos caros entre 
el aeropuerto JFK y Heathrow, especialmente en 
el segmento de viajes premium. JetBlue se ha 
propuesto hacer lo que mejor sabe hacer: ofrecer un 
servicio mejor que el de las compañías tradicionales y 
estimular la competencia con tarifas bajas. Desde el 
lanzamiento de la ruta en agosto, JetBlue ha reducido 
las tarifas premium hasta en un 50%.

“Estamos encantados de que JetBlue amplíe su 
horario en Heathrow hasta el verano del año que 
viene”, dijo John Holland-Kaye, director general del 
aeropuerto de Heathrow. “El servicio característico 
de JetBlue y sus aviones de bajo consumo, junto 
con la relación calidad-precio que Heathrow ofrece 
a sus clientes, es la combinación perfecta para 
cambiar la forma en que la gente piensa en los 
viajes transatlánticos. Una mayor competencia y 
capacidad de elección entre las aerolíneas ofrece un 
valor aún mayor a los pasajeros en Heathrow, por lo 
que seguiremos apoyando el futuro a largo plazo de 
JetBlue en el aeropuerto central del Reino Unido.”

El horario transatlántico ampliado de JetBlue está a 
la venta hasta el 31 de octubre de 2022. 

La experiencia de JetBlue ha establecido 
nuevos estándares en los viajes

Desde el lanzamiento de su primer vuelo transatlántico 
en agosto de 2021, el nuevo e increíble servicio de 
JetBlue y sus bajas tarifas han sido aplaudidos por 
los viajeros. JetBlue es conocida por tener el mayor 
espacio para las piernas en clase turista (a), televisión 
en directo y entretenimiento a la carta en todos los 
respaldos de los asientos, internet de banda ancha 
Fly-Fi gratuito y rápido (b), aperitivos y refrescos de 
cortesía y un gran servicio al cliente. La entrada de 
JetBlue en el mercado transatlántico introduce una 
nueva era de viajes de bajo coste centrados en el 
cliente para viajeros de ocio y de negocios.

La experiencia premium Mint de la aerolínea 
-que elevó por primera vez el listón de los viajes 
transcontinentales en EE.UU. y fue completamente 
reimaginada para los vuelos transatlánticos- 
ofrece a los clientes una nueva opción cuando 
vuelan entre EE.UU. y el Reino Unido. JetBlue 
Mint cuenta con 24 suites privadas totalmente 
tumbadas con una puerta corredera -incluyendo 
dos Mint Studios- y un cojín de asiento diseñado a 
medida desarrollado por la innovadora empresa de 
colchones Tuft & Needle. Su espuma patentada

T&N Adaptive® con una funda transpirable crea 
una experiencia de sueño fresca y cómoda como 
ninguna otra en el cielo. Mint también cuenta con 
innumerables toques de diseño intuitivo que ayudan 
a cada cliente a sentirse como en casa en el aire. 
Una de las innovaciones más recientes de JetBlue, 
el impresionante Mint Studio™, ofrece aún más 
espacio en una experiencia premium. 

La experiencia básica de JetBlue, líder en el sector, 
que en otras aerolíneas suele denominarse clase 
turista o económica, también se ha reinventado para 
cruzar el charco y ofrece un nuevo nivel de servicio a 
los clientes que suelen volar en “clase turista”, pero 
que quieren disfrutar de una gran experiencia a una 
tarifa atractiva. Con sólo 114 asientos principales 
-incluyendo 24 asientos Even More® Space- los 
clientes disfrutan de una experiencia de estilo 
boutique sin importar dónde se sienten. Todas las 
comodidades que los clientes de JetBlue esperan se 
ven reforzadas por la asociación de la aerolínea con 
el grupo de restaurantes neoyorquino Dig para llevar 
su característico concepto de comida “a tu medida” a 
las mesas de las bandejas a 35.000 pies de altura, la 
primera comida gratuita de JetBlue en el núcleo. Los 
clientes de Core también disfrutan de una selección 
gratuita de refrescos, café, té, cerveza, vino y licores. 
El avión cuenta con nuevos compartimentos superiores 
extragrandes y todos los clientes, independientemente 
del tipo de tarifa, pueden llevar un equipaje de mano, 
si el espacio lo permite, y un artículo personal.

Los clientes, tanto de la tarifa principal como de la 
Mint, pueden permanecer conectados durante todo el 
vuelo, ya que JetBlue es la única aerolínea que ofrece 
Wi-Fi de alta velocidad ilimitado y gratuito en todos 
los vuelos entre Nueva York y Londres. Además, los 
clientes tienen acceso a una selección seleccionada 
de canales de televisión en directo - centrados en las 
noticias y los deportes - y una amplia biblioteca de 
entretenimiento en los asientos, lo que permite a los 
clientes tener una experiencia de múltiples pantallas 
a bordo - al igual que lo hacen en casa.

Además del horario ampliado de JetBlue para 2022 en 
Heathrow, la aerolínea continuará operando su servicio 
diario entre Nueva York-JFK y el Aeropuerto de Londres 
Gatwick (LGW) y sigue comprometida con el lanzamiento 
del servicio entre el Aeropuerto Internacional Logan de 
Boston (BOS) y Londres en el verano de 2022.

Todos los vuelos de JetBlue entre Nueva York y Londres se 
operan con el avión Airbus A321LR, que ofrece el alcance 
de un avión de fuselaje ancho pero con la economía de un 
avión de un solo pasillo, lo que permite a JetBlue competir 
eicazmente, con un servicio galardonado y tarifas bajas. 

ARGENTINA TAMBIÉN OFRECE UNA GRAN 
VARIEDAD DE PAISAJES Y EXPERIENCIAS 

PARA LOS AMANTES DE LA MONTAÑA
Compartimos con el país trasandino miles de kilómetros de frontera, 

a lo largo de la majestuosa Cordillera de Los Andes, haciendo que 
ambos países ofrezcan una enorme biodiversidad y variedad de 
postales, asociadas a las altas cumbres que los flanquean, para 

quienes disfrutan del trekking y las actividades de alta-montaña.    

L
os amantes de la montaña saben que visitarla no 
sólo entrega una experiencia sin igual, sino que 
comprende vincularse con sus secretos, silencios 
y sonidos. Es encontrarse con la naturaleza en su 
máximo esplendor y sentirse pequeños ante su 

inmensidad. Por tanto, vale la pena revisar qué lugares 
nos ofrecen nuevos desafíos para vincularnos con ellas. 
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metros de altura hasta llegar a sus picos, que 
generalmente quedan tapados por las nubes.
Conocer y recorrer, sin dejar huella

Las montañas albergan casi la mitad de la reserva 
biológica del mundo y, por este motivo, Argentina 
propone un turismo sostenible para disfrutar las 
infinitas aventuras cuidándolas. Cada una de las 
áreas protegidas del país trasandino tiene reglas 
estrictas sobre donde acampar o hacer fuego, para 
su preservación. Se trata de cuidar la montaña y 
atesorarla. Por ello, la recomendación, antes de 
comenzar la travesía de conocer las montañas 
argentinas, es a informarse a través de los canales 
oficiales de turismo.

Argentina, al igual que Chile, es un país donde las 
montañas tienen una fuerte presencia. Este país 
cuenta con más del 30% de su territorio cubierto 
por ellas, por lo que no es novedad el que sea 
un destino donde podamos encontrar una gran 
variedad de paisajes y experiencias para quienes 
aman la conexión con la naturaleza. 
  
El país trasandino cuenta con más de 800 mil kilómetros 
cuadrados de montañas, con zonas vírgenes, una gran 
biodiversidad y comunidades que viven alrededor de 
ellas. Conocerlas es bastante accesible para los chilenos, 
porque -literalmente- se encuentran a lo largo de toda la 
frontera, por lo que es una gran alternativa para aquellos 
que quieren salir el busca de nuevas experiencias.

Viviendo el montañismo en la Puna

Uno de los imperdibles de Argentina para los amantes 
del montañismo es el paisaje desértico de Tolar Grande, 
en la provincia de Salta, que podría confundirse con 
imágenes de otro planeta. Hacer trekking en esta 
zona implica dejarse sorprender por el misterio de 
una perfecta pirámide natural de lava volcánica y la 
sal negra del Salar Arizaro; el tercero más grande de 
la tierra. Y, para los amantes del deporte aventura, 
también se puede hacer sandboard en El Arenal.

Otra de las experiencias que ofrece este lugar es 
vivir el andinismo en el volcán Llullaillaco, una 
actividad de gran exigencia física. Hacer cima en él 
significa conocer el lugar donde fueron construidas 
las tumbas más altas del mundo. En sus 6.739 
metros de altura fueron encontradas las momias 
de tres niños que -alrededor de 500 años atrás- los 
Incas entregaron como ofrenda.

El cruce de Los Andes

Para cualquier amante de la montaña, el cruce 
de la Cordillera de Los Andes es una experiencia 
obligada en algún momento de su vida y una 
forma particular de comenzar una visita al país 
trasandino. Existen muchas formas de hacerlo, 
ya sea a través de lagos -desde Puerto Varas a 
Bariloche- a caballo o, incluso, en excursiones más 
extremas, que incluyen trekking de varios días con 
paradas en refugios de montaña para dormir.

Conocer la capital argentina del Trekking

Siguiendo hacia el sur, la magia de Los Andes 
abraza a El Chaltén, un pueblo considerado como la 
capital del trekking de Argentina. En él son típicos 
los senderos y miradores con increíbles vistas a 
ríos, lagos y al propio Glaciar Viedma, que es el 
más grande del país trasandino.
 
Otra postal la dibuja el Monte Fitz Roy, detrás de la 
Laguna de Los Tres. También conocido como Cerro 
Chaltén, está ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, 
donde desafía a los andinistas a escalar sus 3.405

GS3 DE GAC SUMA UNA NUEVA VERSIÓN 
AUTOMÁTICA A SUS FILAS

El modelo SUV pequeño de GACMOTOR, el GS3, ya ha visto 
algunas actualizaciones. Ahora, la versión GS3 1.3T AT GB 

está lista para hacer su estreno. 

E
n el espíritu de GO AND CHANGE, GAC 
MOTOR, la marca de automóviles chinos 
que se caracteriza por su excelente diseño 
y calidad, siempre está renovando sus 
modelos, con el propósito de incorporar las 

últimas capacidades de fabricación, y garantizar que 
cada gota de valor obtenida en los centros de I+D de 
GAC en todo el mundo se transmita a los clientes.

Bajo este escenario llega a Chile la nueva versión 
de GS3, automático, el que cuenta con grandes 
características que lo hacen un modelo ideal para 
andar en la ciudad. 

EL GS3 es SUV de entrada enfocado a los más 
jóvenes, muy tecnológico, denominado “pequeño 
cañón acero”, ya que posee una fuerza motriz 
pujante suministrada por el powertrain de alta 
eficiencia y al mismo tiempo hace realidad el 
consumo de gas súper bajo.

Cuenta con faros delanteros halógenos y traseros 
LED, espejos laterales con indicador de viraje y 
Follow me home. En su interior cuenta con asientos 
mix eco-cuero, radio touch de 9” con sistema 
Android Auto y Apple Carplay, puerto USB, sistema 
de teléfono manos libres, Bluetooth®, cámara de 
retroceso, entre otros.

Su largo × ancho × alto (mm) es de 4.510 × 1.852 
× 1.708, con una distancia entre ejes (mm) de 
2.650. Su motor de E-Turbo genera 135 Hp a las 
5.500 Rpm, con un torque máximo de 202 Nm a las 
1500/4.200 Rpm.
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En materia de seguridad, viene equipado con 
doble airbag frontal, asientos delanteros con 
cinturones de seguridad pretensionados, asientos 
con cinturones de seguridad de tres puntas, alarma 
de cinturón de seguridad del conductor, sistema de 
frenos antibloqueo (ABS), distribución de fuerza 
de frenado eléctrico (EBD), control electrónico 
de estabilidad (ESP), sistema de freno hidráulico 
(HBA), ayuda de arranque en pendiente, sistema 
de control de tracción, anclajes de asiento de 
seguridad para niños ISOFix, Inmovilizador del 
motor, entre otros. 

Este modelo que suma versión automática 
con motor E-Turbo/GCC/DCVVT, llega en los 

colores blanco, plata, rojo y negro a un precio 
de $14.190.000. 

DIRECTIVOS DE ASICOTUR SE DESPLAZAN 
A ARGENTINA PARA LLEVAR A CABO 

DISTINTAS ACTIVIDADES.
Con diversas presentaciones y reuniones en  la Feria 

Internacional de Turismo de las Américas (Buenos Aires) 
y visitas a las localidades de Villa Gesell, Ushuaia y El 
Calafate, ASICOTUR ha dado un paso importante en la 

puesta en marcha de proyectos de cooperación turística.

A
SICOTUR, Asociación Internacional  
para la Cooperación Turística, ha 
participado en la edición 2021 de FIT 
Latinoamérica, sita en Buenos Aires, 
Argentina. Allí ha podido reunirse con 

varios de sus Delegados en la región, como María 
Shaw de Uruguay o Miryan Moreno de Paraguay, 
y darse a conocer entre los presentes en la FIT 
(Buenos Aires) y en las localidades de Villa Gesell, 
Ushuaia y El Calafate.
 
La actividad de la Asociación en la feria 
argentina ha sido variada, tanto con actividades 
institucionales como profesionales:

• ASICOTUR, así como algunos de sus 
Delegados, ha participado en la mesa de 
debate “Buenas prácticas de turismo religioso 
fundamentadas en la cooperación turística”; en que 
se destacó la relevancia de redes de contacto como 
la de la Asociación para el buen funcionamiento del 
sector.

• La Asociación se ha presentado oficialmente 
ante autoridades y público, con la presencia de 
Ricardo Sosa, Secretario Ejecutivo del INPROTUR 
de Argentina.

• Se han firmado dos convenios de 
colaboración con el Congreso Internacional 
de Turismo Religioso y Sustentable y con el 
CEPLA, Centro Ecuménico de Peregrinaciones 
Latinoamericano.

• ASICOTUR se ha reunido con la Intendencia 
de Santiago del Estero y otras Instituciones como 
la Comisión Argentina de Turismo Religioso y 
representantes institucionales como el Ministro de 
Turismo de Uruguay acompañado de su equipo, 
la Directora General de Turismo de Chile, o la 
Embajadora de Venezuela ante el país austral.

Además, posteriormente la Directiva de ASICOTUR 
realizó varias visitas a las ciudades de Villa Gessell, 
Ushuaia, y El Calafate; donde se encontró con 
representantes empresariales e institucionales 
del sector turístico local e incidió en el proyecto 
“Caminos Iniciáticos”.

ASICOTUR se compromete a seguir trabajando para 
avanzar en el desarrollo de todos los proyectos 
tratados a lo largo de este viaje, y agradece las 
atenciones de los directivos y personal del INPROTUR 
por su compromiso con las acciones de ASICOTUR.

LOS DESTINOS QUE ESTÁN SIENDO 
TENDENCIA ENTRE LOS CHILENOS PARA 
CERRAR EL AÑO Y ARRANCAR EL VERANO

 Santiago, Puerto Montt, Isla de Pascua, Punta Arenas y La 
Serena se encuentran entre los destinos locales favoritos. 
KAYAK analizó cuáles son los destinos que despiertan el 

interés de los turistas chilenos.

L
a temporada de verano está en la mente 
de los chilenos, y la planificación de los 
días de descanso para fin de año y los 
primeros meses del 2022 se encuentra a 
la orden del día, ya que es el momento 

propicio para planificar las vacaciones. Es por eso 
que KAYAK el metabuscador de viajes líder a nivel 
mundial analizó y determinó cuáles son los destinos 
nacionales e internacionales preferidos para los 
chilenos para el verano que se avecina.

Estos meses son el momento propicio para 
planificar. Según el análisis de las búsquedas 
realizadas en la plataforma durante octubre y 
noviembre se destaca a nivel nacional el interés 
por viajar Santiago, Puerto Montt, Isla de Pascua, 
Punta Arenas y La Serena.

“Las vacaciones de verano son la temporada más 
esperada para quienes forman parte de la industria 
turística. Es por eso que hay expectativas e 
iniciativas para impulsar el desarrollo turístico local. 
La coyuntura actual presenta un nuevo escenario
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para hacer turismo y esperamos que los chilenos 
vuelvan a viajar y disfrutar con tranquilidad”, 
afirma Gabriel Weitz, Regional Manager de KAYAK 
Argentina, Chile y Perú.

Desde el metabuscador analizaron también el 
interés de los chilenos por viajar al exterior. Y de 
esas búsquedas que realizaron durante octubre y 
noviembre, se destacan como los más atractivos 
Miami, Cancún, Madrid, Río de Janeiro y Lima.
Viajar seguros e informados, también es uno de los 
requerimientos de los viajeros, ya que vivimos en 
una época dinámica y cambiante, por eso conocer 
las restricciones de viaje y las recomendaciones 
sanitarias en cada ciudad y país, es clave. Para 
eso, el metabuscador puso a disposición una 
herramienta infaltable a la hora de planificar un 
viaje en estos tiempos:  el Mapa de Restricciones 
de Viaje interactivo que se mantiene actualizado 
sobre la situación sanitaria en cada destino. 

También las alertas de precios son perfectas 
para detectar las mejores tarifas, a través de la 
creación de una alerta personalizada para aquellos 
destinos y hoteles que estás buscando, recibirás 
notificaciones directamente en tu correo electrónico 
o teléfono móvil y por último, la herramienta de 
Filtros Flexibles se pueden obtener los resultados 
de búsqueda con sólo aquellas ofertas que brindan 
la alternativa de hacer cambios en una reserva 
sin ningún gasto adicional, lo que permite mayor 
tranquilidad. Ahora más que nunca, tener la opción 
de hacer cambios en una reserva sin ningún gasto 
adicional es muy valorado por los viajeros.

NYC & COMPANY DESTACA LA CULTURA 
ASIÁTICA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

La población asiática sigue siendo el grupo étnico de más 
rápido crecimiento en Nueva York, lo que representa el 14% 

de la población general de la ciudad.

N
YC & Company, la organización oficial 
de marketing y promoción turística 
de los cinco distritos de la ciudad 
de Nueva York, lanzó hoy un nuevo 
recurso centralizado y permanente para 

neoyorquinos y visitantes, The Asian Experience in 
NYC, disponible en nycgo.com/TheAsianExperience. 
 
La población asiática en la ciudad de Nueva 
York sigue siendo el principal grupo étnico 
de más rápido crecimiento, representando 
aproximadamente el 14% de la población de la 
ciudad.* Nueva York es el segundo hogar más 
grande de la comunidad asiática en los EE. UU.

Continuando con la misión de resaltar y celebrar 
las comunidades culturalmente diversas en los 
cinco distritos, este recurso incluye guías, videos, 
entrevistas y artículos renovados y nuevos sobre 
vecindarios y culturas, un compendio de empresas 
de propiedad asiática y más, que se actualizará de 
forma continua.

“El apoyo a la comunidad asiática es fundamental 
y siempre ha estado a la vanguardia de nuestros 
esfuerzos en NYC & Company”, expresó Fred Dixon, 
presidente y director ejecutivo de NYC & Company. 
“Como el segundo hogar más grande en los EE. UU. 
para la comunidad asiática, nos complace ofrecer 
ahora un centro de contenido centralizado que 
brinda a los neoyorquinos y visitantes recursos 
para explorar, celebrar y apoyar a las vibrantes 
comunidades y vecindarios asiáticos en toda 
la ciudad que son una pieza fundamental de la 
esencia de Nueva York".

The Asian Experience en NYC presenta contenido 
que abarca las guías e itinerarios de los vecindarios 
de Koreatown, Chinatown, Sunset Park y Flushing, 
una guía de la cultura malaya y entrevistas 
especiales con líderes asiáticos de las comunidades, 
incluidos Moonlynn Tsai y Yin Chang (cofundadores 
de Heart of Dinner), entre otros.

The Asian Experience en NYC también destaca 
el contenido anual, que incluye cómo celebrar el 
Año Nuevo Lunar y el Mes de la Herencia de los 
Asiáticos Americanos y de las Islas del Pacífico, así 
como varias guías que incluyen los restaurantes de 
propiedad asiática con sitios de comida libre como 
Laojie Hotpot, Akino y Picnic Garden. Es posible 
encontrar, además, tiendas de propiedad asiática, 
como Pearl River Mart e Imperial Ballroom.

El nuevo centro de contenido también incluye el 
apoyo para la comunidad asiática en Nueva York. 
Chinatown y Flushing estaban entre los primeros 
vecindarios afectados por la pandemia y, desde 
entonces, NYC & Company se ha solidarizado 
con la comunidad asiática y ha creado esta guía 
para ayudar a mejorar y apoyar activamente a 
estas comunidades. Esta guía comparte enlaces a 
organizaciones como Stop Asian Hate, Stop AAPI 
Hate, Organizations Against Asian Hate y más, 
para donar y aprender sobre la violencia contra 
los asiáticos, así como recursos educativos sobre 
formas de detener la violencia contra los asiáticos.

SE REINICIARON LOS VUELOS DE PANAMÁ 
A MENDOZA

Argentina sigue su proceso de recuperación de la conectividad 
aérea internacional. Este miércoles 1 de diciembre, el 

Secretario Ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa, participó 
en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, del reinicio de los 

vuelos internacionales de Copa Airlines que unen ese país con 
la Ciudad de Mendoza junto al Embajador argentino, Marcelo 

Lucco, y la Viceministra de Turismo de Panamá, Denise Zuñiga.

E
n esta primera etapa los vuelos se realizarán 
tres veces por semana, como consecuencia 
del proceso de reapertura de fronteras 
establecido por el Gobierno Nacional. Se debe 
recordar que oportunamente la Provincia de 

Mendoza presentó protocolos solicitando la apertura 
del aeropuerto como corredor internacional seguro, 
posteriormente la Nación autorizó esa reapertura y 
ahora tiene como concreción el reinicio de los vuelos 
internacionales con Copa Airlines. 
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El Secretario Ejecutivo del INPROTUR, Ricardo 
Sosa, señaló que mantuvo comunicaciones con la 
Ministra de Turismo de Mendoza, Mariana Juri, a 
quien le reafirmó el compromiso de acompañar 
cualquier gestión de la provincia relacionada 
al incremento de las frecuencias que se inician 
y trabajando para la reactivación del turismo 
receptivo internacional.

“En Panamá, estamos dialogando con las 
autoridades de la aerolínea en su casa central 
sobre este tema porque nuestro compromiso es 
acompañar cualquier gestión relacionada a la 
eficientización de la llegada de turistas extranjeros 
al país, también se debe destacar que Mendoza 
tiene un producto importantísimo que es el 
enoturismo, tanto en Panamá como en los destinos 
emisores que tiene la aerolínea en Estados Unidos 
o México, por otro lado en las reuniones que 
estamos manteniendo en este país identificamos un 
gran potencial en el turismo panameño por el esquí 
y la nieve, algo que Mendoza también ofrece como 
producto consolidado”, aseguró Sosa.

Además de los representantes de la aerolínea 
y funcionarios nacionales de ese país, también 
estuvieron presentes autoridades del aeropuerto de 
Tocumen. Es de resaltar que el primer vuelo salió 
prácticamente con ocupación plena.

EXEED ANUNCIA SU LLEGADA AL 
MERCADO CHILENO

EXEED, la marca premium de Chery anuncia su llegada a 
Chile para el primer semestre del 2022. 

E
XEED es un nuevo participante  
en el mercado mundial de automóviles, 
que hereda la esencia y sofisticación 
industria automovilística europea 
e incorpora las últimas tecnologías 

inteligentes de China, que la dotan de argumentos 
para desafiar a las marcas tradicionales en el 
segmento de alta gama.

El centro europeo de I + D de EXEED, ubicado 
en Munich, Alemania, reúne a un gran equipo 
de experimentados diseñadores provenientes de 
marcas tales como BMW, Jaguar y Land Rover, 
que han logrado diseños únicos. Además, debido 
a la colaboración con Jaguar y Land Rover para la 
fabricación de estos vehículos en China, el sistema 
de I + D y fabricación de EXEED ha alcanzado 
estándares de clase mundial, con un nivel 
equivalente o superior a marcas de alta gama.

Como un automóvil diseñado para consumidores 
globales, EXEED ha sido testeado en las 
condiciones naturales más extremas del mundo, 
ya sea en ambientes con temperaturas de -50°C 
en Siberia o 55°C en el Medio Oriente, donde cada 
prueba fue monitoreada por expertos para asegurar 
su resistencia, calidad y tecnología. 

EXEED crea su arquitectura integrando las últimas 
tecnologías inteligentes en su centro global de I + D. 
Junto a sus principales socios, incluidos Magna, Bentler, 
Getrag y BorgWarner, han desarrollado conjuntamente 
una arquitectura de automóvil inteligente y modular 
que permite ofrecer desde Sedanes, SUV, CROSS, 
incluyendo vehículos de energía limpias con 
motorizaciones híbridas y eléctricas.

Esta arquitectura patentada está impulsada por 
motores 1.6TGDI y 2.0TGDI. Además, cuenta con 
niveles superiores de conducción y 12 integraciones de 
seguridad ADAS de primera clase, que llevó a la marca 
a obtener una caliicación de más de cinco estrellas en 
las pruebas de choque de C-NCAP, estableciendo un 
nuevo récord bajo estos exigentes estándares.

Esta exclusiva marca, presentada hace pocos meses 
en Rusia como primer mercado de exportación, 
llegará a Chile durante el primer semestre del 2022.

VIVIR Y SENTIR EL TANGO: UN IMPERDIBLE 
MÁS PARA CONOCER ARGENTINA, AL 

RITMO DEL DOS POR CUATRO
Un baile elegante, distinguido y romántico, que caracteriza 
al país trasandino. Experimentarlo, ya sea presenciando un 

espectáculo en vivo o atreviéndose a bailarlo, es una experiencia 
que pone los sentimientos a flor de piel y, sin duda, una parada 

obligada para tu próxima visita a este destino.

Q
uienes han tenido la oportunidad 
de visitar Buenos Aires, saben que 
alrededor del Río de La Plata resuenan 
incansablemente las melodías al ritmo 
del dos por cuatro, que se acompañan   

               en cada esquina de espectáculos
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callejeros de su característico baile. Por tanto, 
nadie puede decir que visitó Argentina si no vio un 
show de Tango, fue a una milonga o a un bar, de 
esos que son guardianes de la identidad trasandina.

Buenos Aires late al ritmo del Tango. En los 
barrios de la ciudad se respira esta tradición, 
que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO, lo que 
automáticamente la posiciona como una de las 
experiencias imperdibles para planificar tu próxima 
visita a Argentina. 

Si bien es común -al dar un paseo a pie- el 
encontrarse con parejas bailándolo en una plaza, 
cada turista puede organizar a su propio gusto 
el acercamiento que quiere tener con este baile 
argentino, para vivirlo o sentirlo como prefiera. 

Experimenta el Tango de cerca

El Teatro de la Ribera, considerado como la “Sala 
oficial y exclusiva del tango en la Ciudad”, es 
visita obligada. Ubicado en el barrio tanguero de 
La Boca, fue levantado sobre los terrenos donados 
por el pintor Benito Quinquela Martín. Cuenta con 
milongas, espectáculos en vivo y exposiciones, 
tanto gratuitas como pagas.

En San Juan y Boedo, la Esquina Homero Manzi 
rinde homenaje al tango y, en especial, al poeta 
Homero Nicolás Manzione Prestera, a quien debe 
su nombre. En las mesas de esta tanguería escribió 
Sur, una de sus más emblemáticas creaciones. En 
este lugar, todos los fines de semana se pueden 
disfrutar shows que incluyen músicos en vivo, 
cantantes y bailarines en escena.

También en los cafés y bares notables de 
Buenos Aires se vive el tango. El paradigmático 
Café Tortoni, por ejemplo, supo ser refugio de 
importantes figuras del género, como Carlos 
Gardel. Y, como si fuera poco, está situado en la 
planta baja del Palacio Carlos Gardel, el mismo 
edificio donde funcionan la Academia Nacional del 
Tango y el Museo Mundial del Tango, que recorre la 
historia de este género desde 1850.

Dónde bailar Tango

El Tango es toda una experiencia; no sólo se 
puede ver y escuchar, sino también sentir. Las 
siluetas estilizadas que dibujan los cuerpos de los 
bailarines, la sensualidad de los movimientos y la 
destreza para llevar el ritmo son características de 
esta danza, que causa admiración y deleite, y que 
llaman al cuerpo a bailarlo y sentirlo en primera 
persona. Para ello, el espacio por excelencia para 
desplegar esta magia son las milongas, ubicadas en 
diferentes barrios porteños.

Por ejemplo, los domingos por la tarde en La 
Glorieta de Belgrano, ubicada en las barrancas del 
barrio que lleva el mismo nombre, varias parejas 
bailan en simultáneo y giran en sentido contrario 
a las agujas del reloj. Afortunadamente, para 
cualquier turista que quiera ir un poco más allá 
y dejar de ser solo espectador, en estos lugares 
bailan tanto novatos como expertos.

Un baile nacido en los suburbios

El dos por cuatro nació en los arrabales de la 
ciudad de Buenos Aires, donde criollos, 
inmigrantes que llegaban desde Europa y esclavos 
afroamericanos fusionaron estilos musicales propios 
de sus tierras. Por todas estas inluencias, es 

posible que escuchar un tango recuerde a otros 
géneros, como la habanera hispano-cubana, la 
polka, la mazurca y el vals.

A lo largo de su historia, el tango fue cambiando 
y pueden identificarse diferentes etapas, como 
aquella en la que deslumbraron figuras como 
Gardel, Enrique Santos Discépolo y Homero 
Manzi. En los años 40 llegó también la época 
dorada con Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo o El 
Polaco Goyeneche. Y en la siguiente década, Ástor 
Piazzolla dejó grabado su nombre para siempre en 
este género. 

Al haberse originado en los suburbios, el género 
fue inicialmente exclusivo de las clases bajas, que 
hacían su música en lupanares y bares de arrabal. 
Con el correr del tiempo, fue aceptado primero por 
las élites europeas y, luego por las bonaerenses. 
Actualmente, es un símbolo de la cultura argentina 
y es aclamado en el mundo entero.

El Tango es un género que pone los sentimientos a 
flor de piel. La nostalgia, el viejo barrio, la pasión, 
el desamor y la sensualidad son los temas más 
frecuentes en sus letras, que -junto a las melodías- 
cuentan historias. Al escuchar sus característicos 
compases, marcan el ritmo del corazón.

CITROËN PROTAGONISTA EN “LA CRÓNICA 
FRANCESA”, LA NUEVA PELÍCULA DE 

WES ANDERSON
LA CRÓNICA FRANCESA, la nueva película de Wes Anderson, 

pone de relieve una serie de historias incluidas en el último 
número de una revista americana publicada en una ciudad 
francesa ficticia del Siglo XX. La colaboración artística con 

Citroën se concreta con la presencia como protagonistas de los 
modelos Traction y Type H. Otros autos de Citroën figuran en 

las calles de esta ciudad típicamente francesa.

L
A CRÓNICA FRANCESA, la nueva película 
de Wes Anderson, cineasta visionario 
nominado a los Premios Óscar, lleva a la 
pantalla una serie de historias sacadas del 
último número de una revista americana 

epónima publicada en una ciudad francesa ficticia 
en el Siglo XX. La película está ambientada en una 
ciudad imaginaria llamada Ennui-sur-Blasé, que 
representa a Francia a través del tiempo.

“La base visual de la película, el vestuario, 
los decorados, todo se basa en una tarea de 
documentación previa. Aunque se trata de una 
ciudad inventada en la que se ha usado al máximo 
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la imaginación y la fantasía, la base de todo ello 
son referencias existentes”. Señala el cineasta.

La colaboración artística con Citroën está 
presente a lo largo de toda la película. La visita 
al Conservatoire Citroën antes del rodaje permitió 
seleccionar los vehículos que aparecerían en la 
historia con, principalmente, modelos Traction 
Avant y Type H. Otros modelos figuran asimismo en 
las calles de esa ciudad típicamente francesa: 2 CV, 
Ami 6, DS y GS.

UNA PERSECUCIÓN A BORDO DE UN TRACTION 
EN FORMATO DIBUJOS ANIMADOS

El jefe de redacción de La Crónica Francesa - una 
revista americana de gran tirada con sede en 
la ciudad francesa de Ennui-sur-Blasé - fallece 
de improviso y todo el equipo de redacción se 
reúne para escribir su necrológica. Los recuerdos 
vinculados a un jefe apreciado por todos se 
combinan en las cuatro historias que componen 
la película, entre ellas, el episodio titulado “el 
comedor privado del comisario”. Esta sección 
tiene connotaciones que evocan los dramas 
policíacos franceses de las décadas de 1930, 1940 
y 1950. 

En un momento crucial del desarrollo, las 
imágenes reales se sustituyen por una animación 
que recuerda a los comics franceses y a la ciudad de 
Angoulême, capital del comic. En él aparece 
una persecución que se lleva a cabo a bordo del coche 
más emblemático de la época, el Citroën Traction.

CITROËN Y EL CINE

Marca popular y más que centenaria, Citroën 
ha estado siempre presente en el cine y ha 
protagonizado numeroso escenas antológicas 
con muchos de sus vehículos. La lista es muy 
larga e incluye películas de éxito mundial: el 2CV 
007 (Solo para tus ojos, 1981) que celebra su 40 
aniversario y que originó una serie especial del 
modelo, el DS de “Regreso al futuro II” (1989), 
o la película de dibujos animados ’Cars 2’ (2011), 
en la que un DS y un 2CV se reúnen y se abrazan 
junto al Sena.

 En su película “La vida acuática” (2004), Wes 
Anderson homenajea a Citroën en dos ocasiones: 
cuando el equipo del profesor Zissou entrega a 
los rehenes en el hotel Citroën y circula por la isla 
en la que se encuentra su base a bordo de 
un Méhari amarillo.

MOTOR DE CHERY 2.0T GDI ENGINE GANA 
EL PREMIO “CHINA HEART” 

Recientemente, se anunciaron los diez mejores 
motores “China Heart” 2021, donde Chery encabezó 

esta lista, demostrando una vez más su
 liderazgo tecnológico. 

D
espués de una estricta revisión por parte 
del jurado, el motor Chery 2.0T GDI 
ganó el premio "China Heart" Top Ten 
Engines Award 2021, que una vez más 
demostró que Chery tiene la fuerza líder 

mundial en I + D y fabricación en el campo de  
los motores.

El premio "China Heart" Top Ten Engines Award 
se ha celebrado 16 veces hasta ahora, lo que 
representa la mayor capacidad de I + D y 
fabricación de motores de China y la futura 
tendencia de I + D de tecnología. 

En la selección de este año, se preseleccionó un 
total de 15 motores de 15 compañías automotrices, 
que se calificaron principalmente en términos de 
índice de potencia, avance tecnológico, rendimiento 
del mercado, ahorro de energía, reducción de 
emisiones, y evaluación in situ, donde finalmente 
quedaron 10.

Motor Chery 2.0T GDI

El motor Chery 2.0T GDI ha adoptado el 
sistema de combustión "i-HEC" de segunda 
generación, el sistema de gestión térmica de 
nueva generación, el sistema de inyección 
directa de ultra alta presión de 350 bar y otras 
tecnologías líderes.
 
Tiene una potencia máxima de 192 kW, un par 
máximo de 400 N•m y una eficiencia térmica 
efectiva máxima del 41%, que es una de las más 
fuertes de China.

Tiggo 8 Pro lanzado a nivel mundial
Como empresa automovilística conocida 
por su "tecnología", Chery siempre ha tenido 
una excelente reputación, tomando la delantera 
en la I + D y la fabricación de motores en China, 
ganando la confianza y el apoyo de más de 9,8 
millones de usuarios en todo el mundo con la 
acumulación de tecnología de más de 20 años. 

Desde 2006, cuando se lanzaron los premios 
"China Heart" Top Ten Engine Awards, se han 
seleccionado un total de 9 motores de la 
marca, incluidos 1.6T GDI y 2.0T GDI de 
Chery, respectivamente.
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HONG KONG DA LA BIENVENIDA A 2022 
CON EL PRIMER ESPECTÁCULO ARTÍSTICO 
DE SU HISTORIA EN EL PUERTO VICTORIA

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE HONG KONG, EL 
BUQUE INSIGNIA DE LA CIUDAD, JUNTO CON EL RECIÉN 

INAUGURADO M+, CON LUCES DE CUENTA ATRÁS EN SU 
FACHADA, LUCES RADIANTES EN EL PUERTO Y MUCHO MÁS 

PARA DAR LA BIENVENIDA AL AÑO NUEVO.

E
l emblemático puerto Victoria de Hong Kong 
promete ofrecer una experiencia electrizante 
esta Nochevieja, con un espectáculo de 
cuenta atrás en tres partes presentado por 
la Oicina de Turismo de Hong Kong (HKTB) 

que lleva la loreciente escena artística de la ciudad al 
centro del escenario mundial. Desde todo el mundo, 
los espectadores podrán disfrutar del deslumbrante 
concierto en directo y del emocionante momento de 
la cuenta atrás a través de la transmisión en directo 
en https://www.discoverhongkong.com/countdown.

El recién inaugurado M+ ampliicará las brillantes 
luces que rodean el puerto de Victoria, ya que el 
primer museo global de cultura visual contemporánea 
de Asia, situado en el distrito cultural de Kowloon 
Oeste, prestará su fachada de LEDs de 6 metros de 
altura para una gran cuenta atrás visual. A partir 
de la noche de Año Nuevo, la fachada mostrará un 
extenso relato visual de alto contraste creado por 
talentosos artistas digitales locales como homenaje 
a los diversos monumentos, barrios y a la vibrante 
escena artística y cultural de la ciudad.

La Fachada M+ se transformará en un reloj 
de cuenta atrás que recorrerá el rico paisaje 
urbano de Hong Kong durante el último minuto 
de 2021, creando una emoción perceptible sobre 
el año que se avecina. Cuando el reloj marque la 
medianoche, los números "2022" y las felicitaciones 
de Año Nuevo aparecerán en la pantalla para 
repartir bendiciones al mundo. El emplazamiento 
del recién inaugurado M+ en West Kowloon es 
también la pieza central de las celebraciones 
del WinterFest, con deslumbrantes vistas del 
emblemático horizonte de Hong Kong y un parque 
frente al puerto transformado en una ciudad 
navideña de cuento. Este año, el árbol de seis 
pisos se ha trasladado por primera vez de Central 
a West Kowloon.

La deslumbrante extravagancia de arte lumínico, 
con las fachadas de numerosos rascacielos 
prominentes a lo largo de todo el puerto de 
Victoria, se verá reforzada por un concierto al

aire libre en el Distrito Cultural de Kowloon Oeste, 
dirigido por la orquesta insignia de la ciudad, la 
Orquesta Filarmónica de Hong Kong (HK Phil). 

Ganadora del prestigioso premio Gramophone 
Orchestra of the Year en 2019, la HK Phil 
interpretará música enérgica y jubilosa para una 
audiencia global para crear expectación mientras 
Hong Kong celebra el Año Nuevo.

Para obtener más información sobre las 
celebraciones de la cuenta atrás del Año Nuevo de 

Hong Kong, visite 
https://www.discoverhongkong.com/countdown

LA OPERADORA FERROVIARIA ESPAÑOLA 
RENFE SELECCIONA LA TECNOLOGÍA 

DE DXC PARA MODERNIZAR SUS 
OPERACIONES ANTE EL AUMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS

LA SOLUCIÓN EN LA NUBE DE DXC SOPORTARÁ UN 
AUMENTO PREVISTO DEL 34% EN EL NÚMERO DE 

PASAJEROS DE RENFE EN 2022.

R
enfe-LogiRAIL, la rama de Tecnologías 
de la Información y Logística del Grupo 
Renfe, el operador ferroviario nacional de 
España, ha adjudicado a DXC Technology 
(NYSE: DXC), un proveedor de servicios 

globales de TI líder en la lista Fortune 500, un 
contrato de 6 millones de dólares para modernizar 
su infraestructura de TI y permitirle satisfacer la 
creciente demanda de sus servicios de pasajeros 
y mercancías a medida que vuelven a los niveles 
anteriores a la pandemia. 

DXC ayudará a Renfe a crear un centro de 
competencia para las tecnologías en la nube, lo 
que permitirá a la empresa responder con mayor 
rapidez a los crecientes niveles de volumen de 
pasajeros y mercancías. Con una previsión de 
aumento de casi 120 millones de pasajeros y 1,5 
millones de toneladas de mercancías en 2022, el 
operador ferroviario está centrado en modernizar 
sus operaciones e impulsar el crecimiento de sus 
servicios en toda España y en todo el mundo.

Para apoyar las ambiciones de Renfe, DXC ayudará 
a gestionar y modernizar toda la infraestructura de 
TI de la compañía utilizando las últimas tecnologías 
en la nube. El proyecto incluye plataformas críticas 
de TI, sistemas operativos y bases de datos, así 
como cientos de aplicaciones de TI que serán
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más fáciles de gestionar y desplegar en un 
entorno basado en la nube. Una de las primeras 
aplicaciones que se desplegará en la nube 
es un nuevo cuadro de mando operativo que 
proporcionará a la dirección de Renfe datos en 
tiempo real para ayudar a mantener la seguridad 
de sus pasajeros y garantizar que la carga llegue a 
su destino a tiempo. 

”Renfe lleva colaborando con DXC desde hace más 
de una década y este nuevo contrato con LogiRAIL 
reafirma nuestra confianza en las capacidades 
y la experiencia de DXC”, dijo Óscar Gómez 
Barbero, Director General de LogiRAIL. “Juntos 
impulsaremos y aceleraremos la modernización y 
digitalización del Grupo Renfe y utilizaremos las 
ventajas de la nube para aportar aún mayores 
beneficios a nuestros clientes.”

DXC y Renfe mantienen una larga relación de 12 
años. El último contrato forma parte de una nueva 
colaboración entre DXC y Renfe LogiRAIL a través 
de la cual DXC se convertirá en el principal socio de 
TI de Renfe.

“En DXC estamos entusiasmados con la siguiente 
fase de nuestra colaboración con Renfe y nuestra 
oportunidad de ayudar al operador ferroviario 
nacional de España a hacer Cloud Right”, dijo 
Juan Parra, Director General de DXC Technology 
en España y Portugal. “Tenemos un profundo 
conocimiento de los sistemas de TI de misión 
crítica y nos comprometemos a garantizar que las 
operaciones de Renfe funcionen sin problemas en 
línea con sus ambiciones de crecimiento.” 

ADDING MULTIMEDIA SE LANZA LA ISLA 
SATOSHI, UN PARAÍSO CRIPTOGRÁFICO DEL 

MUNDO REAL
UNA ISLA PRIVADA EN EL PACÍFICO SUR SERÁ LA CAPITAL 

MUNDIAL DE LAS CRIPTOMONEDAS.

"Vivir, trabajar y visitar la Isla Satoshi será una 
experiencia como ninguna otra. La industria 
tecnológica tiene Silicon Valley, la industria 
del entretenimiento tiene Los Ángeles y pronto 
la comunidad criptográfica tendrá su propia 
meca", dijo James Law, director de James Law 
Cybertecture y arquitecto jefe de Satoshi Island.

La primera fase de desarrollo ya se ha completado. 
Incluye villas tradicionales de estilo isleño que 
sirven como zona de registro y centro de relajación 
donde los visitantes pueden relajarse antes de 
explorar toda la isla. El resto de la isla se está 
desarrollando con casas modulares ultramodernas 
y oficinas diseñadas y construidas por James Law 
Cybertecture. Las casas modulares inteligentes, 
denominadas "Módulos de la Isla Satoshi", se 
construyen fuera de la isla y se envían a ella 
listas para ser instaladas. Con una capacidad de 
producción actual de unos 200 módulos al mes, 
junto con el rápido proceso de instalación, Satoshi 
Island espera dar la bienvenida a los primeros 
isleños de Satoshi en el cuarto trimestre de 2022.

Una evolución en los NFT

Satoshi Island está dando el siguiente paso en 
la evolución de las NFT al introducir una forma 
de convertir la propiedad digital en propiedad 
física. Cualquiera puede poseer un trozo de la 
isla adquiriendo NFTs de tierra de Satoshi Island 
que otorgan a los titulares los mismos derechos 
que la posesión de un título de tierra físico. Los 
propietarios de NFT de tierra pueden desarrollar 
su propiedad con casas privadas o complejos 
de apartamentos y optar por residir en ellos o 
alquilarlos a otros aspirantes a la Isla Satoshi.

Los NFT pueden comprarse y venderse fácilmente, 
sin ninguna de las complicaciones asociadas a la 
transferencia de bienes inmuebles tradicionales, 
pero para aquellos que prefieran una forma 
de propiedad más tradicional, los NFT pueden 
convertirse en un nuevo tipo de token, llamado 
token de propiedad no fungible (NFPT). Una vez 
convertido el NFT en NFPT, Satoshi Island Limited 
ayudará al titular a convertir sus derechos digitales 
en documentación física en el registro oficial de la 
propiedad de Vanuatu. 

Aunque el NFPT fue conceptualizado para su uso 
en Satoshi Island, la tecnología y la propiedad 
intelectual asociada a este proceso estará 
disponible de forma gratuita, bajo licencia de 
código abierto, para las empresas privadas o los 
gobiernos que vean conveniente su aplicación.

Un metaverso reflejado en la realidad

Aunque la Isla Satoshi es un lugar real, 
también existe un metaverso de la Isla Satoshi 
que ofrece a cualquiera la posibilidad de explorar 
una réplica virtual de la isla en la que puede 
observar el progreso del desarrollo en la isla real. 
Los propietarios también pueden utilizar esta 
versión virtual de la isla para diseñar sus casas en 
línea antes de finalizar sus construcciones en el 
mundo real.

Democracia descentralizada en el mundo real

La isla Satoshi será gobernada por sus residentes 
en una verdadera democracia construida sobre la 
cadena de bloques. Los representantes del pueblo 
serán elegidos de forma justa y transparente y 
todos los habitantes de la Isla Satoshi tendrán la 
oportunidad de opinar. Un NFT, un voto.

Tras dos años de preparación para su 
lanzamiento, Satoshi Island, la isla privada 
centrada en las criptomonedas, se ha 
hecho pública hoy. Satoshi Island Limited, 

propietaria de la totalidad de los 32 millones 
de pies cuadrados de la isla del Pacíico Sur, ha 
recibido la aprobación para seguir adelante con 
su plan de transformarla en la capital mundial de 
la criptomoneda. Con leyes favorables, el apoyo 
del gobierno y todas las aprobaciones necesarias 
para embarcarse en el desarrollo, la isla tropical 
paradisíaca está siendo diseñada con el ethos de 
las criptomonedas en mente. La Isla Satoshi se 
convertirá en la primera criptoeconomía del mundo 
real, una democracia descentralizada y también 
tendrá bienes inmuebles y licencias, todo ello 
representado por tokens no fungibles (NFT). 












