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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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GRAZ, ARTE 
Y CULTURA 

CONTEMPORÁNEA 

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

GRAZ, SITUADA AL SUR DE AUSTRIA, UNA CIUDAD 
CULTURALMENTE VIVA Y MODERNA QUE EN EL AÑO 2003 
LE VALIÓ EL TÍTULO DE CAPITAL CULTURAL DE EUROPA. 
CON UN PASADO GLORIOSO, LA CIUDAD CUENTA CON EL 
MAYOR Y MÁS BELLO CONJUNTO HISTÓRICO DE EUROPA 
CENTRAL. DEBIDO A SU HERMOSO CENTRO HISTÓRICO, 
GRAZ FUE DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

HUMANIDAD POR LA UNESCO.
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Colina Schlossberg.
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T
an moderna y creativa como antigua  
y tradicional, Graz es una ciudad de 
arte y cultura contemporánea que 
muestra 900 años de historia,  
desde la Edad Media hasta el siglo  
XXI. Emite un fuerte ambiente 
mediterráneo, que le hace sentirse  

más al sur de Austria de lo que está.

Los orígenes de esta ciudad se remontan a la época 
romana y está situada a ambas orillas del río Mur. 
Actualmente posee una atractiva oferta cultural, 
debido a que en el año 2003 fue nombrada Capital 
Europea de la Cultura. 

Desde la cima del Schlossberg, las grandiosas 
vistas sobre los tejados del casco histórico 
ponen de manifiesto el alcance de la historia de 
esta villa, al menos en la cantidad de metros 
cuadrados. Paseando por sus callejuelas, se 
atraviesa la Edad media, el Renacimiento y el 
Barroco, y se admiran iglesias y palacios, al tiempo 
que uno puede perderse en plácidos rincones y 
patios interiores de ensueño, pues no en vano 
este casco antiguo fue declarado por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Es difícil encontrar las palabras exactas 
para describir la ciudad de Graz, ya que es 
necesario pasear por sus callejuelas, descubrir 
sus rincones y degustar sus delicias gastronómicas 
para tener una visión más acertada de esta 
antiquísima villa, en la que ya en el siglo XI había 
un castillo en la colina de Schlossberg, pues su 
historia comenzó hace unos 900 años, época en 
la que Graz se convirtió en la brillante ciudad 
residencial de los Habsburgo. 

Vista de Graz.

Torre del Reloj.
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Escalera Kriegssteig.

La colina de Schlossberg, a la que se accede en 
funicular a través de una pendiente del 61% y 
desde donde se puede bajar a la pintoresca plaza 
Schlossbergplatz por la impresionante y escarpada 
escalera Kriegssteig, labrada en la roca durante la 
Primera Guerra Mundial, fue el enclave, siglos atrás, 
del antiguo castillo señorial, ediicado en la Edad 
Media y posteriormente destruido por Napoleón en 
1809 y del que tan sólo quedan algunos restos y la 
Torre del Reloj, símbolo de la ciudad. Su corazón, 
el mecanismo original del reloj de 1712, sigue 
latiendo en Graz desde entonces y haciendo sonar 
unas de las campanas más antiguas de Austria, que 
es de 1382.   

Descendiendo de la colina, al adentrarse en la 
villa la vista se recrea ante obras tan impactantes 
como la Landeszeughaus, una armería que es 
una auténtica joya, con más de 30.000 armas 
expuestas, coleccionadas desde 1551; las arquerías 
y galerías superpuestas del Landhaus, bellísimo 
exponente del estilo renacentista italiano; la Casa 
Luegg, ricamente enjoyada con decoraciones 
barrocas entre las que, si se mira detenidamente, 
se descubren máscaras y caras, y que en la 
actualidad es punto de partida, como lo ha venido 
siendo desde el siglo XIII, de la zona comercial de 
la ciudad. 

Una de las joyas más representativas de Graz es 
el Palacio Eggenberg, donde cada día del año 
se puede tener una nueva vista ya que dispone 
de 365 ventanas. El interior del palacio, de estilos 
barrocos y rococó, comenzó a construirse en 1625 
en estilo manierista, se celebran espectaculares 
representaciones musicales. No menos 
representativo es el Burg y, más concretamente,



Palacio Eggenberg.

Calle Sporgasse.
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su famosa doble escalera de caracol construida en 
1499 y cuya piedra adquiere una gran variedad de 
colores cuando entra el sol. 

Pero lo más característico de Graz son sus 
calles y sus plazas. En cuanto a las calles, las 
más populares son: Sporgasse, una de las 
vías más románticas de la ciudad, que va 
zigzagueando, estrecha y empinada, a lo largo 
de la colina Schlossberg; Sackstrasse, que 
partiendo de la Hauptplatz, está flanqueada en 
su recorrido por preciosos edificios y tiendas de 
antigüedades; o Hofgasse, donde se encuentra 
una de las joyas arquitectónicas de Graz: la 
panadería-pastelería real Edegger-Tax, abierta 
al público desde 1569 y cuyo insólito portal está 
labrado y decorado con marquetería. 

La ciudad de Graz ha sabido conjuntar en 
perfecta armonía su pasado con el futuro, lo 
tradicional y lo moderno, y quien la visite podrá 
contemplar que entre sus edificios medievales se 
ubican modernas construcciones, tales como, el 
Kunsthaus Graz un gigantesco edificio de color azul 
o la Murinsel una isla artificial en el río Mur del 
artista neoyorquino Vito Acconci.  
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Edegger-Tax.

Armería .Landeszeughaus.
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C
omo ya es de conocimiento general el cambio climático se reiere al fenómeno global de la transformación del clima 
que afecta signiicativamente a las condiciones climáticas habituales de la Tierra, temperatura, precipitaciones, viento, 
huracanes, entre otros.  La causa principal de este cambio es la actividad humana. Sin embargo, muchas personas 
no son conscientes de los impactos reales del cambio climático, y aumentan en gran medida su riesgo a través de sus 
actividades cotidianas. La principal fuente de cambio climático es el calentamiento global, que se debe principalmente 

al efecto invernadero. La emisión de gases de efecto invernadero por las actividades humanas cotidianas provoca un aumento de 
la temperatura en la tierra nunca antes visto, y se prevé que se nutra aún más en el futuro si no se le pone remedio. La rápida 
urbanización y la revolución industrial son las otras causas principales que provocan el riesgo de cambio climático con el aumento 
de la demanda y la producción de energía, especialmente en forma de combustibles fósiles. El creciente riesgo de cambio 
climático tiene un impacto desastroso en los organismos terrestres, incluidos los seres humanos y la lora y fauna de la Tierra. 
Además, conduce a la destrucción de la cadena alimentaria y de los recursos económicos. Los impactos serán más cruciales en 
los países en desarrollo y subdesarrollados en comparación con los países desarrollados. Aunque existen posibles medidas de 
adaptación para mitigar los impactos del cambio climático, éstas pueden resultar ineicaces y obsoletas con el tiempo, ya que la 
gravedad puede aumentar. Por lo tanto, encontrar formas más avanzadas de predecir y mitigar los impactos del cambio climático 
se ha vuelto crucialmente inevitable.

La Inteligencia Artiicial (IA) es un paradigma disruptivo que tiene un mayor potencial para evaluar, predecir y mitigar el riesgo 
del cambio climático con el uso eiciente de datos, algoritmos de aprendizaje y dispositivos de detección. Realiza un cálculo, hace 
predicciones y toma decisiones para mitigar los impactos del cambio climático. Al desarrollar modelos eicaces para la previsión 
meteorológica y la vigilancia del medio ambiente, la IA nos hace comprender mejor los impactos del cambio climático en diversas 
ubicaciones geográicas. Interpreta los datos climáticos y predice los fenómenos meteorológicos, las condiciones climáticas 
extremas y otros impactos socioeconómicos del cambio climático y las precipitaciones. Desde un punto de vista técnico, la IA 
ofrece mejores predicciones climáticas, muestra los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos, encuentra el origen 
real de los emisores de carbono e incluye otras numerosas contribuciones razonables.  Esto permite a los responsables políticos 
ser conscientes de la subida del nivel del mar, los peligros de la tierra, los huracanes, el cambio de temperatura, la alteración 
de los hábitats naturales y la extinción de especies. Sin embargo, la comunidad investigadora y los expertos ya han empezado a 
centrarse en la informática climática con paradigmas de IA. Los modelos de predicción son más apropiados para los modelos de 
previsión a corto plazo y se alejan de la predicción, evaluación y mitigación a largo plazo.  Para obtener el máximo beneicio de la 
IA en la mitigación del cambio climático, es necesario realizar investigaciones más avanzadas en este campo.
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Iquitos Valle Sagrado
Cusco

VIVENCIAL  ••  SOCIAL  ••  ECOAMIGABLE

Una villa amazónica con cabañas hechas por manos

artesanas locales, en la selva del río Amazonas.

Un complejo verde, listo para recibir a los viajeros y compartir

el amor por la naturaleza, la aventura y el respeto al planeta.

Mágicamente ubicado bajo la mirada y protección de la 

montaña (Apu) Pitusiray, y a orillas del río Urubamba, quien 

riega todo el valle, creando un microclima, haciendo de 

este un lugar natural, cultural y eco-ambiental.

CONOCE MÁS SOBRE NOSOTROS



              C A M B I O  C L I M ÁT I C O C A M B I O  C L I M ÁT I C O 

NUEVA TECNOLOGÍA DE RADAR REGISTRA 
LA PÉRDIDA DE HIELO DE LOS GLACIARES 
ANTÁRTICOS CON UNA RAPIDEZ NUNCA 

ANTES DOCUMENTADA

Por: University of Houston

EN UN NUEVO ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON QUE UTILIZA UN AVANZADO SISTEMA DE IMÁGENES 
REMOTAS CONOCIDO COMO INTERFEROMETRÍA DE RADAR DE APERTURA SINTÉTICA, SE DOCUMENTAN TRES 

GLACIARES DEL POLO SUR CON NIVELES DE CLARIDAD Y EXHAUSTIVIDAD NUNCA VISTOS. EL NUEVO SISTEMA 
DE DATOS POR TELEDETECCIÓN NO SÓLO ESTÁ DESCUBRIENDO SECRETOS HELADOS DEL CONTINENTE MENOS 

EXPLORADO DE LA TIERRA, SINO QUE TAMBIÉN ESTÁ HACIENDO SALTAR LAS ALARMAS SOBRE LOS RIESGOS 
CLIMÁTICOS GLOBALES, TANTO PRESENTES COMO FUTUROS.
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E
n un artículo publicado 
en Nature Geosciences se 
documenta el retroceso 
rápido y sin precedentes 
de los glaciares Pope, 
Smith y Kohler en la bahía 
del Mar de Amundsen en 

la Antártida Occidental.

"Gracias a la nueva generación de 
satélites de radar, en los últimos 
años hemos podido constatar tasas 
de retroceso más rápidas que nunca 
observadas entre los glaciares de 
todo el mundo. Eso es una señal de 
alarma de que las cosas no se están 
asentando, no se están estabilizando 
en absoluto. Esto podría tener graves 
implicaciones para el equilibrio de todo 
el sistema glaciar en esta zona", dijo 
el científico del radar Pietro Milillo, 
profesor adjunto de ingeniería civil en 
la UH y autor principal del artículo.

En este estudio internacional en curso 
de los datos recogidos por los satélites 
TanDEM-X y COSMO-SkyMed, Milillo 
está acompañado por investigadores 
de la Universidad de California 
Irvine y científicos de tres agencias 
espaciales nacionales: La NASA, el 
Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la 
Agencia Espacial Italiana (ASI).

El equipo de investigación tiene 
previsto ampliar los conocimientos 
científicos que obtenga de los glaciares 
Pope, Smith y Kohler, relativamente 
pequeños y menos estudiados, a sus 
gigantescos y frágiles vecinos de la 
Antártida Occidental, los glaciares 
Thwaites y Pine Island, así como a 

todo el sistema de glaciares de la Antártida.

"La cuestión aquí es que encontramos una tasa de 
retroceso tan alta, tan alta que realmente vemos que 
estos tres glaciares más pequeños podrían capturar 
la cuenca del cercano glaciar Thwaites, lo que haría 
que Thwaites perdiera más masa", dijo Milillo. "En 
la Antártida, los glaciares no se derriten por la 
interacción con el sol. Se funden porque se aceleran 
e inyectan más hielo en el océano. Ese es uno de los 
principales mecanismos de pérdida de masa".

En el punto más meridional de la Tierra, el Polo Sur 
está a oscuras la mayor parte del año. Su clima 
extremo hace que los investigadores sólo puedan 
visitarlo durante cortos periodos de tiempo, lo que 
limita sus investigaciones. (Milillo señala que la 
Antártida está tan alejada que la mayoría de las veces 
los humanos más cercanos son astronautas que orbitan 
la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional).

"El radar es perfecto para esas aplicaciones. La belleza 
del radar es que puede penetrar las nubes. Puede buscar 
en cualquier condición meteorológica. Además, es un 
sensor activo, por lo que no tenemos que depender de la 
luz del sol", dijo.

"En el pasado, necesitábamos esperar varios años para 
acumular suicientes datos útiles. Por ello, sólo podíamos 
observar las tendencias a largo plazo. Ahora podemos 
observar los retrocesos mensualmente y podemos 
captar un nuevo nivel de detalle que ayudará a mejorar 
los modelos de glaciares y, a su vez, a ainar nuestras 
estimaciones de aumento del nivel del mar”, dijo Milillo.

Entre esas mediciones mensuales, el equipo mide 
los cambios de elevación quincenales para evaluar el 
retroceso en la línea de base de un glaciar, el límite en la 
parte inferior de un glaciar donde la tierra congelada se 
encuentra con el agua más caliente. La línea de fondo se 
vuelve especialmente vulnerable porque el agua cálida 
esculpe una plataforma de hielo que empieza a lotar y 
podría desprenderse por completo con facilidad.

"Si todo el hielo por encima de la lotación en la 
Antártida se derritiera, el nivel del mar subiría una media 
de 58 metros (190 pies)", dijo Milillo. "Si se conirman 
las señales que estamos observando, la pérdida de masa 
de la Antártida, así como de Groenlandia, aumentará. Al 
subir, el nivel del mar aumentará".

"Si todos estos glaciares se derriten, el agua del 
mar podría subir rápidamente. Con 267 millones 
de personas en todo el mundo viviendo en tierras a 
menos de 2 metros (6,6 pies) sobre el nivel del mar, 
podría producirse una migración abrupta. Además, el 
hundimiento podría llegar a provocar el hundimiento 
de grandes estructuras en lugares vulnerables, como 
Houston", dijo Milillo. "Por eso la gente debería 
preocuparse por este tema. Aunque no afecte a su 
vida, afectará a la de sus hijos y a la de sus nietos".

Por ahora, Milillo se concentra en el futuro próximo, 
incluidos los planes de la NASA de lanzar en 2023 
su satélite NISAR, diseñado para proporcionar 
una cantidad de datos aún mayor y más frecuente 
que el actual radar de apertura sintética de última 
generación. También conocido como NASA-ISRO SAR, 
el satélite medirá los cambios en los ecosistemas, 
las supericies dinámicas y las masas de hielo, 
proporcionando a Milillo y a sus colegas cientíicos una 
imagen más audaz de nuestra cambiante Tierra.
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              S U I Z AS U I Z A

EL GRAN GLACIAR 
ALETSCH: UN LUGAR 

ESPECIAL PARA 
EXCURSIONES, 
DEPORTES DE 

INVIERNO Y PASEOS 
POR LA NATURALEZA

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

EL GLACIAR ALETSCH ES UNA VISIÓN DE BELLEZA PRIMAVERAL 
ÚNICA. EN LO ALTO DE LOS MIRADORES DE MOOSFLUH, 

HOHFLUH, BETTMERHORN Y EGGISHORN ES EL MEJOR LUGAR 
PARA ADMIRAR LA MAGIA DE ESTE VENTISQUERO DE LOS ALPES. 

ESTE ENORME RÍO DE HIELO QUE SE EXTIENDE MÁS DE 20 KM 
DESDE SU FORMACIÓN EN LA REGIÓN DE LA JUNGFRAU, A 4.000 

METROS, HASTA EL DESFILADERO DE MASSA, UNOS 2.500 M 
MÁS ABAJO, FASCINA E INSPIRA A TODOS LOS VISITANTES.
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E
l Glaciar del Aletsch, el más grande y 
largo de los Alpes, cubre desde hace 
decenas de miles de años la vertiente 
meridional de los Alpes Berneses, en 
el cantón de Valais. El gigante, sin 
embargo se tambalea.

Este gigante de hielo de 22 km de longitud 
serpentea a lo largo de los más de 3.800 m que el 
Jungfrau recorre en dirección al valle del Ródano. 
Su lengua se interrumpe actualmente a una altitud 
aproximada de 1.560 m, un nivel bastante inferior 
con respecto al límite superior de los bosques 
alpinos de la región. La visión del majestuoso 
glaciar del Aletsch es fascinante y su presencia 
impone un enorme respeto. Las poderosas fuerzas 
de la naturaleza hacen deslizar valle abajo 
este inmenso bloque de hielo, que se muestra 
amenazador, destructivo, frágil y efímero a la vez. 

El Gran Glaciar Aletsch es el más grande de los Alpes 
y constituye el núcleo de la región que la UNESCO 
ha declarado patrimonio de la humanidad. Pero este 
gigante de hielo disminuye cada vez más, al igual que 
todos los glaciares en Suiza, el Gran Aletsch también 
disminuye lentamente como consecuencia del cambio 
climático. En los últimos años ha registrado un fuerte 
deshielo. La reducción del glaciar Aletsch es notable 
en los bordes. En ambos lancos del valle se advierte 
que una franja clara se extiende a lo largo de la 
cuenca glaciar, con un aspecto muy distinto al que 
tiene la vegetación situada en la parte superior.

El glaciar de Aletsch se alimenta de tres neveros 
que convergen en la llamada “Plaza de La 
Concordia”, una gran superficie helada de 6 km2 de 
escasa pendiente en lo alto del macizo de Jungfrau: 
al oeste, el nevero del Aletsch, que discurre entre 
la vertiente septentrional del Aletschhorn y del 
Dreieckhorn; al noroeste, el nevero del Jungfrau, 
el más corto de los glaciares tributarios, que se 
origina en el flanco oriental de este último pico y 
que alcanza la Plaza de la Concordia tras recorrer 
unos 7 km; al norte, el Ewigschneefeld, que parte 
del flanco este del Mönch y sigue un arco hasta la 
confluencia con los demás neveros, es decir, 8 km 
más largos. 

Desde la Plaza de la Concordia el hielo desciende 
hacia el sudeste, en dirección al valle del Ródano, a 
través de una lengua cuya anchura media es de 1,5 
km y a una velocidad de unos 200 m al año (60 cm 
al día). La parte inferior del Aletsch está cubierta 
por el material que las morrenas laterales y 
centrales arrastran a su paso. La lengua del glaciar 
termina a unos 1.560 m de altitud, en el lugar 
donde nace el Massa, un riachuelo que vierte sus 
aguas en el Ródano a la altura de Brig, tras dejar 
atrás la garganta de Massa. 

En el glaciar pueden apreciarse dos líneas oscuras 
muy características que van desde la Plaza de la 
Concordia hasta la zona de ablación del glaciar. 
Se trata de las morrenas centrales de Kranzberg y 
Trugberg, que dividen al hielo en tres lenguas que 
discurren paralelas. 

La cuenca de alimentación del glaciar del Aletsch 
está situada a unos 4.000 m de altitud. El hielo 
de este magnífico gigante está formado por nieve 
compactada que se acumula formando capas en 
las áreas más altas. El propio peso de la nieve 
comprime los estratos inferiores transformándola
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luego el hielo glaciar. Este proceso puede 
durar hasta diez años. Cuando el peso y la 
presión son bastante grandes, la masa de hielo 
empieza a moverse. 

El glaciar es un laberinto inextricable de 
gargantas, fosas, surcos y hendiduras en 
continuo movimiento. En la superficie del Aletsch 
se observa una capa de color pardo-gris; esto 
se debe a que en su recorrido valle abajo, el 
glaciar lija las paredes de las montañas y arranca 
fragmentos de roca originando polvo y rocalla, 
los cuales se depositan en su superficie y son 
transportados hasta la morrena terminal. 

El hombre convive con el glaciar desde tiempos 
muy antiguos e inevitablemente se ha convertido 
en protagonista de creencias y supersticiones 
populares. Desde siempre, la impresionante masa 
de hielo ha causado miedo y terror a los habitantes 
del cantón de Valais, sobre todo de noche, cuando 
los estruendosos ruidos del glaciar en movimiento 
perturban el sueño de los pacíficos habitantes de 
esta región montañosa.

El ser humano siempre ha atribuido a los espíritus 
el origen de los fenómenos naturales inquietantes 
e inexplicables. Así, cuando en el mar de hielo 
del Aletsch se formaban nuevas grietas, creía 
estar oyendo los lamentos y gritos de dolor de la 
montaña, que estaba siendo apuñalada por alguna 
fuerza misteriosa. En una antigua leyenda del 
Valais se cuenta que cierta gente tenía el don de 
ver almas muertas de frío purgando sus pecados en 



26 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE Marzo                                                     2022

el hielo hasta el día de su redención. Y es que las 
grietas azuladas del glaciar estaban consideradas 
como las puertas de entradas al infierno.

El calentamiento global también está afectando al 
“mar de hielo” del Aletsch de forma preocupante. 
Las mediciones realizadas por el Centro Pro Natura 
Aletsch muestran que el Gran Glaciar Aletsch 
está experimentando una dramática ablación, 
reduciéndose hasta 50 metros de longitud cada año 
y retrocediendo significativamente en los bordes.
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              I S L A S  M A R Q U E S A S  I S L A S  M A R Q U E S A S  

ISLAS MARQUESAS: 
UN PAISAJE MÁGICO 
Y DESCONOCIDO EN 

EL OCÉANO PACÍFICO 

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

LLAMADA POR SUS POBLADORES HENUA ENANA “TIERRA DE 
HOMBRES”, LAS ISLAS MARQUESAS SON EL ARCHIPIÉLAGO 

MÁS DESCONOCIDO Y AISLADO DE LA POLINESIA FRANCESA, 
FORMADO POR UNAS DECENAS DE ISLAS ABRUPTAS ENTRE 

HAWÁI E ISLA DE PASCUA.

Nuku Hiva.  
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Ua Pou.

D
esprovista de arrecifes de barrera, 
los acantilados costeros son azotados 
por el mar abierto, mientras en lo 
alto manadas de caballos y cabras 
salvajes se desplazan con entera 
libertad entre la vegetación, a veces 
árida, a veces densa. Para quienes 

han visitado las paradisíacas Bora Bora y luego 
visitan las Marquesas, se darán cuenta que el paisaje 
es totalmente diferente. Sus costas estan bañadas 
abiertamente por el Océano Pacíico; playas de arena 
negra, muchas bahías y panorama escarpado.

A pesar de los años y la conquista, alrededor 
del 1000-1200 d.C, estas islas aún conservan 
la cultura ancestral de la polinesia. El visitante 
podrá experimentar esa cultura a través de sus 
danzas, su famoso arte del tatuaje, sus restos 
arqueológicos y sus artesanías. 

Las seis islas principales se dividen en dos grupos. 
En el Norte, están Nuku Hiva y Ua Pou, cuyas 
cumbres parecen panes de azúcar, y Ua Huka, la 
isla de los caballos. En el Sur, están Hiva Oa, la isla 
de las estatuas monumentales, y Tahuata y Fatu 
Hiva, islas descubiertas por el español Álvaro de 
Mendaña en 1595, durante una expedición por el 
Pacíico Sur y las llamó islas Marquesas de mendoza, 
como homenaje al virrey del Perú. El paisaje interior 
de las islas principales, Hiva Oa y Nuku Hiva, 
es una sucesión de valles abruptos y sus costas 
están protegidas por farellones que las convierten 
prácticamente en castillos inexpugnables. Ua Huka.



33Marzo                                                      2022 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

Hiva Oa.

Nuku Hiva, la isla más grande de las Marquesas, 
dispone de una cadena montañosa dominada 
por el Monte Tekao, de 1.224 metros de altura. 
El centro está formado por la meseta Toovii, 
dedicada a los pastizales, campos y bosques. Las 
costas desmembradas  en bahías, cabos, puntas y 
acantilados acogen varios pueblos al inal de la bahía.

La capital administrativa, Taiahoe, dominada por el 
imponente Monte Mouake, se ubica en una rada 
protegida por dos islotes rocosos: Los Centinelas del 
Este y del Oeste. Merece la pena visitar el paepae Piki 
Vehine o Temehea, adornado de numerosos tikis 
gigantescos (grandes esculturas esculturas de piedra 
que representan a sus guerreros y jefes divinizados) 
realizados recientemente para un festival marquesino 
y la Catedral de Notre Dame de las Marquesas, 
construida con piedras de colores de estructuras 
diferentes procedentes de las seis Marquesas.

En el interior de la catedral se pueden admirar 
esculturas de preciosas maderas, representaciones 
del arte religioso marquesino. Las costas rocosas de 
Nuku Hiva y sus numerosas cuevas, grutas y caídas 
constituyen uno de los sitios priviligiados para la 
exploración marina. La ausencia de arrecifes explica 
la abundancia de los grandes delines electra, los 
tiburones martillo, los tiburones sepultureros, las 
manta rayas leopardos, pastenague y marmoladas.

La punta Motumano, al Suroeste de la isla, 
permite acercarse a los tiburones martillo con 
festones y a las mantas raya. Al Este de Taiohae



(la capital de Nuku Hiva), la gruta profunda de 
Ekamako está habitada por grandes manta rayas 
pastenague y por enormes langostas. Hiva Oa, la 
mayor de las islas del Sur, ha sido desde siempre la 
rival de Nuku Hiva. Está atravesada de Sudoeste a 
Nordeste por una cadena montañosa, cuyas cimas 
elevadas de los montes Temetiiu y Fenai forman 
una verdadera muralla alrededor de Atuona, pequeño 
y tranquilo puerto ubicado al inal de la Bahía de 
Taaoa, conocida también como la Bahía de los 
Traidores, y famosa por haber sido la última morada 
del pintor Paul Gauguin y del cantante Jacques Brel. 

Además cabe destacar, que ambos artistas cuentan 
con un museo propio, Gauguin que vivió en la 
Maison du Jouir (Casa del Placer) fue reconstruida 
totalmente en madera al estilo polinesico y es donde 
actualmente se sitúa el Museo Segalen-Gauguin 
en el que se pueden apreciar reproducciones de sus 
pinturas y una copia de su célebre escultura Oviri. 
A Brel también se le ha dedicado un museo en la 
localidad, que alberga, entre otros muchos recuerdos 
del cantante, su avioneta (Jojo, título de una de sus 
canciones más queridas), con la que sobrevoló y 
disfrutó una buena parte de este remoto archipiélago.

Las Marquesas son una enorme riqueza de 
restos arquelógicos enclavados en bellos 
paisajes naturales. Es fundamental distinguir entre 
paepae, plataformas de lava negra sobre las que 
se levantaron los poblados, tohua, lugares para 
las iestas públicas, danzas y ceremonias, y meae 
(santuarios o lugares de culto, que eran tabú para 
los no iniciados y donde se eregían los tikis, grandes 
esculturas de piedra que representaban a sus 
guerreros y jefes divinizados). 
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Catedral de Notre Dame de las Marquesas.

Hiva Oa.



35Marzo                                                      2022 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

Bahía de Taiahoe.

Formaciones en la Bahía de Hatiheu.
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              M E D I O  A M B I E N T E M E D I O  A M B I E N T E 

UNA INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA REVELA 
LA RELACIÓN ENTRE EL CALENTAMIENTO 

Y LA ABUNDANCIA DE PECES

Por: David Malmquist / Virginia Institute of Marine Science 

UN ESTUDIO A LARGO PLAZO EN EL OCÉANO ANTÁRTICO REVELA UNA CLARA CORRELACIÓN ENTRE EL 
CALENTAMIENTO DE LAS AGUAS, LA DISMINUCIÓN DEL HIELO MARINO Y LA REDUCCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE 

PECES PLATEADOS ANTÁRTICOS. ESTOS PEQUEÑOS Y ABUNDANTES PECES SON UNA PRESA IMPORTANTE PARA 
PINGÜINOS, FOCAS Y OTROS ANIMALES MARINOS DE LA REGIÓN, EN UN PAPEL SIMILAR AL QUE DESEMPEÑAN 

LAS ANCHOAS O LAS SARDINAS EN AGUAS MÁS TEMPLADAS.
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E
l estudio se publica en el 
número del 3 de febrero 
de Communications 
Biology, una revista 
de acceso abierto de 
Nature Portfolio. El autor 
principal, Andrew Corso, 

candidato al doctorado en el Instituto 
de Ciencias Marinas de William & Mary, 
afirma que "se trata de la primera 
relación estadísticamente significativa 
entre el hielo marino y la abundancia 
a largo plazo de cualquier especie de 
pez antártico. Con un calentamiento 
regional continuado, estos peces 
podrían desaparecer por completo de 
la región, desencadenando importantes 
cambios en el ecosistema marino."

Los coautores del estudio son los 
doctores Deborah Steinberg y Eric 
Hilton, del VIMS, junto con la doctora 
Sharon Stammerjohn, del Instituto 
de Investigación Ártica y Alpina de la 
Universidad de Colorado, en Boulder.
El estudio se basa en el análisis de 
Corso de más de 7.000 especímenes de 
peces larvales recogidos a lo largo de 
25 años (1993-2017) como parte de la 
participación del VIMS en el programa 
de Investigación Ecológica a Largo 
Plazo de la Antártida Palmer, inanciado 
por la NSF. El Palmer LTER es una 
investigación en curso de los efectos del 
cambio climático en la red alimentaria 

del océano a lo largo de la costa occidental de la 
Península Antártica.

Steinberg, que dirige la participación del VIMS 
en el programa Palmer LTER, afirma que "nuestra 
zona de estudio es una de las regiones que se 
está calentando más rápidamente en la Tierra, con 
aumentos en las temperaturas del aire y del agua 
que han provocado reducciones sustanciales en la 
cobertura de hielo marino durante el último medio 
siglo". De 1945 a 2009, la temperatura media 
del aire en invierno en la región aumentó en 6 °C 
(10,8 °F), mientras que la duración anual del hielo 
marino ha disminuido en casi 2 meses.

Las muestras de larvas están almacenadas en la 
Colección de Ictiología Nunnally del VIMS, que 
actualmente alberga el segundo conjunto de 
peces antárticos más grande del mundo -y que 
sigue creciendo-, con más de 40.000 especímenes 
individuales. Hilton, que es el conservador de 
la Colección, afirma que la investigación que se 
recoge en el estudio es un "gran ejemplo del valor 
de las colecciones de historia natural conservadas, 

catalogadas y archivadas que trabajan en sinergia 
con los programas ecológicos a largo plazo.”

Susceptibilidad a la pérdida de hielo

Las adaptaciones que permiten al pececillo de plata 
antártico prosperar en las gélidas aguas de la región 
-puede constituir más del 90% de la biomasa de 
peces en las zonas costeras del Océano Austral- 
también lo hacen susceptible al calentamiento del 
océano y a la pérdida de hielo marino.

“El hielo marino desempeña un papel único en la 
historia de la vida de estos peces”, dice Corso. 
“Depositan sus huevos en el hielo marino -que 
también sirve de zona de cría para las larvas recién 
nacidas-, por lo que una pérdida de hielo marino 
para ellos es similar a una pérdida de algodoncillo 
para las mariposas monarca".

También es probable que la salud de estos peces, 
tanto de las larvas como de los adultos, se vea 
perjudicada por el aumento de la temperatura del 
agua. Experimentos anteriores con peces antárticos 
estrechamente relacionados han demostrado que 
un aumento de 5 °C (9 °F) en la temperatura del 
agua puede matar a algunas especies por completo, 
y también reducir la velocidad a la que estos peces 
asimilan su alimento.

"Demostramos que el aumento de la temperatura de 
la supericie del mar y la disminución del hielo marino 
se asocian a una menor abundancia de larvas", 
airma Corso. Otros estudios realizados en la región 
apoyan y amplían este descubrimiento, ya que han 
registrado una menor abundancia de peces plateados 
adultos en la sección norte de la Península Antártica 
Occidental durante varias décadas.

"Nuestros hallazgos apoyan una estrecha 
tolerancia al hielo marino y a la temperatura por 
parte de los pececillos de plata adultos y larvas, 
y muestran que requieren una cobertura de hielo 
marino suficiente para desovar con éxito", dice 
Corso. "Con el precipitado cambio climático que 
está afectando a la Península Antártica occidental, 
esta especie podría desaparecer por completo de la 
región, lo que desencadenaría cambios tanto hacia 
arriba como hacia abajo en la red alimentaria".

Esos cambios pueden haber comenzado 
ya. Otros científicos que participan en el 
programa Palmer LTER han vinculado un descenso 
sustancial de los pingüinos Adelia en la región con 
una disminución a largo plazo del pececillo de plata 
en su dieta. Los mismos investigadores también 
han descubierto que el pececillo de plata es 
importante para el emplumado y la supervivencia 
de los polluelos de Adelia.
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                    ARGENTINAARGENTINA

Por: La Editorial 
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PARQUE NATURAL PARQUE NATURAL 
PROVINCIAL PROVINCIAL 

MONTE LOAYZA: MONTE LOAYZA: 
EL PRINCIPAL EL PRINCIPAL 

ASENTAMIENTO DE ASENTAMIENTO DE 
LOBOS MARINOS LOBOS MARINOS 
DE UN PELO EN DE UN PELO EN 

ARGENTINAARGENTINA
ESTE PAÍS DE GENTE AMABLE Y TRANQUILA, OFRECE UNA 

INFINIDAD DE ACTIVIDADES A LOS VISITANTES. ES UN 
LUGAR EN DONDE PODRÁS DISFRUTAR DE CAMINATAS, 

DESCUBRIR ASENTAMIENTOS DE ROCA, PEQUEÑOS 
PUEBLOS Y VERDADERAS ALDEAS DE PESCADORES. 
PARA RELAJARTE, QUE MEJOR QUE VISITAR PLAYAS 

ESCONDIDAS EN LA NATURALEZA MISMA DE LA JUNGLA. 
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Cão Grande.

E
l camino a lo natural

La Reserva Natural Provincial Monte 
Loayza posee una superficie de 
1750 has. y está ubicada al sur del 
Golfo de San Jorge. Ésta tiene como 
principal objetivo el de proteger el 

patrimonio paisajístico, natural y cultural del lugar 
y forma parte de la eco región de la costa marina 
patagónica. La Reserva Asociada Cañadón del 
Duraznillo es un área adyacente a Monte Loayza, 
de 1.340 ha. Desde Puerto Deseado, se puede 
acceder a través de 81 Km de asfalto por la Ruta 
Nacional 281.

Con su imperiosa proyección al infinito, fundado 
en la planicie típica del distrito fitogeográfico 
de San Jorge, se transita hasta la intersección 
con la ruta provincial 68. Allí, ante un sutil, pero 
creciente cambio en la fisonomía, este camino de 
ripio sirve de preludio para el escenario natural 
que enmarca la labor proteccionista en el Parque 
Natural y Provincial Monte Loayza. Luego de 38 km 
de insinuantes ondulaciones se accede a la ruta 14, 
hasta la tranquera de la Estancia “La Madrugada”, 
entrada oficial a Monte Loayza, ya que desde 
diciembre a marzo se predispone como anfitrión 
para todos aquellos que deseen visitarlo.
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Un viaje al interior del medio natural patagónico
El Parque constituye un lugar sobresaliente del litoral 
atlántico, en la que se destaca su riqueza botánica, 
faunística y un importante yacimiento arqueológico. 
Ya en el centro de visitantes, que cuenta con 
instalaciones completamente equipadas para disfrutar 
de actividades al aire libre, guías y guardaparques 
profundizan la información sobre las características 
geomorfológicas y las especies de lora y fauna que 
allí habitan, se dispone de gigantografías, maquetas 
y otros medios complementarios para dar el contexto 
necesario al visitante, para la aventura que se 
desarrolla posteriormente. 

Sigilo y destreza, vivir la experiencia sin 
ser detectado

El principal atractivo del Parque es la comunidad de 
aves y mamíferos que se asienta sobre las playas 
de canto rodado. Destacan, particularmente, los 
lobos marinos de un pelo y las diferentes especies 
de cormoranes que allí se agrupan.

Los Lobos marinos, también llamados “Leones 
marinos” debido al pelaje que rodea el cuello de los 
machos, se yerguen como una de las principales 
Loberías del mundo, cuenta con una población fija 
de 8000 a 9000 lobos; en diciembre, debido a la 
migración desde otros sitios, la lobería alcanza un 
número de más de 20000. 

Desde el centro de visitantes, y siempre 
acompañados por los profesionales, se recorren 
7 km, con una dificultad media. En el camino, se 
realiza un sendero peatonal silvestre hasta dar 
con la lobería. De acuerdo con los objetivos que 
fundamentan la creación del Parque, es imperativo 
evitar al máximo que la presencia de los visitantes 
altere el entorno natural, para no provocar
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estampidas por verse asustados ya que no están 
acostumbrados a la interacción con humanos, 
y pueden provocar la muerte de las crías más 
pequeñas; en silencio, y siempre tapados, se llega 
a una piedra que tiene un “visor” que invita a una 
interpretación especial de lo que se percibe allí: 
como escenario,  la costa pura, sin la intervención 
del hombre, que genera la sensación del horizonte 
inacabado que sólo el océano puede brindar, 
encuadrado entre las grandes formaciones rocosas 
que sólo se dejan ver durante la marea baja y 
son ocupadas por las especies animales que allí 
habitan; y al frente, como personajes estrellas y de 
total rol protagónico, los lobos marinos.

La costa, con la rompiente de las olas y el típico 
viento que se amplifica ante las paredes de los 
acantilados se amalgaman con los sonidos que los 
lobos emiten en la permanente lucha de los machos 
líderes de las manadas, los sultanes, efectúan por 
mantener su poder frente a los multitudinarios 
arenes. A lo largo de la costa, miles de lobos se 
agrupan sobre el canto rodado de las playas, 
distinguiéndose por edades según su color, siendo, 
los más oscuros, las crías más jóvenes.

Sobre ellos, varias especies de aves sobrevuelan la 
costa. Entre ellos, se congregan tres especies de 
cormoranes que componen un cuadro natural con el 
fondo del cielo, las especies que podemos apreciar 
son el gris, el roquero e imperial y el Real, siendo 
una de las principales colonias reproductivas.

En la inmensidad, una mirada a la flora

Ante la inmensidad de un entorno natural que se 
ve ajeno a la intervención humana, donde la fauna 
cobra principal relevancia, es propicio afinar el ojo 
para percibir las peculiaridades que las condiciones
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del ambiente le proveyeron a la flora del lugar. 
Ante una mirada atenta, y con base en los aportes 
del guía y de los guardaparques, sumado a los 
carteles que fomentan el reconocimiento de 
las especies. Es posible identificar ejemplares 
endémicos de la Patagonia en general, algunas 
que sólo habitan en la Patagonia argentina y otros 
en la Patagonia sur (argentino-chilena), entre 
ellas, coirones, colapiches, mata negra, yaretas y 
en menor medida el quilimbai, entre 87 especies 
vegetales encontradas en la zona de influencia. 
Monte Loayza expone sistemas áridos que son muy 
ricos en especies y son muy diversos, a pesar de 
soportar vientos extremos, escasez de agua y altos 
niveles de insolación. 

Una propuesta para todos los gustos

El Parque Natural Provincial Monte Loayza es una 
excelente propuesta para aquellos curiosos y 
apasionados por la naturaleza, con alternativas para 
todas las edades: caminatas por senderos silvestres, 
observación de aves y especies típicas de la estepa 
y área costera patagónica. Y con la oportunidad de 
ver la lobería más importante de la Argentina, con los 
emblemáticos lobos marinos de un pelo, la que ofrece la 
posibilidad de ver su conducta en un medio que resulta 
totalmente ajeno a la intervención humana. Ese es el 
principal valor de esta experiencia: poder visitar un 
sitio donde se debe mantener un velo de invisibilidad, 
para interactuar lo menos posible con el entorno, en el 
cuidado del ambiente, y apreciar así, cada una de sus 
características, siendo parte no invasiva, expectante, 
para vivenciar este patrimonio natural de excepción.

Comorán Gris.
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Chingolo Austral.

Algunas recomendaciones:

• Desde Puerto Deseado sólo es posible 
acceder al Parque en coche propio, con previa 
contratación del guía turístico idóneo en la oficina 
de información. Este es un requisito inalterable.

• Las rutas de acceso están en buen estado, y 
con caminos de ripio.

• Las visitas públicas sólo pueden realizarse 
entre los meses de diciembre y marzo.
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                    HOTELE TEMÁTICOS -  ASIAHOTELE TEMÁTICOS -  ASIA

Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

HOTELES TEMÁTICOS EN ASIA: HOTELES TEMÁTICOS EN ASIA: UNA UNA 
AVENTURA EN UN CONCEPTO ÚNICOAVENTURA EN UN CONCEPTO ÚNICO

Casa de huéspedes Hang Nga, Vietnam

Hang Nga, conocido popularmente como "Crazy 
House", es un edificio de cuento de hadas, toda 
una obra maestra al estilo de Gaudí. El diseño 
general del edificio se asemeja a un árbol y cada 
habitación tiene una temática animal. Si busca un 
hotel inusual, éste es definitivamente único. Crazy 
House es mucho más que un edificio y representa 
la libertad artística. También es un lugar para los 
turistas que quieren experimentar algo diferente.

Hang Nga es conocido como uno de los edificios 
más extraños del mundo. Al ingresar el huésped 
en Crazy House, sentirá al instante un aire 
fresco, como si estuvieras en un bosque. El 
huésped sentirá la sensación que hace un viaje 
por los gigantescos troncos de los árboles con 
los pequeños y sinuosos caminos. Los troncos 
están conectados por las ramas de los árboles. No 
sabrá a dónde pueden llegar estas ramas. Pueden 
acercarlo al cielo o pueden llevarlo al océano -una 
sala con pinturas en 3D de criaturas marinas-.

Hang Nga es una edificación que rompe con las 
prácticas tradicionales formando volúmenes libres 
con curvas y estructuras libres, sin depender de los 
principios clásicos en la disposición de masas de 
líneas rectas y planos cuadrados como es habitual. 
Especialmente se utiliza aquí espacios abiertos 
en los cuatro lados de la habitación para crear la 
riqueza de la visibilidad circundante.

Crazy House tiene 10 habitaciones situadas en el 
interior del ediicio en forma de troncos de árbol. 
Cada habitación lleva el nombre de un animal y 
representa a un país: Habitación de bambú para 
Vietnam, de oso para Rusia, entre otras. Para 
introducir el concepto de "Volver a la naturaleza", 
las habitaciones están equipadas con muebles 
naturales e instalaciones esenciales; por lo tanto, 
no se pueden encontrar los equipos modernos como 
televisión, aire acondicionado. Vivir en el hueco de 
los troncos de los árboles te dará la sensación cálida 
y agradable de que la madre naturaleza te cobija.
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Sook Station - Bangkok, Tailandia

Hay muchas razones para viajar: desconectar, 
escapar de la rutina diaria, disfrutar del destino 
y abrazar la libertad. Pasar horas y dormir entre 
rejas no está definitivamente entre ellas. Pero si 
busca un alojamiento distinto fuera de cualquier 
concepto, le invitamos a hospedarse en el Sook 
Station, un hotel con temática carcelaria en 
Bangkok que le hará vivir una experiencia muy 
peculiar y emocionante.

Cuando el huésped ingresa y se registra vivirá 
toda una experiencia única. Le tomarán una foto 
con un pijama de prisión a rayas blancas y negras, 
y luego le darán un "número de preso" como 
tarjeta de acceso.

En el SooK Station, con sus 9 habitaciones-celdas 
sin televisión, es posible que no se ofrezcan 
ciertas cosas que son convenientes para todos los 
huéspedes como otros hoteles de estrellas; por 
ejemplo, tienen que compartir los baños con los 
demás. El hotel se ubica justo al lado de Sukhumvit 
Road, en el prometedor barrio de Udomsuk.
Sin embargo, esas imperfecciones son sustituidas 
por espaciosas y prístinas áreas, como el 
entresuelo y la azotea, donde los huéspedes 
pueden disfrutar de horas de relajación y 
actividades sociales que ningún otro lugar cercano 
puede ofrecer.

Queda a la vista, que alojarse en Sook Station no 
es como estar cumpliendo condena por algún delito 
en una cárcel de Bangkok. Hay un restaurante y una 
cafetería en la primera planta, un espacio de co-
working en la segunda y un solárium en la azotea.
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                    JARDINESJARDINES

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

VILLA FARNESE VILLA FARNESE 
DE CAPRAROLA, DE CAPRAROLA, 
UNA GRAN OBRA UNA GRAN OBRA 
RENACENTISTARENACENTISTA

EN CAPRAROLA, LOS VISITANTES SE TOPAN CON UNA DE 
LAS VILLAS MÁS INUSUALES DEL LACIO, NO SOLO POR 
LO QUE CONCIERNE AL PALAZZO FARNESE, DE PLANTA 
PENTAGONAL, SINO TAMBIÉN POR LO QUE RESPECTA A 

SUS JARDINES Y SOBRE TODO A SU GIARDINO SEGRETO. 

Y
a en el siglo XVI, el parque y los jardines 
eran un componente esencial del palacio. 
Para el "gran cardenal" Alessandro 
Farnese y sus contemporáneos de 
inales del Renacimiento, las avenidas 
arboladas, las diversas especies, las 
casitas de deleite y descanso, así como 

las fuentes y los juegos de agua, desempeñaban un 
papel especíico que iba más allá del nivel puramente 
decorativo, aunque importante.

En el año 1558, el cardenal Alejandro Farnesio encargó a 
Giacomo Barozzi da Vignola, probablemente el maestro 
de obras más solicitado de la época, ampliar un castillo 
iniciado y proyectado poco antes por Antonio da Sangalo 
para convertirlo en una obra de representación.  
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El atareado arquitecto se vio ante un desafío 
especial: poco antes, hacia el año 1550, el 
ambicioso y ostentoso cardenal Ippolito II d’Este 
había comenzado a proyectar y a construir su 
villa de Tívoli. Según el propósito declarado por 
el cardenal Farnesio, Caprarola debía superar en 
esplendor y magniicencia a su rival, la villa de 
Tívoli. Vignola llevó a cabo el proyecto de un palacio 
único e imponente, que se asemejaba tanto a 
una fortaleza monumental como a una villa rural 
con jardines. Los jardines superiores, que fueron 
trazados por Giovanni Antonio Garzoni y Girolamo 
Rainaldi a partir del año 1573, tras la muerte de 
Vignola, se concluyeron hacia el año 1580.

En una de las pintorescas grutas del jardín secreto 
se encuentra una fuente pastoril, lanqueada por 
dioses de los ríos. Esta temática bucólica se debe al 
carácter amoroso y lúdico del giardino segreto. El 
tema del amor se volvió a adoptar en el programa 
iconográico del Casino del Piacere, al menos en 
parte. El pabellón fue iniciado, probablemente, por 
Vignola, pero fue concluido a su muerte por Garzoni. 
La célebre Virgen con el unicornio del jardín amoroso 
se puede observar en el fresco de la bóveda de la 
logia inferior. Las cestas que sostienen las hermanas 
de las terrazas laterales del casino –una lleva un 
perrito, la otra toca una lauta de Pan- también se 
pueden incluir como motivos de acompañamiento en 
el tema del jardín amoroso que aquí se evoca. 

Una zona que se encuentra algo más apartada, con 
el Casino del Piacere y la Piazzale delle Cariatidi, no 
fue trazada por el cardenal Farnesio, bajo la dirección 
de obras de Rainaldi, hasta aproximadamente el año 
1620. El último de los complejos mencionados es un 
espléndido giardino segreto. Este escondrijo estival 
satisfacía el deseo del cardenal de tranquilidad y 
retiro frente a las apremiantes ocupaciones políticas. 
El cardenal ordenó crear un refugio que velara por el 
reposo y el esparcimiento. Grutas y muros rústicos 
cercan la zona del jardín. En la plaza situada ante 
el casino se alza una fuente cercada por dioses del 
río, de cuya alberca brota agua sobre una cascada. 
Esta escalera de agua, que está formada por delines 
enlazados entre sí y también llamada Catena d’Aqua o 
Catena dei Delini, se basa en una proyecto de Jacopo 
del Duca. El giardino segreto  de Caprarola supera las 
dimensiones habituales hasta la época en ese tipo de 
jardín. De hecho, se puede hablar de una villa aislada 
dentro de un área de jardín con palacio que la rodea.

Con los ejemplos mencionados se representan los 
motivos y la variedad de formas más importantes 
del giardino segreto. Este tipo de jardín enseguida 
se convirtió en un elemento muy apreciado en los 
jardines señoriales de otros países de Europa. Fue 
sobre todo en Francia donde, bajo la influencia 
de arquitectos y jardineros italianos, el giardino 
segreto se convirtió rápidamente en un elemento 
imprescindible en los vastos jardines barrocos.   
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A 
pesar de las restricciones 
de viaje impuestas 
por la COVID-19 a los 
visitantes internacionales, 
la construcción y el 

desarrollo de hoteles en China 
siguieron prosperando a lo largo de 
2021. A inales de año, tanto los 
proyectos como las habitaciones 
en construcción se encuentran 
en nuevos máximos históricos, 
marcando los totales más altos que 
el país ha visto nunca.

Los proyectos que se están 
construyendo actualmente 
en China ascienden a 2.574 proyectos/466.148 
habitaciones, lo que supone un aumento del 12% en 
proyectos y del 13% en habitaciones a lo largo del año. 

Los proyectos programados para iniciar su 
construcción en los próximos 12 meses ascienden 
a 503 proyectos/95.057 habitaciones y, al final del 
trimestre, los proyectos en fase de planificación 
temprana ascienden a 616 proyectos/139.362 
habitaciones, lo que supone un aumento del 
40% en proyectos y del 28% en habitaciones con 
respecto al año anterior. Tanto los proyectos en 
construcción como los que se encuentran en fase 
de planificación temprana alcanzan cifras récord.

Chengdu lidera la construcción de hoteles en China, 
con un máximo histórico de 144 proyectos/29.485 
habitaciones. Le sigue Shanghái con 127 
proyectos/24.279 habitaciones, Guangzhou con 
119 proyectos/24.601 habitaciones, Hangzhou con 
98 proyectos/20.906 habitaciones y Xi'an con 94 
proyectos/16.932 habitaciones.

Las franquicias que encabezan los proyectos de 
construcción en China en el cuarto trimestre de 21 
son Hilton Worldwide, con 661 proyectos/122.650 
habitaciones. Después de Hilton, están 
InterContinental Hotels Group (IHG), con 429 
proyectos/88.486 habitaciones, y Marriott 
International, que ha alcanzado un récord de 
proyectos, con 397 proyectos/105.893

habitaciones. Le siguen Accor, con 193 
proyectos/35.463 habitaciones, y JinJiang Holdings, 
con 190 proyectos/18.789 habitaciones. 

Las marcas líderes de cada una de las franquicias, 
a finales de 2021, son la marca Hampton by 
Hilton con 356 proyectos/53.724 habitaciones 
y su marca Hilton Garden Inn con un récord de 
91 proyectos/18.406 habitaciones. La marca 
líder de IHG es Holiday Inn Express, con 197 
proyectos/32.807 habitaciones, y luego Holiday 

Inn, con 70 proyectos/16.994 habitaciones. Las 
principales marcas de Marriott International son 
su hotel Four Points, con un número récord de 
proyectos y habitaciones, con 67 proyectos/18.212 
habitaciones, y el hotel Marriott, con 63 
proyectos/18.909 habitaciones. Las principales 
marcas de Accor son las marcas Ibis, con 59 
proyectos/6.223 habitaciones, y Mercure Hotel, 
con 51 proyectos/8.450 habitaciones. Las marcas 
líderes de JinJiang Holdings son 7 Days Inn, con 95 
proyectos/7.450 habitaciones, seguido de Vienna 
Hotel, con 39 proyectos/4.022 habitaciones.

A lo largo de 2021, China abrió un total de 566 
nuevos hoteles con 96.472 habitaciones. En el cuarto 
trimestre de 21, China vio abrirse 98 nuevos hoteles 
con 21.378 habitaciones. LE prevé la apertura de otros 
936 proyectos/142.913 habitaciones en 2022 y 932 
proyectos/154.510 habitaciones en 2023.

Por: La editorial
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INAUGURADO EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, EL HOTEL CUENTA CON 170 HABITACIONES, UNA 
PISCINA CUBIERTA Y MÁS DE 929 METROS2 DE ESPACIO PARA REUNIONES.

HOTEL HILTON PORTO ALEGRE HOTEL HILTON PORTO ALEGRE 
EN BRASILEN BRASIL  

Por: La editorial

H
ilton da a conocer 
su expansión en el 
sur de Brasil con la 
apertura del Hilton 
Porto Alegre, el primer 

hotel Hilton en el estado de Rio 
Grande do Sul. Propiedad de Pateo 
Moinhos de Vento Administração 
e Participações Ltda, una empresa 
del grupo Zafari, y gestionado por 
Hilton, el hotel de 170 habitaciones 
está convenientemente situado 
en el barrio de Moinhos de Vento, 
una de las zonas más exclusivas 
y de moda de la ciudad, con 
ininidad de restaurantes, tiendas y 
entretenimiento a pocos pasos.

"Estamos encantados de abrir las 
puertas de Hilton Porto Alegre y 
dar la bienvenida a los huéspedes 
en uno de los centros comerciales 
y portuarios más importantes de 
Brasil", dijo Jorge Giannattasio, 
vicepresidente sénior y jefe de 
operaciones para el Caribe y 
América Latina de Hilton. "Esperamos continuar con 
nuestra expansión en todo el país y dar la bienvenida a 
los viajeros para que experimenten las marcas líderes 
de la industria de Hilton en algunos de los destinos más 
codiciados de Brasil."

Hilton Porto Alegre da la bienvenida a sus huéspedes 
a un renovado vestíbulo, zona lounge y bar. El hotel 
se someterá a una renovación completa de todas las 
áreas, incluidas sus amplias habitaciones y suites, que 
ofrecen espacio tanto para la productividad como para 
el descanso, con una zona de trabajo dedicada y un 
ambiente confortable con exuberante ropa de cama, 
televisores de pantalla plana y cuidadas comodidades. 
Para el ocio, el hotel cuenta con un centro de itness 
en la azotea totalmente equipado, sauna y piscina 
cubierta climatizada con vistas panorámicas de la 
ciudad. Con dos restaurantes, los huéspedes pueden 
saborear una variedad de opciones culinarias que 
incluyen cocina internacional y sabores brasileños. 

El Hilton Porto Alegre responde a las necesidades 
cambiantes del viajero de negocios de hoy en día y 
ofrece más de 3.000 metros cuadrados de espacio 
lexible para reuniones con capacidad para 700 
personas. El hotel también proporciona servicios de

eventos de primera calidad con Internet de alta velocidad 
e infraestructura de videoconferencia en todos los 
espacios para reuniones.

Situado a sólo cinco kilómetros del aeropuerto 
internacional de Porto Alegre, el Hilton Porto Alegre 
ofrece una ubicación ideal para los huéspedes que 
visitan la ciudad por negocios o por placer. 

El hotel está frente al centro comercial Moinhos, 
a un corto paseo del parque Moinhos de Vento, 
uno de los más famosos de la ciudad, y a 
ocho kilómetros del centro histórico, donde los 
huéspedes pueden visitar la Catedral Metropolitana, 
entre otros lugares.

"Estamos orgullosos de trabajar con el grupo Zafari en 
el debut de nuestro primer hotel Hilton en el Estado de 
Rio Grande do Sul", dijo Juan Corvinos, vicepresidente 
senior de desarrollo, arquitectura y construcción, Caribe 
y América Latina de Hilton. "Con esta incorporación, 
la presencia de Hilton en Brasil se ha triplicado con 
creces en los últimos cinco años, consolidando aún más 
nuestro compromiso de introducir la cartera de marcas 
de Hilton en la mayor economía de Sudamérica."
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EL HOTEL PRESENTA UN INSPIRADOR DISEÑO INTERIOR DE CACAO QUE PROVIENE DE LA RICA HISTORIA DEL CULTIVO 
Y LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN JOHOR, SEDE DEL MAYOR PROCESADOR DE CACAO DE ASIA, GUAN CHONG BHD, Y 
CASUALMENTE LOS PROPIETARIOS DEL HOTEL SE HAN ASOCIADO CON ACCOR PARA LLEVAR ESTA JOYA DE DISEÑO 

ÚNICO A LA CAPITAL DEL ESTADO DE JOHOR.

EL IBIS STYLES JOHOR ISKANDAR PUTERI ABRE EL IBIS STYLES JOHOR ISKANDAR PUTERI ABRE 
SUS PUERTAS EN JOHOR BAHRU, MALASIASUS PUERTAS EN JOHOR BAHRU, MALASIA

Por: La editorial

E
l Ibis Styles Johor 
Iskandar Puteri está 
situado en el nuevo 
centro administrativo 
y comercial Johor, 

Iskandar Puteri. Está cerca de 
Legoland Malaysia, a 10 minutos 
en coche, y del segundo enlace 
con la vecina Singapur, a 20 
minutos en coche. El hotel tiene 
acceso directo a las principales 
autopistas y esta conectividad 
ofrece un cómodo acceso a las 
atracciones de los alrededores, 
como Johor Premium Outlets en 
Senai, EduCity, Putri Harbour, 
Sunway Iskandar, Bukit Indah y 
el puerto de Tanjung Pelepas.

Garth Simmons, director general 
de Accor en el Sudeste Asiático, 
Japón y Corea del Sur, dijo: 
"Estamos encantados de presentar 
el ibis Styles Johor Iskandar Puteri, 
un hotel asequible y de diseño en el 
segmento económico. La apertura del hotel es una gran 
adición para apoyar la infraestructura turística de la 
ciudad, ofreciendo nuevo color y vitalidad a la ciudad. 
ibis Styles Johor Iskandar Puteri se une a la red global 
de ibis Styles de más de 560 hoteles ibis Styles de 
diseño único en más de 45 países."

El ibis Styles Johor Iskandar Puteri, de 152 
habitaciones, aporta una hospitalidad moderna a la 
zona de Iskandar Puteri. Las luminosas y coloridas 
habitaciones de gran tamaño están decoradas con 
estilo y cuentan con la característica ibis Styles Sweet 
Bed™ by ibis Styles para un sueño reparador. Todas 
las habitaciones disponen de TV LED de 43 pulgadas, 
Wi-Fi, mini nevera, caja fuerte, plancha y tabla 
de planchar, enchufes universales con conectores 
USB y otros prácticos servicios para una estancia 
confortable. Las habitaciones interconectadas están 
disponibles para familias y grupos y las modernas 
habitaciones familiares cuentan con literas, perfectas 
para los más pequeños que se alojan con sus padres.

Entre las opciones gastronómicas se encuentra 
nuestro restaurante sTREATs, que ofrece una suntuosa 
selección de cocina occidental y asiática a la carta 
para el almuerzo y la cena. El desayuno es un bufet 
libre que combina todos los elementos de la comida 
local y continental. El restaurante cuenta con una zona 
polivalente que puede utilizarse como espacio para 
eventos con capacidad para 80 invitados.

El FIX Café & Deli Bar está situado en el nivel del 
vestíbulo y es el lugar perfecto para ponerse al

día con los amigos, la familia o simplemente para 
relajarse después de un día de trabajo. Disfrute de una 
selección de bebidas y de aperitivos ligeros. El hotel 
también ofrece cuatro salas de reuniones modernas 
y bien equipadas para acomodar a los huéspedes de 
negocios y delegados de reuniones que visitan la ciudad.

La Directora General del ibis Styles Johor Iskandar 
Puteri, Charanita Gill, dijo: "Damos la bienvenida a 
todos los viajeros al ibis Styles Johor Iskandar Puteri, 
un hotel hermoso y moderno. El diseño interior está 
inspirado en la vaina de cacao y presenta colores 
alegres con un toque industrial que complementa 
su entorno. Desde el vestíbulo hasta la habitación, 
pasando por el restaurante y la sala de reuniones, 
cada pequeño detalle ha sido pensado para ofrecer 
una experiencia llena de sorpresas a cada huésped."

El ibis Styles Johor Iskandar Puteri se adapta 
perfectamente tanto a los viajeros de negocios como 
a los de ocio con una atractiva oferta de apertura. 
Disfrute de una oferta especial de apertura desde 158 
RM+/noche con desayuno incluido para 2 personas.

En consonancia con el compromiso del grupo de reducir 
el impacto medioambiental y reforzar los esfuerzos 
para combatir la contaminación por plásticos, el ibis 
Styles Johor Iskandar Puteri está eliminando todos 
los plásticos de un solo uso de todos los puntos 
de contacto de la experiencia de los huéspedes en 
todas las áreas del hotel, incluidas las habitaciones, 
los puntos de venta de alimentos y bebidas y las 
instalaciones para reuniones, mientras que los servicios 
se envuelven en plástico biodegradable. 
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ACCOR AMPLÍA SU PRESENCIA DE LUJO EN EGIPTO CON LA FIRMA DEL SOFITEL CAIRO NEW CAPITAL 
HOTEL & RESIDENCES.

SOFITEL CAIRO NEW CAPITAL HOTEL  SOFITEL CAIRO NEW CAPITAL HOTEL  
& RESIDENCES & RESIDENCES 

Por: La editorial

L
a nueva propiedad estará 
situada en el corazón 
de la Nueva Capital 
Administrativa (NAC) 
de El Cairo, una ciudad 

diseñada por sí misma y que 
cuenta con componentes de 
hospitalidad, residenciales, de 
entretenimiento, comerciales, 
minoristas y entidades 
gubernamentales, incluyendo 
el palacio presidencial, el 
parlamento, el gabinete, el 
tribunal supremo, todos los 
ministerios de Egipto y varias 
embajadas extranjeras. 

La propiedad presentará dos 
torres y un podio, en los que la 
primera torre contará con 200 
llaves de hotel y 280 residencias 
de marca, de uno a cuatro 
dormitorios, mientras que la 
segunda torre incluirá oficinas y 
espacios comerciales.  

El grupo colabora con Edge Holding, un promotor 
inmobiliario egipcio creado por Al Borouj Misr 
Developments y Al Mashariq KSA como empresa 
conjunta en 2018. 

"Edge Holding Urban Development" es la primera 
y mayor inversión empresarial egipcia-saudí que 
tuvo lugar en la Nueva Capital Administrativa. 
Ha introducido 20 años de experiencia y debido 
a su experiencia congregada, ha sido capaz de 
emprender dos proyectos en auge bajo el paraguas 
del gobierno egipcio" mencionó el Sr. Hazem El-
Sherif, Presidente de Edge Holding. "Cada proyecto 
tiene su propio diseño estético hecho a medida que 
proporciona un estilo de vida inteligente dentro de 
una comunidad sin igual, con el apoyo del dedicado 
equipo de gestión comunitaria de Edge Holding. 

Edge Holding se ha asegurado de proporcionar a la NAC 
dos proyectos que satisfacen exactamente las necesidades 
y demandas de los clientes con el complejo OIA y las torres 
OIA. Las torres OIA, una urbanización convencional con 
notables vistas y perspectivas; unas torres gemelas de 30 
plantas al este y al oeste meticulosamente diseñadas con 
estándares de calidad internacionales. Se ha construido en 
el idílico emplazamiento de la Nueva Capital Administrativa 
y ofrece un desarrollo integrado de uso mixto que combina 
experiencias de alojamiento y residencia, dando así forma 
a una comunidad idiosincrásica que incluye 100.507 m2 de 
servicios comerciales, residenciales, médicos, hoteleros y 
residencias de marca totalmente amuebladas en 

medio de paisajes espléndidos y amplias extensiones 
de vegetación, con vistas al río verde". 

Situado en el centro del NAC, con varios parques, 
un aeropuerto internacional, institutos educativos, 
instalaciones médicas y 20 rascacielos, entre ellos 
la torre más alta de África, el inmueble también 
ofrecerá fácil acceso a las principales carreteras 
que van de norte a sur y que conectan aún más el 
NAC con el resto de El Cairo. 

"Este es otro hito clave para nosotros en Egipto", 
dijo Mark Willis, director general de Accor India, 
Oriente Medio, África y Turquía. Estamos muy 
orgullosos de ampliar aún más nuestra huella de 
lujo en El Cairo, especialmente en la Nueva Capital 
Administrativa (NAC), a través de la marca Sofitel, 
que sin duda logrará fusionar la esencia del destino 
con el Art de Vivre francés, al tiempo que creará 
experiencias chic para que nuestros huéspedes 
"Vivan a la francesa"."

Una vez abierto, se espera que Sofitel Cairo 
New Capital Hotel & Residences satisfaga las 
expectativas de los huéspedes y viajeros, ya sea 
que busquen una ubicación conveniente dentro del 
NAC con ofertas de lujo o un alojamiento a largo 
plazo a través de las residencias de la marca en el 
lugar. Además, el establecimiento contará con cinco 
locales de comida y bebida, un amplio espacio para 
reuniones y grandes zonas de recreo.
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EL CUARTO OPERADOR HOTELERO DEL PAÍS ADQUIERE UN HOTEL EN LA CUARTA CIUDAD MÁS GRANDE 
DE ESTADOS UNIDOS.

¡A LO GRANDE O A CASA! ¡A LO GRANDE O A CASA! MCR ADQUIERE EL MCR ADQUIERE EL 
ALOFT BY MARRIOTT EN EL CENTRO ALOFT BY MARRIOTT EN EL CENTRO 

DE HOUSTONDE HOUSTON

Por: La editorial

T
odo es más grande en 
Texas, incluidas las 
habitaciones de hotel. 
MCR, el cuarto operador 
hotelero del país, ha 

adquirido el Aloft Houston 
Downtown, un moderno hotel de 
11 plantas situado en Houston, 
con 168 habitaciones. Se trata 
del 38º hotel de la empresa en 
el Estado de la Estrella Solitaria.

El gran comercio, la exploración 
espacial y las vías fluviales 
circundantes han hecho que 
Houston -la cuarta ciudad más 
grande de Estados Unidos- 
reciba los apodos de Hustle 
Town, Space City y Bayou City. 
Sede de más de 35 empresas 
de la lista Fortune 1.000, desde 
Sysco hasta Phillips 66, la 
creciente metrópolis trabaja 
mucho y juega aún más, 
cobrando vida con eventos 
culinarios y culturales, desde 
restaurantes de primera categoría hasta museos de 
talla mundial y emocionantes espectáculos.

La ubicación del Aloft es un gran atractivo: El 
hotel está a sólo cinco minutos en coche del 
Centro de Convenciones George R. Brown (sede 
de innumerables convenciones y exposiciones), el 
Toyota Center (donde los Houston Rockets de la 
NBA hacen mates) y el Minute Maid Park (donde los 
Houston Astros hacen jonrones).

A menos de media hora, encontrará el centro 
comercial The Galleria Mall, que suele atraer a 24 
millones de visitantes a sus 375 tiendas al año, la 
Universidad de Houston y el zoo de Houston. En 
el NRG Stadium, podrá ver los partidos de fútbol 
americano de los Houston Texans, el partido de 
fútbol universitario TaxAct Texas Bowl de la División 
I-A y el Houston Livestock Show and Rodeo, que 
inicia su 90º año el 28 de febrero.

En el Aloft, el horizonte de la ciudad está en su 
patio trasero. Disfrute junto a la piscina y beba 
cócteles artesanales en nuestro bar W XYZ de la 
azotea mientras escucha música en directo rodeado 
de rascacielos. La amable hospitalidad de Houston 
se extiende incluso a su clima cálido. Cuando la 
temperatura baja, la piscina se calienta.

Diríjase al vestíbulo para celebrar reuniones 
improvisadas. Pida bebidas en el bar y juegue una 
partida de billar. ¿Tienes hambre? La despensa 
Re:fuel está abierta las 24 horas y ofrece aperitivos y 
desayunos y comidas para llevar.

Al inal de tu ajetreado día, vuelve a descansar en las 
amplias habitaciones. Disfrute de los techos altos y los 
planos de planta abiertos, así como de la comodidad de 
una conexión Wi-Fi ultrarrápida, una ducha a ras de suelo, 
una mininevera y un microondas en su habitación o suite.

No se pierda ni un paso en su rutina de bienestar. El 
luminoso y limpio centro de itness está bien equipado 
para los entrenamientos diarios, para que pueda dar sus 
pasos, levantar pesas y alcanzar sus objetivos de itness.

Si viaja por negocios, prepárese para una próxima 
reunión en nuestro centro de negocios abierto las 24 
horas o planiique un evento en nuestros 3.719 pies 
cuadrados de espacio para reuniones. Con cinco salas 
de eventos, hay mucho espacio para moverse.

Lo mejor de todo es que no tiene que dejar atrás a su 
compañero de cuatro patas. Nuestro programa Animals 
R Fun (Arf) da la bienvenida a su compañero de viaje 
favorito con una cama para mascotas de la irma Aloft, 
un cuenco y golosinas y juguetes de cortesía.
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LOS NUEVOS MIEMBROS OFRECEN EXPERIENCIAS DE VIAJE INIGUALABLES EN CALIFORNIA, VERMONT, 
COLORADO Y HAWAI.

CURATOR HOTEL & RESORT COLLECTION CURATOR HOTEL & RESORT COLLECTION DA DA 
LA BIENVENIDA A SEIS NUEVOS MIEMBROS LA BIENVENIDA A SEIS NUEVOS MIEMBROS 
QUE OFRECEN A LOS VIAJEROS EXIGENTESQUE OFRECEN A LOS VIAJEROS EXIGENTES  

EXPERIENCIAS ÚNICAS EN TODO ESTADOS UNIDOSEXPERIENCIAS ÚNICAS EN TODO ESTADOS UNIDOS

Por: La editorial

C
urator Hotel & Resort Collection ("Curator") 
comienza el nuevo año dando la bienvenida 
a seis nuevos miembros a su creciente 
cartera de hoteles y resorts independientes. 
En California, Vermont, Colorado y Hawaii, 

estos destinos ofrecen experiencias únicas con la 
naturaleza como telón de fondo, permitiendo a los 
huéspedes alinear mente, cuerpo y espíritu.

"Estamos encantados de empezar el nuevo año dando la 
bienvenida a estos miembros a nuestra creciente cartera 
de más de 85 hoteles y resorts", dijo Jennifer Barnwell, 
Presidenta de Curator Hotel & Resort Collection. 

"La incorporación de estos hoteles, junto con nuestro 
primer miembro de experiencia gastronómica, el 
Napa Valley Wine Train, es un testimonio de nuestra 
oferta. Estamos orgullosos de tener estos miembros 
en nuestra colección, ya que todos ellos ofrecen a los 
viajeros experiencias que están dando forma a la nueva 
era de los viajes."

Curator está siguiendo un año de inmenso éxito 
al representar más que hoteles y resorts. Con 
la incorporación del Tren del Vino del Valle de 
Napa, la colección crea un espacio para todos los 
independientes del sector de la hostelería que tienen 
ofertas distintas y únicas que los viajeros anhelan.

"Como miembro fundador de Curator, con dieciocho 
propiedades en la colección, hemos experimentado de 
primera mano el increíble valor y los muchos beneicios 
que proporciona a los independientes", dijo Jake 
Donoghue, director general de Noble House Hotels & 
Resorts. "Estamos encantados de añadir The Napa Valley 
Wine Train a Curator para que también pueda beneiciarse 
de la mejor tecnología y servicios de su clase, así como 
de la capacidad de aprovechar la experiencia de los 
proveedores y el poder de negociación de Curator."

Los nuevos miembros de Curator Hotel & Resort 
Collection son

Estancia La Jolla Hotel & Spa (La Jolla, 
California) - Los viajeros en solitario, las parejas 
y los amigos que busquen una escapada para 
reconectarse disfrutarán del Estancia La Jolla Hotel 
& Spa. Este complejo de estilo hacienda está situado 
entre los pueblos costeros de La Jolla y Del Mar, 
en San Diego. Cuenta con 10 acres de hermosos 
jardines verdes, patios tranquilos, cálidas chimeneas 
y servicios de primera clase. Los huéspedes también 
pueden experimentar los sabores de la Costa Oeste 
en los restaurantes del hotel, desde las delicias del 
en los restaurantes del hotel, desde las delicias del 
desayuno en Greeninch Restaurant & Bar hasta 
losplatos de inspiración costera en Mustangs & Burros. 

Estancia La Jolla Hotel & Spa está gestionado por 
Noble House Hotels & Resorts.

Gateway Canyons Resort (Gateway, Colorado) - El 
Gateway Canyons Resort de Colorado es el lugar donde 
se unen el lujo y los viajes de aventura. Gateway Canyons 
ofrece unas vistas impresionantes del paisaje del alto 
desierto y está situado justo en el corazón de la región 
de las rocas rojas, donde esperan a los viajeros un sinfín 
de aventuras al aire libre, como el turismo todoterreno, 
la equitación y el ciclismo de montaña. El complejo está 
gestionado por Noble House Hotels & Resorts.

Tren del Vino del Valle de Napa (Napa, California) 
- Se invita a los viajeros a beber, saborear y disfrutar de 
un elegante viaje en tren de 36 millas de ida y vuelta a 
través de la región vinícola de California. Este tren del 
vino de época lleva funcionando desde 1864 y ofrece 
desde comidas gourmet hasta recorridos con vistas 
panorámicas del Valle de Napa; incluso hay joyas ocultas 
que no aparecen en los mapas tradicionales. Gestionado 
por Noble House Hotels & Resorts, el Napa Valley Wine 
Train también ofrece paquetes de hotel y tren para los 
viajeros que quieran prolongar su estancia.

Maui Beach Hotel (Kahului, Hawai) - Experimente 
la belleza de Maui a orillas de la bahía de Kahului en 
el Maui Beach Hotel. Situado a sólo cinco minutos del 
aeropuerto de Kahului, el hotel está en el corazón de 
Maui. Ofrece a los viajeros acceso a las principales 
atracciones, como el Valle de Iao, Wailuku y la infame 
Ruta a Hana. Los viajeros que eligen el Maui Beach 
Hotel se encuentran con una experiencia cultural 
inigualable y rejuvenecedora. Springboard Hospitality 
Group gestiona el Maui Beach Hotel.

Villa Florence (San Francisco, California) - 
Acogiendo a los viajeros desde 1908, Villa Florence es la 
elegancia urbana enclavada en el corazón de las vistas 
y sonidos de San Francisco. Atracciones como Union 
Square, The Embarcadero, Chinatown y el Museo de 
Arte Moderno están a poca distancia del hotel - perfecto 
para los viajeros que buscan explorar un nuevo destino. 
Spire Hospitality gestiona el Villa Florence.

Topnotch Resort (Stowe, Vermont) - Los viajeros 
que busquen una escapada “fuera de la red” disfrutarán 
de la exclusiva ubicación de Topnotch Resort, enclavado 
en las Montañas Verdes de Nueva Inglaterra. Este lujoso 
complejo y spa ofrece suites, casas de vacaciones, 
una Academia de Tenis Topnotch, tratamientos de spa 
personalizados y una experiencia gastronómica informal 
que anima a los huéspedes a crear recuerdos juntos. Los 
amantes de la naturaleza también disfrutarán del aire libre 
con actividades como la pesca de truchas en el río Lamoille 
o el paseo en trineo tirado por caballos por la campiña 
de Vermont. Spire Hospitality gestiona el complejo.







                    OPINIÓNOPINIÓN

Por: Michelle Segal, Chief Experience Officer de Justo.

UNICORNIOS  VS  DINOSAURIOSUNICORNIOS  VS  DINOSAURIOS
CON EL TIEMPO, LA IDEA DE UN “TRABAJO IDEAL” HA IDO CAMBIANDO EXPONENCIALMENTE. HACE 20 AÑOS LA GENTE 
AÑORABA ENCONTRAR UNA EMPRESA ESTABLE PARA HACER CARRERA, IDEALMENTE PARA TODA LA VIDA O EL MAYOR 

TIEMPO POSIBLE, Y DE ESTA FORMA RECIBIR UNA JUGOSA JUBILACIÓN, UN RELOJ DE ORO Y ENVEJECER EN PAZ.
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H
oy en 
día las 
cosas son 
distintas, la 
estabilidad 
ya no 

lo es todo y factores 
como el clima laboral, 
los beneficios y la 
modalidad de trabajo 
son claves al postular 
a un nuevo empleo, 
donde el trabajador rara 
vez dura más de 4 años 
en la misma posición.

Por otro lado, los 
tiempos modernos 
han traído consigo 
una gran cantidad de 
startups que sueñan convertirse en “unicornios” 
(startups avaluadas en 1000 millones de dólares). 
Actualmente, el tiempo corre de forma diferente en 
una startup: todo es mucho más dinámico, rápido 
y cambiante. Y es lógico, estos emprendimientos 
deben adaptarse a todo lo que venga, o morirán en 
el olvido junto a cientos de miles que no lo logran, 
año tras año.

Consecuencia de lo anterior, es que las startups 
crean trabajadores con un ritmo y un ímpetu muy 
diferente a lo que acostumbramos. No se quedan 
quietos, van más allá sin que nadie se los pida y 
reciben constantemente nuevos desafíos.

Trabajar en una startup no es pan comido, tiene 
sus pros y contras como todos los trabajos. 
A continuación les mencionaré unos cuantos:

Pros:

- Aprendizaje constante, no hay mejor escuela 
para crecer profesionalmente.

- Las decisiones se toman rápido, ya que a 
diferencia de las empresas “a la antigua”, se da el 
poder de tomar decisiones a los trabajadores para 
mantener un ritmo de trabajo más dinámico.

- Crecimiento 
rápido, el 
crecimiento de la 
startup permea a su 
equipo de trabajo 
que se mueve a 
puestos de mayores 
responsabilidades.

- Horizontalidad, 
en las startups 
las jerarquías 
entorpecen el ritmo 
de trabajo, por lo 
que todo el equipo 
es accesible en todo 
momento.

Contras:

- La necesidad de cubrir muchas cosas al 
mismo tiempo, hará que toque ensuciarse las 
manos en proyectos o áreas que no son tu punto 
más fuerte o tu zona de confort.

- Bajos recursos. No todas las startups 
cuentan con el capital que desearían, así que 
siempre se buscará reducir costos sin perjudicar los 
resultados.

Esto es solo la punta del iceberg. Lo importante es 
comprender que en una startup no todo es color de 
rosa. Es el ejemplo perfecto de “alto riesgo / alta 
recompensa”.

Sabemos dos cosas de los dinosaurios: que en algún 
momento dominaron la tierra, y que ahora no queda 
ninguno vivo. Y de los unicornios sabemos que, sin 
haber sido vistos jamás, son amados por casi todo 
el mundo. Trabajar en una startup es una montaña 
rusa, tiene subidas y bajadas, giros en 180 grados y 
momentos en que el paseo es más tranquilo. Pero lo 
seguro es que, tras años de experiencia, se vuelve 
un estilo de vida y un ritmo que aplicas a más áreas 
de tu rutina diaria. ¿Tiene días buenos? ¡Si! ¿Tiene 
días malos? Oh, si. ¿Pero qué cosa en esta vida no 
los tiene? Yo no tengo dudas, este es mi estilo de 
vida, y no lo cambiaría por nada en el mundo.
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VIAJA    APRENDE    CONECTA

igltaconvention.org
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                  L U X E M B U R G O L U X E M B U R G O 

ECHTERNACH: ECHTERNACH: UNA UNA 
JOYA MEDIEVAL JOYA MEDIEVAL 

EN LUXEMBURGOEN LUXEMBURGO

Por: Juan José Carmona 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

ECHTERNACH, CONOCIDA COMO LA PEQUEÑA SUIZA 
DE LUXEMBURGO, A ORILLAS DEL RÍO SAUER ES 

UNA DE LAS CIUDADES QUIZÁS MÁS ANTIGUA 
Y PINTORESCA DE LUXEMBURGO. SUS CALLES 

LABERÍNTICAS, RESTOS Y TORRES DE LA ANTIGUA 
MURALLA DE LA CIUDAD Y UN MERCADO CON UNA 
CASA CONSISTORIAL GÓTICA HACEN RETROCEDER 

EN EL TIEMPO AL VISITANTE.

Plaza de Mercado en Echternach.

E
chternach es el centro histórico y 
cultural de la región de Mullerthal, 
así como la ciudad más antigua 
de Luxemburgo, ha conservado su 
ambiente medieval: calles laberínticas, 
restos y torres de la antigua muralla 
de la ciudad y un mercado con una 

casa consistorial gótica hacen retroceder al 
visitante en el tiempo.

En el centro hay un museo de prehistoria y en el 
lago se encuentran los restos de la mayor villa 
romana al norte de los Alpes, junto con un centro 
de visitantes y una exposición permanente.

La ciudad de Echternach también tiene una amplia 
oferta cultural con un gran calendario de eventos 
durante los meses de verano: conciertos como 
Echterlive en julio, conciertos en septiembre, 
festivales de folclore y mercadillos proporcionan 
un animado ambiente. El Trifolion es un centro 
cultural y de congresos diseñado con un sofisticado 
programa. Una amplia zona de recreo con lago, 
rutas de ciclismo y senderismo y un parque infantil 
de aventuras hacen que merezca la pena disfrutar 
de unas vacaciones en este lugar, la Pequeña Suiza 
de Luxemburgo.
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Antiguas murallas y torres de vigilancia, en Echternach.

El centro de la ciudad medieval

Los orígenes de la muralla de la ciudad se 
remontan al siglo X. En el siglo XIII, la muralla se 
amplió y contaba con 20 torres y puertas. Se han 
conservado y restaurado cinco torres. Dos torres 
medievales pueden alquilarse como pisos de vacaciones 
y están disponibles en la oicina de turismo local.

Si visita la ciudad, no debe perderse la casa gótica, 
aunque fue reconstruida ielmente al original en el 
año 2000. Uno de los raros testigos de la ciudad 
medieval se cayó en partes en 1996 y causó 
importantes daños en los marcos de las ventanas.

Igualmente, interesante es la cruz de la justicia en 
la plaza del mercado, que representa la soberanía de 
los abades sobre la burguesía de la ciudad. 

En 1774, los habitantes de Echternach querían derribar 
este monumento medieval y sustituirlo por una fuente. 
Pero sólo 20 años después, fue destruido por las tropas 
revolucionarias francesas. Reconstruida en 1938, fue 
destruida durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944. En 
1982, fue erigido de nuevo según los planos del siglo XVIII.

El antiguo palacio de justicia “Denzelt” forma 
parte de las principales atracciones de Echternach. 
Algunas partes del ediicio se remontan al siglo 
XIV. La reconstrucción del tribunal tras un incendio 
en 1444 dio al ediicio en gran medida su aspecto 
actual y en la fachada se mezclan elementos góticos 
y renacentistas. Durante la restauración de 1898, 
se añadieron las estatuas de la Virgen María, el rey 
Salomón y las cuatro virtudes cardinales. Antiguo Palacio de Justicia Denzelt.



Cruz de la Justicia.
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A los pies de la iglesia 
dedicada a los Apóstoles 
Pedro y Pablo, una escultura 
de piedra provista del 
entrelazado celta recuerda 
los 1300 años de historia 
de Echternach. La iglesia de 
San Pedro y San Pablo se 
encuentra en un yacimiento 
arqueológico galo-romano. 
Durante el periodo 
merovingio, sirvió como 
pequeño hospicio y dos 
capillas, que fueron donadas 
como regalo a Willibrord, en 
el año 698, por la abadesa 
Irmina de Oeren, cerca de 
Tréveris. En los siglos X y 
XII se construyó una iglesia 
de tres naves y se dotó de 
elementos góticos en 1480. 
La iglesia con frescos fue 
reconstruida y restaurada 
varias veces.

El ediicio de la HIHOF 
alberga el interesante 
museo de la prehistoria. 
Los orígenes de la casa son 
desconocidos. El sótano se 
remonta al siglo XV y la 
fachada presenta elementos 
góticos. El ediicio sirvió 
durante mucho tiempo 
como ediicio agrícola del 

hospicio, como estudio de cerámica y como escuela 
secundaria durante el siglo XIX.

 iglesia de San Pedro y San Pablo.



84 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE Marzo                                                     2022

Basísila Willibrord.

La imponente basílica románica, basílica 
Willibrord, tiene una larga y conmovedora 
historia. Se construyó originalmente en el 
año 700, cuando la abadesa Irmina de Oeren 
(Tréveris) regaló sus propiedades en Echternach 
al arzobispo Willibrord, fundador del monasterio. 
Fue destruida por un gran incendio en 1031, 
así como durante la Segunda Guerra Mundial, 
y reconstruida en la década de 1950. Su cripta 
alberga la tumba del único santo enterrado en 
Luxemburgo, San Willibrord. 

Desde que la famosa Procesión Danzante de 
Echternach pasó a formar parte del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO en 2010, se puede visitar un pequeño 
museo llamado "Centro de Documentación de la 
Procesión Danzante" en una nave lateral de 
la basílica.

La villa romana, construida entre los 
siglos I y V, es una de las mayores villas al norte 
de los Alpes. Fue descubierta en 1975 durante 
los trabajos de excavación del lago recreativo del 
"Schwarzuecht". El Infoforum alberga un museo 
temático sobre la vida de los romanos. Delante 
de él se encuentra la antigua parte residencial 
de la villa (pars urbana), justo detrás están las 
dependencias de la antigua villa (pars rustica), que 
sólo están parcialmente excavadas. 

En el Infoforum se representan escenas de la 
vida cotidiana de los romanos; en la pequeña Villa Romana.
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Sendero de Mullerthal.

tienda del museo se puede adquirir la 
literatura correspondiente. Las reconstrucciones 
de maquetas y las exposiciones en 3D, así como 
la visita a las excavaciones, muestran el 
Hypocaustus, la sauna, las instalaciones de la 
piscina y la sala de recepción. En el jardín romano, 
Hortus Amoenus, se cultivan plantas que se 
remontan a la época romana.

Para los amantes del senderismo, Echternach ofrece 
una amplia gama de rutas de senderismo para toda 
la familia. Los más destacados son: el "Gorge des 
loups" (el cañón de los lobos) y el Sendero de 
Mullerthal.

Echternach es también un destino interesante 
para los excursionistas de cualquier nivel con sus 
tranquilas rutas ciclistas a lo largo del río Sure, 
sus deportivas rutas de bicicleta de montaña y su 
parque de bicicletas situado en el lago.

Otra actividad que puede hacer el turista es 
pasear por el lago o remar en él, vivir la 
experiencia de la Isla de la Aventura con su 
parque al aire libre, y el muro de escalada 
interior, visitar la Casa de la Naturaleza. Grandes 
eventos como la fiesta del lago atraen a miles de 
personas durante el verano.





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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Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

                    ENTREVISTAENTREVISTA

EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE PACARI 
CONTRIBUYÓ EN LA FORMA DE MIRARNOS, Y EL ORGULLO 

COMPARTIDO DE LOS ECUATORIANOS HA SIDO EXPONENCIAL 
Y VIRTUOSO. HOY NOS LLENA DE SATISFACCIÓN QUE LA 
INDUSTRIA LOCAL DEL CHOCOLATE HAYA FLORECIDO NO 
SOLO PARA LA EXPORTACIÓN SINO PARA EL CONSUMO 

INTERNO. Y, QUE ADEMÁS, EL MOVIMIENTO CHOCOLATERO 
HAYA DETONADO A LA PAR LA REVOLUCIÓN GASTRONÓMICA 
DE NUESTRO PAÍS, EL CUAL EMPIEZA TAMBIÉN A FIGURAR 

COMO UN DESTINO, CON SU RUTA DEL CHOCOLATE.

CARLA BARBOTO, CARLA BARBOTO, 
CO FUNDADORA CO FUNDADORA 

DE PACARI DE PACARI 
CHOCOLATE CHILECHOCOLATE CHILE

¿Por qué decidiste emprender y crear tu 
propio negocio?

Hay un momento de la vida en el que te planteas el 
sentido de tu vida. Ese momento para mi fue hace 
casi veinte años, con, Santiago Peralta, mi esposo, y 
luego socio. Ambos teníamos experiencias similares 
en el mundo de la exportación agrícola del Ecuador y 
sabíamos que llegó la hora de iniciar nuestro propio 
negocio. Sabíamos que no sería fácil y tomaría 
mucho tiempo y energía, por lo que buscábamos 
un camino del cual no nos arrepentiríamos en el 
futuro. Primero supimos que debía ser un negocio 
respetuoso con el ambiente y positivo para la 
sociedad, y luego de eso, descubrimos el mundo 
ininito del chocolate, un camino sin retorno que nos 
mantiene enamorados desde el primer momento.

¿Qué otras experiencias, en este sentido, 
previas a Pacari tuviste? 

Tuve la oportunidad de conocer el potencial del 
Ecuador por su geografía increíble, al trabajar en la 
industria florícola, que es la principal agroindustria 
exportadora de la sierra del país. Esta experiencia 
me permitió conocer como funcionan los mercados 
internacionales y los desafíos de los exportadores 
de materias primas. Quizá desde entonces me 
quedó la inquietud sobre la oportunidad pendiente 
de generar valor agregado en el origen.

¿Cómo nace Pacari?

Pacari es el resultado de una pregunta: ¿por 
qué el mejor chocolate del mundo no se produce 
en el origen del mejor cacao del mundo? Este 
cuestionamiento nos llevó a construir un camino a 
la inversa, empezando por replantear las relaciones 
con los agricultores locales, para transformar el 
cacao de nuevas formas, y trasmitirá una historia 
que estaba pendiente por siglos. 

¿Cuáles son sus principales atributos 
diferenciadores?

Nuestro producto es consistente con nuestros 
principios de equilibrio, y lo evidencias nuestras 
más de 300 premios obtenidos por la calidad y 
características únicas de nuestros productos. 
Además, promovemos el comercio justo, los 
cerca de 4 mil agricultores de pequeña escala 
que trabajan con nosotros se sienten reconocidos 
y pagados por su trabajo. Nuestras barras, 
además, respetan y mejoran las tradiciones, ya 
que utilizamos granos de cacao orgánico que 
provienen del cultivo biodinámico el cual favorece 
tanto la salud de los consumidores, como de 
los agricultores, ya que, al no usar pesticidas ni 
productos químicos, el chocolate resultante tiene 
un sabor más puro y es mucho más sano.  

Nuestro producto contiene una alta concentración 
de cacao y no contiene lácteos, gluten ni azúcar 
refinada. Emplea ingredientes 100% orgánicos y 
libres de agroquímicos, que nos permite ofrecer 
una golosina saludable.  
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¿Cómo ha sido su experiencia con el mercado 
chileno?

Estamos muy contentos con la receptividad 
de Chile a nuestro producto, evidenciando la 
creciente preferencia del consumidor por productos 
responsables. Chile nos inspiró siempre, y una de 
nuestras primeras barras emblemáticas fue la barra 
de Merquén, que con sus aromas ahumados rinde 
homenaje a la gastronomía Mapuche.

Ustedes son un caso de éxito en Ecuador 
y están poniendo el nombre del país en el 
mundo, ¿cómo ven ese aporte?

El reconocimiento internacional de Pacari 
contribuyó en la forma de mirarnos, y el orgullo 
compartido de los ecuatorianos ha sido exponencial 
y virtuoso. Hoy nos llena de satisfacción que la 
industria local del chocolate haya florecido no solo 
para la exportación sino para el consumo interno. 
Y, que además, el movimiento chocolatero haya 
detonado a la par la revolución gastronómica de 
nuestro país, el cual empieza también a figurar 
como un destino, con su ruta del chocolate.

¿Qué tan difícil ha sido equilibrar la vida 
familiar y laboral?

Ambas facetas de mi vida están totalmente 
integradas, y me han brindado mucha alegría. 
Cuando estás alineado en tu propósito los desafíos 
se viven de forma más dulce y articulada. Han sido 
años muy intensos, y en especial en los inicios, fue 
lindo que nuestros niños desde muy tierna edad 
hayan sido parte de nuestro trabajo, incluyendo 
salidas al campo, las incursiones internacionales, los 
momentos duros y también las celebraciones. Estoy 
tremendamente agradecida con la vida, y me deino 
como una simbiosis entre madre y empresaria.

¿Cómo disfrutas de tu tiempo libre?

El surf fue parte de nuestra aventura como pareja y 
ahora es una actividad vital de nuestra familia. Trato 
de aprovechar las vacaciones para visitar las playas 
de Manabí, donde no nos cansamos de disfrutar de 
las olas. Amo la selva y los deportes de aventura 
en los ríos. También me encanta cocinar y disfruto 
mucho de experimentar con sabores nuevos y 
sorprender a mis hijos. 

¿Cómo ves el liderazgo femenino en las 
empresas de tu país y de Latinoamérica?

El enfoque femenino aporta un sentido humano a 
los negocios y genera relaciones más equilibradas. 
Las mujeres en América Latina estamos 
demostrando que tenemos voz en el mundo de los 
negocios, y en otros ámbitos. Tenemos la virtud de

manejar los recursos y distribuirlos de forma 
equitativa, y cerrar esas brechas que están 
pendientes. También en el manejo del tiempo, 
sabemos como articular distintas necesidades. 
Creo que somos un balance que aporta a que los 
negocios logren sus objetivos sin perder la calidez. 

¿Cómo complementan roles con Santiago, tu 
marido y cofundador?

Santiago es mi esposo, mi socio y mi compañero 
de aventuras. Su sentido del humor, su entusiasmo 
y pasión han sido vitales para que cada día haya 
valido la pena. Son las mismas cosas por las cuales 
nos sentimos agradecidos, y eso hace que nos 
mantengamos sintonizados, desde la raíz. Compartir 
las mismas ilusiones nos ayuda a enfrentar el 
cambio, y seguir con la misma ilusión del principio. 

Desde tu perspectiva, ¿las empresas están 
tomando mayor conciencia sobre el impacto 
socio ambiental de sus negocios?

En las últimas dos décadas he visto un cambio 
exponencial en la forma de relacionarnos con el 
ambiente. Aún hay desafíos, desde las empresas, 
sobretodo las de estructuras más grandes. Nuestra 
escala nos ha permitido innovar con más fluidez y 
responder con agilidad a las nuevas necesidades 
de las personas. Los consumidores son una brújula 
que nos demuestra como las nuevas generaciones 
están más despiertas y sensibilizadas con el cambio 
climático y demandan productos que se ajusten a 
un estilo de vida más responsable.

¿Cómo vislumbras el futuro de la compañía?

A corto plazo seguir haciendo lo que hacemos 
diariamente de una forma muy consciente, muy 
humana, muy cercana y de mucha calidad y 
eficiencia. A largo plazo, crecer en los mercados 
en los que estamos, así como ser un referente 
importante en la industria y ser la empresa líder 
en consciencia orgánica, sostenibilidad y aporte 
social. Ser una marca fuerte en la que pueda 
transmitir estos valores y ser ejemplo para otras 
empresas, para que poco a poco la sociedad sea 
más consciente para nuestras futuras generaciones.

¿Cuáles son los principales desafíos para 2022?

La pandemia nos ha enseñado mucho, y puso 
en relieve las necesidades más esenciales. 
Nunca antes la salud y las relaciones humanas 
se mostraron tan vulnerables. Pude sobretodo 
evidenciar la importancia de la producción 
agrícola. Los alimentos nos mantienen vivos. Los 
desafíos conviven con las oportunidades: generar 
soluciones, y volver a la tierra.
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                    ARGENTINAARGENTINA

LA LOCALIDAD SANTACRUCEÑA DE PUERTO DESEADO SE PRESENTA COMO UN LUGAR IDÍLICO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EN CONTACTO DIRECTO CON LA NATURALEZA. ENTRE ELLAS, OFRECE, DURANTE TODO EL AÑO, LA POSIBILIDAD 

DE AVISTAR AVES DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS QUE REPRESENTAN LA RIQUEZA DE ENTORNOS NATURALES PROPICIOS 
PARA SU DESARROLLO, SIENDO, UNA DE LAS PRINCIPALES, LA NIDIFICACIÓN. EN TODO PUERTO DESEADO, YA SEA EN LA RÍA 

DESEADO, SOBRE LAS COSTAS Y PLAYAS E INCLUSO EN SUS ARBOLEDAS URBANAS SE PERCIBE LA PRESENCIA DE AVES QUE, 
CON SUS COLORES Y COMPORTAMIENTOS HACEN DE SU OBSERVACIÓN UNA EXPERIENCIA QUE INVITA AL DELEITE DE TODOS 

LOS SENTIDOS EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA. 

PUERTO DESEADO:PUERTO DESEADO: LA DIVERSIDAD DE  LA DIVERSIDAD DE 
HÁBITAT A TRAVÉS DE SUS AVESHÁBITAT A TRAVÉS DE SUS AVES

U
n lugar con diversidad de habitats 
para ser exploraddos todo el año

Un rasgo distintivo en Puerto 
Deseado es su diversidad de 
hábitats, que se expresan en las 
múltiples áreas protegidas presentes 

en todo el territorio provincial y, particularmente 
en Puerto Deseado: estepa patagónica, cañadones, 
costas y otras concentraciones de agua favorecen 
la presencia de una riquísima biodiversidad, donde 
las 130 especies de aves se erigen como un actor 
que atrae la mirada de expertos y aficionados.
 
La Ría Deseado es uno de los principales sitios 
que permite incursionar en la fauna autóctona, 
destacando la presencia de especies endémicas. 
En él es posible contemplar dos micro hábitats: 
las costas (rocosas y de canto rodado) y sus islas. 
Cada uno de ellos provee lo necesario para que 
aves y mamíferos marinos puedan desarrollar sus 
ciclos de vida, lo que se convierte en un atractivo 
invaluable para los amantes de la naturaleza.

La costanera y el camino costero, Punta Cascajo, Punta 
Cavendish y las Piletas, Cabo Blanco, Monte Loayza, 
Punta Buque son, entre todos los sitios, los que mayor 
actividad muestran, donde se ven aves de costa, como 
las cuatro especies de cormoranes. El Gris es una 
especie que solamente puede verse en el Pacíico más 
precisamente en Chile y Perú, y en el Atlántico solo 
puede ser observado en la provincia de Santa Cruz.

El cormorán de cuello negro, altivo y elegante, es un 
ejemplar endémico de la Patagonia e Islas Malvinas; 
Las otras dos son el Imperial, que se encuentran 
principalmente en la Isla de Chata, con unas 7000 
parejas, y el biguá.

Pareja de cormoranes reales.

Choique Rhea americana.
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Los gaviotines (Sudamericano, Pico Amarillo 
y Real) son otro importante atractivo que se 
manifiesta en inmensas colonias reproductivas, 
especialmente en la Isla Larga. Se suman otros 
ejemplos como las gaviotas (Austral, Capucho 
Caté y Cocinera) y Escúas, aves que se identifican 
por su característico color marrón que sólo se 
ve interrumpido por un corte de plumaje blanco 
en la parte inferior de sus alas.
 
Un espectáculo especialmente llamativo se 
da cuando, ante la marea alta, se concentran 
cardúmenes que ofician como fuente de 
alimentación para todas las especies. Allí, en un 
espectáculo de singular atractividad, es posible 
observar, no sólo en vuelo, sino en una caída 
al mar, cómo todas estas especies en conjunto 
confluyen en un mismo entorno… Resaltando 
la particular presencia del protagonista en este 
escenario: el Pingüino Penacho Amarillo.
 
Isla Pingüino: El lugar del Penacho Amarrillo

Los pingüinos se yerguen como las estrellas 
de Puerto Deseado, siendo posible contemplar 
dos especies: el Magallanes y el Penacho 
Amarillo. Éstos últimos pueden observarse desde 
octubre a marzo/abril únicamente en el Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, lugar 
donde nidifican. Por su lado, los de Magallanes 
se pueden ver desde septiembre y además de 
encontrarlos en la Isla Pingüino, también es posible 
observarlos desde la costa de Puerto Deseado, 
dado que nidifican también en la Isla de los Pájaros 
en la Ría Deseado.

Es conveniente aprovechar las excursiones náuticas 
que parten desde Puerto Deseado. Desde allí 
resulta una oportunidad única.

Bandurrita común. 
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Observación de aves; una actividad para todos

Estando en Puerto Deseado, las aves son más 
que un elemento del entorno; se erigen como un 
nexo para explorar las condiciones particulares 
del hábitat; una invitación a dejar de lado 
la rutina, para vivenciar lugares tranquilos, 
escenarios naturales, muchas veces poco visitados, 
fortaleciendo la relación hombre-naturaleza sin 
afectar los ecosistemas. La abundancia de especies 
y la facilidad y calidad de los avistamientos fijan 
un rasgo diferenciador en la pintoresca localidad 
santacruceña. Aunque las excursiones constituyen 
una opción altamente recomendable, lo cierto es 
que cualquier persona, en forma particular, puede 
disfrutar de esta actividad ya sea en familia, con 
amigos, solos o con un guía especializado. Es una 
experiencia única que está garantizada, frente a 
un paisaje que activa todos los sentidos y permite 
disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

Cormoranes de cuello negro.

Chingolo austral. 
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Cormorán gris.
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            T E C N O L O G Í A T E C N O L O G Í A 

LUCIANO ALVES, CEO DE ZABBIX LUCIANO ALVES, CEO DE ZABBIX 
LATAM: LATAM: “HOY CHILE ES IDEAL PARA LAS “HOY CHILE ES IDEAL PARA LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”

Por: La Editorial  

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

LA CARA VISIBLE DE LA COMPAÑÍA DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES ASEGURA QUE EL 
PAÍS SUDAMERICANO OFRECE MUY BUENAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO PARA LOS EMPRENDEDORES 

DE “CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO”.

“L
o que nos diferencia de las 
grandes empresas es nuestro 
bajo costo de adquisición. 
Somos muy democráticos 
en relación al uso”, plantea 
Luciano Alves, CEO de Zabbix 
Latinoamérica, compañía 

que ya lleva más de un año en la ciudad de Porto 
Alegre, Brasil. 

Zabbix es una plataforma de recopilación y análisis 
de datos en tiempo real que se puede utilizar 
mientras se brinda soporte a empresas en diferentes 
industrias. Sin limitarse a la infraestructura 
tecnológica, Zabbix funciona en todas las áreas 
y niveles operativos de empresas de todos los 
tamaños. Actualmente cuenta con oicinas en Europa, 
Estados Unidos, Japón, Rusia y América Latina, 
incluido un distribuidor en China. Con presencia 
global, sus clientes se encuentran entre instituciones 
gubernamentales y algunas de las empresas más 
grandes del mundo en telecomunicaciones, inanzas, 
educación, comercio minorista y salud. 

“No es solamente un software para monitorear redes”, 
aclara Alves. “Es una alternativa de recolección y 
análisis de datos que funciona de manera transversal. 
En otras palabras, Zabbix es una plataforma que 
permite recopilar métricas de cualquier fuente de 
datos, compartir información y generar conocimiento 
para la toma de decisiones operativas, tácticas 
y estratégicas. Cuando se utiliza, las empresas 
mantienen sus datos operativos disponibles y al 
alcance de todas las áreas de negocio. Entendemos 
el software como una alternativa relevante en Open 
Source. Hoy, el diferencial de Zabbix es que es una 
plataforma 100 por ciento OpenSource, hecho que 
signiica costo cero para la adquisición de software y 
el cliente solo toma los servicios de soporte que quiere 
y/o demanda. Zabbix nació de esa manera y sigue 
siendo Full OpenSource hasta el día de hoy”, completa 
el ejecutivo. 
 
Llegada a la región 

Con más de 250 empresas asociadas, Zabbix, empresa 
de software que brinda soluciones en el monitoreo de 
redes nacida en 2005 en Letonia, entendió que debía 
tener presencia en América Latina. “La idea surgió en 
2011, cuando se celebró en Letonia la primera Zabbix 
Conference -principal evento mundial de Zabbix sobre 
monitorización-, en la que observamos estábamos algo 
alejados de la comunidad latinoamericana. Unos años 
más tarde la empresa tomó la irme decisión de invertir 
en América Latina y inalmente en septiembre de

2020 se instaló en Porto Alegre”, cuenta Alves, que 
también airma que están muy focalizados en realizar 
inversiones en Chile, Argentina, Colombia y México. 
Aumentar la base de clientes, caliicar esa base y la 
realización de diferentes eventos presenciales son 
algunos de los objetivos para estos mercados. 

En este casi año y medio en América Latina, Zabbix 
pasó de 13 a más de 40 empresas asociadas con 
su línea de productos, con un crecimiento mayor al 
200 por ciento. 
 
Mensaje a los empresarios IT de Chile 

“Zabbix, como plataforma de código abierto, supera 
las expectativas de los responsables de la toma de 
decisiones. El mensaje es acercarnos al fabricante, ya 
que tenemos una oicina regional y, también, acercarnos 
a los socios que están certiicados oicialmente, para que 
puedan entender el poder real de usar la plataforma y 
que puedan explorar los beneicios”. 
 
Mensaje al canal de distribución 

“Somos facilitadores de negocios y tratamos de no 
competir con nuestros canales, nuestros socios. 
Asimismo, entendemos que el cliente necesita 
decidir de quién busca servicios. Esto significa que 
Zabbix también puede tener contratos directos 
con el cliente, mucho más por elección del cliente 
que por un enfoque de Zabbix. Esto se debe a 
que nuestro interés es potenciar la red de socios 
para que generen negocio, reforzando la marca, el 
producto y, en consecuencia, potenciando al socio”. 





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



anización benéfica registrada en Inglaterra y Gales (1103836) y cuenta con el apoyo de The David Sheldrick Wildlife Trust USA, 3) © 501) en los Estados Unidos.

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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“GLAMPING”“GLAMPING”, LA , LA 
TENDENCIA DE TENDENCIA DE 
ACAMPAR CON ACAMPAR CON 

ESTILO ATERRIZA ESTILO ATERRIZA 
EN EL DESIERTO EN EL DESIERTO 

DE ATACAMADE ATACAMA

Por: La Editorial 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

            C H I L E  C H I L E  

EL CAMPING ES UNA EXPERIENCIA QUE MUCHOS 
DISFRUTAN POR LA GRAN CONEXIÓN CON LA 

NATURALEZA QUE ENTREGA. LAGOS, RÍOS, PLAYA 
Y MONTAÑA SON LOS DESTINOS IDEALES PARA 

PRACTICAR ESTE TIPO DE ACTIVIDAD, PERO ¿QUÉ TE 
PARECERÍA ACAMPAR EN MEDIO DEL DESIERTO MÁS 

ÁRIDO DEL MUNDO?
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E
l hotel Nayara Alto Atacama, en una 
iniciativa conjunta con la empresa 
Abercrombie & Kent Chile ofrece esta 
opción en el norte del país, la que 
cuenta con todas las comodidades para 
vivir una noche única que incluye chef 
privado y una observación astronómica 

guiada para disfrutar en primer plano de uno de los 
cielos más despejados del mundo.

La expedición inicia con un trekking por el Valle 
de la Luna de 1 o 2 horas de fácil a mediana 
intensidad para llegar caminando al campamento, 
donde un cocktail de bienvenida espera servido. 
La experiencia continúa con una cena junto al 
fuego para luego cerrar la jornada con una 
observación guiada del despejado cielo nocturno 
desde el punto de vista de la cosmovisión 
atacameña. Al día siguiente, un desayuno al aire 
libre marca la despedida de uno de los spots más 
alucinantes del mundo.

"El glamping en el desierto de Atacama es una 
manera de integrarse plenamente, y con todos los 
sentidos, a la amplitud e inmensidad del desierto. 
Esto es lo que los nuevos viajeros están buscando, 
una conexión íntima y personal con la naturaleza”, 
comenta Constanza Navarro, Directora de Ventas y 
Marketing de Nayara Resorts.

El campamento full equipado cuenta con dos 
camas individuales, almohadas de plumas y 
gruesas mantas de lana para resguardarse del frío 
nocturno del desierto de Atacama. Dentro de la 
carpa también se incluyen pantuflas, amenidades, 
botellas de agua y snacks.  El baño se encuentra 
cerca de las tiendas aunque fuera de la línea
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de visión para ofrecer una vista abierta de los 
paisajes. Es transportable y solar, tiene áreas 
separadas para hombres y mujeres, agua corriente 
y las mismas comodidades que ofrece el hotel.

“El glamping es una experiencia diferenciadora 
que permite un acercamiento único al desierto 
más árido del mundo con todos los servicios y 
amenidades de un hotel 5 estrellas: privacidad, 
exclusividad, staff privado y una conexión única 
con la magia del desierto”, comenta Anita Pavez, 
Contracting Manager de A&K Chile.

En el lugar del glamping se pueden instalar hasta 
tres carpas con disponibilidad para 6 personas, por 
lo que esta experiencia única está pensada para 
ser vivida en pareja, con la familia y en pequeños 
grupos de amigos. Una oportunidad inigualable 
para disfrutar del relajo y desconexión que ofrece 
el Desierto de Atacama esta temporada.  

Para más información: 
visita www.nayaraaltoatacama.com y disfruta 

de un oasis bajo las estrellas en el desierto 
más árido del mundo.



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.  

The David Sheldrick Wildlife Trust, conocido como Sheldrick Wildlife Trust, es una organización sin fines de lucro en Kenia, una organización benéfica r

Días de elefantes y 
noches llenas de estrellas 

sheldrickwildlifetrust.org 

Reserva tu estadía:

Experimenta Kenia y protege a los elefantes



anización benéfica registrada en Inglaterra y Gales (1103836) y cuenta con el apoyo de The David Sheldrick Wildlife Trust USA, 3) © 501) en los Estados Unidos.

Experimenta Kenia y protege a los elefantes



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

7 PLAYAS PATAGÓNICAS 7 PLAYAS PATAGÓNICAS QUE QUE 
DEBES CONOCER EN TU PRÓXIMA DEBES CONOCER EN TU PRÓXIMA 

VISITA A ARGENTINAVISITA A ARGENTINA

Por: La Editorial  

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

MOJARSE LOS PIES EN EL AGUA REFRESCANTE Y CRISTALINA, DISFRUTAR DE LA TRANQUILIDAD DE LOS 
SONIDOS DE LA NATURALEZA O HACER DEPORTES ACUÁTICOS, SON ALGUNAS DE LAS INOLVIDABLES 

ACTIVIDADES QUE PUEDES EXPERIMENTAR EN LAS PLAYAS DEL SUR ARGENTINO DURANTE ESTE VERANO.
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E
n la inmensidad de los paisajes que 
conforman el sur argentino se esconden 
playas paradisíacas. Entre sus montañas 
nacen lagos de aguas cristalinas, que se 
tiñen de colores azul intenso, turquesa 
y esmeralda, dando espacio a lugares 
mágicos para disfrutar. 

A continuación, te mostramos las 7 playas 
patagónicas que debes conocer en tu próxima visita 
al país trasandino: 

Dique Los Reyunos y La Playita 

Las postales de playa que ofrece el país trasandino son 
increíbles y comienzan en la provincia de Mendoza. Allí 
hay dos lugares imperdibles. Uno de ellos es el Dique 
Los Reyunos, un paraíso donde se pueden disfrutar 

Dique Los Rayunos.

de las aguas cristalinas del Río Diamante, rodeadas 
de montañas. La postal se repite en La Playita, en el 
dique de Valle Grande, donde se puede hacer uno de 
los mejores raftings de Argentina.

Los colores de San Martín 
de Los Andes 

Continuando el recorrido hacia el sur, en el Parque 
Nacional Lanín, la Playa de Yuco -que se extiende 
sobre el lago Lácar- es imperdible. A través del agua 
cristalina, se puede ver el fondo lleno de pequeñas 
piedras redondeadas de múltiples colores. También 
la Playa Quila Quina permite disfrutar una vista que 
delata la profundidad del lago entre las montañas.

A 6 kilómetros de San Martín de Los Andes, 
también La Islita deslumbra con su encanto. 
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Lo recomendable es llegar haciendo trekking para 
no perderse el mirador Bandurrias y su imponente 
vista panorámica de las montañas y el lago, que 
parece de seda.

La paz de Villa La Angostura 

El corazón empieza a latir más fuerte sobre la Ruta 
Nacional 40 hacia Villa La Angostura, más conocida 
como la Ruta de los 7 Lagos. A lo largo del camino, 
la belleza no da tregua a la vista, como si quisiera 
guardarse todos esos paisajes y su imponente 
belleza. En estos lagos maravillosos se pueden 
hacer distintos deportes acuáticos o simplemente 
bañarse y disfrutar del sol.

Los tonos azules y esmeralda del agua brillan más 
cuando el sol los ilumina en Bahía La Mansa, 
un lugar de una belleza indescriptible. Al otro 
lado, está Bahía La Brava, desde la que parten 
excursiones lacustres hacia el mítico Bosque de 
Arrayanes, al que también se puede llegar en un 
aventurero trekking por las montañas ubicadas 
entre estas dos bahías, con miradores increíbles.

Las paradisíacas playas 
de Bariloche 

La playa del Lago Gutiérrez ofrece vistas 
imponentes y, muy cerca, el Lago Mascardi no se 
queda atrás, con paisajes característicos de las 
playas andinas: las montañas custodiando el agua 
refrescante, que cambia su color según cómo la 
acaricia el sol. Otra recomendada en Bariloche es 
Piedras Blancas, en la Isla Victoria; un paraíso al 
que sólo se llega en barco.

Playa de Yuco.

Bahía La Mansa.
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Piedras Blancas, en la Isla Victoria.

Un Road Trip por la Ruta 
de los Acantilados 

La Patagonia es ideal para recorrer en auto y el 
“Camino de la Costa” uno de los más lindos para 
conocer los acantilados que baña el Océano Atlántico 
de un lado, y los campos del otro. Así, en los paisajes 
se funden postales con médanos, un mar ininito e 
imágenes rurales. También conocido como la Ruta de 
los Acantilados, se extiende por la Ruta 1 y une la 
ciudad de Viedma con San Antonio del Este.

En el trayecto, los acantilados comienzan a bajar 
para dar lugar a las dunas de una playa increíble, 
en Bahía Creek, sobre el Golfo San Matías. Hay 
opciones de alojamiento ecológico y con desconexión 
total, ya que no hay señal. Sus calles rústicas -con 
arena y ripio- son muestra de lo remota que es esta 
zona, donde se respira tranquilidad.

Punta Perdices: El Caribe Argentino 

Caminar por la arena blanca; nadar en aguas calmas, 
templadas y cristalinas, que a lo lejos se ven turquesa; 
y apreciar la inmensidad en medio de la belleza de 
Punta Perdices, es irrepetible. Esta playa es conocida 
como “el Caribe Argentino” y tiene con qué defender su 
título. La recomendación: hacer kayak.

A 65 kilómetros, la playa de Las Grutas se destaca 
por la calidez de sus aguas, provenientes del Golfo 
San Matías. Los acantilados completan el paisaje 
en este destino, donde el buceo y el snorkeling son 
protagonistas, y los paseos náuticos son excepcionales.

Bahía Creek. 
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Un día de playa con delfines, pingüinos 
y ballenas  

Las aguas azules bañan los 5 kilómetros de la costa 
de Puerto Madryn, que está estratégicamente 
ubicada cerca de los espectáculos naturales 
más impresionantes: el avistaje de ballenas, 
la navegación con delfines y las caminatas con 
pingüinos, en Punta Tombo. Además, sus playas 
son ideales para disfrutar de la aventura en 
windsurf, stand up o kitesurf.

Península Valdés es Patrimonio de la Humanidad 
y, también, es el escenario de una de las playas 
preferidas de la Patagonia: Puerto Pirámides. 
Durante el verano, este pueblo costero es ideal 
para disfrutar de sus aguas tranquilas, hacer 
snorkel para conocer los secretos que esconden 
debajo u observar a los animales de la zona, como 
lobos marinos y aves.

Las playas patagónicas de Argentina 
ofrecen destinos seguros 

y convenientes

Las postales impresionantes que prometen estas 
playas y sus precios convenientes, impulsados 
por un tipo de cambio favorable, las vuelven un 
destino ideal para esta temporada. Para conocerlas, 
los viajeros deben presentar un certificado de 
vacunación completa, un seguro Covid-19 y un 
PCR con resultado negativo dentro de las 72 horas 
previas a viajar hacia Argentina.

Punta Perdices.

Puerto Madryn.







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



www.bushcampcompany.com

Kapamba Bushcamp 
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            N U E V A  Z E L A N D A N U E V A  Z E L A N D A 

MILFORD SOUND: MILFORD SOUND: 
ESPECTACULAR ESPECTACULAR 

BELLEZA ESCÉNICABELLEZA ESCÉNICA

Por: Juan José Carmona 

Editor TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

MILFORD SOUND SE ENCUENTRA EN LA PUNTA 
SUROESTE DE LA ISLA SUR EN NUEVA ZELANDA 

Y ES CONSIDERADO UNO DE LOS SITIOS MÁS 
TURÍSTICOS DEL PAÍS. LAS MONTAÑAS QUE 

RODEAN A MILFORD SOUND PARECEN SALIR DE LAS 
PROFUNDIDADES DEL FIORDO. 

E
l Parque Nacional de Fiordland, en cuyo 
núcleo se encuentra Milford Sound, 
impresiona básicamente por su paisaje 
natural grandioso y virgen. El famoso 
escritor británico Rudyard Kipling llegó 
a definir Milford Sound como la octava 
maravilla del mundo. El escritor quedo 

muy impresionado por la belleza de este lejano 
rincón del planeta.   

Milford Sound está considerado geológicamente un 
iordo de tipo clásico. Los iordos, cuyo origen puede 
remontarse a varios millones de años, se forman 
cuando un glaciar excava hasta alcanzar el nivel de 
las aguas del mar. Cuando el hielo se retira, el mar 
penetra en el valle en forma de “u” construido por 
el glaciar e inunda una supericie en otros tiempos 
ocupada por una masa helada. Milford Sound entra 
15 km tierra adentro y está lanqueado por paredes 
de granito de hasta 1.200 m de altura.
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El estrecho de Milford Sound es impresionante 
con cualquier clima. Los acantilados del fiordo se 
elevan verticalmente desde las oscuras aguas, las 
cimas de las montañas rasgan el cielo y el agua 
desciende en cascadas, algunas de hasta 1000 
metros. Cuando llueve en el estrecho de Milford 
Sound, cosa que pasa con frecuencia, las cascadas 
se multiplican y adquieren un efecto magnífico.

La naturaleza en estado puro

En Milford Sound, la Madre Naturaleza toca todos 
los registros y muestra su cara más impresionante a 
través de una lora y fauna únicas. Las escarpadas 
paredes de los iordos se encuentran pobladas 
por frondosos boques. Los árboles entrelazan sus 
raíces para aferrarse a las laderas de la montaña, 
tapizadas de musgo y helechos. Las cimas, de 
hasta 1.700 metros de altura, se hallan cubiertas 
de nieves. En las aguas cristalinas se releja el 
majestuoso Mitre Peak, de 1.692 metros de altura, 
cuyo nombre deriva del impresionante bloque de 
granito que lo forma, muy parecido a una mitra.

A lo largo y ancho del Parque Nacional de Fiordland 
se pueden contemplar numerosas cascadas, las 
cuales descienden con energía por las paredes de 
las montañas. Algunos de estos múltiples saltos son 
de tamaño considerable, y se forman con agua que 
se precipita con fuerza hacia el fiordo desde una 
altura de 1.000 metros o incluso más. 

Mundo submarino

Focas, pingüinos y delines habitan las aguas de Milford 
Sound, cuyo mundo submarino puede ser contemplado 
desde el observatorio submarino de Milford Deep, 



(se encuentra en Harrison Cove) tanto por cientíicos 
como por simples visitantes. En las aguas del iordo 
habitan abundantes especies de animales, presas 
perfectas para los tiburones. También son fascinantes 
los extraordinarios arrecifes de coral negro. Desde 
Milford Sound se tienen unas vistas impresionantes. 
Los paseos en barco, durante el día o la noche, son una 
excelente manera de vivir el lugar. A las personas más 
aventureras también podría gustarles salir en kayak, 
bucear o realizar vuelos panorámicos.

Clima

Milford Sound se encuentra en una zona 
extraordinariamente lluviosa con una precipitación 
anual de 7.000 mm en 182 días del año, un nivel 
demasiado alto incluso para la Costa Oeste. Milford 
Sound es conocido como el lugar más húmedo 
habitado en Nueva Zelanda y uno de los más 
lluviosos del mundo. Las precipitaciones pueden 
llegar a los 250 mm, durante un lapso de 24 horas. 
Estas lluvias crean decenas de cascadas temporales 
por los acantilados, pero en general el tiempo suele 
ser bastante bueno.

Habitualmente, el clima en el fiordo es más 
bien frío, aunque de hecho, se trata de una 
característica común con respecto al resto de 
Nueva Zelanda. La época de las temperaturas más 
bajas va de los meses de mayo a agosto, y la más 
cálida, de noviembre a febrero. 

En esta última estación es cuando los rayos del 
sol atraviesan la maleza de la selva tropical y 
provocan, como por arte de magia, fantásticos 
efectos de luz y sombras en los acantilados y en la 
superficie del agua. 
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From a vehicle you see Africa. 
On foot you feel, hear and smell Africa.



www.bushcampcompany.com

Mfuwe Lodge









www.bushcampcompany.com

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.



PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE: PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE: 
UN PARQUE NATURALMENTE MÁGICOUN PARQUE NATURALMENTE MÁGICO

Por: Juan José Carmona

Editor TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

                E S TA D O S  U N I D O S E S TA D O S  U N I D O S 
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ESPECTACULARES SON LOS DOMOS DE EL CAPITÁN (2.307 M) Y DEL HALF DOME (2.695 M). SUS PAREDES 
GRANÍTICAS, CASI VERTICALES, DE HASTA 1.000 M DE ALTURA, CORTADAS Y LIJADAS POR UNA GIGANTESCA 

MORRENA HACE MÁS DE 250.000 AÑOS, SON TESTIMONIOS DE LA FUERZA DE LA NATURALEZA Y LA DELICIA 
DE MUCHOS ESCALADORES.

L
a región es conocida en todo el mundo 
como Parque Nacional de Yosemite, y se 
trata de la naturaleza en estado puro. 
Esta característica es lo que distingue 
a uno de los parques nacionales más 
impresionante de Norteamérica y el 
motivo por el que fue incluido en la lista 

del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 
1984. Extensos bosques, cuatro grandes cascadas, 
entre ellas la más alta de Estados Unidos, 
imponentes domos graníticos, secuoyas y una flora 
y fauna variada y abundante, hacen del Parque 
Nacional de Yosemite una verdad joya ecológica. 

Si se da crédito a las leyendas, los habitantes 
originarios del valle se quedaron prendados de 
la hermosura de la naturaleza que tenían ante 
sus ojos y bautizaron el valle con el nombre de 
“Ahwahnee”, cuya significación se podría explicar 
como “la boca abierta debido a la contemplación 
de algo asombroso”. Los indios vivieron en armonía 
con ese paisaje durante muchas generaciones, 
hasta que una misteriosa enfermedad, “la muerte 
negra” (la peste), estuvo a punto de terminar con 
toda la población. Los escasos supervivientes de la 
epidemia huyeron despavoridos hacia las montañas 
de Sierra Nevada. Los descendientes de los 
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fugitivos no osaron volver al valle de dónde venían 
sus antepasados hasta muchos años después. El 
miedo a desencadenar de nuevo la ira de los dioses, 
les llevó a cambiar el nombre de Ahwahnee por el de 
Yosemite, que en su lengua es sinónimo de Grizzly, el 
habitante más poderoso y fuerte de las montañas. 

Un sinfín de bellezas naturales hace de esta 
región un lugar particularmente atractivo. El Parque 
Nacional de Yosemite es un “joyero” repleto de piedras 
preciosas naturales. Las cuatro grandes cascadas 
que alberga este paraíso lo han hecho famoso: la 
Yosemite Fall, con casi 800 metros de altura, es la 
cascada más alta de Estados Unidos; la Vernal Fall, 
que se precipita como una pared blanca por las 
empinadas rocas; la Nevada Fall, salvaje y poderosa 
como las montañas de Sierra Nevada, y, por último, la 
Bridalveil Fall, un velo de hielo. También el parque se 
le conoce por sus numerosas cataratas, incluidas las 
de Yosemite y Ribbon, así como unos 300 lagos, como 
el Emerald y el Merced. Otros cañones que son dignos 
de mencionar del parque son, el Gran Cañón del río 
Tuolumne y el cañón Tenaya.

Espectaculares son los domos de El Capitán (2.307 
m) y del Half Dome (2.695 m). Sus paredes 
graníticas, casi verticales, de hasta 1.000 m de 
altura, cortadas y lijadas por una gigantesca 
morrena hace más de 250.000 años, son testimonios 
de la fuerza de la naturaleza y la delicia de muchos 
escaladores. El Half Dome, según los geólogos, 
tiene 85 millones de años. ¿A qué increíble presión 
y a qué inimaginables temperaturas se formó este 
coloso en el interior de la Tierra?

La flora y la fauna del Yosemite son muy 
impresionantes. Destaca “The Fallen Monarch”, 
un árbol caído en la entrada del Mariposa Grove, 
un bosquecillo con secuoyas de más de 2.700 
años de edad. El camino hacia la Mariposa Grove 
no se puede recorrer en invierno y, a menudo
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está cerrado desde el mes noviembre a marzo. En 
los valles y en las laderas montañosas crecen 37 
especies de árboles: clases raras de pinos y abetos, 
y por supuesto, las secuoyas. Más de 1.400 especies 
de plantas, 74 clases de mamíferos y 230 de aves 
pueblan el parque nacional, entre ellos chipmunks, 
marmotas, coyotes y osos negros. Por otra parte, 
hay 17 especies de murciélagos, 9 de las cuales son 
especies de cuidado especial ya sea por instituciones 
federales o del estado de California.

“The deepest beauty of nature”, una joya de la 
naturaleza cuya preservación debe quedar garantizada 
para las próximas generaciones. 

Para visitar el parque, hay que tener en consideración 
que el tiempo puede cambiar rápidamente durante 
todas las estaciones del año, y también varía en gran 
medida con la elevación. Es recomendable llevar 
diferentes tipos de ropa e incluir algún tipo de equipo 
para la lluvia. La mayor parte de las precipitaciones 
se producen en los meses de enero, febrero y marzo, 
pero las tormentas son comunes durante la primavera 
y el otoño de transición, se presentan tormentas 
eléctricas espectaculares que pueden ocurrir durante 
el verano. Por otro lado hay que tener en cuenta, que 
no hay estaciones de gasolineras en el parque. 
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              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

Brisas del océano Pacífico en tu mesa:  
EL VERANO SE DISFRUTA CON LA 

FRESCURA DE VERAMONTE
El verano invita a disfrutar las terrazas con vinos frescos e 
intensos, lo que hace de Veramonte un imperdible para la 

temporada.  La reconocida viña de Casablanca, que destaca 
por sus premiados vinos orgánicos, propone que este verano 

descorchemos un Rosé Pinot Noir Reserva 2020 y Sauvignon 
Blanc Reserva 2021, una dupla fresca y exquisita, proveniente 
de viñedos propios ubicados al pie de la cordillera de la Costa.

Rosé Pinot Noir Reserva 
2020 es elaborado a 
partir de uvas 100% 
Pinot Noir, un vino 
versátil, que puede 
ser el protagonista de 
cualquier panorama 
al aire libre, como un 
picnic con amigos, 
tardes de piscina y 
atardeceres de terraza.  
Es un vino fresco, 
aromático y suave, 
con intensos aromas 
a frutillas y cerezas 
que se entremezclan 
con notas cítricas, 
herbáceas y florales. 
Exuberante boca y 
fresca acidez, con un 
final largo. Ideal para 
acompañar tablas de 
aperitivo, ensaladas y 
postres.

terraza, un atardecer 
en la playa o para 
acompañar el calor con 
un vino refrescante 
y con personalidad. 

En nariz se presentan aromas cítricos de lima y 
mandarina mezclado con algunas notas florales, en 
boca es suave y fresco con una equilibrada acidez. 

Perfecto con preparaciones ligeras, como un clásico 
ceviche de pescado, ensalada caprese o aperitivos.

Los vinos Veramonte Reserva son únicos, ya que 
el trabajo orgánico ha permitido que la uva sea 
realmente expresiva de su lugar de origen, dando 
paso a vinos auténticos y muy expresivos de su 
lugar de origen. Un acompañamiento versátil, para 
diferentes estilos gastronómicos y para brindar por 
esta temporada de verano 2022.

Todos los vinos de Viñedos Veramonte se 
encuentran en los mejores restaurantes, 

supermercados, tiendas especializadas y a la 
venta directamente en la tienda de Viñedos 

Veramonte y en la tienda oicial de Mercado Libre.

R
osé Pinot Noir Reserva 2020 es elaborado 
a partir de uvas 100% Pinot Noir, un vino 
versátil, que puede ser el protagonista 
de cualquier panorama al aire libre, 
como un picnic con amigos, tardes de 

piscina y atardeceres de terraza.  Es un vino fresco, 
aromático y suave, con intensos aromas a frutillas 
y cerezas que se entremezclan con notas cítricas, 
herbáceas y florales. Exuberante boca y fresca 
acidez, con un final largo. Ideal para acompañar 
tablas de aperitivo, ensaladas y postres.

Por su parte, el Sauvignon Blanc 2020, es un 
blanco fresco, vibrante y aromático, encantador, el 
compañero perfecto para compartir un almuerzo de 
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VIÑA MILLAMAN INVITA A REFRESCAR EL 
VERANO JUNTO A SU FESTA ROSATTO Y 

ESTE IMPERDIBLE COCKTAIL 

S
ol, playa y arena. ¿Cómo se podría 
mejorar un panorama así de perfecto? 
Con un cocktail simple y refrescante. Viña 
Millaman invita a disfrutar las tardes de 
verano de la mano de su nuevo Festa 

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

Sus notas a frutillas, mandarina y maracuyá en 
combinación con un fino burbujeo lo convierten en 
el ingrediente perfecto para completar el trago de 
la temporada.
 
¿Cómo se prepara?

● 1/2 Festa Rosatto 

● 1/2 Ramazzotti

● Agua gasificada a gusto 

● Abundante hielo
 
● Rodajas de naranja a gusto

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.



6 MITOS COMUNES SOBRE EL 
VINO DULCE

Los profesionales del vino opinan sobre por qué el vino 
de postre tiene tan mala reputación y por qué es una 

categoría tan interesante.
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Por: Regan Stephens 

S
i al escuchar las palabras "vino dulce" 
se le viene a la mente una botella rosa 
de jarabe para la tos gloriicado, no es 
el único. Aunque el vino dulce, también 
conocido como vino de postre, ha sido 

meticulosamente elaborado y muy apreciado durante 
siglos, su reputación se ha visto afectada en las 
últimas décadas gracias a las empalagosas botellas  
de venta masiva que se pusieron de moda a mediados 
de los años ochenta. Pero no todos los vinos dulces 
son iguales.

"El Zinfandel blanco dio mala fama al vino con azúcar 
porque eran vinos producidos en masa y de mala 
calidad", dice Amy Racine, Directora de Bebidas de los 
restaurantes IRIS y JF de Nueva York. Un Riesling de 
un pequeño productor alemán, o un Chenin Blanc poco 
seco de Vouvray, o un Sauternes, están a un mundo 
de distancia, dice. "Estos vinos son extremadamente 
difíciles de elaborar, de alta calidad y, lo más 
importante, tienen equilibrio".

Y aunque los vinos de postre son muy variados, desde 
el tinto y el blanco hasta el espumoso, Jonathan Feiler, 
director del grupo de vinos de Ocean House Collection 
en Rhode Island, sugiere probar uno de una bodega 
que ya le guste por su vino seco. "Hay uno para cada 
persona", dice.

Relacionado: La máxima comodidad es una copa 
de vino dulce por la noche

A continuación, los profesionales del vino opinan sobre 
los muchos conceptos erróneos sobre el vino dulce, y 
por qué ahora es el momento de probar una botella y 
juzgar por sí mismo.

El vino dulce sólo combina con el postre

"Siempre me salto el postre y hago del vino dulce 
mi postre", dice Paola Embry, directora de vinos y 
consejera delegada de Wrigley Mansion en Phoenix, 
Arizona. A Embry también le gusta maridar una copa 
con platos más allá del postre -un plato de queso, 
o entre platos con foie gras, por ejemplo- y señala: 
"No tiene que ser con algo necesariamente dulce, ni 
siquiera al inal de la comida".

“El mayor error es pensar que sólo están pensados 
para el postre, pero los estilos semidulces funcionan 
estupendamente combinados con notas picantes 
como el chile y el jengibre", añade Mya Brown, 
directora de vinos del Botanist, Fairmont Pacific 
Rim, en Vancouver. Sugiere buscar blancos dulces 
de alta acidez, como los Rieslings, para maridar 
con alimentos especiados, servirlos como aperitivo 
o combinarlos con una variedad de quesos o foie 
gras. "Hay un amplio espectro de estilos y niveles 
de dulzor, así que creo que tienen más versatilidad 
de la que la mayoría de la gente espera".

Todos los vinos de postre llevan azúcar 
añadido

“De hecho, muchos vinos de postre tienen lo que 
llamamos azúcar residual, lo que significa que no 
hay azúcar añadido, sino que es el azúcar natural 
de las uvas que no se fermenta y se deja en el 
vino”, dice Feiler.

Y aunque el vino dulce puede tener fama de ser 
poco saludable, la mayoría de los vinos empiezan 
con la misma cantidad de azúcar y ésta se 
convierte en alcohol, dice Racine. “Además, mucha 
gente toma bebidas de café azucaradas, o se da un 
capricho con un pastelito”, añade, “y creo que el 
vino debería ser igual”.

Los vinos dulces son baratos

Aunque la categoría de vinos dulces está inundada 
de botellas de 4,99 dólares de Arbor Mist, no todas 
tienen un precio bajo. “Algunos de los vinos más 
caros y raros del mundo son dulces, como el Château 
D’ Yquem de la región de Burdeos en Francia y los 
grandes vinos húngaros de Tokaji, y aún más los 
vinos de Madeira”, dice Simon Roberts, propietario en 
Graileys Wine Cellar y copropietario de Tango Room 
en Dallas. “Todos pueden ser muy codiciados”.

Los vinos dulces son unidimensionales

“La mayor idea errónea sobre el vino dulce es 
que carece de mucha profundidad”, dice Cheron 
Cowan, director de bebidas de Maialino Mare, en 
Washington, DC. Cowan, que se inclina por los 
vinos italianos, señala el Lambrusco elaborado con 
la uva Grasparossa di Castelvetro para cuestionar 
esa idea. “Esta variedad en particular tiende a 
ofrecer Lambruscos con más grosor en el paladar, 
incluso sin secar”, dice, y añade que también le 
gustan los hallazgos más oscuros, como los tintos 
espumosos sin secar Vernaccia di Serrapetrona de 
la región de Marche en Italia.
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“Pueden ofrecer una acidez vibrante y taninos 
firmes, además del dulzor, abriendo así el espectro 
de maridaje a algo más singularmente sabroso”.

Todos los Rieslings y vinos rosados 
son dulces

De hecho, dice Jonathan Feiler, hay muy pocos 
rosados dulces, y la mayoría de los Rieslings son 
secos. “Pero los dulces pueden estar muy bien 
equilibrados y envejecer increíblemente bien”, 
dice de estos últimos. A Sean Rouch, director 
de restauración de Marigold by Jean-Georges, en 
Keswick (Virginia), le gustan tanto los Riesling secos 
como los dulces. En concreto, dice que la categoría 
Spätlese -que signiica que el vino se elabora con 
uvas de cosecha tardía y completamente maduras- 
incluye vinos que se encuentran entre los más 
expresivos y versátiles.  

“El azúcar residual combinado con una acidez 
penetrante es una combinación mágica que puede 
complementar una gran variedad de platos”, airma. 
“El dulzor tiene la capacidad de amortiguar el calor de 
las especias y las pimientas al tiempo que imparte una 
nota exótica de miel y fruta, mientras que la acidez del 
Riesling limpia y refresca el paladar al mismo tiempo”.

Todos los vinos dulces son espesos 
y almibarados

Aunque los vinos dulces pueden tener más de 100 
gramos de azúcar por litro, muchos tienen suiciente 
acidez para mantenerlos bien equilibrados, en lugar 
de empalagosos, señala Feiler.

“Los vinos dulces de calidad del mundo, como el 
Sauternes y el Riesling alemán, tienen mucha acidez 
para que el vino se equilibre, mientras que otros, como 
el Madeira o el Oporto, tienen calor por la adición de 
una bebida espirituosa a base de uva”, dice Racine. “El 
champán de postre tiene burbujas y acidez”. Racine 
sugiere empezar por lo básico y pedir a su distribuidor 
de vinos de conianza que le recomiende un ejemplo 
clásico de un gran Riesling alemán, un blanco alsaciano 
o un Chenin Blanc del Loira. “Hágales saber que busca 
equilibrio y lo que ellos recomendarían como una sólida 
representación de esa zona”.

EL VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS LANZA 
EL MEJOR VIAJE EN TREN POR FRANCIA E 

ITALIA PARA LOS AMANTES DEL CHAMPÁN
El viaje de dos noches comienza en Reims, Francia, y 

termina en el exclusivo Hotel Cipriani de Venecia.
Por: Jelisa Castrodale      

C
ualquiera que haya leído (o visto) la 
obra de Agatha Christie Asesinato 
en el Expreso de Oriente ha pasado 
inmediatamente varios minutos soñando 
despierto con hacer ese legendario viaje 

en tren, menos, ya sabe, la parte obvia.

Y sí, se puede hacer: la compañía de viajes de 
lujo Belmond lanzó su servicio Venice Simplon-
Orient-Express en 1982, llevando a sus huéspedes 
de Londres a Venecia y más allá, en sus vagones 
de tren de época cuidadosamente restaurados. (Y 
Belmond sabe de lujo; pasó a formar parte de LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton hace casi tres años). 

Este verano, ofrece uno de los paquetes de viaje 
más exquisitos imaginables cuando lleva a sus 
huéspedes del Venice Simplon-Orient-Express en 
un viaje inolvidable para celebrar el 250 aniversario 
de Veuve Clicquot. El viaje comenzará el domingo 
5 de junio en Reims, Francia, donde Veuve Clicquot 
es su hogar desde 1772. Después de ver la salida 
del sol sobre la ciudad, los invitados visitarán las 
bodegas de Veuve Clicquot con su jefe de bodega 
Didier Mariotti. Cuando todos hayan terminado el 
almuerzo -y su champán- subirán al tren. 

Una vez a bordo, los viajeros serán obsequiados 
con una cena de maridaje de cuatro platos del chef 
Jean Imbert, y más Veuve Clicquot, por supuesto. 
(Imbert, ganador de Top Chef, se hizo cargo del 
prestigioso restaurante Le Relais Plaza del Hôtel 
Plaza el pasado otoño).

A la mañana siguiente, los huéspedes pueden 
contemplar otro amanecer inolvidable y estirar 
las piernas en la estación de Innsbruck tras pasar 
a Austria. Cuando el tren llegue a Venecia, todos 
serán trasladados en barco al propio hotel Cipriani 
de Belmond. Los festejos continuarán esa noche, 
con un baile al atardecer. (Y quizá un bellini o dos: 
el fundador del Cipriani inventó el cóctel rosado 
suave de Prosecco). 

Como ya habrá imaginado, este lujoso viaje 
también tiene un precio de lujo

El paquete de camarotes dobles cuesta 6.200 
libras (8.430 dólares) por persona, en base a 
una ocupación doble. La mejora a una Suite de 
Cabina cuesta 10.500 libras (14.280 dólares) por 
persona, en base a una ocupación doble, e incluye 
un desayuno especial de celebración en el vagón 
restaurante del Venice Simplon-Orient-Express. Y, 
por último, la Grand Suite, muy elegante, cuesta 
21.500 libras (29.240 dólares) por persona, en 
base a una ocupación doble, e incluye el desayuno 
de celebración y una estancia extra de una noche 
antes del viaje en el Hôtel du Marc de Veuve 
Clicquot en Reims.

¿Qué más podemos decir sino bon voyage?
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El punto de encuentro entre la comida 
saludable y gourmet.

OLIVA DELIVERY, LA NUEVA PROPUESTA DE 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE LLEGA A LA 

REGIÓN METROPOLITANA
Comer saludable y sostenible llegó para quedarse. Este 

2022 descubre Oliva Delivery, perfecto para quienes 
quieren disfrutar un menú innovador, que une distintos 
sabores y tendencias alimentarias, y con despacho a la 

puerta de la casa.

C
on la experiencia de más de 11 años 
innovando en la industria delivery 
gourmet, los creadores de Rocoto y 
Curry, entre otras marcas, estrenan este 
2022 Oliva Delivery, (@olivadelivery) 

para satisfacer la creciente demanda de comida 
saludable en Chile, que va más allá de ensaladas y 
platos bajos en calorías.

Oliva Delivery busca romper con el mito de que 
comer saludable es sinónimo de sólo consumir 
verduras e invita a probar exquisitos, únicos y 
variados platos llenos de sabor. Su menú se hace 
bajo exigentes parámetros de calidad, y todos 
los ingredientes son de temporada, para poder 
entregar una experiencia inolvidable con la  familia, 
amigos o pareja.

Oliva Delivery es el punto de encuentro entre 
la comida saludable y gourmet. Es el panorama 
ideal para disfrutar de un almuerzo de trabajo 
en la oficina o en la casa, con un Buddha Bowl, 
elaborado en base a  hummus, quínoa, mix de 
hojas verdes, croquetas de falafel, palta, zanahoria 
rallada, cebolla morada y aceitunas, una frescura 
de opciones en un bowl, con aderezo thai; o un 
Wrap de pollo Mediterráneo, en una tortilla de 
maíz rellena con pechuga de pollo, hummus, palta, 
pimentón morrón, acompañada de ensalada verde 
(mix de hojas verdes, tomates cherrys y semillas 
de zapallo) con aderezo de salsa alioli. Para los 
que buscan propuestas más golosas, pero siempre 
cuidando la línea, está la Hamburguesa de Porotos 
Negros, con un mix de hojas verdes, tomates 
cherrys, almendras y semillas de zapallo, con  
salsa alioli.

Aquí se pueden encontrar tanto comidas veganas 
y vegetarianas, hasta platos con base de proteína 
animal, una diversidad de opciones que llegan para 
marcar tendencia y unirse también a la plataforma 
Delivery Gourmet (@grupodeliverygourmet)

Para conocer más propuestas y platos de Oliva 
Delivery, puedes ingresar en 

www.olivadeliverey.cl o visitar las redes 
sociales en @olivadelivery. Si es primera 

vez que pides, puede disfrutar de un 50% 
de descuento en tu primer pedido online 

ingresando el cupón “HOLA”.

DELIVERECT RECAUDA $150 MDD EN UN 
FONDEO SERIE D, MIENTRAS SE ACERCA 

A LAS 100 MILLONES DE ÓRDENES 
PROCESADAS A NIVEL GLOBAL

  La compañía también anuncia el lanzamiento 
de “Deliverect App Store”, un ecosistema dedicado a la 

automatización de los pedidos digitales.

D
eliverect, compañía global que simplifica 
los pedidos en línea de más de 20,000 
establecimientos en 40 mercados, 
anunció que ha asegurado más de $150 
millones de dólares en un fondeo serie 

D. El fondeo, liderado por Coatue Management LLC 
y Alkeon Capital Management, así como algunos 
inversionistas previos como OMERS Ventures, DST 
Global, Redpoint Ventures, Newion y Smartfin,
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posiciona a Deliverect con $240 millones de dólares 
recaudados hasta la fecha. Esta ronda marca la 
valuación de la compañía en más de $1.4 mil 
millones de dólares.

“En México es un doble festejo ya que, además de 
encontrarnos muy entusiasmados por alcanzar este 
hito, estamos cumpliendo un año de operación con 
unas 2 millones de órdenes procesadas en el país. 
Con este fondeo continuaremos buscando colaborar 
con más restaurantes mexicanos, además de seguir 
creciendo en la región”, declaró Valentín Vermersch, 
General Manager Latam.

Con esta última ronda de inanciamiento, Deliverect 
invertirá en desarrollo tecnológico, expandiendo su 
portafolio de productos y escalando para atender a 
cientos de miles de establecimientos, que ahora no sólo 
contempla a los restaurantes, sino también tiendas de 
conveniencia. Para apoyar mejor a estos clientes, la 
compañía también lanza una App Store que simpliicará 
la vida cotidiana de los restaurantes y las tiendas de 
conveniencia. La ‘Deliverect App Store’ será una ventanilla 
única y fácil de usar donde los clientes podrán encontrar 
productos y soluciones que se adapten a sus necesidades 
comerciales. Deliverect ha recibido cerca de 100 millones 
de pedidos hasta la fecha y procesado un millón y medio 
de pedidos por semana solo en 2021, lo que representa 
un aumento del 300% en menos de un año.

“A medida que la digitalización se vuelve cada vez más 
popular, hemos visto qué tan importante se han vuelto 
los pedidos online, no sólo para los restaurantes, 
sino también para las tiendas de conveniencia, 
cuando se trata de satisfacer las necesidades del 
cliente, especialmente Millenials y la Generación 
Z”, dijo Zhong Xu, cofundador de Deliverect y CEO. 
“Este inanciamiento impulsará nuestros esfuerzos 
para servir a todos en la comunidad de servicios de 
alimentación a través de nuestra App Store y más allá. 
Nos emociona el siguiente paso de Deliverect hacia 
convertirse en líder en la automatización de pedidos 
en línea, especialmente porque hoy en día, muchas 
personas preieren la comodidad de la entrega de 
alimentos hasta sus hogares”.

Deliverect conecta a los actores principales de 
la experiencia delivery

Fundada en 2018, Deliverect, a través de su plataforma 
de Software como Servicio (SaaS, por sus siglas en 
inglés) automatiza el lujo de pedidos en línea de los 
restaurantes a través de un único punto, tomando 
pedidos de comida para llevar de servicios como Uber 
Eats o Didi Food* y transiriendo directamente a la cocina. 

“Con su plataforma omnicanal, Deliverect, líder en el 
sector, está impulsando la economía de los pedidos a 
domicilio conectando a los consumidores con los principales 
restaurantes y marcas”, señala Mark McLaughlin, socio

general de Alkeon Capital. "Los cofundadores de Deliverect, 
veteranos del  ecommerce de última generación, han 
reunido al equipo más potente de la hostelería para 
dirigir la ambiciosa hoja de ruta de la compañía y su 
tecnología disruptiva hacia nuevos mercados y usos”. 

Sebastian Duesterhoeft, socio general de Coatue, añade: 
"El mercado multimillonario de la tecnología para la 
restauración se ve impulsado por múltiples factores, como 
el cambio en los hábitos de los consumidores relacionado 
con la pandemia, la necesidad de adaptarse al panorama 
siempre cambiante del delivery y las is en el comercio 
minorista de la restauración, como las dark kitchens y las 
marcas de restaurantes virtuales. Creemos que Deliverect 
está apostando por estas tendencias con su objetivo 
de convertirse en un líder de la categoría con la misión 
de potenciar los restaurantes a nivel mundial. Estamos 
encantados de asociarnos con Zhong y su equipo".

P
orque febrero 
es un mes para 
brindar con esa 
persona que 
mueve nuestro 

corazón en todas sus 
formas, es que Viña 
Las Veletas, el Alma del 
Maule, recomienda su 
AlMaule País 2021, un 
vino que se suma a sus 
ya destacadas líneas 
de vinos, las que son 
ideales para compartir 
en momentos especiales 
donde disfrutar sea el 
denominador común. 

Este vino resalta por su marcada identidad y estilo 
innovador. Visualmente, destaca por su color rojo tenue 
brillante, agradables aromas, mientras en boca es 
liviano, suave y refrescante, ideal para esta temporada.
 
Viña Las Veletas AlMaule País 2021 es perfecto para 
beber en toda ocasión, donde el maridaje perfecto 
es la buena compañía. 

Cabe destacar, que este vino nace de un proyecto 
colaborativo desarrollado por seis viñas maulinas 
ubicadas, especíicamente en la comuna de San 
Javier, las que tienen por objetivo, poner en valor la 
variedad País, la más antigua de Chile, con más de 
500 años de historia.
 
Este vino es elaborado y embotellado en origen, y 
debe respetar una serie de especificaciones en su 
producción como: 

1.- Poseer 90% de vino país 
2.- Uva proveniente de parras de más de 30 años. 
3.- Viñedos conducidos en cabeza. 
4.- Sin riego, el agua provendrá únicamente de las 
lluvias en el territorio. 

Si quieres celebrar el Mes del Amor con un vino, Viña 
Las Veletas AlMaule País 2021, es el indicado. 
Puedes encontrarlo en www.lasveletas.cl/wines con 
un valor promocional por lanzamiento de $41.990 por 
la caja de seis unidades, con despacho a todo Chile.
 

Para más información visita 
www.lasveletas.cl y sus redes sociales 

@vinalasveletas en Instagram. 

VIÑA LAS VELETAS ALMAULE, UN VINO 
ESPECIAL PARA BRINDAR EN FEBRERO
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KEMPINSKI CRECE EN ARABIA SAUDÍ Y 
AMPLÍA SU CARTERA CON UN ELEGANTE 

HOTEL DE LUJO EN EL MAR ROJO
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Con acceso directo al paseo marítimo del Mar 
Rojo en la aislada isla de Al Mahar y parte de 
la animada ciudad portuaria de Yanbu, surge 
el próximo Kempinski Hotel & Resort Yanbu 

de cinco estrellas de lujo, que abrirá a inales de este 
año. La propiedad reabrirá como el principal hotel 
resort de lujo en la Comisión Real de Yanbu, en el 
oeste de Arabia Saudí. Tras un cierre completo durante 
los próximos meses, el extenso complejo existente 
será meticulosamente renovado y reposicionado para 
que esté listo para los huéspedes más exigentes. 
Ofreciendo exclusividad, una bienvenida a medida, 
un lugar de pertenencia y un enclave de tranquilidad 
verdaderamente privado, será reconocido por su 
elegancia en primera línea de playa.

En consonancia con la Visión 2030 de Arabia Saudí, la 
propiedad atenderá a una gran variedad de viajeros, 
independientemente del motivo de su visita a la zona. 
El Kempinski Hotel & Resort Yanbu será conocido 
como un lugar para realizar negocios, además de ser 
un lugar privilegiado para los huéspedes de ocio. El 
hotel acogerá a parejas y familias de las ciudades 
de Jeddah o Al Madinah que busquen experiencias 
similares a las de un club comunitario, pero también 
dará la bienvenida a huéspedes de otros lugares. 
Tanto si se trata de un lujoso retiro en pareja, como 
de una escapada familiar durante el curso escolar o 
de una reunión de trabajo, los restaurantes gourmet, 
las amplias instalaciones de spa y los excepcionales 
espacios para reuniones impresionarán. Con un plan 
integral para mejorar y modernizar toda la península, la 
zona se revitalizará ofreciendo actividades para todos. 

El plan de construcción incluye una reducción 
del número de habitaciones de lujo, lo que dará 
lugar a 23 espaciosas suites adicionales, que 
complementarán a la perfección las 12 villas de 
diseño arquitectónico y los 48 apartamentos de 
diseño, adaptados a una clientela a medida con 
gusto por lo extraordinario. Cinco restaurantes 
y salones de alta calidad ofrecerán exquisitas 
experiencias culinarias, y Kempinski aportará 
a Yanbu sus mundialmente reconocidos 
conocimientos en materia de alimentos y bebidas 
y sus galardonados chefs. Una piscina infinita, un 
centro de fitness, una playa privada, un puerto 
deportivo para disfrutar de un día en el mar, 
una escuela de buceo, así como amplias zonas 
de reuniones y conferencias, que también son 
especialmente adecuadas para celebrar bodas con 
estilo, no dejan nada que desear. Un exclusivo spa 
para damas de 3.000 metros cuadrados con su

playa aislada, baños de vapor, hammam, salas de 
tratamiento, restaurante y salón de té, así como 
una futura y prestigiosa Villa Real completan la 
amplia oferta. 

”Admiramos la Visión 2030 y la planiicación 
estratégica del Reino para crear un centro de 
comercio internacional que conecte Oriente con 
Occidente. La expansión de nuestra cartera en 
Arabia Saudí es un paso crucial e importante para 
Kempinski y estamos encantados de poder ofrecer 
junto con Osama Al-Mutabagani y Al Jazeerah Hotels 
& Resorts un nuevo destino hotelero de lujo aquí 
en Yanbu”, dijo Bernold Schroeder, Director General 
del Grupo Kempinski y Presidente del Consejo de 
Administración de Kempinski AG. “Nos asociamos 
con la creencia de que una sociedad vibrante es 
primordial para el crecimiento económico y la 
prosperidad y, por lo tanto, esperamos que trayendo 
a Kempinski a esta parte de Arabia Saudí podamos 
contribuir a la visión establecida para el futuro. El 
patrimonio del país, junto con su infraestructura 
de clase mundial y la búsqueda incesante de un 
desarrollo sostenible, encaja muy bien con la 
visión de nuestra propia empresa. Esta apertura 
tan especial en el Mar Rojo refuerza nuestro 
compromiso de crecimiento signiicativo y añade 
un hotel extraordinario a nuestra presencia en el 
Reino. Esto sigue al Kempinski Hotel Al Othman Al 
Khobar, a nuestros avanzados proyectos en Makkah 
y Al Madinah y al futuro proyecto en el distrito 
de Al Olaya en Riyadh. En Kempinski estamos 
comprometidos con el impulso colectivo que 
permitirá alcanzar la Visión 2030”.

Osama Al-Mutabagani, propietario de Al Jazeerah 
Hotels & Resorts, comenta el acuerdo de gestión: 
“Estamos deseando crear un enclave exclusivo con 
un estilo impecable y servicios de alta calidad para 
satisfacer la demanda de los huéspedes del hotel de 
hoy en día, que vienen con expectativas cada vez 
mayores. Junto con nuestro socio Kempinski Hotels, 
uno de los mejores operadores de hoteles de lujo del 
mundo, nos aseguraremos de redeinir la hospitalidad 
en el oeste de Arabia Saudí renovando este destino 
para conseguir escapadas perfectas a través de la 
mejor arquitectura y el diseño contemporáneo.”  

En efecto, el destino de Yanbu tiene mucho que 
ofrecer: Mientras que en el casco antiguo, un 
importante puesto en la ruta de las especias, los 
huéspedes pueden visitar un típico ediicio hiyazi 
donde vivió el famoso militar británico T.E. Lawrence, 
el mercado nocturno Souk Al Lail invita a pasear 
al atardecer. En el lago Yanbu, uno de los mayores 
lagos artiiciales del país, un paraíso botánico encanta 
con lora de todo el mundo, y en la bahía de Sharm 
Yanbu, rica en corales, los buceadores encuentran su 
punto de interés turístico. Al noreste de la ciudad, el 
monte Radwa se eleva hasta los 2.200 m, el punto
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IGLTA WELCOMES NEW ENGAGEMENT 
COORDINATOR

La nueva incorporación desde Bogotá incrementa la presencia 
de América Latina en el equipo de la asociación global.

más alto de las montañas de Al-Nakhil, conocidas 
por la miel y la naturaleza salvaje y destino de 
excursiones regulares. 

El futuro Kempinski Hotel & Resort Yanbu está a sólo 
20 minutos del aeropuerto internacional de Yanbu, 
que ofrece vuelos nacionales a Dammam, Jeddah y 
Riyadh, así como vuelos a El Cairo, Estambul, Dubai 
y Sharjah. En coche, hay menos de 2,5 horas hasta 
Al Madinah y 3,5 horas hasta La Meca.

La Asociación Internacional de Turismo 
LGBTQ+ (IGLTA por sus siglas en inglés) 
se enorgullece en anunciar que Antonella 
Benedetti (ella) es la nueva integrante de 

su personal global. Hará parte del equipo del 
vicepresidente de Alianzas Globales Clark Massad 
como Coordinadora de Alianzas Corporativas y 
Patrocinios, apoyando a los socios de alto nivel  
de la asociación y los patrocinadores de la 
Convención Global.

Benedetti es recién egresada de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, donde estudió 
Comunicación Social con énfasis en publicidad. 
Además de su pasión por escribir y por la 
publicidad, ama el turismo y su “capacidad para 
hacer que las personas se enamoren de culturas 
nuevas y diferentes a la propia”. Entra a sumarle 
a una fuerte presencia de Latino América en el 
equipo de IGLTA, incluido el Gerente Global de 
Membresías, Santiago Aguirre-Montoya (Medellín), 
el Coordinador de Finanzas, Eduardo Devia 
(Bogotá), Clovis Casemiro (São Paulo) y Leandro 
Aragonez (Rio de Janeiro). Adicional a lo anterior, 
el actual presidente de la junta directiva de IGLTA, 
Felipe Cárdenas, cofundó la Cámara de Comercio 
LGBTQ+ de Colombia.

“Estamos muy felices de incorporar a Antonella 
al equipo”, dijo John Tanzella, Presidente/CEO de 
IGLTA. “Sabemos que todos nuestros socios estarán 
encantados con su energía positiva, y también es 
importante para continuar fortaleciendo nuestros 
lazos con América Latina, pues se ha convertido en 
un segmento de membresía grande y comprometido 
dentro de nuestra red global. La región tiene 
mucho que ofrecer a los viajeros LGBTQ+, desde 
actividades al aire libre, eventos e historia hasta 
viñedos y gastronomía, y queremos apoyar su 
crecimiento del turismo inclusivo”.

Antes de IGLTA, Benedetti trabajó en el sector 
turístico en FONTUR, el Fondo Nacional de Turismo 
de Colombia, y realizó una pasantía en UNICEF 
Colombia, donde trabajó en la construcción de 
alianzas corporativas.

“Hay una palabra que resume las mil razones por 
las que estoy emocionada de trabajar en IGLTA, y 
es pasión”, dice ella. “Sentir una pasión genuina 
por lo que hace IGLTA es lo que más me mueve 
para dar lo mejor de mí cada día y ayudar a 
construir mejores oportunidades para  
la comunidad”.

Benedetti puede ser contactada en: 
antonella.benedetti@iglta.org

DELTA AIR LINES ES RECONOCIDA POR 
THE WALL STREET JOURNAL Y FORTUNE

La nueva incorporación desde Bogotá incrementa la presencia 
de América Latina en el equipo de la asociación global.

Tras un sólido año de recuperación y 
rendimiento operativo liderado por sus 
empleados, Delta Air Lines fue nombrada 
la mejor aerolínea estadounidense de 2021 

por The Wall Street Journal en su clasiicación 
anual de puntuación de aerolíneas. “The Journal” 
hace un seguimiento de siete importantes métricas 
de operaciones y clientes entre nueve aerolíneas 
estadounidenses. Tras quedar en segundo lugar en 
2020, la red de Delta obtuvo el primer puesto el año 
pasado. Delta también fue la mejor aerolínea en la 
clasiicación de asientos centrales de 2019 del WSJ.
 
The Wall Street Journal clasificó a las aerolíneas 
según parámetros objetivos de rendimiento del 
sector y datos del Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos. Delta ocupó el primer puesto 
en la clasificación general y en cinco de las siete 
categorías, entre las que se incluyen las llegadas 
a tiempo, el factor de finalización, la prevención 
de retrasos extremos y los despidos involuntarios, 
además de contar con las quejas más bajas del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos.
 
Delta también ha sido nombrada por Fortune como 
una de las empresas más admiradas del mundo por 
noveno año consecutivo, situándose en el puesto 
más alto de la lista que cualquier otra aerolínea. 
Delta también obtuvo una calificación más alta que 
cualquier otra aerolínea de EE. UU. en la lista de 
Aerolíneas más Admiradas de Fortune, ubicándose 
en el segundo lugar detrás de Singapore Airlines.
 
Para seleccionar las 50 principales compañías, se 
solicitó a 3.740 ejecutivos, directores y analistas de 
valores que habían respondido a las encuestas de la 
industria que seleccionaran las 10 empresas que más 
admiraban. Eligieron de una lista compuesta por las 
empresas que se situaron en el 25% superior en las 
encuestas del año pasado, más las que terminaron en 
el 20% superior de su sector. Cualquiera podía votar 
por cualquier empresa de cualquier industria.
 
Estos reconocimientos se suman a otras menciones 
obtenidas por Delta recientemente, incluyendo el 
premio Cirium Platinum a la excelencia operativa, 
el puesto número uno en el estudio de satisfacción 
de aerolíneas de América del Norte de JD Power 
2021 y el puesto número uno en la encuesta anual 
de aerolíneas Business Travel News por undécimo 
año consecutivo.
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“JUGAR SIN LÍMITES ES LA ÚNICA REGLA”: 
NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE 

ALL– ACCOR LIVE LIMITLESS Y EL PARIS 
SAINT-GERMAIN  

Está marcada por el regreso de Ronaldinho y una 
sorpresiva tarjeta dorada para los árbitros. En su última 

campaña de marketing, ALL – Accor Live Limitless 
- reinventa las reglas del fútbol. En ella los roles se 
invierten y los jugadores del Paris Saint-Germain le 

muestran una tarjeta dorada al árbitro que lo saca de 
la cancha para vivir el programa de recompensas y 

lealtad ALL. Famosos jugadores masculinos y femeninos 
participan de la campaña, entre ellos el legendario jugador 

¡Ronaldinho! Juntos improvisaron un partido “sin límites” 
en el magnífico estadio Parc des Princes de París.

Con ALL, una tarjeta deja de ser un castigo y se convierte 
en una recompensa.

SSANGYONG ESTRENA NUEVO ACCIONISTA 
MAYORITARIO

Todo apunta a que la firma potenciará fuertemente la 
producción de vehículos eléctricos.

ALL - Accor Live Limitless, el programa de 
fidelización y plataforma de reservas de 
Accor, brinda a sus miembros la posibilidad 
de disfrutar de experiencias exclusivas y 

beneficiarse de numerosas recompensas. Como 
socio principal y patrocinador del club de fútbol 
Paris Saint-Germain, ALL - Accor Live Limitless 
imagina este partido sin límites y desarrolla la 
campaña “Jugar sin límites es la única regla”.

Para la campaña que visibiliza los múltiples 
beneficios del programa, se desarrolla  un 
emocionante partido, donde los jugadores del 
PSG sacan una tarjeta  dorada al árbitro que  le 
da acceso a los hoteles más bellos del portafolio 
de Accor. El titular de la tarjeta puede, por 
ejemplo, experimentar un momento de paz en 
el spa de MGallery Bastille Le Boutet, disfrutar 
de una deliciosa cena en Mama Shelter Paris 
West, disfrutar de una noche en Novotel Porte de 
Versailles o incluso de un concierto en la zona VIP 
privada de Accor Arena.

El árbitro aprovecha este tiempo para relajarse y 
disfrutar de estos momentos inolvidables. Mientras 
los jugadores del Paris Saint-Germain no tienen 
límites. Messi, Neymar Jr, Marquinhos, Di Maria, 
Hakimi y más, se toman el estadio de fútbol. A 
ellos se unen figuras  del equipo femenino del 
PSG y juegan un partido único en la vida. Uno tan 
particular que incluso trae de regreso a una de las 
mayores leyendas del fútbol: Ronaldinho.

Según Roberta Vernaglia, vicepresidente senior 
de Marketing & Digital Strategy Accor América del 
Sur, la campaña ilustra los beneficios y ventajas 
que ofrece ALL a nuestros asociados con un tono 
divertido y fácil de identificar para el público. En 
este video, mostramos que  en solo unos clicks 
pueden sumarse a  nuestro programa de fidelidad 
gratuito  para acceder a experiencias ilimitadas”
Revisa esta publicidad que combina un partido "sin 
límites" con las experiencias exclusivas que ofrece 
ALL - Accor Live Limitless...

La marca anunció que tiene un nuevo 
accionista mayoritario. Se trata de la 
empresa Edison Motors, que adquirió  
el 75% de la propiedad de SsangYong  

Motor tras el pago de unos US$255 millones. Se 
trata de una compañía fundada en 2015, que se  
dedica a la fabricación y desarrollo de buses y 
camiones eléctricos.

El fabricante de automóviles de Corea del Sur 
había sido adquirido en 2011 por el gigante indio 
Mahindra, sin embargo, desde 2019 el grupo asiático 
comenzó a buscar un nuevo socio para la irma.

La compra por parte de Edison Motors tiene como 
principal objetivo transformar a SsangYong en un 
fabricante de automóviles centrado en los vehículos 
eléctricos de nueva generación.

De hecho, la marca surcoreana lanzará este 2022 
sus dos primeros modelos 100% a batería: el 
Korando e-Motion, que estará a la venta durante 
las próximas semanas en el mercado europeo, y el 
llamado proyecto J100, un SUV muy robusto que 
rememora sus primeros 4x4 y que ofrecerá motores 
a combustión y eléctrico.

La llegada del nuevo SsangYong Korando e-Motion 
no es más que el inicio de la ofensiva eléctrica 
que la marca llevará a cabo para materializar su 
ambicioso plan estratégico.
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En cuanto a la distribución local esta seguirá en 
manos del grupo Astara (ex SKBergé), tal como ha 
sido durante los últimos 20 años. 

LLEGA RAPPI TRAVEL A CHILE 
En el inicio de este nuevo marketplace de viajes se 

podrán reservar hoteles y vuelos hacia cualquier parte 
del mundo, además de arriendo de autos y seguro de 

viajes para complementar la oferta. En alianza con 
Banco Itaú, los usuarios podrán realizar sus compras 
con tarjeta de crédito y contar con 3 y 10 cuotas sin 
interés. Además, como promoción de lanzamiento, 

durante febrero todas las compras incluirán seguro de 
viajes gratuito provisto por Chubb.

La súper app de tecnología anunció la llegada 
de Rappi Travel a Chile, a través de la cual 
se podrán reservar y descubrir las mejores 
ofertas en viajes. A partir de hoy, los 

usuarios encontrarán vuelos a cualquier destino del 
país y del mundo, alojamientos, y podrán arrendar 
autos  y adquirir seguros de viaje. Próximamente, 
esta nueva funcionalidad sumará la posibilidad de 
acceder a paquetes turísticos y actividades. 

“En Rappi estamos en la búsqueda constante  
por ofrecer innovaciones que faciliten la vida  
de los millones de chilenos que utilizan nuestra 
aplicación. A través de Rappi Travel ofrecemos  
una solución sencilla y con muchas ventajas 
para que los usuarios puedan buscar y planificar 
su próximo viaje, a la par que contribuimos y 
apoyamos a la reactivación del sector turístico en 
este 2022”, afirmó Guido Becher, director global de 
Rappi Travel. 

El objetivo principal de Rappi Travel es integrar 
las mejores ofertas de vuelos, hoteles y otras 
necesidades de usuarios viajeros, como parte de 
la estrategia de la compañía para consolidarse 
como la súper app de Latinoamérica. A través de 
este nuevo botón, los usuarios podrán vivir una 
experiencia de compra fácil, rápida y totalmente 
digital. Además, tendrán la posibilidad de crear 
alertas para ser notificados sobre los mejores 
vuelos y promociones.

“Gran parte de nuestros usuarios son viajeros y 
sabemos que para ellos puede ser muy útil contar 
con la posibilidad de acceder a ofertas de viajes en 
la misma aplicación donde realizan sus compras de

cercanía. En esta primera etapa podrán abonar sus 
compras con 3 y 10 cuotas sin interés con tarjeta 
de crédito Itaú, y  durante el mes de febrero, toda 
compra incluirá seguro de viajes de Chubb”, añadió 
el ejecutivo. 

La tecnología de viajes de Rappi

Para que el nuevo botón pudiera integrarse 
plenamente a la super app, Rappi adquirió la 
tecnología de Netactica, empresa especializada 
en tecnología de viajes, para que fuera la base de 
las conexiones con más de 50 sistemas y socios 
diferentes del mundo turístico como Amadeus, 
Sabre, Expedia, Hotelbeds y Omnibees, entre 
otros. Por otro lado, Rappi Travel desarrolló toda la 
experiencia del usuario (UX) y la integración con su 
ecosistema de forma "in house", con su experiencia 
en desarrollo de aplicaciones móviles y basándose 
en la retroalimentación de los usuarios de la super 
app para asegurar que la experiencia de compra 
sea completa y simple.
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TARIFAS DE VIAJES A EUROPA BAJARON UN 
25% RESPECTO A 2019 SEGÚN COCHA

Madrid, Berlín, París, Londres y Barcelona lideran el top 5 
de lugares preferidos por los viajeros, lo cual se facilita con 
el levantamiento de restricciones por parte de la UE.  Abril, 
mayo, junio y julio son, hasta el momento las fechas más 
elegidas para disfrutar del clima en el viejo continente.

E l invierno poco a poco comienza a 
desaparecer en Europa y los turistas ya 
buscan nuevas opciones de viajes para 
disfrutar de un buen clima en los lugares 

más históricos y hermosos del mundo. De acuerdo 
con el estudio mensual de comportamiento del 
viajero, COCHA Insights, entre abril y junio son 
las fechas más solicitadas para viajar, donde 
la cantidad de días promedio es de 14 a 20, lo 
suficiente para poder disfrutar de varios destinos.

Respecto a los lugares preferidos para visitar, el 
top 5 está conformado por Madrid, Berlín, París, 
Londres y Barcelona. Ahora, si de familias se trata, 
el gerente comercial de COCHA, Lorenzo Posse 
aseguró que “Ámsterdam es ideal para ir con 
niños. También París (Disney)”. Además, sobre la 
planificación explicó que “siempre recomendamos 
elegir el vuelo y el hotel con mínimo 90 días de 
anticipación para viajar al top 5 de destinos”:

Comparación pre-pandemia

Al momento de hablar de posibles destinos, viajes 
y el comportamiento de las personas respecto al 
turismo, es imposible no hacer comparaciones 
respecto a la pre-pandemia. Sobre aquello, el 
estudio de COCHA dio a conocer que, respecto a 
las tarifas de los viajes, actualmente son un 25% 
menores en relación a 2019. Actualmente están en 
unos 840 USD y en el año anterior a la Pandemia 
rondaban en los 1050 USD.

El factor Pandemia sin duda alguna ha cambiado 
la forma de relacionarse de las personas con sus 
amigos, familia, pareja, etc. Por lo mismo nació 
un nuevo concepto llamado “friendcations”, el cual 
explicó Posse. pa“La Pandemia ha confirmado el 
valor de las relaciones sociales y que son ellas la 
clave de la felicidad, por eso no es de extrañar que 
2022 se prepare para ser el año de las grandes 
reuniones en persona”. El gerente comercial 
de COCHA recomienda Ibiza y Barcelona como 
destinos muy populares entre grupos de amigos y 
donde se ha visto un incremento de reservas.

Menos restricciones, más ganas de viajar

La Unión Europea levantó las restricciones de 
ingreso para personas vacunadas con residencia

en Chile. Por su parte, Noruega y Dinamarca 
declararon el fin de la pandemia y España e Italia 
confirmaron que dejará de ser obligatorio el uso 
de mascarilla al aire libre. Las limitaciones para 
viajar a Europa son cada vez menos y los viajeros 
lo saben. Ahora, ¿Qué hace que en este periodo 
las personas prefieran Europa por sobre el Caribe o 
Estados Unidos (destinos que lideraban el ranking)?

“Tanto USA como Caribe son destinos con un 
promedio de viaje de 7 a 10 días. mientras que 
Europa va de 14 a 20 y luego de tanto tiempo de 
encierro, esto hace que sean destinos predilectos 
para disfrutar más tiempo de vacaciones en familia 
o amigos” explicó Posse. 

Dentro de los productos más elegidos, el estudio de 
COCHA dio cuenta de que el 5,5% son paquetes, un 
87,5% son vuelos y un 7% hoteles. Cabe destacar 
que el 54% de los vuelos se venden directamente 
con la asistencia en viaje que es obligatoria para el 
ingreso a cualquier destino de Europa.

El 20 de marzo comienza la primavera en 
Europa y los turistas se entusiasman cada vez 
más con organizar sus viajes. Destinos hay 
muchos, tanto para la familia como para un grupo 
de amigos. Los próximos meses son ideales 
para comenzar a organizar un próximo viaje y 
la recomendación es seguir cuidándose, pero 
atreverse a conocer el mundo.
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    JMC MOTORS AUSPICIADOR OFICIAL DEL     
    MOUNTAINBIKE TOUR & PEDALEA 2022 

JMC marcará presencia en 6 eventos en torno al 
mountainbike que se realizarán durante el año en las 

cercanías de la Región Metropolitana, junto a su modelo Vigus 
Plus.  Además, durante el verano, los visitantes en Puerto 

Varas podrán pedalear, de forma gratuita, por los hermosos 
parajes sureños con una bicicleta JMC.

Ante la actual pandemia por el COVID-19, 
la bicicleta se convirtió en un medio de 
transporte   popular y el que más creció entre 
la población.  Ya son miles de seguidores de 

las ruedas que día a día se trasladan por la ciudad o 
la utilizan para una práctica deportiva.  

Considerando este punto, es que JMC Motors quiso 
estar presente como auspiciador del Mountainbike 
Tour (MTB) 2022, con circuitos de bicicletas de 
montaña en diferentes locaciones del país, cercanos 
a la región metropolitana, marcando presencia con 
el “auto oficial” del evento: una camioneta Vigus 
Plus, modelo pensado para todo tipo de desafíos 
y caminos.

La competencia considera la participación de un 
promedio de 700 competidores por fecha, divididos 
en categorías Familiar, Intermedio, Expertos, 
además de la Zona MTB Kids para niños entre 4 
y 12 años.

Las fechas de los eventos para el 2022 son las 
siguientes:

• 20 de Marzo en La Leonera Codegua.
• 15 de Mayo en Parque Cantillana.
• 3 de Julio Picarquín en San Francisco de 
Mostazal.
• 11 de Septiembre, lugar por confirmar.
• 16 de Octubre, lugar por confirmar.
• 27 de Noviembre, lugar por confirmar.

Además, durante la temporada de veraneo, 
JMC Motors estará presente con una activación 
en Puerto Varas. Se trata de Pedalea 2022 que 
ofrece préstamos gratuitos de bicicletas para los 
residentes o quienes visiten la zona. 

El stand está ubicado en calle San Diego esquina 
Diego Portales, donde sólo presentando el carnet 
de identidad y rellenando un formulario, recibirán 
una bicicleta y un casco, por dos horas, para poder 
recorrer la ciudad y disfrutar. Funciona de lunes a 
domingo de 10 a 20 horas.

Excelentes iniciativas deportivas en torno a la 
bicicleta que no te puedes perder y en las que JMC 
Motors estará presente como principal auspiciador. 

Para conocer más novedades ingresa a 
www.jmcmotors.cl.

RICARDO SOSA, SECRETARIO EJECUTIVO DE 
INPROTUR ARGENTINA: 

“QUEREMOS QUE LOS TURISTAS QUE 
NOS VISITAN SE LLEVEN LAS MEJORES 

EXPERIENCIAS Y EL RECUERDO DE UN PAÍS 
QUE LOS CUIDÓ, DESDE QUE LLEGARON 

HASTA QUE SE FUERON”
El representante del Instituto Nacional de Promoción 

Turística (INPROTUR) de Argentina abordó las medidas 
que ha adoptado el país trasandino para recibir a visitantes 

extranjeros en el contexto pandemia, destacando los 
requisitos de ingreso, el pase sanitario y los diversos 

protocolos que se han instaurado para cuidar que los viajeros 
disfruten su amplia oferta turística de forma segura.

En el marco de una situación sanitaria aún 
incierta, los chilenos que deciden salir 
del país para vacacionar tienen nuevas 
consideraciones para elegir su destino, 

principalmente asociados a las medidas de 
bioseguridad que les ofrece la ciudad o país a la 
que quieren viajar. 

Es en ese contexto y como una forma de incentivar 
el turismo en el país trasandino, que el secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción 
Turística (INPROTUR) de Argentina, Ricardo Sosa, 
se refirió a los protocolos y resguardos que se 
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han ido adoptando e implementando en la oferta 
turística de este país, como uno de los principales 
destinos que escogen los chilenos para visitar en 
sus vacaciones.  

Según el ejecutivo, en Argentina funcionan 
14 protocolos sanitarios diseñados durante la 
pandemia, especialmente pensados para otorgar 
una experiencia de viaje segura para los turistas. 
Por esto, el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo 
(WTTC) acredita que 250 municipios -distribuidos 
en 23 provincias- y 3.000 empresas del país 
trasandino cuentan con el sello “Safe Travels”; el 
primer sello global en seguridad e higiene para 
viajes y turismo, diseñado específicamente para 
abordar el Covid-19 y brotes similares.

Es así como en las principales ciudades turísticas 
-como Buenos Aires, Córdoba, Bariloche y 
Mendoza- las actividades se han ido adaptando 
para recibir con cuidados especiales a los viajeros 
que buscan aventurarse entre sierras y montañas, 
degustar su exquisita gastronomía, disfrutar de su 
noche o relajarse en un hospedaje frente a un lago.

En ese sentido, Ricardo Sosa explicó: “Nuestra 
prioridad es proteger la salud de todos y todas. 
Queremos que los turistas que nos visitan se lleven 
las mejores experiencias y el recuerdo de un país que 
los cuidó, desde que llegaron hasta que se fueron”.

“Argentina cuenta con una gran variedad de 
opciones y ofertas en todas las regiones, donde los 
prestadores turísticos han adoptado medidas de 
cuidados para que los visitantes disfruten de manera 
segura”, añadió el secretario ejecutivo de INPROTUR.

Entre estas medidas, destacan la presencia de 
elementos de higiene visibles, para que los turistas 
puedan sanitizar sus manos al ingresar a espacios 
cerrados; el uso de tapabocas en las zonas comunes, 
como los pasillos de los alojamientos turísticos, 
restaurantes y bares; el control del distanciamiento 
social; y las medidas de ingreso al país.

Pase Sanitario

Uno de los requisitos para ingresar a Argentina 
es que cada viajero cuente con un certificado que 
demuestre que se ha aplicado todas las dosis que 
su país de origen considera como un esquema 
completo de vacunación contra el Covid-19. Es 
decir, en el caso de los chilenos, serviría el Pase 
de Movilidad Internacional con las tres dosis 
(incluyendo la primera de refuerzo), que se puede 
emitir desde la página de mevacuno.cl.

Este documento debe haber sido emitido, al menos, 
14 días antes del arribo al país trasandino y, tal 
como sucede en Chile, servirá como pase sanitario, 
permitiendo disfrutar de diferentes actividades en 
espacios cerrados y eventos masivos al aire libre, 
como, por ejemplo, los carnavales de Gualeguaychú, 
Corrientes y Jujuy; o bien, hacer un tour por bares 
o ir a comer a los restaurantes, como los atractivos 
más valorados de la noche argentina. 

PCR Negativo

Antes de comenzar el viaje hacia Argentina, 
también será necesario presentar un resultado PCR 
Negativo, que se haya practicado hasta 72 horas 
antes de iniciar el viaje. En el caso de las personas 
que hayan tenido Covid-19, también se puede 
presentar un certificado de alta médica, emitido 
en los últimos 90 días y el resultado del PCR que 
demuestre que transitó la enfermedad. 

Con respecto a los menores de edad, solamente 
quienes sean menores a 12 años se eximirán de 
este requisito de ingreso.

Cabe recordar que, para volver a ingresar a Chile, 
también se requerirá de un resultado PCR Negativo, 
el que debe ser realizado con un máximo de 72 
horas antes del retorno.

Seguro de Salud Covid-19

A lo anteriormente mencionado como requisitos 
de ingreso a Argentina, se suma la solicitud de un 
Seguro de Viaje, que cubra internación, aislamiento 
y/o traslados sanitarios en caso de que el turista 
contraiga Covid-19 en el territorio trasandino, sea 
caso sospechoso o contacto estrecho. 

Si bien debe ser suficiente para esos gastos, no se 
exige un tope mínimo de cobertura.

Declaración Jurada para Viajeros

Por último, Argentina solicita a los viajeros una 
declaración jurada -realizada al menos 48 horas 
antes del viaje- que exprese que no cuenta con 
observaciones sanitarias que eventualmente 
pudieran ser síntomas de contagio de Covid-19; 
que se puede completar en ddjj.migraciones.gob.ar.  

ARUBA ACEPTARÁ CERTIFICADO DIGITAL DE 
VACUNACIÓN COMPLETA PARA VIAJAR 

Comenzó el año y con ello nuevos proyectos y planes, entre 
ellos viajar, es por esto que muchas personas comienzan a 

organizar su agenda para disfrutar de la posibilidad de poder 
volver a viajar y vivir unas vacaciones soñadas.

Una de las ventajas de visitar Aruba es 
sentirse seguro. Esto se debe a que más del 
80% de la población mayor de 12 años se 
encuentra vacunada con al menos una dosis. 

 
Por otro lado, se renovaron los requisitos que se 
exigen para poder ingresar a la isla más feliz del 
Caribe, ahora las personas que cuenten con su 
esquema completo de vacunación incluyendo el 
refuerzo podrán ingresar sin necesidad de una prueba 
PCR o antígeno. El estado completo de vacunación 
signiica: una vacuna de refuerzo administrada al 
menos 7 días antes de su llegada a la isla de Aruba.  
 
El refuerzo signiica una dosis adicional a la vacuna 
Covid-19 recibida, en combinación con una serie 
primaria completa de 1 dosis para vacunas con 
formato de monodosis, o 2/2 de una serie de 2 
dosis. Las combinaciones que se aceptarán son: 
Pizer BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax), 
AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson&Johnson 
(Janssen), Novavax (Nuvaxovid).
 
Además, los visitantes entre las edades de 12 y 17 
años pueden ingresar a Aruba con una serie primaria 
completa (1 inyección de vacunas de 1 inyección 
o 2/2 de una serie de 2 dosis), por lo que no se 
requiere una vacuna de refuerzo en este momento.
 
Así que si entre sus planes está visitar la Isla Feliz, 
próximamente, debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Requisitos de entrada a Aruba
 
•         Tener un pasaporte vigente al momento del 
ingreso y salida de la isla.
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•         Vacuna de la fiebre amarilla, aplicada 10 
días antes del viaje, la cual debe estar en el cartón 
amarillo.

•         Aruba ofrece la opción de viajar con un esquema 
de vacunación completa, que incluya vacuna de refuerzo 
contra el Covid-19, sin necesidad de realizarse una 
prueba de antígenos o PCR, demostrable a través de 
un documento digital con código QR. El formato digital 
deberá cargarse como parte del proceso de la tarjeta ED 
no antes de 3 días a su llegada a Aruba.

•       Los visitantes de 12 años o más, que hayan 
dado positivo mediante una prueba molecular de 
Covid-19 mediante hisopado nasofaríngeo entre 
10 días y 12 semanas antes de la fecha de viaje 
a Aruba, y no muestren ningún síntoma, estarán 
exentos del requisito de proporcionar un resultado 
negativo de COVID-19 para ingreso a Aruba. 

•        Registro en línea de la ED Card (Tarjeta 
migratoria), este se puede hacer 72 horas antes del 
viaje en el siguiente link: https://edcardaruba.aw/ 
 
•        Durante el registro de la ED Card se pedirá el 
pago del seguro que son 15 dólares por persona adulta 
y es gratis para niños menores de 14 años, para que 
se tenga a la mano la tarjeta de crédito. En caso de 
presentar algún inconveniente durante el pago del 
seguro se pueden poner en contacto en el siguiente 
correo: support@arubavisitorsinsurance.com.

•         El Seguro de Visitantes de Aruba es un seguro 
de viajes obligatorio que ayuda a proteger a los visitantes 
respecto a los gastos médicos y no médicos incurridos si 
dan positivo por Covid-19 durante su estadía en Aruba. Al 
completar con éxito el proceso de la ED Card, el pasajero 
recibirá la conirmación de aprobación para el viaje, 
que debe mostrarse digitalmente o en forma impresa al 
momento del check-in y/o al abordar.

•         Durante el vuelo se debe usar tapabocas/
mascarilla, al igual que en los espacios cerrados de 
la isla.

•      Adicionalmente, se disminuyó el tiempo de 
espera para poder viajar a Aruba si ha tenido 
COVID-19, en tal sentido, se podrá viajar 10 
días después de obtener una prueba negativa, 
anteriormente eran 14 días.

Playa, brisa, mar, un clima perfecto, diferentes 
opciones gastronómicas, deportes acuáticos y 
momentos para relajarse son algunas de las 
atracciones turísticas que ofrece Aruba. Esta isla 
ubicada en el Caribe, es un popular destino que 
cuenta con algunas de las mejores playas del mundo 
y una riqueza multicultural en la que se hablan 4 
idiomas, español, inglés, holandés y papiamento.

CHERY VENDE CASI UN MILLÓN DE 
UNIDADES EN 2021

CHERY, la marca del año, una de las más importantes no sólo en 
Chile, sino en todo el mundo, entrega excelentes noticias. Pese a 
las dificultades impuestas por la pandemia del Coronavirus en el 

mundo, CHERY cierra un extraordinario año 2021. 

El fabricante informó una venta de 961.926 
unidades, lo que no sólo representa un importante 
aumento interanual de 31,7 %, sino un récord 
para la irma. CHERY mantiene una de las tasas de 

crecimiento más rápida en la industria automotriz, tanto 
en China como en Chile, posicionándose como la marca 
del año por sus logros y avances. 

De este casi un millón de unidades, 269.154 se 
fueron a mercados de exportación, un 28% del total, 
el que representa un 136,3% más que en 2020. 
Una cifra que permite que CHERY se mantenga, por 
19° año consecutivo, como el mayor exportador de 
vehículos de pasajeros de China. 

Esto se debe un gran trabajo de largo plazo en los 
80 mercados de exportación de Europa del Este, 
Asia y América Latina, con el desarrollo de una 
buena red de Concesionarios y soporte de Postventa, 
lo que ha permitido consolidar a CHERY como una 
de las marcas líderes de la industria automotriz. 

También, a la nueva serie de modelos PRO de 
gran aceptación por parte de los consumidores 
gracias a su diseño y tecnología, que en Chile ya se 
ofrece en los modelos Tiggo 2 PRO y Tiggo 7 PRO, 
anunciándose el lanzamiento del nuevo Tiggo 8 PRO 
para el primer semestre de este año 2022. 

Importancia de la desinfección en el auto:
VACACIONES EN PANDEMIA: CÓMO 

HACER VIAJES LARGOS EN AUTO SIN 
RIESGO A CONTAGIOS

Para evitar el transporte público por riesgo a contagios ante una 
pandemia que no afloja, el auto parece ser una excelente opción 

para hacer un viaje en familia. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta 
para viajar seguros? Aquí una breve guía.

Tomar el auto y viajar por Chile parece ser 
la opción preferida para estas vacaciones. 
Sin embargo, ante la pandemia, siempre 
es bueno tener en cuenta algunos consejos 

prácticos antes de subirse al vehículo. Bluetek 
Global, startup chilena de innovación especializada 
en tecnologías limpias para mejorar la calidad de
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vida de las personas, preparó la siguiente guía 
experta para realizar un viaje seguro en auto estas 
vacaciones:

1. Evaluar los riesgos en destino: 

El COVID-19 continúa impactando comunidades a 
lo largo del país, y los viajeros deberían evaluar los 
riesgos existentes en el destino al que planean visitar. 
Un buen inicio es revisar los índices de infección y 
vacunación en el lugar al que se planea ir. Saber de 
antemano el nivel de transmisión comunitaria puede 
inluenciar el nivel de comodidad de la familia en 
espacios públicos, tales como restaurantes o teatros. 
Si el hospital local está atestado de pacientes con 
COVID-19, podría no ser capaz de obtener la atención 
médica necesaria ante una emergencia.

2. Limpieza periódica del vehículo:

En un viaje de larga duración, la desinfección periódica 
del automóvil es crucial, debido a que se pasa una 
gran parte del tiempo dentro de un pequeño espacio 
que se comparte con otras personas. Es especialmente 
importante limpiarlo bien antes de viajar.

3. La desinfección del aire: igual de importante

Si bien limpiar supericies siempre es positivo por una 
cuestión de higiene, las micropartículas presentes en 
el aire, y no las supericies, son las que se debieran 
priorizar a la hora de la desinfección. Por esto son 
clave los servicios de desinfección periódica del 
aire en la cabina de los vehículos, garantizando un 
entorno higiénico y libre de contagios. 

Afortunadamente hoy existen soluciones prácticas 
que protegen a la familia en viaje, tales como los 
dispositivos de desinfección portátiles. Por ejemplo, 
Nasim, un purificador y sensor de aire portátil único 
en su tipo, que logra una esterilización activa del 
aire en todo tipo de ambientes. 

Utilizando filtros HEPA, filtros de carbón activado 
y la tecnología de ionización Bluetek, Nasim cuida 
de tres maneras la calidad del aire que respiramos. 
Crea en el vehículo un espacio de aire fresco y sano 
para el usuario, eliminando polvo, humo, olores, así 
como hongos, bacterias y virus del ambiente.

Gracias a su cómodo diseño, la conexión a un 
puerto USB es lo único que se necesita para poder 
disfrutar de ambientes limpios y seguros donde el 
usuario lo requiera. Abarca un área de 10 metros 
cuadrados, creando un espacio fresco y sano no 
sólo en el auto, sino también en la oficina o la 
habitación, y se puede adquirir fácilmente en 
cualquier marketplace.

4. Evitar detenciones innecesarias

Prever con antelación la cantidad de comida y 
bebida suficiente a llevar según el tiempo que pase 
en la carretera es una buena medida para evitar 
detenciones innecesarias que conlleven riesgosos 
contactos con terceros. Lo mismo con el estanque 
de combustible: llenarlo antes de viajar implicará 
menos paradas, y menos contactos con terceros.

5. Mascarilla en las paradas

Si por alguna razón es necesario detenerse y hablar 
o interactuar con alguna persona externa, siempre 
utilizar mascarillas para prevenir el intercambio de 
fluidos. Lo mejor será mantener el auto ventilado 
al bajar, por lo cual es preferible abrir las ventanas 
cuando esté detenido.

SKY ES RECONOCIDA POR SEGUNDO 
AÑO CONSECUTIVO POR CONTAR CON LA 

FLOTA MÁS NUEVA DE SUDAMÉRICA
Además, obtuvo por cuarta vez en Chile y por primera vez en 

Perú, la certificación IOSA, la más estricta en la industria aérea en 
materia de seguridad operacional, consolidándose como la única 
aerolínea Low Cost de Sudamérica, junto a Gol, que cuenta con 

toda su operación certificada bajo esta norma.

La compañía suiza CH-Aviation -proveedora de 
inteligencia y análisis de datos de aviación- 
reconoció a SKY por segundo año consecutivo, 
en el primer puesto del ranking de aerolíneas 

más jóvenes de la región, consolidándola como la 
línea aérea que cuenta con la lota más moderna de 
Sudamérica y la segunda a nivel mundial en 2022, 
con apenas 1,99 años de antigüedad.

“Para nosotros es fundamental poder ofrecerles a 
nuestros pasajeros un servicio que sea por sobre 
todo conveniente, con precios accesibles, en la 
flota más nueva del continente, que además es 
más eficiente y amigable con el medio ambiente, y 
cuenta con los más altos estándares de seguridad 
a nivel mundial”, sostuvo la Directora Comercial de 
SKY, Carmen Gloria Serrat.

SKY cerró el 2021 su renovación de flota con un 
total de 28 aviones, de los cuales 25 son A320 
neo y 3, A321 neo, convirtiéndose en la única 
línea aérea con aviones 100% neo, cuya ventaja 
principal es el aumento de la eficiencia en el uso 
del combustible y la reducción de emisiones de CO2 
de la aeronave.

Las mejores prácticas en seguridad 
operacional a nivel mundial

Recientemente SKY obtuvo por cuarta vez en Chile 
y, por primera vez en Perú, la certificación del 
Programa de Auditoría de Seguridad Operacional 
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, 
IOSA, la más estricta en la industria aérea en esta 
materia, consolidándose como un referente a nivel 
nacional y regional.

SKY es junto con GOL la única línea aérea low cost 
de la región en contar con esta certiicación. “La 
obtención de esta certiicación reairma el compromiso 
de SKY con la calidad y seguridad operacional, 
asegurándonos siempre de cumplir con las mejores 
prácticas de la industria aérea”, señala Serrat.

Por su parte la Gerente General en Chile de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), Gabriela Peralta comentó: "La IOSA es el 
estándar de oro reconocido de las auditorías de
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seguridad operativa de las aerolíneas. Felicidades 
a SKY por la finalización de su auditoría de 
renovación IOSA".

Cumplimiento de Protocolos COVID-19

Así mismo, SKY también fue reconocida como la 
única aerolínea en registrar la máxima puntuación 
en materia de seguridad operacional y protocolos 
COVID-19 por AirlineRaitings.com, una de 
las mejores clasificadoras del mundo en esta 
materia. En ese mismo sentido, SKY también es 
la primera línea aérea en Chile en recibir el Sello 
Covid-19 de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), que certifica el cumplimiento de un 100% 
de los estándares COVID-19 en sus distintos 
establecimientos de trabajo.

“Para nosotros la seguridad y salud de nuestros 
pasajeros y colaboradores es un intransable. Por 
ello, seguiremos comprometidos por mantener los 
más altos estándares en seguridad, salud y calidad, 
continuando con nuestra misión de poner el cielo al 
alcance de todos”, puntualizó Serrat.

EL BUEN SABOR UNA VIDA 
EMPRESARIAL MARCADA POR EL RUBRO 

DE LA GASTRONOMÍA Y COCTELERÍA
Jonathan Parra Muñoz de 32 años es un apasionado de la 

buena mesa, en su afán por descubrir las tradiciones culinarias 
del mundo gastronómico chileno y  llevarlas a otro nivel junto a 

técnicas de preparación característicos de platos gourmet, hoy se 
enfrenta ante la industria culinaria y coctelera siendo co-fundador 

ya de dos bares. 

Su pasión por el mundo culinario nace de las 
ganas de ser chef de un crucero impulsandolo a 
estudiar gastronomía en el 2009, con el pasar del 
tiempo sin embargo fue desarrollando su carrera 
en restaurantes “Con las 3b, gastronomía y buena 
coctelería a un precio honesto”, Comenta, con 
este objetivo en mente, Jonny, como lo conocen 
la mayoría de su círculo trabajó 10 años en una 
cadena  de restaurantes donde comenzó como 
ayudante de cocina para luego convertirse 
Gerente General. 

Sin embargo esta historia de esfuerzo 
comenzó mucho antes, con anécdotas que vivió 
en primera persona,  pues desde siempre que su 
atención al público fue buscando lograr la mejor 
experiencia ante el consumidor, a raíz de esto en 
su primera práctica profesional cuenta una 
situación que vivió a los 18 años y  que hasta el 
día de hoy recuerda: 

“Un  señor iba con sus dos hijos y me tocó atenderlo. 
El señor me pidió dos porciones de 6 nuggets cada 
uno. A lo que le respondí que no, que le iba a vender 
la de 12 porque le salía $1.500 más barato y que si 
quería se compraba un helado. 

Me miró a los ojos y me dijo “vas a ser grande” jajaja 
ese momento fue grandioso.”

Siguiendo este mismo camino, con las 
ganas de seguir creciendo y con las ambiciones de 
comerse el mundo, este ferviente viajero renunció 
en plena pandemia a su trabajo que lo acompañó 
en toda su trayectoria para luego abrir dos bar  
junto a sus amigos y socios (Isidora, José Ignacio 
y Fabian). 

Bar y Vuelvo, los restaurantes que hoy son éxito, 
se relaciona a través sus vivencias personales y 
el vínculo con la gastronomía, algo disruptivo, 
entretenido que promete ser el mejor lugar para 
visitar en la región Metropolitana, ubicados en 
barrio Italia, Johnny quiso plasmar lo rico de la vida 
con sabores y preparaciones de autor. 

Así mismo, con más aspiraciones por delante 
Johnny busca seguir abriendo próximos bares por 
Santiago e iniciarse en el camino hacia la disruptiva 
apertura de un Foodtruck sustentable, proyectos 
que lo impulsan a seguir creciendo como figura 
gastronómica empresarial. 

Para conocer más sobre este increíble 
emprendedor puedes visitar su red social 

instagram en 
https://www.instagram.com/johnny_chile/

Oriundo de San Antonio recuerda que su 
infancia estuvo siempre marcada por 
inluencias de la gastronomía costeña, su 
abuelo fue un pescador y su padre capitán de 

barco pesquero, demostrando así una gran cercanía 
con el mar y el buen sabor tradicional chileno.












