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PROGRAMA INCLUYE

1 Noche de alojamiento en habitación

1 Welcome drink por persona

Early check in para preparaciónde de la novia 

1 Botella de espumante en la habitación y chocolates

1 Desayuno en habitación para 2 personas

Piscina, spa y gimnasio

Late Check out sujeto a disponibilidad 

Estacionamiento sujeto a disponibilidad

Wi�

NOCHE
DE BODAS

HABITACIÓN STANDAR*
1 NOCHE CLP $100.000 IVA incl.

*Consulte por valores en Habitación Presidencial
Sujeto a disponibilidad y cupos limitados

Un lugar inolvidable
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Sujeto a disponibilidad y cupos limitados

Para disfrutar al máximo

Contacto de reservas: reservas@wyndhampettra.com • 800 363 100
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              C R O A C I AC R O A C I A

OPATIJA Y LA BAHÍA 
DE KVARNER:  

UN LUGAR 
INCREÍBLE EN EL 

ADRIÁTICO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

SITUADA EN UNA HERMOSA LOCACIÓN A TAN SÓLO 
2 HORAS EN AUTOMÓVIL DE LA CAPITAL CROATA, 

ZAGREB, ENTRE LA PENÍNSULA DE ISTRIA Y DALMACIA, 
LA COSTA DE LA BAHÍA DE KVARNER SE ACURRUCA 

EN EL MAR. ESTA ESPLÉNDIDA BAHÍA ES UNO DE 
LOS DESTINOS VACACIONALES MÁS POPULARES DE 
CROACIA. TURISTAS DE TODO EL MUNDO LLEGAN A 

ESTA REGIÓN PARA DISFRUTAR DE SUS VACACIONES. A 
LO LARGO DE LA PINTORESCA COSTA HAY NUMEROSOS 

LUGARES ENCANTADORES, DONDE LAS PLAYAS DE 
IMPRESIONANTE BELLEZA GARANTIZAN UNOS DÍAS 

INOLVIDABLES JUNTO AL MAR.
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Opatija.

Frente a la bahía de Kvarner se encuentran 
las islas Krk, Rab, Cres, Lošinj, y varias 
islas más pequeñas, pero también de una 
belleza única y especial. Al dirigirse hacia el 
norte, usted descubrirá lugares realmente 
increíbles, playas y ciudades únicas en la 
riviera de Crikvenica y Novi Vinodolski. 

El interior de la región de Kvarner abarca gran parte 
de las zonas montañosas de Croacia y se caracteriza 
por sus frondosos bosques, lagos cristalinos, furiosos 
torrentes de montaña e innumerables cuevas y otras 
formaciones cársticas. La zona de Gorski Kotar alberga 
el Parque Nacional de Risnjak y el pico más alto de la 
región, Risnjak que mide 1.528 m.

Rijeka, ciudad ubicada en la bahía de Kvarner, 
es el mayor puerto croata y la tercera ciudad más 
grande de Croacia. Acá podrá contemplar la Torre 
del Reloj de la Ciudad, visitar el Palacio Adamić, 
la Catedral de San Vito, o subir los 561 escalones 
hacia el castillo de Trsat, donde disfrutará de la 
vista más imponente de toda la bahía de Kvarner.

En lo que a gastronomía se refiere, Kvarner cuenta 
con una amplia gama de especialidades culinarias: 
Los langostinos de Kvarner, especialmente apreciados 
por los gourmets: especialidades de pescado fresco, 
marisco y  diversos platos de cordero de las islas, 
cerezas y castañas dulces de Lovran, aceite de oliva 
de primera calidad, frutos del bosque, caza y ranas del 
interior, queso: Queso de oveja y queso de leche de 
vaca, especialidad en pasta: šurlice de la isla de Krk.
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Isla de Lošinj.

Asentada a los pies de la montaña de Učka, 
Opatija es una gran opción para pasar unas 
vacaciones increíbles en todas las estaciones del 
año. Turistas de varios rincones del mundo vienen 
a vacacionar acá, y no es de extrañar. La hermosa 
naturaleza, los fantásticos parques, los románticos 
paseos, las antiguas villas austrohúngaras y las 
impresionantes playas son una razón más que 
sólida para que la gente vuelva aquí desde hace 
más de 150 años.

Opatija es sin duda uno de los lugares más 
destacados de la bahía de Kvarner. 
Especialmente impresionante es el encanto 
histórico único que Opatija sigue desprendiendo 
hoy en día. Casi como en un viaje en el tiempo, 
uno se sumerge en la época de la dinastía de los 
Habsburgo y se maravilla con el sofisticado estilo 
único de la llamada Vieja Dama del Adriático. 

No es sólo Opatija la atracción. También hay 
otras pequeñas ciudades históricas que la rodean, 
por ejemplo, Volosko, justo al lado de Opatija, 
conocida por sus excelentes restaurantes y el paseo 
marítimo de Lungomare. Además de Volosko, 
otras ciudades a lo largo de la Riviera como 
Lovran, Ičići, Medveja y Mošćenička Draga le 
ofrecen una experiencia fantástica de esta zona.

Un paseo por las islas

En la parte norte de la bahía de Kvarner se 
encuentra la isla de Cres. En su extremo sur, 
está conectada con la isla de Lošinj por un puente 
giratorio. Los aproximadamente 250 km de costa 
de esta isla montañosa son muy accidentados, con 
numerosas calas y playas de guijarros, y también 
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Paseo marítimo de Lungomare, Volosko.
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acantilados en el norte y el este. Un fenómeno 
natural bastante inusual es el lago de agua dulce 
Vrana. Su superficie está por encima del nivel del 
mar, mientras que su fondo está a 74 metros de 
profundidad. Además, en Cres se encuentra uno 
de los últimos lugares de anidación de buitres 
leonados, el Eco centro Beli.

Con más de 2.500 horas de sol al año y una 
superficie de 75 km2, la isla de Lošinj es uno 
de los lugares más soleados de Europa y alberga 
una vegetación subtropical con palmeras, agaves, 
adelfas, pinos, cítricos, salvia y lavanda. Separadas 
entre sí por un diminuto canal, las islas de Lošinj 
y Cres ofrecen una combinación apasionante. 
Mientras que Lošinj se caracteriza por un vivo 
ajetreo, la isla de Cres ofrece más tranquilidad y 
espacios naturales.

La isla de Krk cuenta hoy con unos 17.000 
habitantes que viven en 68 localidades. La ciudad 
del mismo nombre es el centro de la isla. La 
costa es recortada y tiene muchas calas y playas 
naturales de guijarros. En el interior hay dos lagos. 
En la vegetación predominan los bosques, las 
frutas, las verduras, los viñedos y los olivares,

Isla de Cres.



Isla de Krk.

Isla de Rab.

por un lado, y los jardines de rocas y los pastos, 
por otro. La región de Vrbnik es famosa por la 
auténtica clase de vino Vrbnička žlahtina, un vino 
seco de calidad. Esta variedad es específica, ya que 
sólo se cultiva en los viñedos de Krk. Vrbnik, en 
isla de Krk, es una ciudad en un acantilado de 50 
metros de altura que se sumerge en el mar. Acá se 
encuentra la calle más estrecha del mundo.

La isla de Rab, la más meridional de las islas de 
Kvarner, es una popular isla de vacaciones con 
un agradable clima mediterráneo. Separada del 
continente por el canal de Velebit, Rab representa 
una frontera invisible entre el norte y el centro del 
Adriático, donde comienza Dalmacia y la Europa 
continental se encuentra con el Mediterráneo. La 
ciudad de Rab, centro principal de la isla, rodeada 
por sus murallas y considerada como uno de los 
cascos antiguos más bellos del Adriático, domina 
el mar desde su promontorio, y su paisaje urbano 
recuerda al de un barco de vela por sus cuatro 
prominentes campanarios.
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Bahía de Kvarner.
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La tecnología es una parte crucial de la industria del turismo y los viajes, ya que ayuda a las empresas en las operaciones 
diarias, al tiempo que mejora la experiencia del cliente. Por esta razón, es importante que los hoteles, las aerolíneas, los 
restaurantes y otras empresas se mantengan al día con las últimas tendencias tecnológicas dentro del sector de los viajes. 
Esto es especialmente vital en la era del COVID, ya que las expectativas de los clientes están cambiando.

Como hemos visto la tecnología en muy trascendental para el turismo, ¡¡pero que sabemos de la tecnología de los viajes!!!
Pues bien, la tecnología de los viajes es un término amplio que se utiliza para describir la aplicación de las tecnologías de 
la información, el comercio electrónico y otras soluciones tecnológicas similares en los ámbitos del turismo, los viajes y la 
hostelería. La tecnología de la hostelería y el turismo puede estar destinada a ayudar a las empresas y a sus empleados, a 
mejorar la experiencia de viaje de los clientes, o a ambas cosas.

En última instancia, los objetivos o las motivaciones para implementar la tecnología de viajes incluyen la automatización de los viajes 
y los procesos relacionados, el ahorro de tiempo, la reducción de costes y la creación de una experiencia de viaje más fluida para los 
consumidores. La tecnología puede desplegarse para mejorar la experiencia del cliente antes, durante y después del propio viaje.

La tecnología de viajes puede ayudar a las empresas a agilizar sus procesos, o incluso a automatizar procesos que tradicionalmente 
requerirían la participación activa de personas. Esto puede ayudar a las empresas a reducir las necesidades de personal, reducir los 
costes y aumentar la cantidad de ingresos que generan, lo que conduce a la mejora de los resultados financieros.

Además, la tecnología puede ayudar a las empresas mediante una mayor precisión y comodidad, al tiempo que contribuye a 
reducir o eliminar los errores humanos. Sin embargo, es esencial estar siempre al día de las últimas tendencias tecnológicas en 
materia de turismo, para utilizar las mejores soluciones y evitar que otras empresas obtengan una ventaja competitiva.
Una de las tendencias tecnológicas más emocionantes, y que está fuertemente asociada con la realidad virtual y la realidad 
aumentada, es la aparición del metaverso. Esto describe palabras virtuales, basadas en interacciones sociales, y las empresas 
del metaverso están explorando nuevas formas de ayudar a las empresas de viajes a ofrecer estas experiencias.

Para saber más sobre qué es el metaverso, cómo funciona, cómo se define, los beneficios de la tecnología tanto para las 
empresas como para los clientes, y para explorar algunos de los usos existentes y futuros de los dispositivos metaversos, es 
recomendable introducirse en el mundo del Turismo metaverso.

Para las empresas que operan en el sector de los viajes, es esencial mantenerse al día de las últimas tendencias tecnológicas. 
Comprender y adoptar las tendencias señaladas anteriormente le permitirá ofrecer una mejor experiencia a sus clientes y 
también puede ayudarle a optimizar la gestión de los ingresos y el rendimiento general del negocio.
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+51 954 716 511    /    reservas@amakperu.com    /    www.amakperu.com

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



PROGRAMA INCLUYE

1 Noche de alojamiento en habitación

1 Welcome drink por persona

Early check in para preparación de la novia

1 Botella de espumante en la habitación y chocolates 

1 Desayuno en restaurante para 2 personas

Piscina, spa y gimnasio

Late Check out sujeto a disponibilidad 

Estacionamiento sujeto a disponibilidad

Wi�

NOCHE
DE BODAS

HABITACIÓN STANDAR*
1 NOCHE CLP $115.000 IVA incl.

*Consulte por valores en Habitación Junior Suite
Sujeto a disponibilidad y cupos limitados

Un lugar inolvidable

PROGRAMA INCLUYE

1 Noche de alojamiento en habitación

1 Botella de espumante en la habitación

1 Desayuno en restaurante para 2 personas

Piscina, spa y gimnasio

Late Check out sujeto a disponibilidad 

Estacionamiento sujeto a disponibilidad

Wi�

ESCAPADA
PARA 2

HABITACIÓN STANDAR*
1 NOCHE CLP $106.000 IVA incl.

*Consulte por valores en Habitación Junior Suite
Sujeto a disponibilidad y cupos limitados

Para disfrutar al máximo

Contacto de reservas: reservas@wyndhampettra.com • 800 363 100



PROGRAMA INCLUYE

1 Noche de alojamiento en habitación

1 Welcome drink por persona

Early check in para preparación de la novia

1 Botella de espumante en la habitación y chocolates 

1 Desayuno en restaurante para 2 personas

Piscina, spa y gimnasio

Late Check out sujeto a disponibilidad 

Estacionamiento sujeto a disponibilidad

Wi�

NOCHE
DE BODAS

HABITACIÓN STANDAR*
1 NOCHE CLP $115.000 IVA incl.

*Consulte por valores en Habitación Junior Suite
Sujeto a disponibilidad y cupos limitados

Un lugar inolvidable

PROGRAMA INCLUYE

1 Noche de alojamiento en habitación

1 Botella de espumante en la habitación

1 Desayuno en restaurante para 2 personas

Piscina, spa y gimnasio

Late Check out sujeto a disponibilidad 

Estacionamiento sujeto a disponibilidad

Wi�

ESCAPADA
PARA 2

HABITACIÓN STANDAR*
1 NOCHE CLP $106.000 IVA incl.

*Consulte por valores en Habitación Junior Suite
Sujeto a disponibilidad y cupos limitados

Para disfrutar al máximo

Contacto de reservas: reservas@wyndhampettra.com • 800 363 100



              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 

LAS SIMULACIONES EXPLICAN EL 
MENOR CALENTAMIENTO DE 
GROENLANDIA EN VERANO

Por: Hokkaido University

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS EN EL PACÍFICO TROPICAL HAN FRENADO TEMPORALMENTE EL RÁPIDO 
CALENTAMIENTO Y EL DESHIELO DE GROENLANDIA.
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Investigadores de la Universidad de  
Hokkaido (Japón) han explicado la 
desconcertante ralentización del 
calentamiento estival en Groenlandia  
durante una década. Su análisis de las 
observaciones y las simulaciones por 
ordenador revelaron que los cambios en la 

temperatura de la superficie del mar en el Océano 
Pacífico tropical, a miles de kilómetros al sur, 
desencadenan temperaturas más frías en verano  
en Groenlandia. Los resultados, publicados en la 
revista Communications Earth & Environment, 
ayudarán a mejorar las futuras predicciones sobre 
el deshielo de la capa de hielo de Groenlandia y del 
Ártico en las próximas décadas.

"La capa de hielo de Groenlandia se está 
derritiendo a largo plazo debido al calentamiento 
global asociado a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, pero el ritmo 
de ese deshielo se ha ralentizado 
en la última década", afirma el 
científico medioambiental de 
la Tierra de la Universidad de 
Hokkaido, Shinji Matsumura. 
"Esa ralentización era un 
misterio hasta que nuestra 
investigación demostró 
que está relacionada con 
los cambios en el patrón 
climático de El Niño en  
el Pacífico".

El Niño es un fenómeno 
natural y cíclico que eleva 
la temperatura del agua en 
el Océano Pacífico ecuatorial 
central y oriental. Los científicos 
saben que estos cambios a gran 
escala alteran las condiciones 
atmosféricas en otros lugares debido 
a su asociación con poderosas ondas de 
presión atmosférica llamadas teleconexiones.  
Pero los expertos en climatología se esforzaron  
por ver cómo El Niño del Pacífico podía enfriar 
Groenlandia en verano, porque los vientos de 
verano del este en los trópicos suelen impedir la 
formación de tales teleconexiones.

En el nuevo estudio, el equipo tuvo en cuenta los 
cambios recientes en el fenómeno de El Niño del 
Pacífico, que empujaron las temperaturas más cálidas 
del mar más al norte de lo habitual. Esto las llevó 
más allá de la influencia del viento del este y permitió 
que se formaran teleconexiones atmosféricas que se 
extienden hasta Groenlandia.

A su vez, estas teleconexiones alteran las condiciones 
atmosféricas y, por tanto, el tiempo alrededor de 
Groenlandia en verano. En concreto, impulsan ciclones 
más intensos, que desplazan aire más frío sobre la 
tierra. Esto es suficiente, según el nuevo estudio, para 
explicar las temperaturas más bajas de lo esperado y el 
deshielo en la región. Tanto las temperaturas como las 
tasas de derretimiento de la capa de hielo alcanzaron su 
punto máximo en 2012.

"Los hallazgos y la ralentización del calentamiento 
estival de Groenlandia no socavan la 

gravedad del cambio climático ni la 
necesidad de abordar las emisiones 

de gases de efecto invernadero", 
subraya Matsumura. Más bien 
demuestran cómo los cambios 
naturales pueden actuar junto a 
la tendencia de calentamiento 
global a largo plazo para 
variar las condiciones 
locales. La ralentización del 
calentamiento es local en 
Groenlandia. La región ártica 
en general sigue siendo uno 
de los lugares que se calientan 

más rápidamente en la Tierra.

Los fenómenos de El Niño suelen 
ir seguidos de cambios climáticos 

naturales similares, pero diferentes, 
llamados La Niña, en los que las 

temperaturas de la superficie del mar 
descienden. Estos fenómenos suelen provocar 

un aumento de las temperaturas en Groenlandia.

"Esperamos que el calentamiento global y el deshielo 
de Groenlandia y el resto del Ártico se aceleren 
aún más en el futuro debido a los efectos del 
calentamiento antropogénico", afirma Matsumura.
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              F R A N C I AF R A N C I A

SAINTE-MAXIME, PAZ 
Y TRANQUILIDAD EN 
EL MEDITERRÁNEO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

UN REMANSO DE TRANQUILIDAD ENTRE TIERRA Y MAR, 
EMOCIONES, SENSACIONES, SABORES, FRAGANCIAS, 

DESCUBRIMIENTOS, UN DESTINO DE VACACIONES QUE 
CULTIVA EL ARTE DE LA HOSPITALIDAD. SAINTE-MAXIME 

POSEE LA AUTENTICIDAD DE LA PROVENZA CON SUS 
ANTIGUAS CASAS DE AZULEJOS, SU MERCADO TÍPICO DE 
PRODUCTOS LOCALES, SUS CALLES COMERCIALES Y SU 

SOMBREADO PASEO MARÍTIMO. EN FAMILIA, ENTRE AMIGOS O 
EN PAREJA, SAINTE-MAXIME ES EL DESTINO PERFECTO PARA 

DISFRUTAR DEL SOL Y LA PLAYA EN EL MEDITERRÁNEO.
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Sainte-Maxime, ubicada en el corazón 
del Golfo de Saint-Tropez, es un 
destino exclusivo en la Riviera. La 
ciudad en si misma es un remanso de 
tranquilidad y paz en el que los paseos 
junto al mar invitan a vivir momentos 
inolvidables. Acá el visitante no 

encontrara muchos lugares interesantes, salvo el 
pequeño casco antiguo con sus casas de azulejos 
provenzales, la iglesia de Sainte-Maxime y 
la Tour Carré con un museo que conmemora 
las tradiciones populares de la zona. El principal 
atractivo para los turistas es el sol y la playa.

Este trocito de paraíso de 11 kilómetros de costa 
mediterránea entre la tierra y el mar alberga 
varias playas atípicas que invitan al visitante a un 
verdadero ambiente de relax y tranquilidad. 

La playa principal del centro de Sainte-Maxime o 
playa del casino, está situada en el centro de Sainte- 
Maxime y quizás sea menos elegante que la playa de 
Nartelle, pero es un lugar muy agradable que ofrece 
una variedad de deportes acuáticos para mantener al 
visitante entretenido sin la necesidad de aventurarse 
más allá cuando se hospede en la ciudad. Si de relajarse 
se trata, aca encontrara muchos cafés y restaurantes.

A continuación, te mostramos algunas playas que 
podrás disfrutar cuando visites Sainte-Maxime en 
tu próximo viaje, algunas bastante cerca y otras a 
poca distancia al suroeste del centro de la ciudad, y 
varias playas al seguir la costa hacia Saint-Raphael. 

Plage des Éléphants, situada en la 51 Ave du 
croiseur Leger Le Malin en Sainte Maxime, debe 
su nombre al cómic “Voyage de Babar”. Su autor, 
Jean de Brunhoff, se alojaba regularmente en 
Sainte-Maxime y se inspiró en el panorama que 
se abría ante sus ojos para ilustrar la luna de miel 
de Céleste y Babar. La casa de De Brunhoff sigue 
mirando al mar y a esta hermosa playa salvaje,

Marina Saint-Maxime.

Plage des Éléphants.
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ideal para relajarse, tomar el sol o nadar. Es un 
lugar de ocio para descubrir durante sus vacaciones 
cerca de Sainte-Maxime. Este lugar es una de las 
actividades más populares para los turistas que 
visitan la región.

Plage Luc Provensal du centre-ville, se 
encuentra en el centro de la ciudad y es de 
fácil acceso, junto al casino, ofrece una vista 
impresionante de Saint-Tropez. La proximidad de 
los árboles proporciona una sombra muy necesaria 
en verano. El puesto de socorro asegura la 
vigilancia de la zona de baño durante la temporada 
de verano. También es posible comer o cenar frente 
al mar en una de las cabañas de paja. 

Plage Luc Provensal du centre-ville

Plage Luc Provensal du centre-ville

27Mayo                              2022 T4 MAGAZINE+ CHILE



Plage de la Madrague, es una larga y estrecha 
playa de arena fina. Es especialmente popular entre 
los buceadores y los submarinistas, ya que cuenta 
con un notable fondo marino de posidonias y peces 
de roca. Su entorno más salvaje y la calidad de sus 
aguas la convierten en un lugar privilegiado para 
los buenos bañistas.

Pequeñas calas y playas de arena fina acogen a los 
amantes del Gran Azul en un entorno absolutamente 
extraordinario. La Pointe des Sardinaux está 
bordeada por espacios verdes a la sombra de grandes 
pinos paraguas que son un gran campo de juego para 
los niños, y una zona privilegiada para hacer picnics 
en familia. Un búnker de la Segunda Guerra Mundial 
y un estanque de peces de la época romana son dos 
curiosidades históricas que podrás disfrutar.

Un lugar de paz a pocos pasos del centro de la 
ciudad, tanto en invierno como en verano.

Si le gusta el sol y el mar, Plage de la Croisette 
es la playa ideal. Esta larga playa protegida y 
resguardada del viento al oeste de la ciudad es 
la playa ideal que buscas. Arena o guijarros, a su 
elección, y para todos un magnífico panorama del 
Golfo de Saint-Tropez y Sainte-Maxime.

Al este de Sainte-Maxime, la plage de La Nartelle 
es una larga playa ideal para toda la familia y los 
niños en un entorno excepcional.

Es un lugar muy conocido para practicar el windsurf y 
el bodyboard cuando sopla el viento de levante. Los 
padres y los niños también pueden disfrutar de una 
amplia gama de actividades acuáticas. Las playas 
privadas de La Nartelle tienen fama y compiten 
incluso con las playas más selectas  de Saint-Tropez.

Plage Pointe des Sardinaux.

Plage de la Garonnette.
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Plage de la Garonnette, de arena fina y aguas 
turquesa que se extiende a lo largo de varios cientos 
de metros, linda con el puerto de Les Issambres. Su 
carácter salvaje no impide que se beneficie de varias 
instalaciones, como duchas y un puesto de primeros 
auxilios. Las playas privadas ofrecen la posibilidad 
de comer o cenar con los pies en el agua, así como 
alquilar tumbonas y sombrillas.

Si de actividades deportivas acuáticas se trata, 
Sainte-Maxime ofrece muchas actividades al 
visitante. Puede probar el paddle boarding con su 
familia o dar un paseo en canoa o kayak al son 
de las olas. Si desea emociones, el windsurf, las 
motos acuáticas, las boyas remolcadas o el flyboard 
pueden ayudarle a conseguir sus emociones.

También puede probar a hacer submarinismo o 
snorkel. Las excursiones marítimas de medio día 
o de un día completo le permiten descubrir los 
tesoros de la costa de Var de una manera diferente.

Plage de La Nartelle.
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Plage de la Garonnette.
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              I N T E L I G E N C I A  A R T I F I C I A L I N T E L I G E N C I A  A R T I F I C I A L 

ANTEPONERSE A LAS NECESIDADES DE 
LOS HUÉSPEDES DEL HOTEL

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE

TRAVEL OUTLOOK ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL PRIMER BOT DE VOZ DE LA INDUSTRIA HOTELERA IMPULSADO POR LA IA, 
DISEÑADO PARA REDUCIR LOS COSTES LABORALES FIJOS CON UN TOQUE HUMANO DISTINTIVO:  BELLA, EL AGENTE HOTELERO 
VIRTUAL. BELLA SE HA PROGRAMADO UTILIZANDO UN ENFOQUE INNOVADOR DE LOS BOTS DE VOZ, UN SISTEMA CONSTRUIDO 

A PARTIR DE CONVERSACIONES HUMANAS.   UTILIZANDO LAS REDES SOCIALES, LOS FOROS DE CHAT Y LOS DIÁLOGOS DE 
LAS PELÍCULAS, BELLA APRENDE DE MILES DE MILLONES DE CONVERSACIONES HUMANAS CASUALES PARA ENTENDER LAS 

INFLEXIONES HUMANAS Y LAS CONSULTAS DE VARIOS TURNOS.  GRACIAS A ESTE REVOLUCIONARIO ENFOQUE, BELLA ENTIENDE 
A LOS INTERLOCUTORES SIN IMPORTAR LO QUE DIGAN, CUÁNDO LO DIGAN O CÓMO HABLEN, EN CUALQUIER IDIOMA.
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Un buen hotel 
siempre va 
unos pasos por 
delante de sus 
huéspedes. 
Cualquier 
conserje 

con experiencia le dirá que 
vale la pena anticiparse 
a las necesidades de los 
huéspedes antes de que sean 
conscientes de ellas.

Si un huésped se registra 
para una estancia de 
una noche, hágale sentir 
bienvenido ofreciéndole 
una hora de salida más 
tardía que se adapte a 
su horario. Si una familia 
llega a la hora de la cena, 
entréguele las llaves de su 
habitación con una lista 
de recomendaciones de 
restaurantes y ofrézcale que 
los conserjes llamen con 
antelación para reservar 
si es necesario. Simples 
acciones de anticipación, 
como ofrecer un paraguas a 
los huéspedes al salir por la 
puerta cuando el pronóstico 
sugiere que va a llover, 
llegan muy lejos y ayudan 
a asegurar que los clientes 
regresen de por vida.

Bella, The Virtual Hotel 
Agent, ayuda al personal de 
su hotel a adelantarse a los 
deseos y necesidades de sus 
huéspedes como el primer 
bot de voz con Inteligencia 
Artificial diseñado 
específicamente para el 
sector hotelero.

Superando las barreras lingüísticas

El sector de la hostelería es una industria global, y 
el personal del hotel probablemente se encuentra 
con docenas de idiomas al mes. Aunque muchos 
hoteles se esfuerzan por tener trabajadores 
bilingües y multilingües en su plantilla, puede 
ser difícil comunicarse a través de las barreras 
lingüísticas para la mayoría de los empleados 
del hotel. Cuando su personal no habla el mismo 
idioma que sus huéspedes, es difícil anticiparse a 
sus necesidades.

Bella, la agente virtual, ayuda a los hoteles  
a salvar la brecha lingüística. Cuando un huésped 
llama y Bella responde, lo entiende sin importar el 
idioma que hable. Bella ha sido programada con 
un nuevo modelo de software de comprensión del 
lenguaje natural basado en las conversaciones 
humanas, lo que le permite entender lo que los 
huéspedes solicitan y dar la respuesta correcta.

En breve, Bella contará con interfaces API  
con las plataformas de software habituales  
en los hoteles, y su capacidad para trabajar en 
diferentes idiomas es una ventaja añadida que 
ayudará a los hoteles a reducir sus costes de  
mano de obra y a hacer frente a las barreras 
lingüísticas en la recepción y en el departamento 
de reservas.

Respuesta a las principales preguntas 
de la hostelería

Bella está programada específicamente para 
responder a las principales preguntas del sector 
de la hostelería para ayudar a su hotel a satisfacer 
mejor las necesidades de los huéspedes.

En un estudio reciente, una cadena hotelera con más 
de 800 hoteles descubrió que el 91% de los correos 
electrónicos/mensajes tienen una de las mismas 18 
preguntas. Otra cadena con 30 hoteles descubrió 
que el 63% de los correos electrónicos/mensajes 
tienen una de las mismas 8 preguntas. Otro estudio 
reveló que más del 50% de las solicitudes previas 
a la estancia y durante la misma de las agencias de 
viajes online, como Expedia, quedan sin respuesta.

Cuando se le preguntó en la reciente Cumbre de 
Proveedores Ejecutivos de Hospitality Upgrade, 
Kimberly Berry, Directora de Desarrollo de Negocios 
Digitales de Travel Outlook, dijo: "Gracias a Bella, 
los hoteles pueden ahora programarla para que 
responda a 100 preguntas frecuentes específicas 
del establecimiento.  Bella ayudará a anticiparse 
a las necesidades de los huéspedes incluso antes 
de que lleguen, respondiendo a sus preguntas más 
frecuentes cuando llamen".

Más allá de la capacidad de Bella para responder a 
las preguntas frecuentes de los clientes, tiene una 
capacidad inigualable para comunicarse con naturalidad 
y eficacia. El equipo detrás de Bella utilizó las redes 
sociales, la cultura pop y las películas para desarrollar 
el impecable tono natural de Bella. Cuando las personas 
que llaman escuchan la voz y la forma de conversar 
de Bella, no oyen un bot de voz robótico, sino una 
voz familiar con un tono de conversación.

Permitir que el personal se centre en 
los clientes actuales

Cuando las líneas telefónicas son atendidas por 
el primer agente virtual de la industria hotelera 
impulsado por la IA, el personal del hotel puede 
desviar su atención de las líneas telefónicas y 
dedicarse a los huéspedes actuales.

Bella responde hasta el 60% de las llamadas del 
departamento de reservas. El hecho de que Bella 
se encargue de la mayor parte del trabajo del 
departamento de reservas permite a las propiedades 
volver a centrar a su personal en torno a los huéspedes 
actuales para anticiparse mejor a sus necesidades.

Precise Guest Insight, Información 
precisa sobre los huéspedes

La última función de Bella anonimiza la información 
de la persona que llama y recoge las preguntas 
para la dirección del hotel, proporcionando un 
informe 100% preciso sobre el motivo de la 
llamada de los huéspedes.

Precise Guest Insight permite a los hoteles 
recopilar datos valiosos sobre las personas que 
llaman sin revelar la identidad de la llamada y 
utilizar esos datos para predecir y satisfacer mejor 
las necesidades de cada huésped. 

Bella representa la próxima generación de tecnología 
específica para la hostelería. Dado el alto coste de la 
mano de obra, Bella se está convirtiendo rápidamente 
en la solución más eficaz a tener en cuenta para 
el canal de voz de su propiedad. Descubra cómo la 
inteligencia artificial puede mejorar el canal de voz 
de su hotel. Visite Bella, The Virtual Hotel Agent 
para obtener más información.
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              E N T R E V I S TA E N T R E V I S TA 

MARÍA CAROLINA PINHEIRO, 
VICEPRESIDENTA DE DESARROLLO DE 
NEGOCIOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE DE WYNDHAM HOTELS & RESORTS 

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE

CREEMOS QUE ES UNA SEÑAL POSITIVA PARA EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL. EL QUE LA CADENA HOTELERA 
MÁS GRANDE DEL MUNDO APUESTE POR CHILE E INSERTE SUS MARCAS WYNDHAM Y WYNDHAM GARDEN EN PLENA 
PANDEMIA Y EN MOMENTOS DONDE CHILE DECIDE SU FUTURO ECONÓMICO Y POLÍTICO, DEBE SER ENTENDIDA COMO 
UN APOYO DE UN CONSORCIO LÍDER EN LA INDUSTRIA, POR LA ESTABILIDAD Y LA POTENCIALIDAD QUE TIENE HOY EL 

MERCADO DEL TURISMO Y DE LOS NEGOCIOS EN EL PAÍS.

¿Cuáles son los desafíos de la industria 
hotelera y, en particular, de Wyndham con su 
ingreso a Chile en alianza con Pettra? 
  
No cabe duda de que actividad turística es 
tremendamente relevante para el país, ya 
que genera trabajo y divisas, aporta cultura e 
innovación y atrae inversiones, generando con 
ello un círculo virtuoso que aporta al crecimiento 
de la economía nacional. Y prueba de ello, son los 
números y el grado de desarrollo que alcanzó el 
sector, antes del inicio de la pandemia mundial. 
  
Hoy, estamos viviendo una nueva realidad y un 
nuevo escenario que tiene una multiplicidad de 
factores que la industria hotelera y del turismo 
tienen el desafío de entender, abordar y responder 
con velocidad, eficiencia, disponibilidad e 
inteligencia. Los viajeros de turismo y de negocios 
no son los mismos que los que recibíamos antes
de la pandemia y, por ello, estamos convencidos 

que sólo los que lo hayan internalizado estarán 
capacitados para crecer en mercados altamente 
flexibles, exigentes y cambiantes. Por eso, estamos 
plenamente confiados y orgullosos de haber 
entrado con la marca Wyndham a Chile en este 
preciso momento y de la mano de un operador de 
alta experiencia como lo es el grupo Pettra.
 
¿Qué estrategias tienen contempladas para 
abordar esta nueva etapa? 
  
Estamos trabajando fuertemente en la implantación 
de un servicio que cuenta con un valor agregado 
superior a la media del mercado, donde el factor 
de “escala humana” y que incluye el pensar en 
el cliente y en el huésped, el colocarse de su 
lado, el empatizar con sus múltiples y nuevos 
requerimientos y el entregar tranquilidad, 
eficiencia, altos niveles de seguridad sanitaria 
y, por sobre todo, flexibilidad, son puntos vitales 
que entrega Wyndham a nivel mundial versus 
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el mercado, que vemos que aún no internaliza 
los impactos y los cambios que ha generado la 
pandemia y que sabemos que se extenderán por 
muchos años, como una nueva realidad y como una 
nueva base para hacer negocios.
 
Con la apertura de hoteles en Antofagasta, 
Concepción y Santiago, ¿de qué forma 
Wyndham aporta a la oferta hotelera turística 
y de negocios para Chile? 
  
Creemos que es una señal positiva para el mercado local 
e internacional. El que la cadena hotelera más grande 
del mundo apueste por Chile e inserte sus marcas 
Wyndham y Wyndham Garden en plena pandemia y 
en momentos donde Chile decide su futuro económico 
y político, debe ser entendida como un apoyo de un 
consorcio líder en la industria, por la estabilidad y la 
potencialidad que tiene hoy el mercado del turismo y de 
los negocios en el país. Y como compañía queremos 
ser un aporte entregando un servicio acorde a las 
necesidades de los nuevos tiempos. 
  
¿Por qué eligieron al Grupo Pettra y cómo se 
materializó este convenio? 
  
La alianza con Pettra, nos permitirá la posibilidad 
de enfocar nuestros esfuerzos en zonas estratégicas 
como son Antofagasta, el sector oriente de Santiago 
y Concepción, donde queremos dar respuesta a las 
demandas y necesidades provenientes de los sectores 
corporativo interno e internacional, que muestran un 
alto potencial para desarrollar. 
  
En la práctica, con esta alianza con Pettra, 
completamos 6 hoteles en Chile. Es muy importante 
trabajar directamente con los propietarios, aunar 
criterios que apunten a ir fortaleciendo, haciendo crecer 
el mercado turístico, proporcionando a la comunidad, 
un servicio de excelencia. 
  
¿Qué expectativas tiene sobre el crecimiento 
de Wyndham en Chile y en la Región? 

Somos un grupo hotelero internacional fuerte y 
eficiente que, constantemente, innova y que no detiene 
sus inversiones y crecimiento, ya que sabemos que 
tememos una gran responsabilidad para que la 
industria global de hotelería, turismo y viajes de 
negocios siga expandiéndose. En el caso de Chile, 
estamos convencidos que la operación local del grupo 
Pettra mostrará buenos números, posicionamiento y 
crecimiento. Los nuevos hoteles harán que Wyndham y 
sus marcas estén cada vez más presente en la mente 
del chileno y, eso, es por lo que trabajamos cada día.  
  
Uno de los principales sectores afectados 
por el Covid-19 ha sido el de la actividad 
turística, dado el control de la movilidad y de 
las actividades no esenciales. Sin embargo, 
Wyndham está apostando por Chile, en medio, 
además, de un escenario económico complejo, 
¿qué los motiva a dar este salto? 
  
La industria del turismo es un sector con gran potencial 
para impulsar el crecimiento económico de Chile. 
Hablando de la pandemia, por supuesto, ha sido un 
factor que ha generado complejidad, pero, hoy los viajes 
están de vuelta, el país ya está mostrando señales 
claves en cuanto a la necesidad innegable de abrirse 
hacia los viajeros mundiales y, con ello, hay mejores 
perspectivas para el sector. El sector turístico nacional 
ha trabajado mucho para este momento en torno a la 
seguridad, salubridad, tecnología y procesos y siempre 
poniendo como centro de todo a los colaboradores y 
huéspedes. Estos hechos, junto a los mencionados en 
esta entrevista son pruebas suficientes para seguir 
avanzando con nuestra presencia en el país.
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              I N D O N E S I A I N D O N E S I A 

EL MONTE BROMO, 
ESPLENDOR 

ESCÉNICO EN UNA 
ATMÓSFERA MÍSTICA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

EL MONTE BROMO, EN EL PARQUE NACIONAL DE BROMO 
TENGGER SEMERU, EN JAVA ORIENTAL, ES OTRO DE 
LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS POPULARES DE 

INDONESIA Y UNA DE LAS ATRACCIONES MÁS VISITADAS 
DE JAVA ORIENTAL. LOS AMANECERES Y ATARDECERES 

SON ESPECIALMENTE ASOMBROSOS, Y ATRAEN A 
VISITANTES DE TODO EL MUNDO, QUE ESCALAN SUS 

SENDEROS ROCOSOS PARA DISFRUTAR DE SU BRILLO 
APARENTEMENTE INTERMINABLE.

A casi 4 horas en automóvil de Surabaya, 
la capital de Java Oriental, el monte 
Bromo forma parte del Parque 
Nacional Bromo Tengger Semeru, 
que cubre una enorme superficie de 
800 km cuadrados. Aunque puede 
ser pequeño si se compara con otros 

volcanes de Indonesia, el magnífico monte Bromo 
ofrece espectaculares vistas y paisajes. Con sus 
2.392 metros de altura en un entramado de valles 
y cañones en medio de una vasta llanura, el monte 
Bromo quizás no este entre las montañas más altas 
de Indonesia, pero su impresionante belleza radica 
en su increíble entorno.

Desde un mirador en el monte Penanjakan, a 2.770 
msnm, a casi dos horas y media de Malang, turistas de 
todo el mundo acuden a ver el amanecer sobre el Bromo. 
Desde este lugar, la vista es espectacular. Lo único que 
se escucha es el clic de las cámaras fotográficas cuando 
los visitantes las disparan con la esperanza de capturar 
la increíble escena del monte Bromo en primer plano, 
con el monte Semeru humeando en la distancia y el sol 
brillando, elevándose rápidamente en el cielo.

El inquietante paisaje ha dado lugar a innumerables 
leyendas y mitos. El monte Bromo tiene un significado 
especial para el pueblo Tengger, que cree que este fue el 
lugar donde un valiente príncipe sacrificó su vida por su 
familia. Una vez al año, la gente apacigua a los dioses 
durante el festival anual de Kasada, en el que se lanzan 
ofrendas de verduras, pollos y dinero al cráter del volcán.

Con una nube de humo saliendo de su cráter y su 
escarpada superficie elevándose por encima del 
paisaje arenoso, las fotos del monte Bromo han 
adornado revistas, periódicos y postales de todo el 
mundo. Hace un tiempo atrás, CNN GO incluyó el 
monte Bromo entre sus 50 maravillas naturales: La 
lista definitiva de esplendor escénico.

Monte Bromo, Indonesia.
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Los amaneceres y atardeceres de Bromo son 
especialmente asombrosos, y atraen a visitantes de 
todo el mundo, que escalan sus senderos rocosos para 
disfrutar de su brillo aparentemente interminable. 

Aparte del esplendor exterior del monte Bromo, su 
atractivo existe también en su cultura. El Yadnya 
Kasada es un festival que se celebra cada 14 días del 
mes Kasada en el calendario lunar hindú tradicional. 
Esta ceremonia sirve para honrar a Sang HyangWidhi, 
el Dios Todopoderoso, Roro Anteng, hija del rey 
Majapahit, y Joko Seger, hijo de Brahmana.

El Yadnya Kasada es observado por los tenggereses, 
descendientes de príncipes del reino Majapahit del siglo 
XIII, que viven en las tierras altas del monte Bromo. 
Aunque la mayoría de los javaneses se han convertido 
al islam, esta peculiar comunidad sigue apegada a sus 
creencias desde los antiguos tiempos de Majapahit 
hasta hoy. Al igual que los balineses hindúes, los 
tenggereses adoran a Ida Sang HyangWidi Wasa, el 
Dios Todopoderoso, junto con los dioses de la Trimurti, 
Siwa, Brahma y Visnu, con elementos añadidos de 
animismo y budismo Mahayana.

Un mes antes del Día de la Yadnya Kasada, los 
tenggereses de numerosas aldeas montañosas 
dispersas por la zona se reúnen en el templo de Luhur 
Poten, al pie del monte Bromo. Un rasgo distintivo que 
diferencia al templo de Luhur Poten de otros templos 
hindúes de Indonesia es que está construido con 
piedras negras naturales de los volcanes cercanos, 
mientras que los templos balineses suelen estar 
hechos de ladrillos rojos. Las ceremonias de estos 
templos son oraciones para pedir las bendiciones de 
los dioses, y suelen durar hasta bien entrada la noche. Vistas del monte Bromo
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Cuando llega el día de la Yadnya Kasada, la multitud 
que ha subido a la montaña, lanza ofrendas al cráter 
del volcán. Estos sacrificios incluyen verduras, frutas, 
ganado, flores e incluso dinero, y se ofrecen en 
agradecimiento por la abundancia agrícola y ganadera. 
A pesar del evidente peligro, algunos lugareños se 
arriesgan a bajar al cráter para recuperar los bienes 
sacrificados, creyendo que traerán buena suerte. 

El origen de este ritual proviene de una antigua leyenda 
sobre una princesa llamada Roro Anteng y su marido Joko 
Seger. Tras muchos años de matrimonio, la pareja seguía 
sin tener hijos, por lo que meditaron en la cima del monte 
Bromo, implorando la ayuda de los dioses de la montaña. 
Los dioses les concedieron 24 hijos, con la condición de 
que el vigésimo quinto fuera arrojado al volcán como 
sacrificio humano. La petición de los dioses se cumplió, 
por lo que la tradición de ofrecer sacrificios en el volcán 
para apaciguar a las deidades continúa hasta hoy, 
aunque en lugar de seres humanos, se arrojan al 
cráter pollos, cabras y verduras para el sacrificio.

Para llegar al monte Bromo, el visitante puede volar 
al aeropuerto internacional Juanda de Surabaya. Hay 
vuelos directos a Surabaya desde Singapur, Kuala 
Lumpur, Hongkong, Yakarta y Bali. Desde allí, puede 
continuar el viaje reservando a través de una agencia 
de viajes o bien alquilar un automóvil y conducir por 
la ruta Surabaya-Pasuruan-Wonokitri-Monte Bromo. El 
viaje puede durar entre 2 y 3 horas. Lo mejor es salir de 
Surabaya entre las 23:00 y las 24:00 horas para llegar 
a tiempo al amanecer. También puede pasar la noche 
en uno de los hoteles de Prigen, Tretes, para asegurarse 
de estar en el borde del cráter antes del amanecer. Los 
ponis pueden llevarle a través del mar de arena hasta el 
fondo de la empinada escalera que lleva al cráter. Es un 
viaje realmente espectacular que vale la pena vivirlo.

El lago Ranu Pani es fantástico para acampar durante la noche de camino al monte Semeru.
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                    HOTELES -  NUEVA YORKHOTELES -  NUEVA YORK

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

CREATIVOS  HOTELES CREATIVOS  HOTELES PARA HOSPEDARSE PARA HOSPEDARSE 
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

VISITAR LA GRAN MANZANA ES SINÓNIMO DE LUCES POR DOQUIER QUE LLAMAN LA ATENCIÓN DE LOS VISITANTES. LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK ES UNA MEZCLA DE CALLES CULTURALMENTE ECLÉCTICAS EN LAS QUE CONVIVEN TIENDAS 

DE LUJO, RESTAURANTES DE MODA, CAFÉS PARA HIPSTERS Y CADA ESQUINA CUENTA UNA HISTORIA. SI VISITAS LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK Y DESEAS DISFRUTAR AL MÁXIMO TU ESTANCIA, TE PRESENTAMOS ALGUNOS HOTELES QUE 

TE INVITAN A SUMERGIRTE EN EL AMBIENTE DE LA CIUDAD. 
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The Roxbury Hotel 

El Roxbury es un hotel boutique 
con un diseño interior único, 
situado entre las montañas Catskill. 
Dispone de 28 habitaciones con 
diseños extravagantes y atrevidos, 
incluidos los estudios temáticos 
que tienen un estilo inspirado 
en películas, dibujos animados y 
programas de televisión de los años 
60 y 70.

Los alrededores de las montañas, 
los arroyos, los lagos y los valles de 
las Catskills, así como la ciudad de 
Roxbury, ofrecen amplias actividades 
y atracciones interiores y exteriores 
que van desde las compras y las 
visitas a museos hasta el snowboard 
y los deportes acuáticos.

Cuenta con habitaciones con cocina, 
habitaciones temáticas tipo estudio, 
habitaciones temáticas tipo Big King, 
suites, The Archaeologist's Dig's - una 

cabaña independiente, con capacidad 
para 6 huéspedes, rebosante de 
tesoros ocultos, pasadizos secretos 
y decoraciones temáticas antiguas. 
The Digs fue incluso filmado para 
la televisión por la cadena Animal 
Planet de The Discovery Channel. 
El hotel también tiene un Shimmer 
Spa, un salón de cócteles y salas 
de reuniones.

La mayoría de los fines de semana 
tienen estancias mínimas de 2 
noches y la mayoría de los fines de 
semana festivos tienen estancias 
mínimas de 3 noches. Los precios, 
valores aproximados, oscilan entre 
los 90 dólares por una habitación 
tipo estudio para una noche entre 
semana y los 720 dólares por 
una noche de fin de semana en 
Archaeologist's Dig’s durante la 
temporada alta.
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Yotel New York Times Square

Un hotel de moda de estilo Sci-Fi cerca de 
Times Square en la ciudad de Nueva York con 
instalaciones futuristas.

Este hotel futurista situado en el centro de Nueva 
York cuenta con una máquina de clasificación de 
equipaje robótica que le sorprenderá. 

El hotel ofrece habitaciones dobles y familiares  
con increíbles vistas a la ciudad, todas ellas 
amuebladas y decoradas de forma única para 
dar una sensación moderna y de ciencia ficción. 
Todas las habitaciones tienen una gran cama doble 
y algunas también tienen literas o sofás cama. 
Cuentan con una zona de escritorio para trabajar, 
una televisión de pantalla plana, aire acondicionado 
y una amplia ducha. 

Hay un encantador restaurante de fusión 
mediterránea que ofrece comidas a todas horas  
del día, además de una 
magnífica terraza en la azotea 
donde puedes disfrutar del 
horizonte de Nueva York con 
tu bebida favorita en la mano. 
También hay un gimnasio en 
el hotel con bicicletas Peloton, 
para entrenar. Tu estancia 
también incluye el alquiler de 
una Yotel Bike para recorrer 
la ciudad. Green room 42 
es un club de cabaret que 
ofrece actuaciones en directo, 
comidas y bebidas. 
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Selina Chelsea

Un hotel boutique de 4 estrellas 
en el moderno y artístico 
barrio de Chelsea, en Nueva 
York, que cuenta con piscina 
exterior en verano y bañera de 
hidromasaje en invierno.

Situado en el corazón del 
artístico barrio neoyorquino 
de Chelsea, este hotel 
boutique de 56 habitaciones, 
recientemente inaugurado, era 
antes un estacionamiento de 
automóviles. Ha sido 
renovado con calidez y alma 
y cada una de sus habitaciones 
es moderna y minimalista, 
pero confortable y con 
encantadoras comodidades. 

Lo más destacado es el bar y 
la piscina de la azotea (que se 
convierte en jacuzzi en invierno) para 
disfrutar de las vistas más espectaculares de 
Nueva York.

A pocos minutos del río Hudson y del High Line, 
este hotel está situado en un lugar perfecto para 
descubrir la ciudad de Nueva York. El hotel ofrece 
alquiler de bicicletas, ideal para explorar la ciudad. 
Las galerías de arte y las cafeterías de Chelsea 
están a la puerta.

Cada habitación ha sido decorada en un estilo 
minimalista, pero con estilo, los materiales son 
naturales, la iluminación suave y algunas de las 
camas se encuentran sobre plataformas de madera.

En cada habitación hay un i-pad con listas de 
sugerencias gastronómicas, deportivas y culturales. 
Los albornoces y las toallas turcas están incluidos en 
los servicios. Hay 2 restaurantes, una cafetería en el 
vestíbulo y 2 bares en el sótano.
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Ace Hotel Nueva York

Hotel peculiar situado en el centro de Manhattan, 
ideal para quienes deseen explorar la ciudad.

Este edificio histórico, situado en el centro de 
Manhattan, ofrece habitaciones de estilo boutique 
con capacidad para 4 personas.

Cada habitación está decorada de forma única con 
toques individuales en cada una de ellas y cuenta 
con un televisor de pantalla plana, ipod, minibar 
completamente abastecido y nevera SMEG.

Ponga un disco y escuche sonidos retro, o coja un 
libro y relájese después de un ajetreado día de 
exploración. Las habitaciones más grandes cuentan 
con un sofá y un escritorio para que pueda trabajar 
y jugar. Elija la suite del loft para obtener un 
espacio de lujo extra grande con un gran baño con 
bañera, una enorme y cómoda zona de estar y una 
gran mesa.

Hay un restaurante que ofrece cocina típica 
americana y está abierto desde el desayuno hasta 
la hora del cóctel. Además, hay un centro de fitness 
para trabajar todo lo que acaba de comer. Disfrute 
del increíble arte que hay en todo el hotel y que ha 
sido diseñado por artistas locales. 

A nivel local puede explorar todo lo que Manhattan 
tiene que ofrecer con el Madison Square Garden y 
el edificio Empire State a un corto paseo. También 
puede visitar el Museo de Arte Moderno o el 
Rockefeller Centre.
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Crosby Street Hotel 

En el corazón del SoHo de 
Nueva York se encuentra 
el Crosby Street Hotel, un 
hotel de diseño lujoso con 
un toque de clase británica. 
Habitaciones para 2-6 
personas.

El Crosby Street Hotel es 
de 5 estrellas y cuenta con 
86 habitaciones diseñadas 
individualmente y está situado en 
el distrito del SoHo, en una calle 
adoquinada cerca de Broadway 
y Bloomingdales. El hotel ha 
sido diseñado por el diseñador 
británico Kit Kemp y muchas 
de las características hacen un 
guiño a la elegancia tradicional 
británica, manteniendo el tema 
de un loft / almacén de 
estilo neoyorquino.

Esta zona de Nueva York, 
el SoHo, fue en su día una 
zona manufacturera, pero 
ahora alberga muchas marcas 
célebres, como Prada, Ralph 
Lauren, Zara y Apple. El metro 
está a pocos minutos y Broadway está 
a una manzana.

La propiedad fue en su día 
un estacionamiento, pero 
ha sido reconstruida desde 
cero para convertirse en 
un hotel minimalista con 
elegantes habitaciones y 
ventanales de estilo almacén. 
Las habitaciones cuentan con 
lujosas telas y techos altos, 
y las comodidades incluyen 
TV de pantalla plana, DVD, 
una estación de conexión 
para iPod y la propia gama de 
productos de baño del hotel.
 
Hay un hermoso restaurante 
en el patio y el bar Crosby, 
que tiene un fuego crepitante 
en los meses de invierno. Un 
toque especial es que el hotel 
tiene un sótano donde hay 
una sala de proyecciones y su 
propio gimnasio.
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                    CASTILLOS -  FR ANCIACASTILLOS -  FR ANCIA

Por: Juan José Carmona 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

CASTILLOS DE CUENTOCASTILLOS DE CUENTO EN EL VALLE  EN EL VALLE 
DEL LOIRADEL LOIRA

EL VALLE DEL LOIRA, SACADO DE UN LIBRO DE CUENTOS, EN LA ACTUALIDAD TIENE CON UN GRAN 
NÚMERO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS ENTRE LOS QUE SE CUENTAN SUS MAJESTUOSOS CASTILLOS 

A LO LARGO DEL RÍO, RETRASANDO Y ESCENIFICANDO TODOS LOS GRANDES Y PEQUEÑOS ACONTECIMIENTOS 
DE LA HISTORIA DE FRANCIA. 

Una de las regiones más bellas 
de Francia es la formada por los 
terrenos que van surcando el río 
que tiene categoría real: el Loira, 
a cuyo paso surge un valle en el 
que no sólo hay que apreciar la 
belleza de sus paisajes o castillos 

(auténticos palacios del placer) sino también su 
gran importancia política y económica en la  
historia de Francia, por lo que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
En el año 2000, la lista de la UNESCO se amplió 
a todo el Valle del Loira entre Sully-sur-Loire y 
Chalonnes, en parte debido a la importancia  
social y política de la zona, encarnada por estos 
castillos del Valle del Loira.
   
Durante la edad media, el Valle de Loira  
estaba formado por unos pequeños estados 
independientes, de tal forma que, en la actualidad, 
si se va desde Angers a Orleans, la ciudad de San 
Juana de Arco, se descubren en el paisaje enormes 
torreones y suntuosos palacios. 

La Guerra de los Cien Años obligó a la  
monarquía a trasladarse a La Tourraine. La dinastía 
de los Valois quedó tan impresionada con la  
belleza de los lugares que decidió convertirlo  
en un Boulevard magnífico, en el que el río va 
sorteando castillos y viñedos. Lo más destacable 
de Angers, una de las ciudades típicas del valle,  
es la Catedral de St. Maurice, que tiene una 
fachada coronada por tres vidrieras preciosas. 
También vale la pena ver la iglesia de la Trinité, 
del siglo XII; la Casa de Adam, una pintoresca 
mansión del siglo XVI, y por supuesto, el enorme 
castillo Feudal. Una de las mejores vistas que  
se pueden tener de la ciudad de Saumur,  
célebre por su escuela de equitación y por sus 
vinos, es la que se divisa desde el Puente Cessart 
sobre el Loire. 

Las viejas calles de la Villa de Chinon se 
conservan tal y como eran. Chinon es una enorme 
fortaleza del siglo XII, que contiene tres castillos 
distintos. En uno de ellos se presentó por primera 
vez Juana de Arco al delfín Carlos. Lo más típico 
de Chinon es la calle Voltaire, cuyas casas fueron 
levantadas entre los siglos XIV, XV y XVI. Tampoco 
hay que perderse el Gran Carroi, que fue centro 
de animación de la villa en la Edad Media, ni la 
Casa de los Estados Generales, la Fortaleza de 
San Georges, El Castillo de Milieu y el castillo 
de Coudray. Catedral de St. Maurice.
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Castillo de Coudray.

En medio de terrazas floridas se levanta el castillo 
de Usse. Construido en piedra blanca, resulta 
fascinante por la multitud de sus techos y de las 
chimeneas que sobresalen en medio del verde que 
le rodea. La austera fachada exterior, del siglo 
XVI, contrasta con el lujo del interior del castillo. 
También cabe destacar la capilla del castillo, 
situada en medio del parque, que fue construida 
entre 1520 y 1538.

Langeais es probablemente uno de los castillos 
más interesantes del valle. Fue primero un castro 
romano y después una fortaleza. Construido en 
el siglo XV, es uno de los castillos más antiguos 
de Francia.

Aunque su menor tamaño le da un aspecto más 
familiar, el interior del castillo de Azay-Le-Rideau es 
realmente armonioso y bonito. Lo más característico 
del castillo de Villandry son sus jardines, formados 
por tres terrazas superpuestas, una de las cuales está 
compuesta de hortalizas y árboles frutales. Levantada 
entre los ríos Loire y Cher, la ciudad de Tours está 
llena de historia y encanto. La capital de la Tourraine 
conserva perfectamente los viejos barrios de los siglos 
XVI y XVII, y la magnífica Catedral de San Gatien, en 
donde se puede apreciar toda la evolución del gótico. 

Aunque parte del castillo de Amboise fue arrasado 
tras la revolución, la vista que desde él se divisa es 
espléndida. En su interior, cabría destacar la capilla 
de San Huberto, de estilo gótico flamígero, que 
era el oratorio de la reina. A muy pocos metros del 
castillo se halla Clos-Lucé, una preciosa mansión del 
siglo XV, en donde vivió y murió Leonardo da Vinci. 
En su interior hay exposición permanente de las 
maquetas que el genio utilizó en sus inventos.

Castillo de Usse. Castillo de Azay-Le-Rideau.
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En Loches, bella ciudad medieval fortificada, destacan 
la Iglesia de San Ours, cuya nave está cubierta 
por dos originalísimas bóvedas, el Ayuntamiento, las 
casas renacentistas y, por supuesto, el Palacio Real. 
Chenonceau es sin duda la joya de los castillos del 
Loire. Rodeado de bellísimos jardines, Catalina de 
Médicis añadió al cuerpo principal del castillo una 
galería de dos pisos que atraviesa el río Cher.
 
Construido a finales del siglo XV, el castillo de Chaumont 
tiene aspecto de fortaleza y lo más destacable de él es el 
magnífico parque que le rodea y sus lujosas caballerizas. 
El castillo de Cheverny levantado en el siglo XVIII, ha 
conservado perfectamente la decoración y el mobiliario. 
Lo más destacable es el Museo de Caza y la perrera. 
Nada menos que 5.500 hectáreas de parque y bosques 
rodeados por 32 kilómetros de muro tiene el castillo de 
Chambord. Es, sin duda, el mayor de la región, con 440 
habitaciones, 84 escaleras y 365 chimeneas.

Mezcla de gótico renacentista y clásico, lo más 
destacable del castillo de Blois es la escalera adosada 
al exterior de la fachada. Pero en Blois también hay 
que pasear por la parte vieja de la ciudad, formada por 
viejas casonas renacentistas.

Además de los castillos que han dado merecida fama al 
valle de Loira, es imprescindible mencionar tres grandes 
monumentos: la Abadía de San Benito (muestra 
soberbia del románico), la Catedral Gótica de 
Bourges (una de las más bellas de Francia) y la Abadía 
de Fontevraud (se componía de cinco monasterios 
que alojaban a monjes, religiosos, leprosos, y damas 
retiradas del mundanal ruido.

Castillo de Chenonceau.

Château de Chaumont.
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Castillo de Cheverny. 

Castillo de Chambord.
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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: 
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• 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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                    JARDINES -  ITALIA JARDINES -  ITALIA 

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

VILLA PISANIVILLA PISANI, EL JARDÍN EN LA , EL JARDÍN EN LA 
RIVIERA DEL BRENTARIVIERA DEL BRENTA

EN EL AÑO 2008 EL PARQUE DE VILLA PISANI FUE GALARDONADO CON EL PREMIO “PARQUE MÁS BELLO DE 
ITALIA”. FUE AQUÍ, EN 1943, DONDE SE REUNIERON HITLER Y MUSSOLINI. DETRÁS DE LA VILLA SE EXTIENDE UN 

VASTO PARQUE QUE ALBERGA EL FAMOSO LABERINTO DE SETOS (UN CLÁSICO CAMINO CIRCULAR MEDIEVAL 
CON NUEVE PATRONES CONCÉNTRICOS,) CELEBRADO POR GABRIELE D’ANNUNZIO Y OTROS EDIFICIOS MENORES 

COMO LAS CABALLERIZAS, CON LOS ESTANQUES DE PECES DELANTE DE ELLAS, LA “CASA DEL FRÍO” EN UNA 
PEQUEÑA COLINA, EL ESCENARIO PARA EL TEATRO AL AIRE LIBRE, LAS TORRES Y LAS PUERTAS DE ACCESO A LO 

LARGO DE LAS MURALLAS CIRCUNDANTES.

La región del Véneto, las bases para la 
villegiatura, el ensalzamiento de la vida en 
el campo, las conformaron los libros sobre 
villas que se fueron haciendo populares 
desde el siglo XVI. En ellos, los autores 
propagaban la fusión entre agronomía y 
studia humanitatis. Por tanto, se trataba 

de una vida próxima a la naturaleza que debía estar 
en consonancia con los correspondientes principios 
filosóficos de vida. El público al que se destinaba las 
obras era la alta burguesía de la capital, Venecia, y 
de las ciudades rurales de Terraferma, en el interior 
veneciano. En este contexto se crearon muchas villas 
venecianas, sobre todo las de Brenta. Sin embargo, 
las premisas cambiaron rápidamente. El aspecto 
agrícola perdió interés y la filosofía moral de la vida 
cedió paso a las necesidades de representación 
de sus propietarios. Una de las villas de Brenta, la 
Villa Pisani, se alza como ejemplo de ese cambio 
paradigmático en la ideología veneciana. 

La villa, de hecho, habría que hablar de un castillo, 
puesto que el propietario persiguió las dimensiones 
de los castillos de los reyes franceses, se encargó 
en el año 1730 con motivo de la entronación 
del dux Alvide Pisani. El arquitecto Girolamo 
Frigimelica, un noble de Padua, no solo realizó los 
planos para villa señorial, sino que además trazó 
algunas zonas del enorme jardín, como por ejemplo 
el laberinto y la extensa arcada. Los pabellones 
del jardín y el mirador también son obra suya. 
Frigimelica se inspiró claramente –lo cual debe 
ser valorado como excepción en la arquitectura 
de jardines del norte de Italia- en el arte de la 
jardinería francesa del siglo XVIII, puesto que trazó 
parterres bordados con formas artísticas. Asimismo, 
mostró preferencia por las avenidas rectas que se 
adentraban en el bosque de un parque que media 
más de cuatro kilómetros.
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Laberinto de amor, Villa Pisani.
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La reminiscencia francesa más evidente es el ancho 
canal que parte del eje del eje central de la villa y 
concluye en una alberca ovalada. El canal, encauzado 
por un muro decorado con figuras, llama la atención por 
sus aguas tranquilas, casos inmóviles, en las que, como 
en un espejo de agua, se refleja el cielo del Véneto (una 
vista casi insólita para los ojos italianos, puesto que en la 
Villa Pisani no se pudo satisfacer el gusto mediterráneo 
por las superficies de aguas en movimiento y 
espumosas). Fueron muchos los elementos franceses 
que se destruyeron en el siglo XIX. Especialmente 
lamentable fue la pérdida del parterre bordado. 

Tras la muerte del arquitecto en el año 1732, el 
propietario puso el proyecto en manos de María 
Pretis, que transformo la fachada de la villa 
siguiendo estrictamente el modelo de Palladio, 
anteponiéndole un pórtico y estructurándola con 
pilastras monumentales. Los trabajos se pudieron 
concluir en el año 1740. 

El interior de la villa sorprende por su opulenta 
decoración. Especialmente destacable son las pinturas 
de Francisco Zuccari, Sebastiano Ricci, Giuseppe Zais 
y Fabio Canal, por nombrar algunos de los artistas 
más celebres. Sin embargo, el broche de oro de la 
decoración pictórica es, sin lugar a dudas, el gran 
fresco de Tiepolo de la sala central, donde el artista 
represento la alegoría La Fama de la Familia Pisani 
utilizando un recurso insólito. En la parte inferior del 
fresco se observa a un niño pequeño en brazos de su 
madre. Involuntariamente surgen asociaciones con 
las imágenes de la Virgen con el Niño, de modo que 
ese motivo se convierte en el centro de atención. De 
hecho, el niño es personaje principal del fresco, Almoró 
Pisano, el hijo del mandante de la obra que después se 
convertiría en un apasionado mecenas de las artes.  

Bagnolo, Villa Pisani.
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HILTON GRAND VACATIONS, LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD VACACIONAL LÍDER DEL SECTOR, CELEBRA ESTE AÑO SU 30º 
ANIVERSARIO Y, COMO PARTE DE ESTE HITO, HGV ANUNCIA LA MAYOR AMPLIACIÓN DE SU OFERTA DE SOCIOS DESDE 

SU CREACIÓN. ESTO INCLUYE LA ADICIÓN DE HGV MAX, UN NUEVO PROGRAMA DE MEMBRESÍA, Y HGV ULTIMATE 
ACCESS, UNA PLATAFORMA DE EVENTOS EXPERIENCIALES.

HILTON GRAND VACATIONS HILTON GRAND VACATIONS CELEBRA 30 CELEBRA 30 
AÑOS DE VACACIONES EXCEPCIONALES CON AÑOS DE VACACIONES EXCEPCIONALES CON 
UN NUEVO PROGRAMA DE AFILIACIÓN Y UNA UN NUEVO PROGRAMA DE AFILIACIÓN Y UNA 

NUEVA SERIE DE EVENTOS EXCLUSIVOS NUEVA SERIE DE EVENTOS EXCLUSIVOS 

              I N D U S T R I A  H O T E L E R A I N D U S T R I A  H O T E L E R A 

HGV Max proporcionará 
a los miembros 
características 
y beneficios 
excepcionales, 

incluyendo la posibilidad de 
visitar más propiedades en más 
destinos. Los miembros de HGV 
Max también tendrán acceso a 
eventos especiales por invitación 
y a descuentos exclusivos en 
toda la red global de Hilton de 
más de 6.800 hoteles y resorts.

HGV Ultimate Access ofrecerá 
conciertos privados con los 
mejores artistas, como Lee Brice, 
Carly Pearce, Joey Fatone y Boyz 
II Men, así como cenas con chefs, 
encuentros con celebridades y 
mucho más. Esta plataforma 
de eventos estará disponible 
exclusivamente para los socios e invitados y está 
diseñada para atraer a la nueva generación de 
viajeros. Para este año están previstos más de 
4.000 eventos en los establecimientos de HGV de 
todo el mundo.

"Mientras celebramos nuestro 30º aniversario 
y este emocionante próximo capítulo, estamos 
encantados de lanzar nuestro nuevo programa 
de afiliación, HGV Max, que ofrece beneficios 
mejorados y elevados a los miembros", dijo Mark 
Wang, presidente y CEO de Hilton Grand Vacations. 
"Además, HGV Ultimate Access está reimaginando 
el futuro de los viajes con acceso exclusivo a 
emocionantes espectáculos, queridos artistas y 
ofertas experienciales".

La reciente adquisición de Diamond Resorts 
por parte de HGV creó el mayor operador de 
tiempo compartido de lujo y de alta gama con la 
más amplia variedad de destinos globales en la 
industria de la propiedad vacacional, y se prevé 
que los miembros de HGV Max tengan acceso a 
esta cartera ampliada a finales de este año. 
A partir del primer trimestre, HGV ha iniciado el 
cambio de marca de los complejos turísticos y 
centros de venta de Diamond, que se elevarán bajo 
la nueva marca Hilton Vacation Club. El primer 
grupo de propiedades que se espera cambiar de 
marca se encuentra en destinos tan solicitados 
como Orlando, Scottsdale, Williamsburg y Sedona.

Para celebrar el 30º aniversario de la empresa, 
HGV anuncia también su campaña 30 for 30, 
que ampliará el programa de responsabilidad 
social corporativa de la empresa, HGV Serves, 
subrayando la importancia de la retribución. 
A través de 30 iniciativas de voluntariado 
y filantropía, HGV se centrará en el apoyo 
a organizaciones basadas en cuatro áreas 
filantrópicas que incluyen la ayuda en caso de 
catástrofes, los sin techo, los veteranos y el 
desarrollo de los jóvenes. La primera iniciativa 
incluye la finalización de una exitosa campaña de 
donaciones paralelas de 50.000 dólares con la 
Cruz Roja Americana para ayudar en los esfuerzos 
de ayuda en caso de catástrofes domésticas.

"Sin el apoyo de las increíbles comunidades 
a las que llamamos hogar, este hito histórico no 
sería posible", dijo Pablo Brizi, vicepresidente 
ejecutivo, director de recursos humanos y 
asuntos corporativos de Hilton Grand Vacations. 
"A lo largo de nuestro 30º aniversario, estamos 
orgullosos de ampliar nuestros esfuerzos para 
proporcionar recursos críticos a los necesitados 
en nuestras comunidades, en todo el país y en 
todo el mundo."
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LA RENOMBRADA MARCA KEMPINSKI HOTELS TRAE 125 AÑOS DE HOSPITALIDAD EUROPEA DE 
CINCO ESTRELLAS A TEL AVIV.

EL DAVID KEMPINSKI EL DAVID KEMPINSKI ABRE OFICIALMENTE ABRE OFICIALMENTE 
HOY EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA DE TEL AVIVHOY EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA DE TEL AVIV

Kempinski Hotels anuncia 
la esperada apertura de 
The David Kempinski 
Tel Aviv, la 80ª apertura 
global de la marca y 

la primera propiedad en Israel. 
Ubicado en un rascacielos de 34 
pisos diseñado por Feigin Architects, 
la propiedad de 250 habitaciones 
y suites se abre a los huéspedes 
hoy, tras el reciente anuncio de la 
apertura de las fronteras de Israel 
al turismo internacional. Con la 
devoción de la marca Kempinski por 
el servicio y el alojamiento de cinco 
estrellas, The David Kempinski Tel 
Aviv se convertirá sin duda en el 
abanderado de la oferta hotelera de 
lujo de la ciudad. 

Entre los aspectos más destacados 
de la propiedad se encuentran 
56 suites de una grandeza sin 
precedentes, con magníficas vistas 
al mar Mediterráneo y ventanas 
del suelo al techo que permiten 
a los huéspedes empaparse de la luz natural de la 
región. Incluye la suite triplex-ático de la propiedad, 
la más grande de su clase en Tel Aviv y que abarca 
más de 370 m2 con vistas panorámicas al mar que 
se muestran a través de ventanas de seis metros de 
altura. El ático incluye dos dormitorios con baños en 
suite, sala de estar y comedor, un gimnasio y una 
terraza privada con una piscina infinita de 10 metros 
que se funde con el horizonte. 

Dirigido por el galardonado chef Mor Cohen, el David 
Kempinski Tel Aviv alberga cinco restaurantes kosher 
repartidos por varias plantas, cada uno con una oferta 
distinta: El restaurante Sereia (foto de la izquierda), un 
restaurante de pescado de alta gama con una excelente 
selección de capturas frescas del día; el Sereia Lounge, 
que ofrece un menú orientado a la salud y una deliciosa 
repostería; el Horizon Lounge, en la planta 22, un espacio 
exclusivo disponible para habitaciones y suites selectas 
con servicio de comidas las 24 horas del día, instalaciones 
de negocios y espacios de descanso que incluyen asientos 
al aire libre; el Pool Bar, que ofrece aperitivos ligeros y 
bebidas refrescantes con vistas a la majestuosa piscina 
infinita frente al mar Mediterráneo; y el Common Bar, 
un concepto de bar dos en uno que incluye un bar de 
puros de la marca Cohiba Atmosphere, así como el 
primer bar de whisky House of Macallan de Israel.

Una de las ofertas más atractivas del hotel es la 
piscina privada en la azotea y el restaurante y 
bar lounge con todos los servicios, reservados 
exclusivamente para los huéspedes de la Signature 
Suite del hotel. A partir de julio de 2022, la azotea 
se transformará por la noche en Cloud51, un bar-
restaurante que se convertirá en uno de los lugares 
de moda de la ciudad.

Situado en el corazón del "tayelet" (el paseo 
marítimo de la ciudad), The David Kempinski Tel 
Aviv está a pocos pasos de los populares deportes 
al aire libre de la ciudad y de las actividades 
acuáticas, incluyendo clases de paddle boarding y 
surf, paseos en bicicleta y corriendo, y sesiones de 
yoga al aire libre. Con su acceso directo a la playa, 
The David Kempinski Tel Aviv ofrece un paquete de 
playa que incluye toallas, protector solar, aperitivos 
y refrescos.
 
"Con la apertura de su 80º hotel y la entrada 
en uno de los destinos más emocionantes del 
mundo, The David Kempinski Tel Aviv marca un 
nuevo hito para la marca", dijo el Director General 
Guy Klaiman. "Combina el espíritu de Kempinski 
de herencia, servicio impecable, lujo pausado 
y magnífica hospitalidad europea con nuestra 
calidez e innovación distintivas. Nuestro objetivo 
es construir una comunidad y servir de base para 
nuestros huéspedes, un lugar al que querrán volver 
cada vez que visiten la ciudad." 

Además de su oferta culinaria, el sereno OKOA Spa 
del hotel alberga 11 salas de tratamiento, incluidas 
dos salas para parejas con jacuzzi, un gimnasio 
totalmente equipado, una sauna seca y húmeda y 
una zona de relajación. El equipo de especialistas 
de la casa ofrece citas de manicura, pedicura y 
peluquería. El David Kempinski Tel Aviv ofrece 
espacios para reuniones y banquetes de última 
generación con un servicio de catering interno a 
cargo del mundialmente conocido chef Omri Magal 
que puede albergar hasta 500 invitados para 
eventos privados, bodas, convenciones corporativas 
y reuniones de todo tipo.
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RADISSON HOTEL GROUP CONTINÚA CON SU AMBICIOSO PLAN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN ÁFRICA CON LA 
FIRMA DE CINCO NUEVOS HOTELES EN EL CONTINENTE HASTA LA FECHA, AÑADIENDO CASI 600 HABITACIONES A 

SU CARTERA AFRICANA. EN 2022, EL GRUPO PRETENDE AÑADIR MÁS DE UNA DOCENA DE HOTELES, ALCANZANDO 
ALGO MÁS DE 100 HOTELES EN FUNCIONAMIENTO Y EN DESARROLLO EN EL CONTINENTE.

RADISSON HOTEL GROUP RADISSON HOTEL GROUP FIRMA CINCO FIRMA CINCO 
HOTELES EN ÁFRICA EN EL PRIMER TRIMESTREHOTELES EN ÁFRICA EN EL PRIMER TRIMESTRE

En 2021, Radisson Hotel 
Group estableció un 
récord con la firma de 
14 hoteles en países 
como Marruecos, Yibuti, 

Ghana y Zambia, añadiendo 
más de 2500 habitaciones a su 
cartera africana. El trascendental 
crecimiento del Grupo está 
alineado con su objetivo para 
2025 de alcanzar más de 150 
propiedades en toda África, frente 
a los casi 100 hoteles actuales.
Los cinco nuevos hoteles firmados 
en el primer trimestre de 2022 
abarcan todo el continente, desde 
Etiopía y Senegal hasta Túnez y 
Ghana, y se extienden por toda 
la cartera de marcas del Grupo, 
desde la marca de lujo Radisson, 
de rápido crecimiento, hasta la 
marca de conversión más reciente 
del Grupo, Radisson Individual.

Radisson Hotel Addis Ababa 
Bole Airport en Etiopía

Actualmente en construcción, el Radisson Hotel 
Addis Ababa Bole Airport está en camino de abrir 
sus puertas en el verano de 2023 y será el primer 
hotel de la marca Radisson en África Oriental. 
Situado a 1,8 km del tercer centro aeroportuario 
más grande de África, el Aeropuerto Internacional 
de Bole, sede de Ethiopian Airlines, la mayor 
aerolínea de África, y de la terminal recientemente 
modernizada, el hotel también se encuentra 
junto al nuevo estadio nacional del país, aún en 
construcción.

Radisson Resort Dakar Saly en Senegal

El establecimiento situado en Saly, un popular 
centro turístico costero de Senegal y de la región 
subsahariana, será el primer resort de Radisson 
en África y el segundo establecimiento de la marca 
Radisson en Senegal cuando abra sus puertas 
en 2024. Saly es el segundo destino turístico 
más popular del país después de Dakar y cuenta 
con una amplia gama de instalaciones de ocio. 
El complejo ofrece fácil acceso al aeropuerto 
internacional Blaise Diagne de Dakar, al centro de 
la capital y a la comunidad de Diamniadio a través 
de una flamante autopista.

Radisson Hotel Sfax en Túnez

El hotel, que consta de habitaciones estándar 
y suites, desde la Junior hasta la Presidencial, 
será el primer y único hotel de lujo de marca 
internacional en la ciudad, y atenderá la demanda 
gubernamental, corporativa y MICE de la zona y de 
otros lugares. El Radisson Hotel Sfax, Túnez, que

se inaugurará en el segundo trimestre de 2022, 
estará situado en el centro de la ciudad, junto al puerto 
de Sfax, el puerto comercial más importante del país, y 
a 20 minutos en coche del aeropuerto internacional de 
Sfax-Thyna, que da servicio a toda la región.

La Maison Blanche Tunis, miembro de 
Radisson Individuals

Este hotel independiente ya existente en Túnez 
se someterá a una renovación completa antes de 
reabrir sus puertas en enero de 2023. La Maison 
Blanche Tunis se une a los dos hoteles existentes 
del Grupo en funcionamiento y a los tres en 
desarrollo en Túnez, con un total de casi 1.000 
habitaciones. Como capital económica y comercial 
de Túnez, esta ciudad alberga numerosas empresas 
e instituciones internacionales, y se beneficia 
de un rico patrimonio cultural y de bellos paisajes. 
El hotel está a 5 km del aeropuerto internacional de 
Túnez-Cartago y a 800 m de la estación de tren 
de Túnez.

Number One Oxford Street Hotel & Suites, 
miembro de Radisson Individuals en 
Accra, Ghana

El establecimiento, cuya apertura está prevista 
para el segundo trimestre, constará de varias 
habitaciones y suites, entre ellas un ático de tres 
dormitorios y una suite presidencial premium, así 
como de apartamentos con servicios que ofrecen 
una sala de estar independiente, un balcón y una 
cocina totalmente amueblada. Este será el tercer 
establecimiento del Grupo en Accra y el primero
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de los dos hoteles de Radisson Individuals que se 
abrirán en Ghana, lo que allana el camino para la 
futura expansión de la marca en el país. Situado en 
el barrio de Osu, el hotel estará convenientemente 
cerca del distrito financiero de negocios de Accra y 
de los ministerios del gobierno.

"África sigue siendo un objetivo clave para 
nosotros. Seguimos comprometidos a liberar 
su potencial y a apoyar a sus gentes con las 
numerosas creaciones de empleo que aportamos 
en todo el continente. A pesar de los desafíos de 
la pandemia, mantuvimos un fuerte impulso de 
crecimiento con numerosos hitos clave a medida 
que seguimos consolidando nuestra posición como 
uno de los principales operadores del continente 
con la cartera más diversa en más de 30 países 
africanos. En 2022, nos proponemos añadir una 
docena de hoteles a nuestra cartera en todo el 
continente, con lo que superaremos la marca de

100 hoteles en funcionamiento y en desarrollo, 
y finalmente nos proponemos alcanzar los 150 
hoteles en 2025”, dijo Elie Younes, Vicepresidente 
Ejecutivo y Director de Desarrollo Global. 

“Nuestra ambición es seguir creciendo en los mercados 
en los que ya operamos y entrar en otros nuevos 
con nuestras marcas principales. Sobre la base 
de nuestra sólida cartera de hoteles urbanos, nos 
centramos en los destinos turísticos y ampliamos 
nuestra presencia en nuevos mercados estratégicos. 
Además de abrir nuestros tres primeros hoteles en 
Madagascar a principios de este año, abriremos hoteles 
en Sudán del Sur, Yibuti, Cataratas Victoria y Ghana. 
Las conversiones seguirán siendo una prioridad y 
seguiremos innovando en nuestro enfoque empresarial 
con soluciones pertinentes y a medida para adaptarnos 
a las cambiantes condiciones del mercado”, declaró 
Ramsay Rankoussi, Vicepresidente de Desarrollo para 
África y Turquía de Radisson Hotel Group.

EL RADISSON RED OSLO AIRPORT Y EL RADISSON HOTEL & CONFERENCE CENTRE OSLO AIRPORT OFRECEN A LOS 
HUÉSPEDES LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR TANTO DEL GIRO LÚDICO DE LA MARCA RADISSON RED SOBRE LAS 
ESTANCIAS CONVENCIONALES EN HOTELES -INYECTANDO NUEVA VIDA A LOS HOTELES A TRAVÉS DE UNA ESCENA 

SOCIAL CÁLIDA Y VIBRANTE, UN DISEÑO DESTACADO Y UNA FOTOGRAFÍA EXQUISITA- CON EL DISEÑO ESCANDINAVO DE 
LA MARCA RADISSON, LOS ESPACIOS CÁLIDOS Y NATURALES Y LOS DETALLES CUIDADOSAMENTE CONSIDERADOS.

EL PRIMER HOTEL RADISSON RED Y EL PRIMER HOTEL RADISSON RED Y 
RADISSON DE NORUEGA RADISSON DE NORUEGA ATERRIZA EN EL ATERRIZA EN EL 

AEROPUERTO DE OSLOAEROPUERTO DE OSLO

El hotel ofrece una 
sinergia de dos marcas 
icónicas, con los dos 
hoteles y sus espacios 
públicos compartidos que 

tratan a los huéspedes con una 
emocionante gama de servicios 
para adaptarse a cada estilo de 
vida y horario. Las habitaciones 
e instalaciones renovadas 
proporcionan una estancia 
armoniosa y confortable desde el 
momento en que los huéspedes 
se registran, con materiales 
naturales relajantes y vistas a la 
pista del aeropuerto. En la parte 
del Radisson RED Oslo Airport, un 
aspecto atrevido y vibrante atrae 
a un público más joven con 214 
habitaciones urbanas con toques 
de lujo, servicios a la carta y 
una moderna zona de descanso 
diseñada para trabajar y jugar. 
El Radisson Hotel & Conference 
Centre Oslo Airport, en el otro 
lado, presenta 300 habitaciones 
con tonos suaves y neutros, 
materiales naturales y diseños 
armoniosos inspirados en el estilo 
de vida escandinavo. En ambos 
hoteles, las impresionantes vistas a la pista del 
aeropuerto y los estándares de alta calidad hacen 
que cada estancia sea una experiencia
En el corazón del hotel, los huéspedes pueden 
descubrir el animado restaurante y bar del hotel, 
GAMO, perfecto para reunirse con colegas, socios 
de negocios o amigos para desayunar, almorzar, 
cenar o tomar una cerveza local en el salón.

Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport.

El menú de inspiración global incluye platos 
internacionales con un toque de la herencia cultural 
noruega. Los chefs se enorgullecen de buscar 
los mejores productos locales noruegos para 
ofrecer a los huéspedes el sabor de la verdadera 
hospitalidad y los sabores nórdicos. Entre los platos 
emblemáticos con ingredientes locales figuran la 
salchicha de alce en un bollo de brioche y el
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filete de salmón a la parrilla con quesos noruegos 
locales. El menú también cuenta con una variada 
selección vegana. 

El Radisson RED Oslo Airport se asocia con el Museo 
de Arte Kistefos de Noruega para ofrecer un giro a lo 
normal con un diseño llamativo, en una colaboración 
que dará lugar a sinergias favorables para ambas 
marcas y grupos objetivo. La colaboración reforzará 
los valores centrales de la marca Radisson RED y 
aportará la conexión entre la escena artística local 
y la experiencia de los huéspedes, tanto en el hotel 
como en las plataformas digitales. La colaboración 
entre Radisson RED Oslo Airport y Kistefos, que ofrece 
a los huéspedes un patio de recreo para el arte y la 
cultura, mejorará aún más este aspecto acercando la 
escena artística local y destacando los lugares para 
experimentar el arte en la zona. Con una ubicación 
única en los bosques noruegos, a 45 minutos en coche 
del aeropuerto de Oslo, Kistefos ofrece arquitectura 
de primera clase, historia industrial, exposiciones 
de arte y un impresionante parque de esculturas en 
un entorno pintoresco. La galardonada galería “The 
Twist”, es una galería, un puente sobre el río y una 
escultura, todo en uno, y ha sido nombrada “destino 
cultural imprescindible” por el New York Times.

“Estamos orgullosos de presentar Radisson RED Oslo 
Airport y Radisson Hotel & Conference Centre Oslo 
Airport, introduciendo ambas marcas en Noruega 
por primera vez en un lugar tan importante. Esta 
es la segunda propiedad de doble marca Radisson 
RED y Radisson en el norte y oeste de Europa tras la 
exitosa apertura de Radisson RED London Heathrow y 
Radisson Hotel & Conference Centre London Heathrow. 
Con esta nueva apertura, nos complace ofrecer 1.250 
habitaciones repartidas en cuatro marcas diferentes 
en el aeropuerto de Oslo, con 500 habitaciones, y 
en el Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen, 
233 habitaciones en el Park Inn by Radisson Oslo 
Airport Hotel West y el nuevo hotel, con un total de 
514 habitaciones”, afirma Tom Flanagan Karttunen, 
vicepresidente senior de área de Radisson Hotel Group 
en el norte y oeste de Europa.

El centro de conferencias del Radisson Hotel & 
Conference Centre Oslo Airport cuenta con 52 salas de 
reuniones flexibles y bien equipadas, incluyendo salas 
de juntas, espacios de diferentes tamaños con asientos 
flexibles, detalles de diseño inteligentes, equipos 
audiovisuales de última generación y Wi-Fi rápido y 
gratuito. La zona de reuniones y eventos está dividida 
en tres secciones con áreas de descanso separadas 
que también pueden utilizarse para diferentes eventos. 
Además, el salón de baile de 236 metros cuadrados 
con 480 metros cuadrados de espacio para funciones 
previas tiene capacidad para hasta 220 invitados.

El Radisson RED Oslo Airport y el Radisson Hotel 
& Conference Centre Oslo Airport tienen su propio 
camino entre el hotel y la terminal del aeropuerto 
y están a pocos minutos de ambas terminales y del 
tren expreso del aeropuerto, que transporta a los 
huéspedes al centro de Oslo en menos de 20 minutos.

Jörgen Ljunggren, director general de Radisson RED 
Oslo Airport y Radisson Hotel & Conference Centre Oslo 
Airport, comenta: “Radisson RED y Radisson están 
diseñados para adaptarse a las necesidades de nuestros 
huéspedes ofreciéndoles un sinfín de oportunidades 
para entrar y salir, cambiando sin esfuerzo entre 
los negocios y el placer. En las zonas públicas, los 
huéspedes disfrutan de una experiencia dual de ambas 
marcas y pueden sacar el máximo partido a su estancia 
disfrutando de características propias como las suites de 
reuniones con la marca Radisson, así como el vibrante 
vestíbulo con su interior urbano y arte de estilo RED”.

Con la salud y la seguridad de los huéspedes y de 
los miembros del equipo como máxima prioridad, 
Radisson RED Oslo Airport y Radisson Hotel & 
Conference Centre Oslo Airport están aplicando 
el programa Radisson Hotels Safety Protocol. Los 
protocolos de limpieza y desinfección en profundidad 
se han desarrollado en colaboración con SGS, la 
empresa líder mundial en inspección, verificación, 
pruebas y certificación, y están diseñados para 
garantizar la seguridad y la tranquilidad de los 
huéspedes desde la entrada hasta la salida.

JW MARRIOTT LLEGA A GUADALAJARA CON LA APERTURA DEL JW MARRIOTT HOTEL GUADALAJARA, INAUGURANDO 
UN NUEVO NIVEL DE LUJO Y SOFISTICACIÓN EN LA SEGUNDA CIUDAD MÁS GRANDE DE MÉXICO. CON UN DISEÑO 
SIGNIFICATIVO, UN SERVICIO EXCEPCIONAL Y UN ENFOQUE HOLÍSTICO DEL BIENESTAR, EL HOTEL DA VIDA A LOS 

PRINCIPIOS DE MINDFULNESS DE LA MARCA JW MARRIOTT, PERMITIENDO A LOS HUÉSPEDES ESTAR PRESENTES EN 
LA MENTE, NUTRIDOS EN EL CUERPO Y REVITALIZADOS EN EL ESPÍRITU CON CADA ESTANCIA.

JW MARRIOTT JW MARRIOTT DEBUTA EN GUADALAJARA, LA DEBUTA EN GUADALAJARA, LA 
SEGUNDA CIUDAD MÁS GRANDE DE MÉXICOSEGUNDA CIUDAD MÁS GRANDE DE MÉXICO

El hotel, gestionado por Aimbridge Prisma 
y desarrollado por el Grupo Favier, está 
situado en la zona del Country Club de 
Guadalajara, uno de los barrios más 
prestigiosos de la ciudad, rodeado de 

empresas de servicios y financieras, así como 
de lugares de compras y entretenimiento. Está 
cerca de las principales atracciones turísticas de 
la ciudad, como el Centro Histórico, el Hospicio 
Cabañas -patrimonio de la humanidad- y los 
Pueblos Mágicos de Tequila y Chapala.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a JW 
Marriott Hotel Guadalajara a nuestro creciente 
portafolio de hoteles notables en México", dijo 
Bruce Rohr, Líder Global de Marca, JW Marriott. 
"Guadalajara es un centro cultural bullicioso y 
dinámico de México, que recibe viajeros de

negocios y de placer de todo el mundo. Es nuestra 
esperanza ofrecer a estos huéspedes un respiro del 
mundo exterior, en un entorno moderno y lujoso 
para los viajeros que desean nutrir su mente, 
cuerpo y espíritu en todo momento."

Un refugio urbano para escapar del bullicio, 
relajarse y estar presente, la propiedad ofrece 191 
habitaciones y suites, incluida una espectacular 
Suite Presidencial con su propia piscina y vistas 
panorámicas de la ciudad, que ofrece a los 
huéspedes de negocios o de ocio una experiencia 
única. La arquitectura del hotel fue creada por la 
reconocida firma de Javier Sordo Madaleno, mientras 
que los interiores fueron animados por Arquitectura 
de Interiores - una de las firmas de diseño de 
interiores más prestigiosas del mundo. Cada una 
de las habitaciones fue diseñada para evocar
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una sensación de confort 
residencial, creando el ambiente 
perfecto para sentirse inspirado. 

Los huéspedes disfrutarán de 
vistas despejadas de la ciudad 
de Guadalajara, así como de 
experiencias gastronómicas 
de alto nivel en los distintos 
establecimientos de la propiedad, 
entre ellos Zibu, creado por 
el renombrado chef Eduardo 
Palazuelos, y que ofrece una 
experiencia gastronómica única 
que fusiona los sabores de Asia y 
México en un entorno conceptual, 
arquitectónico y decorativo.

El JW Marriott Hotel Guadalajara 
también alberga el JW Executive 
Lounge que sirve desayunos y 
cócteles, así como una amplia 
variedad de la bebida espirituosa 
estrella de la región: Tequila en el 
Agave Bar, mientras que también 
cuenta con un armonioso espacio 
para realizar reuniones de negocios.

El JW Marriott Hotel Guadalajara 
cuenta con un centro de fitness que 
funciona las 24 horas del día, con 
equipos e instalaciones de última 
generación, lo que permite a los 
huéspedes mantener su rutina de 
ejercicios mientras están de viaje. 
Una hermosa piscina con amplias 
vistas de la ciudad está disponible 
para un refrescante chapuzón. 
La práctica ubicación del hotel y 
sus cuatro salas de reuniones lo 
convierten en el lugar perfecto 
para celebrar reuniones y eventos, 
con espacios que pueden albergar 
hasta 110 invitados.
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                  L A O S L A O S 

VANG VIENG, VANG VIENG, 
UNA MEZCLA UNA MEZCLA 

DE AVENTURA Y DE AVENTURA Y 
RELAJACIÓN EN RELAJACIÓN EN 

LAOSLAOS

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

ES UN VERDADERO OASIS EN LAOS. ES UN 
LEJANO SANTUARIO, ASENTADO A LOS PIES 
DE IMPRESIONANTES MONTAÑAS VERDES Y 

ACANTILADOS. ES IDEAL PARA RECORRER EN 
MOTO LOS CAMPOS DE ARROZ, DISFRUTAR DE 
LA CAMPIÑA VERDE Y LAS LAGUNAS AZULES. 

UN LUGAR PERFECTO PARA DISFRUTAR DE LAS 
IMPRESIONANTES VISTAS A TRAVÉS DE SUS 

MIRADORES ESCÉNICOS.
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Río Nam Song.

Lo más probable es que haya oído 
hablar de Vang Vieng como la antigua 
capital de la fiesta del sudeste asiático. 
Sin embargo, tras un estricto control 
gubernamental, la ciudad se ha 
descolgado de su mala reputación. Entre 
Vientiane y Luang Prabang, muchos 

viajeros de todo el mundo acudían a las infames 
fiestas de Vang Vieng, en donde el exceso de 
alcohol y drogas, unido a una falta de regulación 
por parte de las autoridades de la época, convirtió 
a Vang Vieng en una ciudad hedonista y salvaje. 

Años después, el gobierno intervino y cerro 
la mayoría de los bares de la ribera donde 
se producían estas fiestas, lo que limito que 
mochileros de diversos países del mundo dejaran 
de venir a Vang Vieng. Hoy la ciudad cobra vida 
gracias a nuevas empresas que ofrecen actividades 
alternativas más sostenibles.

Vang Vieng no es en sí misma la ciudad más bonita. 
Pero se asienta junto al río Nam Song y está 
rodeada de imponentes montañas de piedra caliza 
kárstica, cuevas y atractivas lagunas.

Este dramático paisaje ha contribuido a cambiar la 
imagen de una ciudad de fiesta decadente por un 
lugar en el que la campiña circundante vuelve a ser 
la atracción principal y los deportes de aventura 
son ahora la forma de aprovecharla al máximo. 
El tubing sigue siendo el pasatiempo favorito de 
Vang Vieng. Pero ahora es un asunto mucho más
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Monte Pha Tang. 



relajado. Ya no hay "toboganes de la muerte" ni precarios 
columpios de cuerda sobre aguas poco profundas, y 
sólo quedan unos cuantos bares a orillas del río.

Vang Vieng es una pequeña ciudad situada a 150 
km de Vientiane. La ciudad se encuentra a lo largo 
de la curva escénica del río Nam Song y ha sido 
un destino popular entre los mochileros, también 
se considera como la pequeña carretera Khaosan 
de Laos. Vang Vieng tiene un paisaje pintoresco 
con llamativas montañas de piedra caliza kárstica, 
cuevas y templos antiguos que se pueden explorar.

Dentro de la ciudad de Vang Vieng hay numerosos 
monasterios de los siglos XVI y XVII, como Vat Kang, Vat 
Chua Pan, Vat Si Vieng Song (Vat That), Vat Phong 
Phen y el más visitado, Vat Si Suman. Alrededor 
de la ciudad hay aldeas hmong que se pueden visitar y 
experimentar de primera mano el entorno cultural de los 
laosianos. La mayoría de los viajeros dedican su tiempo 
a montar en bicicleta y a pasear por las orillas del río, 
explorando las aldeas locales y los pueblos de la zona.

Cruzar el río Nam Song por la pasarela principal de 
bambú conduce al visitante a varias cuevas a las que 
se puede acceder a pie, en bicicleta o en moto. Una 
pequeña carretera de tierra serpentea hacia la selva 
hasta llegar a la base de los karst de piedra caliza.

El monte Pha Tang está situado cerca de Bane Pan 
Tang, junto al río Nam Song. Es una impresionante 
montaña de piedra caliza con una forma única creada 
por la naturaleza.
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Vista de la Montaña Pha Ngern.



Laguna azul y cueva de Phu Kham Vang Vieng

Villa Romana.

La atracción más interesante de Vang Vieng es la 
cueva Tham Phu Kham. La cueva se encuentra 
a unos 6 km de Vang Vieng y está situada al otro 
lado de un arroyo de color azul verdoso que se 
puede cruzar a través de una robusta pasarela. 
Una vez en la otra orilla, una dura subida de 200 
m conduce a la entrada de la cueva. La cueva no 
tiene caminos claramente marcados, por lo que 
se necesita una linterna para recorrer la subida 
en semi penumbra hasta el Buda reclinado que se 
encuentra en la caverna principal. 

Tham Sang, otra cueva que hay que explorar en Vang 
Vieng, está situada justo encima de las orillas del 
río Nam Song y a unos 7 km al norte de Vang Vieng, 
en el lado oeste del río. Tham Sang, la Cueva del 
Elefante, contiene estalactitas que se asemejan a un 
elefante. También se pueden ver imágenes de Buda 
en el interior de la cueva.

Otra de las cosas que se puede disfrutar es la 
emocionante cascada de Kaeng Nyui. Como 
está situada a sólo 30 minutos en automóvil de 
la ciudad, es el lugar perfecto para refrescarse 
del caluroso sol. Otra razón para visitarla es el 
pintoresco viaje para llegar a las cataratas. Hay que 
conducir a través de una naturaleza virgen, casas 
tradicionales laosianas y bonitas granjas.

Numerosas casas de huéspedes, así como 
restaurantes, llenan el distrito. Las casas de 
huéspedes cobran entre los 0,90 y los 12 dólares. 
También hay oficinas de correos, bancos, tiendas Mirador Nam Xay.
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Tham Sang, la Cueva del Elefante.

de Internet y varias agencias de viajes que surgen 
alrededor de Vang Vieng.

Vang Vieng no ofrece muchos lugares para 
explorar. El encanto de la ciudad funciona con sólo 
estar allí y sentir el ambiente relajado que 
se respira en toda la ciudad. Los viajeros deben 
tener en cuenta que Vang Vieng es un lugar 
donde el opio se puede comprar fácilmente. Hay 
establecimientos que ofrecen “happy meals” en 
los que el opio se mezcla con la comida que se 
sirve. También se producen robos en la zona, 
especialmente en algunas cuevas. Así que es 
recomendable tomar las precauciones necesarias.

Una de las mejores formas de terminar el día en 
Vang Vieng es realizar una parada para ver la 
puesta de sol en el mirador Nam Xay en donde 
encontrara la bandera de Laos flameando al viento.
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Aprende más: sheldrickwildlifetrust.org 

Salvando
vidas salvajes

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

Adopta, para ayudar a cuidar a un elefante huérfano

Dona, para salvar hábitats

Visítanos, para ver nuestro trabajo de conservación
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Por: David Iacobucci 
Director Comercial Lumen - Chile

                    TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

LA OIT CALCULÓ QUE, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, CERCA DE 23 MILLONES DE PERSONAS 
MIGRARON A DINÁMICAS DE TRABAJO REMOTO EN AMÉRICA LATINA. SI BIEN SE PREVÉ QUE SE MANTENGA COMO 

TENDENCIA A TRAVÉS DE UN SISTEMA HÍBRIDO, NO ES LA ÚNICA ACCIÓN COTIDIANA QUE SE VIO MODIFICADA 
GRACIAS A LA TECNOLOGÍA.

¿CÓMO LA TECNOLOGÍA ¿CÓMO LA TECNOLOGÍA ESTÁ ESTÁ 
CAMBIANDO NUESTRAS VIDAS?CAMBIANDO NUESTRAS VIDAS?

Sin duda el 2020 será recordado como 
el año en que la sociedad experimentó 
profundos y acelerados cambios. Antes 
de la pandemia, la digitalización de 
procesos empresariales y del mercado 

laboral avanzaba paulatinamente; sin embargo, 
la situación cambió radicalmente con la abrupta 
adopción del teletrabajo, el surgimiento de nuevas 
soluciones de virtualización y herramientas más 
sofisticadas en materia de ciberseguridad.
 
Para David Iacobucci, Director Comercial 
de Lumen en Chile, es un comportamiento 
esperable que las nuevas tendencias tecnológicas 
penetren primero los entornos empresariales, 
para posteriormente y con cierto rezago, lo hagan 
en el sector residencial.
 
“En esta ocasión, principalmente por la 
migración hacia el teletrabajo, los proveedores 
de infraestructura de telecomunicaciones tuvieron 
que proporcionar a los usuarios residenciales 
el soporte necesario para garantizar que las 
actividades desarrolladas en forma telemática, 
como trabajar, estudiar, o realizar una consulta 
médica, tuviesen el máximo estándar disponible”, 
agrega Iacobucci.
 
Precisamente respecto al teletrabajo, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
calculó que, en el segundo trimestre de 2020, 
alrededor de 23 millones de personas migraron 
a dinámicas de trabajo remoto en la región, esto 
es, entre el 20% y el 30% de los asalariados, 
en contraste con menos del 3% antes de la 
pandemia[1].
 
Tal como señala el ejecutivo de Lumen, este 
incremento en la demanda de una buena 
conexión, significó el fortalecimiento de las redes 
residenciales, lo que se relaciona directamente 
con el mayor número de dispositivos conectados 
a Internet. Según cifras del Informe Sociedad 
Digital en Latinoamérica 2020 – 2021, realizado 
por Fundación Telefónica Movistar, pasará de 400 
millones en 2017, a más de 1.000 millones hacia 
2023[2].

“Los avances en conectividad han permitido la 
rápida adopción de tecnologías IoT por parte 
de los hogares. IDC estima que habrá 41.600 
millones de dispositivos IoT conectados (lo que 
incluye máquinas, sensores y cámaras), generando 
79,4 Zettabytes (ZB) de datos en 2025[3]. Ya no 
solamente hablamos de sofisticado equipamiento 
robótico en fábricas o industrias, sino de 
aspiradoras y electrodomésticos disponibles al 
alcance de todos”, afirma el ejecutivo de Lumen.

Ahora bien, a mayor cantidad de puntos de 
contacto en la red, las posibilidades de sufrir una 
vulneración de seguridad también se incrementan. 
Según el informe anual sobre ciberseguridad 
del Foro Económico Mundial (WEF)[4], el ritmo 
acelerado de la digitalización, impulsado por la 
pandemia ha llevado a un año récord para los 
delitos cibernéticos. A su vez, la consultora 
Gartner prevé que la inversión en seguridad de 
la información y gestión de riesgos ascenderá a los 
US$ 172 mil millones a nivel mundial en el 
año 2022.
 
Para el Director Comercial de Lumen, “las 
plataformas y servicios de delivery, las de 
comunicación y videollamadas, los intermediarios 
en procesos de pago, todos deben invertir en 
mejorar los niveles de ciberseguridad para así 
garantizar que los usuarios operen en entornos 
confiables. Esto significa llevar sofisticados 
sistemas de encriptación de datos, ocupados por 
industrias altamente sensibles, como la banca, a la 
cotidianeidad de los consumidores actuales”.
 
Pero no solamente en el mundo laboral, 
empresarial y de la salud se seguirán viendo los 
impactos de la tecnología, ya se prevé que todo el 
progreso alcanzado en esta área puede ir abriendo 
nuevos caminos al combinar áreas como la biología 
y la inteligencia comercial.  “estamos en vías de 
ver grandes cambios en nuestra vida durante los 
próximos años”, concluye Iacobucci.
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Por: Daniel Scarafia 
Director Regional Enterprise para América Latina de Hitachi Vantara

LA INDUSTRIA FINANCIERA HA ADOPTADO SOLUCIONES Y APLICACIONES DE BIG DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING 
A UN RITMO CADA VEZ MAYOR, ESPECIALMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, TANTO PARA AUTOMATIZAR PROCESOS, COMO PARA 

TRANSFORMARLOS COMPLETAMENTE. EL DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA DE HITACHI VANTARA ANALIZA LOS CAMBIOS. 

INTELIGENCIA DE DATOS INTELIGENCIA DE DATOS PARA IMPULSAR LA PARA IMPULSAR LA 
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA FINANCIERAEVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA FINANCIERA

La Industria Financiera es 
una de las más sensibles a 
las constantes innovaciones 
tecnológicas impulsadas 
por la digitalización 

acelerada que experimentan 
compañías y sectores productivos 
en todo el planeta. 

De hecho, en lo que respecta a 
la banca electrónica, según el 
informe de Mastercard y America 
Market Intelligence de octubre de 2020, que abarca 
13 países de América latina y el Caribe, sólo el 
45% de los latinoamericanos había realizado una 
transacción en línea antes de la pandemia, cifra 
que ha crecido desde entonces a un 83%. 

Esta creciente tendencia reafirma la necesidad de contar 
con plataformas unificadas de datos, capaces de operar 
con cada vez mayores cantidades de información, 
gestionarla, analizarla, y transformarla en activos 
monetizables en forma segura, robusta y escalable.

Ahora bien, para realizar un proceso eficaz de Inteligencia 
de Datos, la industria financiera ha adoptado soluciones y 
aplicaciones de Big Data, Inteligencia Artificial y Machine 
Learning a un ritmo cada vez mayor, especialmente en 
los últimos años, tanto para automatizar procesos, como 
para transformarlos completamente.

“Con el aumento de la digitalización en los hábitos 
de consumo y uso de plataformas, las compañías de 
este sector están recopilando diariamente importantes 
cantidades de datos financieros, comportamentales, de 
consumo y demográficos de sus clientes, lo que implica 
un inmenso potencial para generar soluciones innovadoras 
que permitan entregar nuevos servicios a los usuarios, 
servicios y soluciones personalizables, adaptativos y 
que en definitiva, se traduzcan en beneficios para todos 
los actores del ecosistema”, explica Daniel Scarafia, 
director regional para América Latina de Hitachi Vantara.

En este escenario, los esfuerzos de las empresas 
financieras debiesen enfocarse en responder 
principalmente a dos planteamientos: poner a disposición 
de los consumidores canales digitales innovadores que les 
permitan realizar cualquier tipo de transacción financiera 
de manera 100% online y remota, y prestar el soporte 
necesario para que puedan operar sin ningún tipo de 
riesgo desde cualquier dispositivo conectado a la red. 

Por otro lado, no se deben olvidar las variables 
permanentes de reducción de costos y aumentos de la 
productividad, ambas siempre en consonancia con la 
ubicación del cliente al centro de toda operación. 

Con todos estos elementos interactuando en la 
ecuación, las respuestas que permitirán alcanzar una 
mayor preferencia y fidelización de los clientes

estarían relacionadas con, al menos, la evolución de 
tres soluciones:

1.    Análisis Predictivo: Aplicar soluciones de IA y Big 
Data para encontrar patrones que permitan predecir el 
comportamiento de los usuarios financieros, facilitará la 
elaboración de nuevos productos y servicios capaces de 
anticiparse y satisfacer las nuevas tendencias de consumo.

2.    Autenticación y autorización biométrica: 
Utilizando datos biométricos, cruzados con información 
referente a los hábitos de consumo de los usuarios, 
será posible diseñar soluciones capaces de validar la 
interacción de los individuos con las aplicaciones, ya 
sea para el acceso, la confirmación de operaciones, o 
simplemente la solicitud de información. El objetivo es 
facilitar los procesos sin alterar los niveles de seguridad.

3.    Seguridad y detección de fraudes: La 
industria financiera se ubica a la vanguardia en lo 
que respecta a innovaciones en ciberseguridad. No 
obstante, los mecanismos para defraudar y estafar a 
los clientes también avanzan a gran velocidad. Por lo 
tanto, la aplicación de Machine Learning para detectar 
en forma automática comportamientos inconsistentes 
con los perfiles de los usuarios, a partir de los datos 
históricos recolectados, permitirá denegar operaciones 
fraudulentas, lo que implicará mayores niveles de 
confianza, fidelización, y beneficios para las empresas.

Para el Director Regional para América Latina de Hitachi 
Vantara, “la Industria Financiera está experimentando 
acelerados cambios, y cada vez más los servicios de 
atención e interacción remotos, por medio de tecnologías 
virtuales y soluciones disruptivas, continuarán llevando 
al sector hacia modelos de gestión y analítica de datos 
más eficientes, avanzados y rentables”.

Finalmente, la gestión que las compañías financieras 
realicen de la experiencia de los consumidores, a través 
del uso de la Inteligencia de Datos, significará para el 
ecosistema en su conjunto una rápida innovación de 
los procesos comerciales, el impulso de una cultura 
de “servicios digitales” y la adopción de aplicaciones 
y tecnologías que permitan garantizar la entrega de 
productos y servicios cada vez más sintonizados con las 
necesidades de los nuevos consumidores.
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Por: La Editorial 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE

                    DESTINO BODASDESTINO BODAS

NOS ENCANTA SER ANFITRIONES DE UNA FIESTA, Y ESPECIALMENTE DE UNA BODA. CADA UNA DE LAS PROPIEDADES DE 
NUESTRA COLECCIÓN OFRECE ALGO TOTALMENTE ÚNICO, ASÍ QUE SEGURO QUE HAY UNA QUE ENCAJA PERFECTAMENTE CON 
USTED. SI LO QUE BUSCA ES UNA BODA, IMAGÍNESE CON LOS DEDOS DE LOS PIES EN LA ARENA DE LA ISLA DE NECKER, EN EL 
CARIBE, O TAL VEZ PREFIERA EL IMPRESIONANTE ESPLENDOR DE LA SELVA SUDAFRICANA COMO TELÓN DE FONDO PARA SUS 

VOTOS EN LA RESERVA PRIVADA DE CAZA ULUSABA. HEMOS REUNIDO ALGUNAS DE LAS IMÁGENES MÁS INSPIRADORAS DE 
BODAS DE NUESTRA COLECCIÓN PARA DARLE UNA IDEA DE LO QUE ES POSIBLE, PERO ESTO ES SÓLO EL PRINCIPIO.

BODAS EN LAS PROPIEDADES DE LUJO BODAS EN LAS PROPIEDADES DE LUJO 
DE VIRGIN LIMITED EDITIONDE VIRGIN LIMITED EDITION

Ulusaba 
Es un destino como ningún otro, y ¿qué podría ser 
más espectacular que una ceremonia en la selva 
africana? Casarse en un safari en Ulusaba es el 

tipo de boda de la que los invitados hablarán en los 
años venideros. Para aquellos que han tenido su 

ceremonia en otro lugar, la luna de miel en Ulusaba 
es igualmente idílica y las parejas aventureras 

tendrán la oportunidad de ver de cerca a los 'Big 
Five' en safaris dos veces al día dirigidos por 

Rangers, los mejores del mundo.
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KASBAH TAMADOT 
Es la escapada perfecta para los recién casados y recomendamos The Berber Tented 
Suits para mayor privacidad. Hay reglas religiosas estrictas sobre los matrimonios 

en Marruecos, que requieren que las personas sean de fe musulmana, pero las 
bendiciones se pueden arreglar cuando la propiedad se contrata en exclusiva.
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THE LODGE 
En sí no puede albergar bodas, pero es el lugar perfecto para una recepción. Las 
bodas en Suiza requieren un servicio civil en la oficina de registro local, que en el 

caso de Verbier está cerca de Le Chable. Los huéspedes deben comenzar a planificar 
al menos cuatro meses antes de la fecha de llegada y el personal de The Lodge 

estará encantado de ayudarlo con todos los arreglos de recepción.
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MAHALI MZURI  
Ofrece un escenario mágico y único para celebrar una boda: desde una ceremonia especial 

hasta una emocionante aventura de safari coronada con relajación y cena gourmet. Las 
bodas están hechas a medida, desde una ceremonia íntima para dos en el corazón de la 

sabana africana, que finaliza con una puesta de sol con champán, hasta celebraciones más 
grandes rodeadas de la danza y los sonidos del entretenimiento tradicional masai.
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MONT ROCHELLE 
Tiene una ubicación pintoresca al pie de la cadena 

montañosa Klein Dassenberg y es el escenario 
perfecto para una boda. Ofrece una mezcla de 
relajación y excelentes experiencias culinarias 

acompañadas de sus propios vinos. Mont Rochelle 
tiene 26 habitaciones y suites con capacidad para 

52 invitados, pero podemos celebrar fiestas mucho 
más grandes trabajando con los hoteles y B&B 

cercanos de Franschhoek que acomodan a todos los 
invitados. Con vistas infinitas de las montañas y los 
viñedos circundantes, Vineyard Rooftop es un lugar 

popular para nuestros huéspedes.
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MOSKITO ISLAND 
Ofrece el refugio perfecto para eventos sociales 
y una amplia variedad de opciones para quienes 

buscan celebrar una boda. Para las ceremonias al 
aire libre, Moskito tiene las playas Manchioneel 
Beach, Beach House Lawn y Beach House Ocean 
Front. Y para fiestas en interiores, Beach House 

puede albergar hasta 70 personas.
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The David Sheldrick Wildlife Trust, conocido como Sheldrick Wildlife Trust, es una organización sin fines de lucro en Kenia, una organización benéfica 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

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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HALLERBOS HALLERBOS 
BELGIUM, BELGIUM, 

CAMPANILLAS CAMPANILLAS 
AZULES EN UN AZULES EN UN 

BOSQUE MÁGICOBOSQUE MÁGICO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

            B É L G I C A B É L G I C A 

EL BOSQUE DE HALLERBOS BELGIUM, UNA 
ATMÓSFERA IDÍLICA, ES EL LUGAR PERFECTO 

PARA RELAJARSE Y DEJAR QUE SU IMAGINACIÓN 
SE PIERDA ENTRE CAMPANILLAS DE INTENSOS 
COLORES Y FRAGANCIAS FLORALES. LOS DÍAS 

DE PRIMAVERA SON MARAVILLOSOS, DONDE LOS 
RAYOS DEL SOL BRILLAN A TRAVÉS DE LA PRECIOSA 
ALFOMBRA DE FLORES. A MEDIDA QUE EL VISITANTE 

VA ADENTRÁNDOSE EN EL BOSQUE SENTIRÁ 
UNA PÉRDIDA DE NOCIÓN DEL TIEMPO Y SOLO 

VISLUMBRARÁ EL ESPLENDOR DE LAS FLORES QUE 
A SU VEZ CREA UN ESPECTÁCULO DE LUZ.
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Cada año, en primavera, hay algo 
mágico que sucede en un bosque 
cercano a Bruselas. Se trata de 
Hallerbos Belgium, un bosque de 552 
hectáreas compuesto principalmente 
por hayas, robles y arces cercano 
a la ciudad de Halle, a unos 15 km 

al sur de Bruselas. Es una verdadera alfombra de 
campanillas o jacintos silvestres que cubren el 
bosque, atrayendo a miles de visitantes de todo el 
mundo. Si deseas realizar una escapa a Bélgica en 
sus próximas vacaciones, le recomendamos visitar 
el Hallerbos Belgium, conocido también como el 
Bosque Azul. 

Es un verdadero espectáculo de la naturaleza 
belga hecho para conquistar a los amantes de 
la naturaleza. Aquí el visitante disfrutara de un 
azul vibrante, respirando sus intensos colores 
y fragancias florales, en el que los sentidos 
experimentan una sensación que va más allá 
de nuestra cotidianeidad. La mayoría de las 
campanillas tienen un color azulado y púrpura 
brillante. Pero también pueden encontrar blancas.
 
El bosque de Hallerbos, es realmente un 
espectáculo de cuento de hadas, un concierto 
de colores que dura sólo unas semanas, desde 
la segunda quincena de abril hasta finales de 
mayo. Las campanillas tienen un corto periodo de 
floración. Las hojas caídas del otoño protegen 
a las plantas tempranas de las últimas heladas, 
pero en cuanto el sol empieza a calentar, las flores 
crecen y florecen. Mientras el sol pueda llegar al 

suelo del bosque, las campanillas belgas brillarán. 
Sin embargo, una vez que los brotes de los robles 
y las hayas se hayan convertido en hojas, las 
campanillas se volverán de color gris púrpura y 
comenzarán a marchitarse.

El visitante debe tener en cuenta que en muchos 
lugares es ilegal recoger las campanillas, sobre 
todo si se trata de bosques protegidos. Sin 
embargo, a veces crecen junto a la carretera, en 
cuyo caso no hay inconveniente en recogerlas. 
Ahora bien, se debe tener conciencia que al 
momento de recoger la flor esta se muere.

El turista debe considerar, más allá que las 
campanillas sean flores sensibles y obsequien un 
espectáculo de la naturaleza, que las campanillas 
son venenosas tanto para los humanos y animales. 
Su savia provoca irritación a la piel, lo que deriva 
en picazones y sarpullidos. 

Las campanillas son flores delicadas, preciosas 
y muchas veces el visitante puede pasar horas 
tratando de realizar la foto perfecta. Sin embargo, 
se recomienda permanecer en los senderos 
autorizados y desde ahí capturar la mejor imagen 
que se pueda ya que al pisar las flores se 
impide que florezcan al año siguiente. Debido 
al éxito de estas flores y a lo que representan 
para el paisaje y el medio ambiente, el visitante 
debe ser responsable y respetar los senderos, caso 
contrario se corre el riesgo que esta maravillosa 
flor se extinga. 

Hallerbos Belgium es el lugar más conocido para 
ver este espectáculo natural y el lugar donde se 
reúnen miles de visitantes cada año. En un día 
soleado de fin de semana, esto puede dar lugar a 
largas filas de personas que esperan su turno para 
ver las campanillas en primavera.
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Para terminar, solo cabe mencionar que 
Hallerbos forma parte de un antiguo bosque que 
antiguamente se extendía desde las orillas del Rin 
y el Mosela hasta el Mar del Norte. A través de los 
años, se fue reduciendo, con un descenso absoluto 
durante la Primera Guerra Mundial, cuando los 
alemanes talaron muchos árboles para hacer sitio 
a las trincheras. Sin embargo, el Estado belga 
adquirió el bosque en 1929 y lo ha ido ampliando 
poco a poco. 

El espectáculo de las campanillas es, sin duda, el 
más grande del Bosque de Hallerbos de Bélgica y 
te invitamos a conocerlo. La visita al Bosque Azul 
belga es completamente gratuita y se puede llegar 
en automóvil o en transporte público que durante la 
temporada alta es gratuito. Otra opción es arrendar 
una bicicleta que se encuentra disponible en la 
estación de Halle y hay unos 5 km hasta Hallerbos.
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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 registrada en Inglaterra y Gales (1103836) y cuenta con el apoyo de The David Sheldrick Wildlife Trust USA, 3) © 501) en los Estados Unidos.

Días de elefantes y 
noches llenas de estrellas 

sheldrickwildlifetrust.org 

Reserva tu estadía:

Experimenta Kenia y protege a los elefantes
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                  I R L A N D A  D E L  N O R T EI R L A N D A  D E L  N O R T E

LA CALZADA DE LOS GIGANTES, LA CALZADA DE LOS GIGANTES, UNA UNA 
LEYENDA VIVA EN IRLANDA DEL NORTELEYENDA VIVA EN IRLANDA DEL NORTE

Por: Juan José Carmona & E. Garcia Silva 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

HACE MÁS DE 60 MILLONES DE AÑOS, PODEROSAS FUERZAS EMERGENTES DEL INTERIOR DE LA TIERRA 
CREARON UNA DE LAS MARAVILLAS NATURALES MÁS FAMOSAS DE EUROPA; “LA CALZADA DE LOS 

GIGANTES”, UN ESPACIO CON 40.000 COLUMNAS BASÁLTICAS.  

De acuerdo con la antigua leyenda 
irlandesa, el creador de la 
Calzada de los Gigantes fue Finn 
MacCumhaill, el ser fabuloso que 
se enamoró de la hermosa hija 
del gigante que vivía en la isla de 
Staffa, junto a la costa de Escocia. 

Finn MacCumhaill formó un dique con enormes 
bloques de piedra para llegar hasta su enamorada, 
a quién raptó y llevó a Antrim a través del camino 
que él había construido. Su rival por obtener 
los favores de la preciosa muchacha, el gigante 
Benandonner, siguió a la pareja para vengarse 
de Finn. No obstante, MacCumhaill ideó una hábil 
artimaña: se disfrazó de bebé y se metió en la cuna 
de su hijo recién nacido.

Cuando el vengativo gigante Benandonner llegó, 
la bella gigante dijo que el “bebé” que había en la 
cuna era el hijo de Finn MacCumhaill. Benandonner 
se asustó: ¿cómo debía ser el padre si aquel niño 
acabado de nacer presentaba unas dimensiones 
tan colosales? De repente, Benandonner, 
absolutamente aterrorizado, huyó hacia Escocia 
volviendo a cruzar el dique, que fue destrozado a 
su paso. Los restos de aquella construcción son hoy 
testimonios mudos de esta lucha entre gigantes. 
A pesar del carácter romántico de la fábula, la 
verdad es otra muy distinta y debe buscarse en los 
procesos geológicos que han modelado el paisaje a 
lo largo de los años.

Hace 60 millones de años, cuando las placas 
norteamericanas y europeas empezaban a 
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separarse, las zonas del límite de ambas 
se vieron afectadas por una intensa actividad 
volcánica. Así, a lo largo de una zona de 
fractura que discurría entre el oeste de Escocia 
y el noreste de Irlanda, el desplazamiento de las 
placas tectónicas provocó la ascensión hasta la 
superficie terrestre de un magma muy líquido que 
posteriormente se enfrío.

El enfriamiento de la lava incandescente resultó 
un proceso muy lento. El basalto se solidificó con 
una gran lentitud desde la parte superior hacia la 
inferior, construyendo unos poliedros de forma muy 
regulares. De esta manera, al cabo de unos dos 
millones de años, se formó un bloque de curiosas 
columnas basálticas que todavía cubre un amplio 
sector de la costa del condado de Antrim. 

Más de 40.000 columnas basálticas conforman 
la Calzada de los Gigantes, que recorre unos 
5 km de costa en Antrim antes de hundirse 
en el mar. La mayoría de dichos pilares son 
hexagonales, aunque hay algunos cuyas bases 
tienen cuatro, cinco, siete u ocho lados. Las 
columnas de mayores dimensiones alcanzan los 
12 m de altura y en algunos puntos presentan una 
anchura de hasta 25 m.

De acuerdo con la leyenda de Finn y de 
Benandonner, algunas de las columnas más 
expuestas llevan nombres fantásticos. Destacan 
especialmente las Chimeneas, un paisaje basáltico 
visible desde lejos, o el Órgano del Gigante, que 
recuerda los tubos del instrumento musical. La 
gigantesca columna de la Bota del Gigante induce 
a preguntarse qué número de zapato gastaba Finn 
MacCumhaill. 
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Cuando el flujo de magma se enfrió, el noreste 
de Irlanda gozaba de un clima subtropical. Así, 
el viento y el agua encontraron las condiciones 
idóneas para modelar un paisaje impresionante. Las 
fuerzas erosivas dejaron por todas partes restos de 
laterita rojiza. Hay algunos lugares a lo largo de la 
costa en los que se formaron mares de lava como 
resultado de pequeñas erupciones, en la cuales la 
materia derretida se estancó en canales y valles.

Las curiosas rocas de la Calzada de los Gigantes 
han sido conquistadas por numerosas especies de 
aves marinas, que las han utilizado para anidar. 
Grandes colonias de fulmares, alcatraces atlánticos 
o palomas habitan las cuevas situadas a lo largo 
de la costa. Junto a ellas, en las bahías conviven 
araos, alcas, ostreros, cormoranes, somormujos 
cuellirojos y eíderes. 

Este lugar fue nombrado por la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad en 1986 y es 
considerado también como reserva natural desde 
1987. La visita a la Calzada del Gigante puede 
durar aproximadamente dos o tres horas. El recinto 
puede visitarse por la orilla o parte baja, donde se 
encuentra la Calzada del Gigante, pero también se 
puede visitar por la parte alta de los acantilados. 
En la parte baja hay unos pequeños autobuses que 
hacen ese recorrido entre el centro de visitantes y 
la propia Calzada del Gigante.
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Contactanos

 +54 0280 4471292 

 reservas@hotelpeninsula.com.ar  

www.hotelpeninsula.com.ar

Una larga trayectoria
nos ha enseñado a estar

en todos los detalles,
dándonos la posibilidad

de brindar a nuestros
huéspedes un excelente

servicio, que
combinados con la

calidez y
profesionalismo de todo
el personal harán que su
estadía junto a nosotros

sea inolvidable
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www.bushcampcompany.com
Kapamba Bushcamp 

From a vehicle you see Africa. 
On foot you feel, hear and smell Africa.
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            G R E C I A G R E C I A 

EL MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA EL MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD: TRINIDAD: LA PUERTA DE ENTRADA LA PUERTA DE ENTRADA 

AL CIELOAL CIELO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

EL MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD ES UN LUGAR TURÍSTICO INOLVIDABLE QUE OFRECE AL VISITANTE 
6 SIGLOS DE HISTORIA Y UNA VISTA IMPRESIONANTE DE LA CIUDAD DE KALABAKA. ESTE LUGAR, DECLARADO 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO, ES SÓLO UNO DE LOS 24 MONASTERIOS DE METEORA 
SITUADOS EN LA PARTE CENTRAL DE GRECIA. ES UNA FORMACIÓN ROCOSA DE VARIOS ACANTILADOS, QUE 
TIENEN MÁS DE 60 MILLONES DE AÑOS. EL MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD SE CONVIRTIÓ EN UN 

DESTINO TURÍSTICO MUY POPULAR, GRACIAS A LAS ESCENAS DE LA PELÍCULA DE JAMES BOND DE 1981 “SOLO 
PARA TUS OJOS”. EL LUGAR PUEDE SER VISITADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LOS TURISTAS, QUE QUIEREN 

CONOCER LA HISTORIA EUROPEA, LOS PAISAJES Y LAS OBRAS DE ARTE Y ARQUITECTURA ÚNICAS.

El monasterio de la Santísima Trinidad 
o monasterio de Agia Triada es uno de 
los monumentos más fotografiados de 
Meteora. Al mismo tiempo, cuenta con 
un acceso algo difícil para llegar, pero 
nada que no se pueda alcanzar, pero si 
un poco más complicado que los otros 

monasterios. Los que intentan subir el empinado 
pero corto sendero y las escaleras disfrutan de 
algunas de las vistas más panorámicas de los 
acantilados circundantes y de la ciudad de Kalabaka 
que se encuentra más abajo.

Este monasterio está muy cerca del de Agios 
Stefanos, a tan solo 10 minutos caminando. 
El monasterio de la Santísima Trinidad está 
encaramado en una escarpada y magnífica roca en 
forma de pilar, que se eleva precariamente unos 400 
metros por encima de la ciudad de Kalabaka. 
Desde la base del acantilado, los visitantes pueden 
encontrar fácilmente el antiguo sendero de los 
monjes que baja a la ciudad de Kalabaka.

Los registros de su historia inicial son algo escasos, 
pero se sabe que existe como monasterio al menos 
desde el año 1362, tal y como indica un documento 
de Symeon Uressis Palaeologus de ese mismo año.

Se cree que el primer fundador del monasterio 
fue un monje llamado Dometious que vivió en el 
acantilado durante el siglo XIV. La capilla principal 
o Catholicon del monasterio está dedicada a la 
Santísima Trinidad y fue construida en el siglo 
XV. La angiografía y los frescos de la capilla 
fueron pintados entre los siglos XVII y XVIII. El 
monasterio tiene otra capilla más pequeña dedicada 
a Juan el Bautista realizada en el siglo XVII.

El monasterio de Agia Triada, como la mayoría 
de los monasterios de Meteora, entró en decadencia 
y a principios del siglo XX fue abandonado. En 
1909, un pequeño grupo de arqueólogos griegos 
que inspeccionaba el monasterio descubrió 
accidentalmente una cripta que contenía 47 
pergaminos y códigos antiguos. En 1925, el obispo 
local, con la ayuda de los lugareños, terminó la

construcción de las escaleras para hacer un acceso 
seguro. Durante la segunda Guerra Mundial, el 
Monasterio de la Santísima Trinidad sufrió graves 
daños y uno de sus edificios principales se quemó 
hasta los cimientos. El monasterio fue renovado 
ampliamente en los años 70 y hoy sigue siendo un 
monasterio activo y abierto a la visita.
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Roca de Doupiani en el centro, parte de la formación rocosa de Meteora.

Vista del Monasterio de la Santísima Trinidad.

El Monasterio de la Santísima Trinidad, que aparece 
en una película de Jame Bond, se convirtió en una 
celebridad entre los demás monasterios de Meteora 
cuando en 1981 participó en la película de James 
Bond 007 titulada "Sólo para tus ojos". 

En esta antigua película de James Bond, el 
monasterio aparecía como el monasterio 
abandonado en la cima de la montaña de San 
Cirilo. A pesar de que los productores de la película 
habían conseguido originalmente un permiso del 
Ministerio de Cultura griego para rodar dentro del 
monasterio de la Santísima Trinidad, los monjes de 
Meteora se opusieron ferozmente a la decisión.
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Finalmente, los monjes obligaron a los productores 
a rodar el monasterio sólo desde el exterior. 

Para las escenas de interior en el monasterio, los 
productores de la película tuvieron que construir 
todo un nuevo decorado que se asemejaba a un 
monasterio en un acantilado cercano.

El rodaje de la película en el lugar duró unos 
meses, durante los cuales muchos lugareños 
participaron en la producción de la película, 
ya sea como acróbatas o como equipos técnicos. 
Esta película de principios de los ochenta, titulada 
"Sólo para tus ojos", aporta fama y popularidad 
mundial al lugar por primera vez. Desde entonces, 
Meteora y el monasterio de Agia Triada se han 
ganado su legítimo lugar entre los monumentos 
más reconocidos de Grecia.

En cuanto a las reliquias que se han conservado 
hasta el día de hoy, solo se sabe que se conservan 
26 iconos antiguos de la iglesia (un antiguo 
ejemplar del Evangelio con cubierta de plata 
impreso en Venecia en 1539) y más de 120 
manuscritos que se encuentran en el monasterio de 
San Esteban por índole de seguridad. 

Interior Monasterio Santísima Trinidad.

Vista de Meteora.
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Sistema de elevación al interior del monasterio.
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Mfuwe Lodge

From a vehicle you see Africa. 
On foot you feel, hear and smell Africa.
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BOAT OF GARTEN, BOAT OF GARTEN, UNA JOYA DE UNA JOYA DE 
LAS HIGHLANDSLAS HIGHLANDS

Por: Juan José Carmona
T4 MAGAZINE+ CHILE 

                E S C O C I A E S C O C I A 

CUANDO SE TRATA DE GOLF EN LAS HIGHLANDS ESCOCESAS, BOAT OF GARTEN DEBE SER EL PRIMERO EN EL 
ITINERARIO DE CUALQUIER VISITANTE. ESTE HERMOSO CAMPO DE GOLF FUE DISEÑADO POR JAMES BRAID, UN 
LEGENDARIO ARQUITECTO DE CAMPOS DE GOLF. ESTA OBRA MAESTRA FUE ESCULPIDA EN EL IMPRESIONANTE 

Y PINTORESCO PAISAJE DEL PARQUE NACIONAL DE CAIRNGORM.

Cairngorms, Escocia.

Pocas veces se puede jugar al golf 
en un entorno tan privilegiado como 
el de Boat of Garten. Las montañas 
Cairngorms ofrecen un telón de 
fondo impresionante en el que se 
despliegan numerosas calles onduladas 
flanqueadas por grupos de abedules 

plateados. Los abundantes brezos y retamas 
añaden franjas de color púrpura y oro refulgente 
a los más contenidos verdes y azules de las 
montañas y del bosque de Abernethy. La presencia 
de ciervos y de alguna que otra águila recuerda 
que esta parte de Escocia es particularmente rica 
en fauna, y el humo de un viejo motor de vapor 
del antiguo ferrocarril de Strathspey, aún hoy en 
funcionamiento, otorga un toque añejo a este 
rincón tan bien conservado de las Highlands.

De hecho, la llegada del tren en 1863 puso Boat 
of Garten en el mapa. La aldea de Gart, con el 

transbordador que cruzaba el río Spey, ya existía. 
Cuando se construyó la estación, se bautizó con 
el nombre de dicho transbordador, Boat of Garten. 
Con las facilidades de acceso, la villa se convirtió 
en un destino popular entre excursionistas, 
cazadores y amantes del aire puro y cristalino 
(más recientemente, también esquiadores). Poco 
después con el pasar de tiempo se construyó un 
campo de golf.

Inicios modestos

En 1898, el campo de golf tenía una estructura 
sencilla de seis hoyos. Más tarde se construyeron 
un par de hoyos más y canchas de tenis. Con el 
tiempo, se dispuso de más terrenos y James Braid 
se encargó de supervisar la creación de un campo 
completo de 18 hoyos que abrió sus puertas en 1932 
y hoy sigue siendo prácticamente igual a excepción 
de la conversión de dos pares 4 en pares 5. 
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Braid era uno de los arquitectos más solicitados y 
demostró que podía crear campos para poner a prueba 
a los mejores golfistas del mundo. Con 5.373 metros 
desde los extremos, Boat difícilmente puede ser apto 
para un campeonato, pero tampoco es pan comido para 
los buenos jugadores. El encanto del recorrido es su 
sutileza, aunque el golf irregular se ve rigurosamente 
penalizado. Hay brezos que esperan devorar los golpes 
descuidados desde el tee, búnkeres bien colocados, y 
precipicios junto a los greenes o detrás de ellos. 

Cosa insólita, Boat abre con un hoyo corto. Este 
hecho no plantearía una especial dificultad si no fuera 
porque al ser el primero del día es normal cierta 
incertidumbre. Un par 4 sencillo y otro hoyo corto 
llevan el juego hasta el límite del campo, al otro lado 
del cual circula el tren de Strathspey. A partir de aquí, 
la calle adopta un carácter ondulado y malicioso, y a 
menudo exige la habilidad de jugar con la bola por 
encima o por debajo de los pies desde un lie elevado 
o colgado. El 6 es un hoyo especialmente bueno, con 
una calle larga y algo curvada que pide un excelente 
cálculo de la distancia y la dirección desde el tee, y 
un green elevado por encima de los búnkeres que 
requiere un segundo golpe perfecto. El propio Braid 
supo dominar el hoyo 12, quizás el más atractivo.

Boat guarda uno de sus hoyos más difíciles para 
el final, con un golpe de approach complicado en 
dirección a un green en alto en el 18. Después de 
la vuelta, desde la casa-club de Boat of Garten se 
contemplan unas vistas espectaculares.
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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

VIÑA TARAPACÁ PRESENTA NUEVA LÍNEA 
EDICIÓN LIMITADA QUE RINDE HOMENAJE A 

LA BIODIVERSIDAD
Con el toque único que caracteriza a sus vinos, la 

reconocida marca de vinos que posee más de 145 años 
de tradición enológica, lanza una colección exclusiva, 

compuesta por dos ensamblajes, que celebran la flora y 
fauna nativa-endémica chilena.

El Fundo Tarapacá es hogar de una rica 
biodiversidad que convive con los viñedos, 
dotando a los vinos de una gran calidad. 
La mariposa del Chagual, el Peuco y el 
Zorro Culpeo, entre otros, son solo algunos 

de los animales que están presentes en este 
importante Clos natural. 

Rindiendo homenaje a esta flora y fauna nativa, Viña 
Tarapacá, con más de 145 años de tradición enológica 
y comprometida con la enología sustentable, lanza 
una línea edición limitada de Biodiversidad que invita 
a las personas a preservar, proteger y recuperar el 
balance natural de nuestro planeta.

El enólogo de la viña, Sebastián Ruiz, comenta: "Este 
lanzamiento es muy importante para nosotros  porque 
el rol de la biodiversidad es clave para el desarrollo 
de la enología. Esta línea se enmarca en el plan que 
hemos desarrollado en el ámbito de la viticultura 
sustentable y que busca proteger y fomentar el 
desarrollo de la flora y fauna endémica y nativa”.

La línea está compuesta por Tarapacá Gran Reserva 
Biodiversidad y Tarapacá Reserva Biodiversidad, cuya 
elaboración cuida de la mejor manera posible las 
uvas que son utilizadas en la producción de los vinos. 

“Los viñedos que dan origen a Tarapacá Gran 
Reserva Biodiversidad se encuentran cercanos a los 
corredores biológicos que hemos incorporado en 
nuestro fundo para la restauración y conservación 
de la biodiversidad. Todo el proceso de vinificación 
y de cosecha se hace al cuidado de ellos y con la 
menor intervención posible, lo que nos permite 
reflejar en los vinos el terroir y la biodiversidad”, 
agrega Ruiz. 

Ediciones biodiversidad

Considerado Vino Revelación en Descorchados, y 
con 93 puntos en esta guía, Tarapacá Gran Reserva 
Biodiversidad es un Red Blend 100% orgánico y

vegano. Está compuesto por 58% de Carmenère, 
29% Cabernet Sauvignon, 11% de Petit Verdot y 
2% Cabernet Franc.

"Se caracteriza por su color rojo rubí con tintes 
violáceos, su aroma a frutas rojas y negras como 
la ciruela, mora, especiales y sutil y elegantes 
toques tostados de la madera. Es un vino jugoso, 
estructurado y de taninos suaves y sedosos, que se 
marida perfectamente con quesos, pastas y carnes 
rojas y blancas", comenta Ruiz.

Por su parte, Tarapacá Reserva Biodiversidad 
también es un ensamblaje dulce, compuesto por 
Cabernet Sauvignon y Syrah.

"En el caso del Reserva su aspecto es color rubí, y 
en nariz es muy frutoso, expresivo, floral y fresco. 
En nariz entrega aromas de frutas negras y rojas, 
especias como el eneldo y sutiles notas de vainilla 
y caramelo tostado. Es un vino más fácil de beber, 
ideal para el día a día”, explica el enólogo.

Tarapacá Gran Reserva Biodiversidad 
y Tarapacá Reserva Biodiversidad, al 

igual que todos los vinos de Viña Tarapacá, 
están disponibles en 

www.labarra.cl, www.catadores.cl y en 
los principales supermercados del país, a 
un precio referencial de $13.990 y $5.090 

respectivamente.

DISFRUTA EN EL CORAZÓN DEL BARRIO 
PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO LA NUEVA 

CARTA VEGANA DE IL PAPARAZZO
Il Paparazzo restaurante icono de la cocina italiana, 

reconocido por porteños y extranjeros por su gastronomía 
de alto nivel, lanza su nueva carta vegana al público. 
Con una propuesta de diferentes texturas, sabores 
e ingredientes, los platos veganos que ofrece este 

histórico restaurante harán de cada almuerzo o cena una 
experiencia única. 
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IL Paparazzo no deja de renovarse para estar 
siempre atento a las nuevas tendencias. 
Paseo imperdible si se visita Valparaíso, el 
icónico restaurante porteño estrena nueva 
carta vegana otoño/invierno 2022, pensada y 

elaborada para los amantes de las propuestas libres 
de origen animal. Además, en esta temporada 
incorpora su carta traducida al  francés y al inglés.

Durante los inicios del año 2019 Il Paparazzo 
comenzó a recibir a sus primeros comensales 
veganos, sin buscarlos y sin mayor experiencia en 
gastronomía a base de plantas, se abrieron paso y 
lanzaron su primera carta vegana para brindarles 
a todos sus visitantes platos de un alto nivel 
gastronómico y de proteína vegetal sin perder su 
identidad en preparaciones italianas. Fue así como 
nacieron icónicos platos de ingredientes únicos, 
como el seitán, ingrediente característico por su 
sabor y textura que les permitió recrear su plato 
estrella “El Napoleón de Filete” por el “Napoleón de 
Seitán”, ¡Un éxito!

El desafío y la aventura gastronómica de elaborar 
desde cero una carta vegana fue un viaje único 
y lleno de sabores para sus fundadores y equipo. 
Finalmente, gracias a su compromiso por entender 
las necesidades y gustos del público vegano, hoy 
sus platos hablan por sí solos, dejando encantados 
a todos quienes la prueban.

Bien se sabe que la gastronomía es un arte 
interesante que constantemente va cambiando 
gracias a nuevas tendencias e ingredientes. En ese 
marco, Il Paparazzo, de la mano de su co fundador, 
Mauricio Quezada, tiene una carta de preparaciones 
veganas, siempre con su inspiración italiana. 

 “Solo si los platos que logramos nos gustan a 
nosotros que no somos veganos quedan en carta, 
si no son deliciosos como los otros, ¡simplemente 
fuera quedarán fuera! de toda lógica pues si nos 
gusta a nosotros que no somos veganos a los 
veganos les gustará, finalmente ellos en algún 
momento comieron de todo y nuestro deber era 
intentar recrear los sabores que ellos dejaron atrás”, 
comenta Quezada. 

Entre los principales platos, destacan: Gnocchi 
hechos en base de harina italiana, papas, 
aceite de oliva, nuez moscada, sal y toques de 
pimienta en salsa Pesto (albahaca, rúcula, cilantro, 
nueces, almendras y aceite de oliva. Risotto 
de Zetas, con zetas deshidratadas, vino tinto, 
albahaca, queso vegano, tomates deshidratados 
y espárragos. Además, Panzotti de Berenjenas, 
elaborados con pasta de Cacao rellena de 
berenjenas asadas, castañas de cajú, cebollín, 
queso vegano y ajo; en Salsa  de vino blanco, 
crema de coco y vegetales salteados (espárragos, 
tomate cherry, champiñones). 

Mauricio Quezada, recomienda dentro de la gran 
carta de IL Paparazzo, “El Napoleón de Seitán, el 
que siempre es bienvenido y muy cotizado”. Se 
trata de una porción de Seitán que va sobre 
papas parmesanas (papas, queso vegano, crema 

Bien se sabe que la gastronomía es un arte 
interesante que constantemente va cambiando 
gracias a nuevas tendencias e ingredientes. En ese 
marco, Il Paparazzo, de la mano de su co fundador, 
Mauricio Quezada, tiene una carta de preparaciones 
veganas, siempre con su inspiración italiana. 
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vegana, habas y cebollín) y cebollas caramelizadas 
al vino tinto (vegano). Acompañado de pimientos y 
zucchinis asados.

Para los dulceros, Il Paparazzo propone un Brownie 
receta vegana sobre mermelada de berries  
acompañado de cremoso helado de frutos del 
bosque vegano.

La nueva Cena Maridaje Vegana además tiene 
la opción de incluir destacados vinos veganos y 
orgánicos de Viña Emiliana, con el fin de revelar 
novedades gastronómicas.

Para más información sigue y revisa sus redes 
sociales @ilpaparazzovalparaiso. 

Il Paparazzo está ubicado en Papudo 424, 
Valparaíso. Para reservas al 323279197 /WSP 

+56971838540 / WSP +56995379509.

MASTER MARTINI TE INVITA A DAR VIDA A 
EXQUISITAS PREPARACIONES DULCES CON 

SU NUEVA CARAVELLA NOCCIOLA
Sin importar el día, siempre existe un buen motivo para 

preparar una receta dulce y sorprender a tus seres 
queridos. Para los fanáticos de los postres, Master 
Martini te invita a disfrutar de su nueva crema de 

avellanas con chocolate.

Su textura suave y cremosa es ideal para 
diversas preparaciones de repostería, 
heladería y chocolatería. Es ideal para 
relleno de tortas, bombones, crepes 
y waffles, así como para preparar un 

ganache y mousse.

La mejor aliada para reposteros artesanales y 
profesionales, ya que su boquilla dosificadora 
permite decorar directamente las preparaciones. 
Una crema lista y fácil de usar en un sin fin de 
preparaciones. 

“Caravella Nocciola” al igual que los otros productos 
de esta marca cuenta con el sello, prestigio y 
reconocimiento de Master Martini, una empresa 
italiana preocupada de responder a las exigencias 
de las nuevas tendencias del mercado.

Master Martini comparte la receta de unos 
deliciosos panqueques para disfrutar con 
Caravella Nocciola.

Receta Panqueques Nocciola: 

● 1 taza de harina 

● 3 huevos

● 1 taza de leche

● Caravella Nocciola
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● Azúcar flor. 

● Helado de vainilla

Batir los 3 huevos enteros, luego agregar la taza 
de leche y poco a poco una taza de harina. Debes 
revolver hasta que no quede ningún grumo de 
la harina..Luego precalentar un sartén con unas 
gotitas de aceite y absorber el exceso. Echar un 
cucharón de la mezcla al sartén y dejar que se 
cocine, una vez que las orillas del panqueque ya 
se suelten puedes darle vuelta (1 minuto por lado 
app). Y por último y el paso más importante es 
agregarle el relleno; ¡Caravella Nocciola a gusto! Se 
puede incorporar una bolita de tu helado favorito y 
espolvorear azúcar flor.
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              N O T A SN O T A S

EL MINISTRO DE TURISMO DE JAMAICA, 
EDMUND BARTLETT, CELEBRA EL INICIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL RIU
El Ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, ha 

acogido con satisfacción el inicio de la construcción del RIU 
Aquarelle. La cadena hotelera española es el primer inversor 

extranjero que inicia la construcción de un hotel desde la 
reapertura del sector turístico de Jamaica tras la pandemia.
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El Primer Ministro Andrew Holness encabezó 
la ceremonia de colocación de la primera 
piedra de la construcción del hotel, situado 
cerca de Falmouth.

"Es el primer inversor extranjero que pone la 
primera piedra en esta ola de recuperación. Y eso 
nos hace muy especiales", dijo Bartlett al Jamaica 
Observer durante la ceremonia de colocación de la 
primera piedra.

También señaló que, desde el inicio de la 
recuperación del sector, RIU Hotels se ha convertido 
en el segundo, sólo por detrás de Sandals Resorts 
International (SRI), en poner la primera piedra 
para la construcción de hoteles en el país.
"Y ustedes son los segundos en poner la primera 
piedra en esta ola. El primero, por supuesto, fue 
nuestra estrella local, el grupo Sandals, que puso 
la primera piedra de las 1.000 habitaciones, en su 
momento", declaró Bartlett.

El ministro de Turismo también elogió a RIU como el 
mayor inversor extranjero del país en el sector turístico.

"Y, con la colocación de la primera piedra 
hoy de estas 700 habitaciones, se convierte 
definitivamente en el mayor inversor extranjero 
en turismo, con 3.000 habitaciones y empleando a 
más de 2.000 personas", dijo Bartlett.

A principios de este año, Bartlett también celebró el 
lanzamiento de una nueva iniciativa estratégica de 
los propietarios de Bahia Principe Hotels & Resorts, 
el Grupo Piñero, en el Caribe.

Junto con socios del BID Invest, el brazo del sector 
privado del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y el Banco Popular Dominicano, el plan 
tratará de promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible a través del turismo en 
Jamaica y la República Dominicana.

El acuerdo supondrá una inversión de 200 millones 
de dólares en los complejos turísticos de Bahía en 
ambos países. El acuerdo ha sido posible gracias a 
que las tres instituciones comparten la creencia de 
que el turismo puede ayudar al crecimiento de las 
economías locales y, al mismo tiempo, fomentar el 
turismo inclusivo y sostenible.

El año pasado, Jamaica fue elegida por los votantes 
de los premios World Travel Awards como "Destino 
Familiar Líder en el Mundo", "Destino Nupcial Líder 
en el Mundo", "Destino Líder en el Caribe" y "Junta 
de Turismo Líder en el Caribe".

CHERY SE CONSOLIDA COMO UNA 
DE LAS MARCAS MÁS IMPORTANTE DEL 

MERCADO CHILENO
La firma importada por Astara crece un 124% en el primer 
trimestre del año y ya ha entregado casi 9 mil unidades. 
Es líder indiscutido en el mercado de SUV por 15 meses 

consecutivos con el 18,7% de market share. Se han entregado 
más de 2.500 unidades de la gama PRO, representando el 

28% de las ventas de la marca.

CHERY sigue mostrando un desempeño 
sobresaliente en el mercado automotor 
chileno, tras completar un marzo histórico, 
donde se entregaron a público 3.514 

unidades, lo que representa un crecimiento del 
143% respecto del mismo mes de marzo de 2021.

Esta es la primera vez en sus 15 años de presencia 
en Chile que la marca supera las tres mil entregas en 
un mes, cifra que le permitió terminar en segundo 
lugar del ranking de ventas del mes de marzo, y subir 
al segundo puesto en el acumulado anual.

Con un alza del 125% respecto del mismo período 
del año pasado, CHERY totaliza 8.920 unidades 
entregadas en el primer trimestre del año, lo que 
representa un histórico 8,1% de participación de 
mercado. Esto es 1,3 puntos más que su market 
share en el cierre de 2021.

El segmento SUV sigue siendo el motor de las 
ventas de CHERY, con 3.513 unidades entregadas 
en marzo y 8.909 unidades acumuladas en el año.
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Esta cifra representa el 18,7% de participación en 
el segmento más grande del mercado chileno.

El Tiggo 2 se consolida como uno de los modelos 
más vendidos de Chile y el SUV más exitoso de 
todos con 974 unidades entregadas en marzo, para 
un acumulado de 3.226 unidades, lo que representa 
un crecimiento interanual de 34%.

El Tiggo 3 se mantiene en el tercer lugar del 
ranking con 1.749 unidades acumuladas y un alza 
del 174%, el Tiggo 2 PRO sube al cuarto lugar 
con 1.661 unidades entregadas durante 2022, y 
el Tiggo 8 marcha en la décima posición con 865 
unidades acumuladas, para una presencia histórica 
de CHERY con cuatro modelos en el Top 10 de los 
SUV más exitosos del país.

Lo más relevante para la marca es que la gama 
PRO continúa creciendo y consolidándose como una 
alternativa real de diseño, tecnología y valor para 
las familias chilenas. Entre los Tiggo 2 PRO, 7 PRO 
y 8 PRO ya se han comercializado 2.526 unidades, 
lo que representa el 28,3% del total de las ventas 
de la marca.

“Estamos muy felices por este resultado, fruto del 
trabajo estratégico de la marca junto con Chery 
International, Astara y nuestros Concesionarios. 
Se vienen muchas cosas este 2022, y estamos 
seguros que seguiremos por este mismo camino de 
consolidación, demostrando que CHERY es y seguirá 
siendo una de las marcas favoritas de los chilenos” 
señala Hugo Castro, gerente general de CHERY.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY LANZA 
UNA EXPEDICIÓN PIONERA PLURIANUAL 
EN LA CUENCA DEL RÍO AMAZONAS CON 

APOYO DE LA INICIATIVA PERPETUAL 
PLANET DE ROLEX

La expedición Perpetual Planet de National Geographic y 
Rolex a la Amazonía abarcará la cuenca de agua dulce más 

grande del mundo.

trabajando en distintas disciplinas científicas y al 
fotoperiodismo, una oportunidad para mostrar la 
diversidad y la conectividad entre las personas, la 
vida silvestre y los ecosistemas que componen esta 
magnífica región.

Como un “corazón del planeta”, la cuenca del Río 
Amazonas alberga la selva tropical más grande 
del mundo. Es el hogar de más de 40 millones de 
personas y 3 millones de especies de plantas y 
animales. Está compuesta por un sistema de ríos 
que llevan el mayor volumen de agua pluvial en la 
Tierra, inundando un área mayor que el 70% de los 
países del mundo. El agua de este río es el elemento 
vital de nuestro planeta, pero rara vez está en el 
centro de las discusiones sobre la Amazonía. La 
tierra, el océano, la atmósfera, las personas y los 
animales están todos conectados a través de su 
ciclo hidrológico, y su fluctuación natural, la cual 
tiene un efecto en casi todos los organismos vivos. 
Sin embargo, la degradación creciente y repetida, 
como la deforestación, la caza furtiva, la agricultura 
comercial y el cambio climático, reducen la 
capacidad de la Amazonía de proveer estos servicios 
naturales esenciales para el planeta. 

“La Amazonía es uno de los ambientes más 
complejos y esenciales del mundo y cada vez está 
en un mayor riesgo de perder su recurso más 
valioso: el agua”, dijo el Explorador de National 
Geographic y laureado de Rolex, João Campos-
Silva. “Es profundamente relevante explorar 
este entorno natural de manera respetuosa, en 
colaboración con los pueblos indígenas y las 
comunidades locales para que podamos tener una 
comprensión holística de lo que ellos necesitan y 
de las medidas que podemos adoptar para proteger 
mejor la Amazonía”. 

Durante los siguientes dos años, National 
Geographic, en colaboración con Rolex y su 
iniciativa Perpetual Planet, apoyará las siguientes 
expediciones, guiadas por una combinación de 
Exploradores de National Geographic, científicos, 
narradores de historias y miembros de las 
comunidades locales, en su investigación de 
la cuenca del Amazonas a través de distintas 
disciplinas científicas que van desde la ecología y 
la biología hasta la hidrología, la climatología, la 
geología y la geoquímica. Con su trabajo en varios 
países y ecosistemas, las expediciones mostrarán la 
diversidad de la región y las complejas conexiones 
de todo el sistema, y se centrarán en el ciclo 
hidrológico de la cuenca y en el papel fundamental 
que tienen las inundaciones estacionales para el 
acceso al agua dulce y la sobrevivencia de las 
comunidades locales y la vida silvestre. 

• Angelo Bernardino, Explorador de National 
Geographic, explorará los manglares de la 
desembocadura del Río Amazonas en la costa del 

Hoy, National Geographic Society anunció 
el lanzamiento de la expedición Perpetual 
Planet a la Amazonía, compuesta por una 
serie de estudios de investigación científica 

que abarcará toda la cuenca del Río Amazonas 
desde los Andes hasta el Atlántico, con el apoyo de 
Rolex como parte de su iniciativa Perpetual Planet 
(Planeta Perpetuo). Esta exploración de dos años 
en la Amazonía dará a los Exploradores de National
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Atlántico para evaluar los cambios en su capacidad 
de secuestrar el carbono. Angelo y Margaret Owuor, 
Exploradora de National Geographic, también 
llevarán a cabo la primera evaluación cartográfica 
de los servicios ecosistémicos en esta región. 

• Los Exploradores de National Geographic, 
Pillco Huarcaya y Andy Whitworth investigarán el 
impacto de la deforestación y el cambio climático 
en el oso andino, cuyo ciclo de vida y rango 
migratorio favorecen al ecosistema de la selva 
tropical de montaña.

• Los Exploradores de National Geographic, 
João Campos-Silva y Andressa Scabin, investigarán 
los cambios en el hábitat y las condiciones 
migratorias de la vida silvestre acuática en la 
cuenca del Río Amazonas y se asociarán con las 
comunidades locales para diseñar el primer modelo 
de conservación basado en la comunidad que 
abarcará toda la cuenca.
 
• Fernando Trujillo, Explorador de National 
Geographic, seguirá a las poblaciones de delfín 
rosado en el río Amazonas y evaluará el nivel 
de contaminación de mercurio en su dieta como 
indicador de la salud del río. También trabajará con 
las comunidades locales para desarrollar acuerdos 
de pesca e iniciativas de reforestación que eviten la 
escorrentía, protegiendo ambas riberas y el hábitat 
del delfín. 

• Los Exploradores de National Geographic, 
Hinsby Cadillo-Quiroz y Josh West, con el apoyo de 
la geóloga Jennifer Angel Amaya, explorarán dos 
ríos en la cuenca del Amazonas para determinar 
el impacto de la deforestación y la minería sobre 
los ríos y la calidad del agua. Esta será la primera 
evaluación de la producción de carbono y mercurio 
en las pozas mineras en el río Amazonas y su 
impacto en la trayectoria del flujo del río. 

• El Explorador de National Geographic, Thiago 
Silva, estudiará la resiliencia de la selva amazónica 
frente a las inundaciones, y medirá la capacidad de 
almacenamiento de carbono y la morfología de las 
hojas y especies de árboles acuáticos para proveer 
una escala de referencia de la capacidad que tiene la 
selva amazónica para absorber los gases de efecto 
invernadero. Este estudio marcará el primer uso de la 
teledetección para desarrollar modelos tridimensionales 
de bosques pantanosos en el Amazonas. 

• Los Exploradores de National Geographic, 
Baker Perry y Tom Matthews, colocarán una 
estación meteorológica cerca de la cima del Nevado 
Ausangate para obtener datos meteorológicos 
en uno de los puntos más altos de la cuenca del 
Amazonas y recolectar carbono negro y muestras 
de equivalencia de agua de nieve (SWE por sus 
siglas en inglés) para monitorear los impactos del 
cambio climático en las torres de agua, la fuente 
principal de agua dulce para los ecosistemas 
andinos y río abajo. 

Para capturar visualmente estas importantes 
expediciones, Thomas P. Peschak, reconocido 
fotógrafo y Explorador de National Geographic, 
pasará la mayor parte de estos dos años inmerso 
en la cuenca del Amazonas con los exploradores 
y comunidades locales para crear la primera 
documentación integral de su tipo sobre los 
hábitats acuáticos y humedales de la selva tropical 
de la Amazonía. Sus historias se enfocarán en las 
amenazas y mostrarán las soluciones, la ciencia y a 
las comunidades trabajando para asegurar el futuro 
de la Amazonía. 

Este trabajo se desarrolla con base en el Tropical 
Forest Vulnerability Index (Índice de Vulnerabilidad 
de los Bosques Tropicales) creado por National 
Geographic y Rolex en 2019. Este índice indicaba 
que cada selva tropical tiene una reacción diferente 
a varios factores de estrés, como el calor, la sequía, 
los incendios y la contaminación y, por tanto, cada 
región y subregión requiere diversas soluciones. La 
expedición Perpetual Planet al Amazonas no sería 
posible sin la contribución del Explorador de National 
Geographic, Tom Lovejoy, cuya incomparable devoción 
e investigación de la Amazonía fue parte integral de la 
concepción del Índice de Vulnerabilidad de los Bosques 
Tropicales y de esta expedición bianual. 

“La combinación del fotoperiodismo y el trabajo 
científico de campo, así como la colaboración con 
comunidades locales, es esencial para ofrecer una 
visión holística de este maravilloso ambiente. Esto 
también hará destacar los efectos del cambio climático 
y ambiental, y a las personas que están haciendo 
algo por ello”, dijo Nicole Alexiev, vicepresidenta de 
Ciencia e Innovación en National Geographic Society. 
“Esta expedición subraya la importancia de nuestra 
colaboración con Rolex, a través de la iniciativa 
Perpetual Planet, y nuestra meta conjunta de estudiar 
y explorar los sistemas que soportan la vida de nuestro 
planeta y de hacer hincapié en las soluciones que 
aseguren su protección, restauración y renovación”. 

Como producto de la expedición Perpetual Planet 
al Amazonas, National Geographic, con la ayuda 
de Rolex, contribuirán a la ciencia y la literatura 
existentes para establecer un panorama más claro 
del estado actual de la región de la Amazonía y así 
proveer soluciones para proteger su futuro. 

Para conocer más acerca de las expediciones 
Perpetual Planet, visite: 

https://www.nationalgeographic.com/
environment/topic/perpetual-planet

Si quieres conocer más información ingresa a 
www.natgeola.com.
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ASICOTUR ORGANIZA ESTOS PRÓXIMOS 25 
Y 26 DE MAYO DE 2022 SU I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN 
TURÍSTICA, QUE SE CELEBRARÁ EN 

FORMATO HÍBRIDO DESDE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, ESPAÑA

La Asociación Internacional para la 
Cooperación Turística (ASICOTUR), presidida 
por Alejandro Rubín Carballo, cuenta con 
representación en todos los países de lengua 

española y portuguesa del mundo. Además, 
ingresó en el segundo semestre de 2021 en el 
selecto grupo de Miembros Afiliados de la OMT 
y está desarrollando su actividad en el 2022 
con la implementación de diversos proyectos de 
cooperación turística internacional.

Dentro de esta área de actuación, ASICOTUR 
celebrará a finales del mes de mayo de 2022 el I 
Congreso Internacional de Cooperación Turística, 
que tendrá lugar de forma presencial en Santiago 
de Compostela (España), pudiéndose participar 
asimismo de forma virtual. Preside el Comité 
Organizador Mª Carmen Pardo, Secretaria General.

Este foro, el primero de su clase, busca estudiar 
casos comunes y cruzar buenas prácticas y 
proyectos para hacer del turismo en África, América, 
Asia y Europa una herramienta de cooperación. 
Contará con ponentes de las principales entidades 
de cooperación y turismo del mundo, así como de 
diversos países de los cuatro continentes, para 
hablar de su experiencia en el turismo y buscar 
cómo la cooperación puede potenciarlo.

Además de las conferencias y mesas de debate, el 
Congreso de ASICOTUR contará con un concurso 
científico sobre cooperación turística; consolidando 
la apuesta de la Asociación por el desarrollo de la 
investigación académica en turismo.

Se puede encontrar la información sobre el 
evento en la página web de la Asociación, 

https://asicotur.com/i-congreso/ 

DS 3 CROSSOBACK E-TENSE: EL LUJO 
FRANCÉS SE VUELVE SOSTENIBLE CON EL 
PRIMER SUV PREMIUM 100% ELÉCTRICO

La firma de lujo francesa confirma su estrategia de 
electrificación global lanzando en Chile su primer modelo cero 
emisiones. El DS 3 CROSSBACK E-TENSE ofrece un motor 
de 136 Hp y una batería de 50 kWh, suficiente para ofrecer 
hasta 320 kilómetros de autonomía con una carga. Destaca 

además por una potente carga tecnológica, donde destaca su 
conectividad a smartphones y asistencias a la conducción.

El DS 3 CROSSBACK es el modelo de acceso 
al universo DS Automobiles, con un diseño 
único y una oferta de motores que incluyen 
opciones de gasolina y diésel, y también la 

movilidad cero emisiones 100% eléctrica con el DS 
3 CROSSBACK E-TENSE, un tecnológico modelo que 
ahora hace su estreno en el mercado chileno. 

Este estiloso y juvenil SUV, el primero 100% 
eléctrico de la marca de premium del Grupo 
Stellantis, se une al DS 7 CROSSBACK E-TENSE 
lanzado en Chile durante 2021, dentro de una 
gama electrificada que va ganando relevancia. Vale 
recordar que DS Automobiles juega un papel de 
liderazgo dentro de la estrategia de electrificación 
del Grupo Stellantis, y en septiembre de 2021 
anunció su conversión en una marca totalmente 
eléctrica, para desde 2024 lanzar sólo vehículos 
cero emisiones.

“El nuevo DS 3 CROSSBACK E-TENSE que hoy 
debuta en Chile responde a la estrategia global de la 
marca DS, de ser un referente en electrificación y no 
sólo en el segmento de autos premium. Desde 2019 
que hay al menos una versión electrificada en cada 
familia de autos de la marca, y desde 2024 sólo se 
lanzarán modelos 100% eléctricos, por lo que traer 
al país este primer SUV compacto premium eléctrico 
del mercado, no hace más que confirmar nuestro 
deseo de que DS Automobiles lidere la electrificación 
de las calles chilenas”, indica el gerente general de 
DS Automobiles en Chile, Alberto Garasino.
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE: UN SUV ÚNICO
El DS 3 CROSSBACK E-TENSE fue el primer B-SUV 
Premium 100% eléctrico que se comercializó en el 
mundo. Por su concepción, revoluciona la idea del 
vehículo eléctrico, ya que se basa en una plataforma 
diseñada tanto para ser eficiente con motores de 
combustión interna (CMP), como con un conjunto 
de motor eléctrico/batería, una configuración que 
hacer olvidar los vehículos eléctricos realizados sobre 
plataformas inadaptadas, donde las baterías penalizan 
la habitabilidad o el maletero, y al mismo tiempo 
se diferencia de los vehículos diseñados para ser 
exclusivamente eléctricos con acabados básicos y poco 
confortables.

El DS 3 CROSSBACK E-TENSE aprovecha el savoir-
faire de la marca para unir la tecnología más avanzada 
con el refinamiento de un auto de alta gama. Luce 
un interior lujoso, con asientos de alta densidad, 
materiales nobles y una comodidad sin igual. La 
delicadeza de los detalles se refleja en la excelencia 
del cuero Nappa Art Leather de los asientos OPERA.
 
El aislamiento acústico es aún mayor en un vehículo 
eléctrico. Sin las vibraciones y los sonidos de un 
motor de combustión, cada ruido proveniente del 
exterior se hace mayor, pero el DS 3 CROSSBACK 
E-TENSE adopta varias soluciones técnicas, como el 
aumento del grosor de las láminas de las puertas, 
ventanillas más gruesas y un parabrisas acústico.
Los mandos digitales de 10” y las salidas de aire 
centrales tienen forma de diamantes bajo una 
pantalla de 10,3 pulgadas. En ella están situados 
los mandos principales y centraliza especialmente 
todas las ayudas a la conducción. La bomba de 
calor, el sistema de control de la presión de los 
neumáticos, el ABS con repartidor de frenada, 
el ESP, la alerta activa de cambio involuntario 
de carril, la ayuda al arranque en pendiente, la 
ayuda al estacionamiento trasero, así mismo la 
climatización automática y el volante de cuero, son 
de serie, al igual que los ocho airbags y las manillas 
de las puertas desplegables automáticamente.

También encontramos innovaciones de última 
generación, como el DS CONNECT NAV, luces 
inteligentes DS MATRIX LED VISION, además 
del ADML PROXIMITY que hace que aparezcan 
las manillas de las puertas cuando la llave se 
encuentra a menos de 1,5 metros del vehículo. 

Si el diseño, el cuidado por los detalles y el 
uso de técnicas procedentes del savoir-faire 
del lujo francés son señas de identidad del DS 
3 CROSSBACK dentro de los SUV premium del 
segmento B, la sostenibilidad debe considerarse un 
elemento distintivo de este auténtico compendio de 
estilo, refinamiento y tecnología.

Con sus medidas compactas, el DS 3 CROSSBACK 
E-TENSE ofrece cinco verdaderas plazas interiores en una 
longitud de solo 4,12 metros y un volumen del maletero 
de 350 litros, que lo sitúan entre las referencias del 
segmento de los SUV-B Premium. El DS 3 CROSSBACK 
E-TENSE es cómodo tanto en ciudad, por sus compactas 
dimensiones, como para viajes largos, gracias a su gran 
confort de rodadura y a la facilidad de conducción. 

Su grupo propulsor cuenta con un motor eléctrico 
de 100 kW (136 Hp) de potencia y con un par de 
260 Nm. Este motor se alimenta de una batería 
de iones de litio de 50 kWh y a un sistema de 
recuperación de energía en deceleración y frenada, 
desarrollado desde la experiencia de la marca en la 
FIA Formula E, en donde se ha coronado campeón 
de pilotos y constructores en dos oportunidades.
Este SUV optimiza las ventajas de su tecnología 
eléctrica para prestaciones destacadas, como

una autonomía de hasta 320 kilómetros en ciclo 
de medición WLTP con una sola carga, o una 
aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 8,7 segundos. 
El DS 3 CROSSBACK E-TENSE se carga al 100 % en 
6,5 horas sobre una toma de corriente domiciliaria, 
y al 80% en 25 minutos en una toma rápida de 100 
kW. La batería no necesita mantenimiento y tiene 
una garantía de 8 años o 100.000 km.

Al volante, el DS 3 CROSSBACK E-TENSE permite elegir 
entre tres modos de conducción: ECO para llevar la 
autonomía al máximo, Normal, para disfrutar del mayor 
confort en el día a día y Sport, que da prioridad a las 
sensaciones dinámicas y las prestaciones gracias a un 
par motor extra. También cuenta con dos formas de 
recu peración de energía heredadas de la Fórmula E y 
manejadas por el conductor: “NORMAL” para simular el 
comportamiento de un motor térmico o “BRAKE” que 
aplica una deceleración máxima de casi 1,3 m/s.

EL DS 3 CROSSBACK E-TENSE EN CHILE

El SUV 100% eléctrico se comercializará en 
Chile en dos versiones diferenciadas por estilo y 
equipamiento: Bastille y Louvre, con precios de 
$39.990.000 y $40.990.000.

Ofrecerán en equipamiento un sofisticado sistema 
de sonido premium con 8 parlantes, sistema 
de infoentretenimiento DS CONNECT NAV con 
conectividad a Apple CarPlay y Android Auto, 
pantalla táctil de 10,3 pulgadas, marcadores 
digitales de 10” configurables, climatización 
automática, sistema manos libres con botón de 
encendido, carrocería bitono con vidrios traseros 
tinteados y llantas de 18”, entre otros.

En materia de seguridad destaca por los sensores 
delanteros y traseros con cámara en 360°, luces 
delanteras DS MATRIX LED, airbags frontales, 
laterales (4) y de cortina, controles de tracción y 
estabilidad, asistente de partida en pendiente y 
aviso de cambio involuntario de carril. 

La versión Louvre agrega a lo anterior una estética 
exterior más sofisticada con elementos oscurecidos 
y llantas de diseño específico, y un interior que 
destaca por un tapizado en Nappa exclusivo con 
emblemas Louvre en el interior.

Además, agrega en equipamiento algunas 
asistencias ADAS, como el sensor de punto 
ciego y el control crucero adaptativo con freno 
de emergencia avanzado, además de asientos 
delanteros calefaccionados y un head-up display.
Para facilitar los procesos de carga, DS Automobiles 
tiene una alianza con COPEC Voltex para el análisis 
de factibilidad e instalación de cargadores en las 
casas, a un precio preferencial de $1.170.000 +IVA. 

EN RESUMEN

El DS 3 CROSSBACK E-TENSE es el primer modelo 
100% eléctrico de la marca. Diseñado sobre
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una plataforma multi energías, ofrece el mismo 
refinamiento y tecnologías avanzadas que el DS 
3 CROSSBACK, añadiéndole las ventajas de la 
electrificación y la movilidad sin emisiones.

Con su motor de 136 Hp/260 Nm y su batería de 
50 kW, el DS 3 CROSSBACK E-TENSE se carga al 
100 % en 6,5 horas sobre una toma de corriente 
domiciliaria (7,4 kW), y al 80 % en 25 minutos 
en una toma rápida de entre 50 y 100 kW. La 
autonomía es de 320 km WLTP o de 430 km NEDC. 
Varía según las condiciones y la conducción.

Gracias a una estrategia de electrificación llevada 
a cabo desde su creación, DS Automobiles es la 
marca multienergía con las emisiones medias de 
CO2 más bajas de Europa (100,2 gramos de CO2 
por kilómetro por vehículo matriculado en el primer 
semestre de 2021, según ciclo WLTP), con más 
de un tercio de sus vehículos electrificados. Esta 
estrategia se acelera, ya que, a partir de 2024, 
todos los nuevos modelos de DS Automobiles serán 
exclusivamente 100% eléctricos.

EL PRIMER HOTEL CON CERTIFICACIÓN 
“NET-ZERO” Y EL PRIMER HOTEL CON 
CERTIFICACIÓN “PASSIVE HOUSE” DE 

EE.UU. SE INAUGURARÁ ESTA PRIMAVERA
El Hotel Marcel New Haven, Tapestry Collection by 

Hilton utilizará energía solar para generar su propia 
electricidad para la iluminación, la calefacción, la 

refrigeración y el agua caliente.

Reciclaje de todo un edificio para lograr la 
máxima sostenibilidad

El hotel ecológico es el resultado de la visión 
innovadora del arquitecto principal, promotor y 
propietario Bruce Redman Becker, FAIA, LEED AP 
de Becker + Becker. Compró el edificio, inaugurado 
originalmente en 1970 como sede de la Armstrong 
Rubber Company, y lo modernizó teniendo en 
cuenta la sostenibilidad en todo momento.

"Todos somos responsables de hacer frente a la crisis 
climática, y ese sentido de la obligación ha influido 
en todas las decisiones que hemos tomado al crear el 
Hotel Marcel New Haven", dijo Becker. "La apertura de 
este revolucionario hotel, que da nueva vida a un lugar 
emblemático de New Haven, es una ocasión trascendental 
para los viajeros, el sector y el planeta. Los huéspedes 
tendrán garantizada una experiencia hotelera estupenda y 
podrán relajarse sabiendo que tanto ellos como el medio 
ambiente están siendo cuidados durante su estancia."

Inscrito en el Registro Estatal y Nacional de Lugares 
Históricos, el emblemático edificio, diseñado 
originalmente por Marcel Breuer, es un destino 
adecuado para un nuevo hotel de vanguardia que 
sigue haciendo un guiño a la historia del edificio. 
La transformación del edificio incluye un sistema 
de iluminación con alimentación a través de la 
red que reduce el consumo de energía en más de 
un 30%; materiales de construcción reutilizados 
en todo el edificio, como lámparas y paredes con 
paneles de madera cuidadosamente restaurados 
en las suites que en su día fueron las oficinas 
ejecutivas y salas de conferencias de Armstrong; y 
amplias actualizaciones para mejorar el control de 
la temperatura interior y la calidad del aire, lo que 
hace que el edificio consuma mucha menos energía 
por metro cuadrado que la mayoría de los hoteles.

Becker + Becker, junto con su socio Dutch East Design, 
conservó muchos elementos de diseño de la arquitectura 
brutalista del edificio original, con hormigón conformado 
y baldosas de granito, y se centró en la funcionalidad, 
las líneas limpias y las formas geométricas. El Hotel 
Marcel New Haven, gestionado por Remington Hotels, 
restaura la estructura de la antigua propiedad y 
celebra su historia, al tiempo que añade aspectos 
contemporáneos, como 7.000 pies cuadrados de espacio 
para reuniones y eventos con un patio en el ático.

El diseño sostenible se une al confort de los 
huéspedes y a la comodidad de los viajes

El diseño ecológico del Hotel Marcel New Haven también 
mejora el confort de los huéspedes. Las ventanas de triple 
acristalamiento proporcionan un aislamiento ultraeficiente 
para mantener la temperatura de las habitaciones 
de los huéspedes estable, al tiempo que reducen 
en gran medida los niveles de ruido. Las persianas 
motorizadas incorporadas en las ventanas proporcionan 
un mejor descanso nocturno. Los huéspedes y viajeros 
en movimiento también tienen la comodidad de 12 
Supercargadores Tesla o cargadores universales de nivel 
dos para sus vehículos eléctricos.

Opciones de comida y bebida ecológicas para 
una cena de alto nivel

La oferta gastronómica del Hotel Marcel New Haven 
demuestra aún más la experiencia sostenible 
del hotel. El restaurante y salón americano 
BLDG (pronunciado "building") ofrece menús de 
origen local servidos junto a vinos biodinámicos 
y orgánicos. La cocina de BLDG, así como la 
lavandería del hotel, funcionan con electricidad en 
lugar de gas natural. La cocina utiliza la inducción,

El Hotel Marcel New Haven, Tapestry 
Collection by Hilton, pronto hará historia 
como el primer hotel de consumo neto cero 
de los Estados Unidos. Este revolucionario 

hotel utilizará fuentes de energía solar renovable in 
situ para generar la electricidad necesaria para sus 
zonas comunes, el restaurante, la lavandería, las 
salas de reuniones y las 165 habitaciones y suites. 
Este hotel totalmente eléctrico, que se estrenará 
esta primavera, acepta actualmente reservas para 
el 19 de mayo de 2022 y más adelante. 

El Hotel Marcel New Haven funcionará con 
independencia de los combustibles fósiles, lo que 
supondrá cero emisiones de carbono. También se 
espera que sea el primer hotel con certificación Passive 
House del país, y será uno de los menos de una docena 
de hoteles con certificación LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) Platinum del país.
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un proceso de bajo consumo que garantiza un calor más 
preciso y uniforme. Además del restaurante y el bar, el 
Hotel Marcel New Haven cuenta con un puesto de comida 
para llevar que ofrece aperitivos sostenibles, así como 
regalos de diseño y una estación de llenado de agua.

Una marca única da la bienvenida a los huéspedes 
a una experiencia hotelera sostenible

El Hotel Marcel New Haven se une a la familia Hilton 
bajo la Tapestry Collection, una cartera de lujo de 
más de 70 hoteles originales seleccionados. Cada 
propiedad de Tapestry Collection by Hilton es única 
y tiene su propia historia. La historia del Hotel 
Marcel New Haven reimagina un edificio histórico 
emblemático, celebrando su rica historia al tiempo 
que estrena un innovador destino turístico ecológico.

"El Hotel Marcel New Haven es un hito importante 
para la marca Tapestry Collection by Hilton, ya 
que es el primer hotel de red cero previsto en los 
Estados Unidos", dijo Jenna Hackett, directora global 
de la marca Tapestry Collection by Hilton. "Cada 
propiedad de Tapestry Collection muestra un estilo y 
una personalidad originales a la vez que anima a los 
huéspedes a explorar los destinos locales. El Hotel 
Marcel New Haven conectará a los viajeros con la zona 
de New Haven al tiempo que los inspirará a incorporar 
la sostenibilidad en cada aspecto de su estancia. 
Estamos deseando celebrar este nuevo y emocionante 
capítulo para este hito único con nuestros huéspedes."

El Hotel Marcel New Haven también ofrece un ejemplo 
destacado de desarrollo hotelero que hace avanzar el 
programa Travel with Purpose de Hilton, una estrategia 
ambiental, social y de gobierno (ESG) para impulsar los 
viajes y el turismo responsables a nivel mundial. Hilton 
se centra en allanar el camino hacia un futuro de cero 
emisiones y sigue comprometido con la colaboración 
con sus propietarios para ayudar a minimizar la huella 
de carbono y redefinir los viajes sostenibles.

Para más información o para hacer una 
reserva, visite Hilton.com.

LA SOLUCIÓN SAFE HOSPITALITY DE MOTOROLA 
SOLUTIONS MEJORA LA SEGURIDAD Y LA 

EXPERIENCIA DE LOS HUÉSPEDES
La nueva solución integra las tecnologías de videovigilancia, 
control de acceso, datos y comunicaciones para una mayor 

seguridad, productividad y colaboración.

Motorola Solutions, anuncio su solución Safe 
Hospitality, un ecosistema tecnológico 
unificado que combina tecnologías de 
seguridad por vídeo, control de acceso, 

datos y comunicaciones.

La solución Safe Hospitality integra estas tecnologías 
a través de una sencilla plataforma basada en la 
nube para dar soporte a los requisitos operativos, de 
seguridad y de protección específicos de este sector. 
Por ejemplo, los análisis de seguridad por vídeo pueden 
enviar alertas a las radios cuando se detecta una 
actividad inusual, y el control de acceso puede identificar 
el riesgo de seguridad de una puerta abierta. Los datos 
de las cámaras y los sensores pueden activar al personal 
para que atienda las necesidades de los huéspedes 
o las amenazas a la seguridad, mientras que las 
comunicaciones de voz pueden conectar dinámicamente 
a los equipos para apoyar las operaciones diarias o la 
respuesta de emergencia. La capacidad de automatizar 
y agilizar el flujo de información a las personas 
adecuadas en todos los departamentos permite a las 
organizaciones hoteleras dirigir mejor sus recursos para 
apoyar la seguridad, la productividad y la entrega de una 
experiencia excepcional para los huéspedes.

Las cámaras de vídeo con análisis integrados permiten 
a nuestro equipo supervisar toda la zona de la piscina 
y detectar eventos y actividades inesperadas", afirma 
Jeffrey Ellis, director general de Jeff Ellis Management, 
líder mundial en la gestión de instalaciones acuáticas. 
"Hemos integrado nuestros sistemas de videovigilancia 
y radio para que las alertas automáticas en tiempo 
real se envíen directamente a nuestro personal, lo 
que nos permite responder en un momento. El uso de 
esta tecnología con nuestros estándares de seguridad 
'Ellis', reconocidos mundialmente, no sólo nos ha 
ayudado a lidiar con el día a día, sino a mantener a 
nuestros huéspedes lo más seguros posible."

"Abarcando siete acres de la costa atlántica, nuestro 
resort frente a la playa es un destino que nuestros 
huéspedes eligen para relajarse, tener privacidad y 
soledad, y esperan un entorno seguro para toda la 
familia", dijo Dan Sims, director de prevención de 
pérdidas de Eau Palm Beach Resort & Spa. "Contamos 
con los recursos tecnológicos necesarios para tener 
una mayor visión de lo que ocurre en todo nuestro 
resort, incluyendo el spa, los restaurantes, las piscinas, 
los espacios para reuniones y eventos y la playa, 
de manera que podamos responder rápidamente a 
los eventos y a las necesidades de los visitantes sin 
comprometer la experiencia de los huéspedes."

"En el centro de todo evento exitoso está la capacidad 
de comunicarse de forma rápida y fiable para evitar 
la interrupción del evento", dijo Ron Skotarczak, 
vicepresidente ejecutivo, director de ventas y 
marketing de Madison Square Garden Entertainment 
Corp. "Nuestro trabajo con las soluciones tecnológicas 
de Motorola no sólo nos ayuda a prevenir problemas, 
sino que también contribuye al buen desarrollo de 
todos los eventos, desde los deportivos hasta los 
conciertos, y en cualquier capacidad."

La eficacia obtenida al automatizar los procesos, 
agilizar los flujos de trabajo y compartir la información 
con mayor facilidad también es especialmente 
valiosa, ya que los restaurantes, hoteles, complejos 
turísticos, casinos, estadios y parques temáticos siguen 
afrontando los retos que plantea la escasez de personal 
en todo el sector.

"Los negocios de hostelería de hoy en día están muy 
centrados en el servicio y la seguridad, especialmente 
mientras se recuperan de la interrupción de la 
pandemia COVID-19", dijo Sharon Hong, vicepresidente 
de tecnología empresarial de Motorola Solutions. "Una 
solución Safe Hospitality permite a los negocios de 
hostelería simplificar las tareas cotidianas para lograr 
una mayor productividad. Les permite mantenerse 
centrados en lo que más importa en su sector 
altamente competitivo, ofrecer una experiencia de alta 
calidad, personalizada y segura a los huéspedes."
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ACCOR ES RECONOCIDA EN LOS PREMIOS WTM 
LATINOAMÉRICA DE TURISMO RESPONSABLE

El Grupo fue premiado en la categoría “Aumento de la 
diversidad en el turismo: ¿Qué tan inclusiva es nuestra 
industria?” por la implementación del Comité LGBTQ+.

Accor, grupo de hospitalidad líder a nivel 
mundial, fue galardonado en la 2ª edición de 
los Premios Turismo Responsable, que se realizó 
recientemente en el marco del World Travel 

Market WTM Latin America, en Sao Paulo, Brasil.

El premio tiene como objetivo descubrir, reconocer 
y promover ejemplos de buenas prácticas en la 
región latinoamericana, incluidas iniciativas que 
van desde la protección infantil y los beneficios 
comunitarios hasta la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y de plásticos de 
un solo uso. “Estamos muy contentos de poder 
realizar la ceremonia presencialmente y validar 
los esfuerzos por un turismo más consciente en 
América Latina”, dice Thais Del Ben, gerente de 
Marketing y Comunicación de WTM Latin America.

Esta segunda edición del Premio de Turismo 
Responsable contó con 47 proyectos inscritos, 
de los cuales 14 llegaron a la final luego de ser 
evaluados por un equipo de 18 jueces de diversos 
sectores. “Es una gran satisfacción constatar 
que, aún en tiempos desafiantes derivados de 
la pandemia, están en curso en toda América 
Latina tantos proyectos sólidos relacionados 
con la conservación ambiental y el desarrollo 
socioeconómico de los destinos turísticos”, destaca 
Gustavo Pinto, consejero de Turismo Responsable 
de WTM Latin America y coordinador del premio. 
Para él, las iniciativas inscritas demuestran la 
voluntad colectiva de reactivar el sector turístico de 
forma consciente y responsable.

La Vicepresidenta Senior de Comunicación, 
Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de 
Accor Sudamérica, Antonietta Varlese, recibió el 
reconocimiento al Grupo por implementar el Comité 
LGBTQ+ para promover un ambiente más inclusivo 
y acogedor para clientes y colaboradores. El Comité 
también diseñó un proceso de reclutamiento 
para candidatos transgénero, con contrataciones 
exitosas para la empresa.

“Es un honor recibir este premio y saber que, 
además de este reconocimiento, reforzamos 
nuestro compromiso de ser una empresa 
responsable de iniciativas que priorizan el respeto a 
la diversidad en su negocio”, agrega Varlese.

El 2do Premio de Turismo Responsable es parte 
de la familia de premios Global Responsible 
Tourism Awards, que validan las buenas prácticas, 
brindando modelos replicables, desde la protección 
infantil y beneficios comunitarios, hasta emisiones 
de gases de efecto invernadero y reducciones en 
plásticos de un solo uso.

COCHA Y PARQUE ARAUCO CELEBRAN EL 
ESPÍRITU DE VIAJAR CON MURAL PINTADO POR 

PAYO SÖCHTING
24 maletas de cabina serán intervenidas por el reconocido 

artista nacional Payo Söchting y se exhibirán en nivel 1 plaza 
Skechers del Parque Arauco, para celebrar la transformación 
de las personas a través de los viajes. Con esta obra, COCHA 

se une a Parque Arauco en sus celebraciones por los 40 
años del mall en el país. Todas las maletas de la exhibición se 
sortearán entre los visitantes a la muestra que concursen en 

el Instagram de COCHA.
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Hace 40 años Parque Arauco, el primer gran 
centro comercial de Chile, abrió sus puertas a 
quienes buscaban alternativas para comprar y 
divertirse. En el marco de esta celebración, junto 
a COCHA buscan celebrar el espíritu viajero y la 
transformación que las personas viven al viajar y 
conocer nuevos lugares. 

Para ello, se asociaron con Payo Söchting (@
payosochting), reconocido ilustrador, muralista 
y diseñador gráfico nacional, quien desarrollará 
un mural de 2,5 x 1,7 mts hecho con 24 maletas 
de cabina en el mall. Cabe señalar que Payo fue 
director artístico del festival de arte urbano “Hecho 
En Casa” desde 2012 al 2021 -recordado por el 
famoso pato de hule-, y acaba de recibir el premio 
“Impacto Social” entregado por Chile Diseño junto 
al Estudio Bla! este año.

“Quiero mostrar lo increíble del territorio, porque estoy 
convencido de que viajar es descubrir, a través del 
viaje las personas se transforman y así, transformamos 
al mundo y eso está totalmente alineado al propósito 
que tiene COCHA” señaló Payo Söchting. “Acepté este 
desafío de COCHA porque tenemos el mismo ideal de 
viajar y conocer, del cambio alineado al viaje. Cuando 
una persona viaja y conoce otras realidades, cambia. 

Nadie regresa igual. Por otra parte, me gusta dibujar y 
pintar en objetos no convencionales, comunes; y darles 
luz y vida, una característica especial a cada una. Para 
ello, ocupó distintas herramientas, coherentes con esa 
materialidad especial, como estas maletas de cabina. 
Además, al sortearlas, convertimos esta instalación en 
una obra sustentable”, afirmó.

La instalación comenzará el 18 de abril a las 10.00 
horas en la plaza Skechers, donde confluyen los pasillos 
más grandes del mall Parque Arauco y se mantendrá 
hasta el 30 de abril.

Payo Söchting mostrará en vivo cómo pinta las 
maletas de esta instalación frente a las personas 
que estén en el mall los días 18, 21 y 22 de abril a 
las 17 horas.

El concurso para regalar cada maleta se realizará 
a través de las redes sociales de COCHA: los 
participantes deberán compartir una foto con 
el mural realizado por Payo, usando el hashtag 
#araucococha y etiquetando a @cochaviajes y 
@ParqueArauco. COCHA también tendrá otros 
premios prácticos para agasajar a los viajeros.

“Este mural implica un nuevo comienzo, un 
‘volver a viajar’. Estamos seguros de que la 
obra de Payo Söchting representa el espíritu que 
tienen los viajeros COCHA cada vez que salen de 
viaje”, afirmó Lorenzo Posse, gerente comercial 
de COCHA, quien además señaló: “Como COCHA 
estamos comprometidos con nuestros viajeros, 
innovando y entregándoles la mejor experiencia 
al momento de tomar la decisión de viajar. Hoy, 
invito a todos quienes quieran explorar el mundo, a 
participar en este concurso”. 

“Esta iniciativa es parte de las diversas 
acciones que estamos generando en el marco 
del aniversario de los 40 años de Mall Parque 
Arauco. La alianza con COCHA nos permitirá 
entregar un panorama único y novedoso a quienes 
nos visitan, junto a la realización de entretenidas 
actividades y sorpresas para nuestros clientes. 

Invitamos a todas las personas que se hagan parte 
de esta iniciativa en nuestras dependencias del 
mall”, finalizó Carmen Munita, gerente de Marketing 
de Parque Arauco. 

SSANGYONG INVITA A VIVIR LA MÁGICA 
EXPERIENCIA DE DISNEY ON ICE

SsangYong Motor, la marca surcoreana especialista en SUV y 
Pick-Up, representada en Chile por el grupo Astara y que destaca 
por su diseño, tecnología, seguridad y performance, invita a todos 

a vivir la única y mágica experiencia de Disney On Ice. 

Disney On Ice es el mayor espectáculo 
familiar que se realiza en Chile, al que 
asisten anualmente 100.000 personas, 
sumando ya más de un millón de asistentes 

desde el año 2008.
 
Con más de 750 trajes y cerca de 60 patinadores, 
llega con una nueva puesta en escena Disney On 
Ice, el evento más esperado del año, que aterriza 
en Chile con un increíble espectáculo con los 
personajes de Disney, clásicos y modernos, que 
se adueñan de una inmensa pista de hielo para 
compartir recuerdos, risas y emociones con los más 
pequeños de las familias. 
 
“La aventura va más allá del deporte extremo, o 
un día con los amigos, la aventura también está en 
el día a día con la familia, desde la cotidianidad de 
llevar a los niños al colegio hasta armar panoramas 
entretenidos cada fin de semana, y es por esto 
que quisimos ser parte de este gran espectáculo 
nuevamente, porque nos representa y porque 
creemos que la magia de este show une a cada 
familia que nos elige” señala Rodrigo González, 
gerente general de SsangYong Motor Chile.
 
Este auspicio es parte de varios que la marca 
realizará durante este 2022, parte de la estrategia 
comercial y de identidad de marca lo que los llevará 
a estar presentes en actividades familiares, outdoor 
y de entretención. 
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LA TEMPORADA DE MATRIMONIOS ESTÁ DE 
VUELTA Y LA GENERACIÓN Z SACA SU LADO 

MÁS CREATIVO 
SsangYong Motor, la marca surcoreana especialista en SUV y 

Pick-Up, representada en Chile por el grupo Astara y que destaca 
por su diseño, tecnología, seguridad y performance, invita a todos 

a vivir la única y mágica experiencia de Disney On Ice. 

La pandemia puso en pausa grandes 
momentos de nuestras vidas pero la espera 
valió la pena y ahora es tiempo de ponerse al 
día!  Así piensan las personas que entran a 

Pinterest en los días más importantes de sus vidas 
buscando inspiración para decir “acepto” con estilo. 

Esta será una de las temporadas de matrimonios 
más ocupadas de las que se tenga registro, así 
que es hora de revisar las últimas tendencias más 
buscadas para llegar al altar en tiempo y forma.

Pinterest reunió a los top trends para ayudar a la 
Generación Z a prepararse para su gran día, ya sea 
que estén buscando ideas de outfits, ceremonias 
con temáticas culturales o simplemente empaparse 
de un estilo o estética para este gran día.

Los GenZ enfrentan el matrimonio con una actitud 
abierta a un diverso mundo cultural, que les brinda 
elementos únicos y divertidos a sus celebraciones. 
Los usuarios de la Generación Z están llevando 
a cabo formas poco convencionales para sus 
bodas, experimentando con vestimenta, pasteles, 
temáticas e inspiración de belleza. 

Estas son algunas de las inspiraciones más 
buscadas por esta generación, que tiene una 
preferencia por lo diferente:

Incorporando el negro

● Vestido negro para fiesta matrimonial 
(aumentó 10 veces)

● Decoración gótica para matrimonio (aumentó 
6 veces)

● Ideas boda negra (6 veces más búsquedas)

● Vestido de novia vampiro (4 veces más 
búsquedas)

● Torta de novios negra (aumentó 94%)

Poniéndole perlas a todo (mirar Pinterest Predicts 
Perl-fección) 

● Matrimonio de perlas (aumentó 3 veces)

● Velo de novia con perlas (aumentó 3 veces)

● Vestido de novia con perlas (aumentó 2 
veces)

● Perlas decorativas para matrimonio 
(aumentó 2 veces)

● Torta de novios con perlas (aumentó 46%)
Vibes del bosque

● Matrimonio hada del bosque (aumentó 7 
veces)

● Vestido de novia bosque encantado 
(aumentó 5 veces)

● Torta de novios bosque encantado (aumentó 
4 veces)

● Centro de mesa bosque encantado (aumentó 
3 veces)

● Ceremonia de matrimonio bosque (2 veces 
más búsquedas)

Sin importar la temática o presupuesto, la 
Generación Z está buscando salir de lo convencional 
y sacar a relucir su originalidad para tener una 
celebración memorable y así lo demuestran los 
usuarios de Pinterest que en el último tiempo han 
buscado inspiración para organizar su matrimonio 
este 2022. 



NYC & COMPANY INVITA A LOS VISITANTES A 
EXPLORAR EL BRONX COMO UN NEOYORQUINO
Los visitantes disfrutarán, al igual que los vecinos del distrito, de 

explorar parques, jardines y gastronomía en el Bronx, siguiendo la 
nueva campaña “Como un neoyorquino”.

NYC & Company, la organización oficial de 
promoción turística de la ciudad de Nueva 
York, invita a “Conocer el Bronx como un 
neoyorquino”, explorando las variadas 

ofertas del distrito.

A una distancia de tan solo un viaje en tren hacia 
el norte de Manhattan, el Bronx ofrece de todo, 
desde el Zoológico hasta el mundialmente famoso 
Yankee Stadium. Dé un paseo por Grand Concourse 
o tome un ferry desde Manhattan hasta un lugar 
idílico frente al mar llamado Clason Point. Explore 
vecindarios únicos y vibrantes como Riverdale, 
donde los visitantes pueden tomar una Guinness en 
An Beal Bocht, un auténtico pub irlandés; Arthur 
Avenue, la Little Italy del distrito; y Mott Haven, 
donde The Lit. Bar es una parada imprescindible 
para los amantes de los libros y Chocobar Cortés 
una visita obligada para los amantes del chocolate.

El Bronx está cargado de historia: allí durmió 
George Washington en el siglo XVIII, allí vivió el 
poeta Edgar Allan Poe en el siglo XIX y allí nació la 
música hip-hop en el siglo XX. El distrito también 
tiene 2.832 hectáreas de parques (alrededor del 
25 por ciento de su área total), que van desde 
gloriosos jardines como Wave Hill y el New York 
Botanical Garden hasta Van Cortlandt Park, famoso 
por sus senderos para correr a campo traviesa.

“Es posible que El Bronx resulte más famoso por 
el Yankee Stadium, el Zoológico del Bronx, el 
Jardín Botánico de Nueva York y como el lugar 
de nacimiento del hip-hop, pero también está 
repleto de experiencias locales auténticas y únicas 
para explorar”, expresó el presidente y director 
ejecutivo de NYC & Company, Fred Dixon. “Desde 
destinos frente al mar como City Island y Orchard 
Beach, pasando por Arthur Avenue y Little Italy, los 
murales y restaurantes a lo largo de River Avenue 
y 161st Street bordeando el Yankee Stadium, 
extensos parques y jardines, hasta disfrutar de 
una extraordinaria cocina étnica en todo el distrito, 
el Bronx se destaca como un destino notable para 
experimentar la ciudad de Nueva York como un 
neoyorquino”.

Una opción única y encantadora de alojamiento en 
el Bronx es el hotel boutique Opera House. Está 
ubicado en un teatro histórico renovado que

alguna vez acogió a leyendas del entretenimiento 
como Harry Houdini y los hermanos Marx. El hotel 
cuenta con 60 habitaciones, gimnasio, desayuno 
gratis, servicio de concierge y está ubicado cerca 
de dos estaciones de metro: 149th Street-Grand 
Concourse y Third Avenue-149th Street. 

El Bronx es también el hogar de cientos de 
restaurantes, muchos de ellos acogedores 
establecimientos familiares que ofrecen cocina 
auténtica de todo el mundo, ya sea sancocho 
colombiano en La Masa, comida mexicana en Taqueria 
Tlaxcalli, o comida italiana en Arthur Avenue. El 
logotipo rojo y blanco de Michelin se puede encontrar 
en la puerta de SUYO Gastrofusion, un espacio elegante 
donde el menú latino-asiático incluye empanadas de 
pollo tailandesas. El Bronx también se ha convertido en 
un destino para la comida de África Occidental, gracias 
a las vibrantes comunidades de inmigrantes como 
Little Ghana. Pruebe la cocina ghanesa en Papaye, las 
especialidades togolesas en Bognan International y Grin 
para la comida de Costa de Marfil.

A continuación, una descripción detallada de 
algunos vecindarios del Bronx, junto con las 
principales atracciones, restaurantes, lugares de 
arte y otros destinos y experiencias únicos, que 
incluyen paseos en bote y puentes:

YANKEE STADIUM, THE GRAND CONCOURSE Y LA 
HISTORIA DEL HIP-HOP: No hay nada como tomar 
un tren subterráneo repleto de fanáticos de los 
Yankees para ver a los Bronx Bombers en su propio 
territorio (tren B, D o 4 hasta la calle 161). Si tiene 
un presupuesto limitado, los asientos de la tribuna se 
pueden obtener por 10 dólares y los boletos para las 
gradas cuestan menos de 30 dólares. Solo prepárese 
para alentar al equipo local: los fanáticos de los 
Yankees son extremadamente leales. La comida del 
estadio va mucho más allá de los hot dogs y la cerveza, 
con opciones como Mighty Quinn's Barbeque, Marcus 
Samuelsson's Streetbird, Halal Guys y City Winery.

Fuera del estadio de béisbol, tome una cerveza en 
Stan's Sports Bar, conocido por los recuerdos de los 
Yankees y los fanáticos acérrimos, o compre alitas 
y cerveza artesanal en el Bronx Drafthouse. El 
vecindario tiene muchas ofertas además de ver un 
juego. The Eating Tree, un restaurante jamaiquino, 
es conocido por el pollo a la jamaiquina. Mientras 
camina, busque murales del artista callejero Andre 
Trenier, quien ha pintado una docena en honor a 
leyendas del béisbol como Joe DiMaggio.

Al otro lado de la calle del estadio, el histórico 
Bronx Terminal Market alberga una variedad de 
restaurantes y tiendas. Una exposición llamada 
“[R]Evolución del Hip Hop”, organizada por el 
Museo Universal Hip-Hop (que tiene una ubicación 
permanente actualmente en construcción en el 
vecindario de Melrose), abrirá en el mercado 
en mayo. Mientras tanto, los fanáticos del hip-
hop también pueden hacer una peregrinación al 
letrero "Hip Hop Blvd" en 1520 Sedgwick Ave. 
Ahí es donde nació el hip-hop en 1973 cuando un 
DJ comenzó rapeando y grabando discos en un 
tocadiscos para que la gente baile en una fiesta.

Unas pocas cuadras al este del estadio de béisbol 
se encuentra el Grand Concourse. Este famoso 
bulevar de 3,2 kilómetros de largo se inspiró en 
los Campos Elíseos y es conocido por sus edificios 
Art Deco. El distrito histórico de Grand Concourse 
incluye Fish Building (1150 Grand Concourse), 
con un mural exterior de temática acuática y un 
vestíbulo de diseño audaz, y Andrew Freedman 
Home (1125 Grand Concourse), una villa de estilo
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RIVERDALE, KINGSBRIDGE Y VAN CORTLANDT 
PARK: El noroeste del Bronx alberga algunos 
lugares maravillosos para comer y beber, junto 
con dos de los espacios verdes más hermosos del 
distrito: Wave Hill y Van Cortlandt Park.

Wave Hill se originó como una propiedad privada visitada 
por personas emblemáticas como Charles Darwin, Mark 
Twain, Arturo Toscanini y Theodore Roosevelt. Hoy 
cualquiera puede disfrutar de sus senderos boscosos, 
jardines temáticos y vistas panorámicas del río Hudson. 
La programación incluye paseos por la naturaleza y las 
aves, espectáculos de arte y música en vivo. Tome un 
tren suburbano Metro-North desde Grand Central hasta 
Riverdale en la línea Hudson, o el tren 1 hasta Van 
Cortlandt Park-242 Street.

Van Cortlandt Park es famoso por sus senderos para 
correr a campo traviesa, que incluyen el notorio 
Cemetery Hill. Busque la escultura de una tortuga 
y una liebre mientras corre, y pase por la tienda 
Lloyd's Carrot Cake justo afuera del parque, esto 
es un favorito entre los corredores que buscan 
recompensar sus esfuerzos. Los vistantes pueden 
disfrutar de bosques y humedales a un ritmo más 
pausado en Putnam Trail, Cass Gallagher Nature Trail, 
John Kieran Nature Trail, John Muir Trail y Old Croton 
Aqueduct Trail, todos de 2,5 kilómetros o menos. El 
área también alberga parques infantiles, un parque 
de patinaje, una piscina olímpica, campos de cricket, 
béisbol y fútbol e incluso una caballeriza y senderos. 
El Museo de la Casa Van Cortlandt, dentro del parque 
cerca de Broadway en la calle 246, fue construido 
en 1748 y recibió a George Washington dos veces 
durante la Guerra Revolucionaria. Una exposición 
cuenta la historia de los esclavos afrodescendientes 
que vivían y trabajaban en la propiedad.

A pocas cuadras del museo, el Kingsbridge Social Club 
hace pizza en un horno giratorio único y sirve zeppole 
celestial. No se pierda An Beal Bocht, uno de los 
mejores pubs irlandeses de la ciudad. Llamado así por 
una famosa novela irlandesa, la decoración de An Beal 
Bocht incluye un mural de escritores irlandeses. Los 
sábados por la mañana, los visitantes pueden escuchar 
a los músicos de bluegrass tocar mientras disfrutan 
de un abundante desayuno irlandés. La estación de la 
calle 238 de la línea 1 es la parada más cercana, pero 
prepárese para subir una empinada escalera exterior 
(conocida como calle escalonada) para llegar a An Beal 
Bocht desde allí. La estación de la calle 242 está más 
lejos pero el terreno es menos accidentado.

WOODLAWN: Este vecindario del norte que bordea 
los suburbios de Westchester a veces se llama Little 
Ireland. Un grupo de lugares de comida y bebida 
irlandeses a lo largo de Katonah Avenue incluye 
Rambling House y Behan's Public House (llamado 
así por el escritor irlandés Brendan Behan, cuyo 
trabajo se encuentra extraído de las paredes). 
Ambos lugares ofrecen música en vivo. The Kitchen 
sirve pescado y papas fritas y un desayuno irlandés 
adecuado. Prime Cut Irish Butcher Store ofrece 
salchichas y pasteles, entre otros platos.

Woodlawn Cemetery es un glorioso espacio verde 
con 161 hectáreas de jardines y terrenos boscosos 
salpicados de esculturas y mausoleos. Pase por la 
oficina en la entrada principal para obtener un mapa 
que enumera docenas de personas famosas 
enterradas allí. En el Jazz Corner del cementerio 
encontrará a las leyendas de la música Duke Ellington, 
Miles Davis y Lionel Hampton. Otros notables 
enterrados en Woodlawn incluyen a la gran cantante 
cubana Celia Cruz, la sufragista Elizabeth Cady 
Stanton, el autor de Moby Dick, Herman Melville, el 
alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, la actriz 
Diahann Carroll y el afroamericano ganador del Premio 

neorrenacentista de una cuadra de largo que 
originalmente se usó como casa de retiro para gente 
rica que había perdido su fortuna. Vale la pena visitar el 
Museo de las Artes del Bronx (1040 Grand Concourse), 
cuya entrada es gratuita. Cerca, aunque no en el 
Concourse, se encuentra una de las dos ubicaciones en 
el Bronx del restaurante ghanés Papaye.

MOTT HAVEN Y EL SUR DE BRONX: Tome el tren 6 hasta 
Third Avenue-138th Street y camine unas pocas cuadras 
hasta Alexander Avenue, donde se encuentra The Lit. 
Bar, la única librería independiente del Bronx. Ofrece 
ficción de vanguardia, poesía, no ficción y libros para 
niños, así como clásicos de escritores como bell hooks 
y Toni Morrison, todos curados por la extraordinaria 
fundadora de The Lit. Bar, Noelle Santos. En la misma 
cuadra, pruebe la comida reconfortante sureña y 
puertorriqueña en Beatstro, que rinde homenaje al hip-
hop con exhibiciones de LP de vinilo originales y más. En 
la esquina, deténgase en Chocobar Cortés para disfrutar 
de martinis de chocolate y otras delicias.

El área también tiene un grupo de destinos artísticos: 
WallWorks New York-Kreate Hub, una galería de 
arte contemporáneo; BronxArtSpace, un lugar para 
artistas emergentes y el Bronx Documentary Center, 
un escaparate de fotos, películas y perspectivas 
que no se encuentran en ningún otro lugar. En 
Walton Avenue, el Teatro Pregones alberga el Teatro 
Itinerante Puertorriqueño.

Al sureste de Mott Haven en el área de Port Morris, 
puede echar un vistazo a The Bronx Brewery and 
Empanology, que ofrece versiones contemporáneas 
de la cocina puertorriqueña clásica, así como 
comida vegana.

ARTHUR AVENUE (BELMONT), ZOOLÓGICO DE BRONX, 
JARDÍN BOTÁNICO DE NUEVA YORK: Ubicada en el 
vecindario de Belmont, el área se conoce como Little 
Italy en el Bronx y es un importante destino para los 
amantes de la comida. Los fanáticos califican la pizza 
en Zero Otto Nove tan buena como cualquier otra en 
Italia. Mario's tiene un ambiente de la vieja escuela 
(el restaurante celebró su 100º aniversario en 2019), 
mientras que Tra Di Noi ofrece clásicos hogareños, 
Dominick's sirve comida al estilo familiar y Antonio's 
Trattoria es un poco más contemporáneo. Obtenga 
raviolis para llevar a casa en Borgatti's y pasteles en 
Delillo, y no se pierda el Arthur Avenue Retail Market, 
hogar del Bronx Beer Hall y Mike's Deli. La estación de 
metro más cercana es Fordham Road (tren B, D o 4).

El Zoológico del Bronx y el Jardín Botánico de 
Nueva York están ubicados al este de Arthur 
Avenue en Bronx Park. El zoológico de 107 
hectáreas, uno de los más grandes del país, 
alberga más de 17.000 animales que representan 
700 especies. A los niños les encantará el Bug 
Carousel, el Children's Zoo y la estructura para 
escalar Nature Trek (de 3 años en adelante). Otras 
experiencias incluyen encuentros con animales 
en persona y el curso de escalada aérea Treetop 
Adventure. Tome el tren 2 o 5 hasta la estación 
East 180th, luego un taxi o autobús hasta Asia 
Gate del zoológico, a 1,6 kilómetros de distancia. 
Encuentre detalles sobre otras posibles rutas, aquí.

El Jardín Botánico de Nueva York es el jardín botánico 
urbano más grande del país y un Monumento Histórico 
Nacional. Sus 101 hectáreas incluyen un millón de plantas 
y 50 jardines especiales, que incluyen orquídeas, azaleas 
y rosas, miles de árboles (algunos de más de 200 años) y 
el Conservatorio Enid A. Haupt, un invernadero de estilo 
victoriano. Tome la línea local de Harlem del ferrocarril 
suburbano Metro-North desde Grand Central hasta la 
estación Botanical Garden; el B, D o 4 hasta Bedford Park 
Boulevard, o el 2 hasta Allerton Avenue.
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Nobel de la Paz, Ralph Bunche. Fundado en 1863, el 
cementerio es un Monumento Histórico Nacional. Hay 
recorridos temáticos disponibles. Tome el tren 4 hasta 
la estación Woodlawn, los trenes 2 o 5 hasta 233rd 
Street, o un tren suburbano Metro North (línea local 
de Harlem) desde Grand Central hasta Woodlawn.

PELHAM BAY PARK Y CITY ISLAND: Con una extensión 
de más de 1.121 hectáreas, Pelham Bay Park es el 
parque más grande de la ciudad de Nueva York. Las 
atracciones incluyen Playground for All Children, Pond 
Walk, Sensory Garden, un campo de golf de 36 hoyos 
y otras instalaciones deportivas, además de paseos 
por la naturaleza alrededor de Hunter Island, Siwanoy 
Trail y Turtle Cove. Los aficionados a la historia pueden 
recorrer la mansión Bartow-Pell de estilo neogriego 
del siglo XIX. Orchard Beach, a veces llamada Bronx 
Riviera, ofrece 1,6 kilómetros de arena en Long Island 
Sound, un paseo marítimo, un pabellón, gastronomía 
y canchas de pelota. Para llegar allí, tome el tren 6 
hasta la estación Pelham Bay Park al final de la línea.

Para llegar a City Island, el pueblo de pescadores del 
Bronx, tome el autobús Bx29 desde la estación de 
Pelham Bay Park. Elija entre varios restaurantes: Sea 
Shore Restaurant and Marina, Artie's Steak & Seafood 
Restaurant, Lobster Box, Tony's Pier y The Black Whale. 
Para tomar una copa, diríjase a The Snug. Compre 
recuerdos en Kaleidoscope Gallery (joyas, artesanías, 
decoración y obras de arte) o 239 Play (juguetes 
antiguos). Las casas notables incluyen Samuel Pell 
House, un hito de estilo victoriano de 1876, y 21 Tier St., 
que apareció en la película de Wes Anderson The Royal 
Tenenbaums. Los visitantes también pueden ver el Museo 
Náutico de City Island, encontrar tumbas decoradas 
con barcos y criaturas marinas en el cementerio local, o 
alquilar un bote en Jack's Bait and Tackle.

PUENTES: El Bronx es el único distrito de la 
ciudad de Nueva York que no está en una isla. 
Está conectado con el resto de la ciudad por una 
multitud de puentes, y los visitantes pueden llegar 
al Bronx cruzando algunos de ellos. Dos de las 
pasarelas peatonales más atractivas se encuentran 
en el Puente Henry Hudson y el Puente Alto.

El Henry Hudson conecta Inwood Hill Park en 
Manhattan con el vecindario Spuyten Duyvil del 
Bronx. Spuyten Duyvil es también el nombre de la 
cercana estación de trenes Metro-North, así como 
el nombre del arroyo que fluye debajo del puente.

El Puente Alto conecta Washington Heights en 
Manhattan (en 172nd Street y Amsterdam Avenue) 
con el vecindario Highbridge en el Bronx (en University 
Avenue y 170th Street). El Puente Alto es el puente 
más antiguo de la ciudad de Nueva York. Se inauguró 
en 1848 como parte del sistema de acueductos 
de Croton, aunque algunos de sus arcos de piedra 
originales fueron reemplazados por un arco de acero.

BARCOS: Tome el NYC Ferry al Bronx por solo 2,75 
dólares, el mismo precio que un viaje en metro. 
Los barcos salen de Wall Street, 34th Street y otros 
muelles del East River hacia dos paradas en el Bronx: 
Soundview y Throgs Neck-Ferry Point Park. La parada 
de Soundview está en un pequeño parque llamado 
Clason Point, en una hermosa y tranquila península. 
Disfrute de la vista o camine hasta Soundview 
Avenue para comer algo en Marvilla’s Bar & Grill o Mi 
Casita Lounge. En la última parada del barco, Ferry 
Point Park, encontrará un campo de golf de 18 hoyos.

A lo largo del río Bronx de 12 kilómetros de largo, 
dos organizaciones ofrecen paseos en bote de remos 
y canoa, recorridos, observación de aves y otras 
actividades tanto para locales como para visitantes. 

Consulte el calendario de Bronx River Alliance aquí y los 
programas Rocking the Boat, aquí.

Para obtener más información sobre cómo 
explorar el Bronx, visite nycgo.com/bronx.

CURATOR HOTEL & RESORT COLLECTION 
ANUNCIA SU ASOCIACIÓN CON TAYST COFFEE 

PARA OFRECER A SUS MIEMBROS PRODUCTOS 
DE CAFÉ DE PRIMERA CALIDAD Y SOSTENIBLES
Curator Hotel & Resort Collection anuncio una nueva asociación 

con Tayst Coffee Roaster para ofrecer productos de café premium 
y sostenibles a sus miembros. A través de esta asociación, los 
miembros pueden ofrecer con orgullo un café de la más alta 

calidad a sus huéspedes, utilizando productos como granos de 
café de origen sostenible de América del Sur y cápsulas y envases 

100% compostables. 

"En Curator, creemos en ayudar a 
nuestros miembros a proporcionar 
experiencias de calidad que dejen a 
los huéspedes sentirse bien con su 

elección de alojarse en nuestras propiedades", dijo 
Jennifer Barnwell, Presidenta de Curator Hotel & 
Resort Collection. "Para conseguirlo, sabemos que 
es importante ofrecer productos y servicios bien 
pensados, y las ofertas sostenibles son importantes 
para muchos viajeros hoy en día. La asociación con 
Tayst Coffee permitirá a nuestros miembros hacer 
un pequeño cambio que tendrá un gran impacto 
tanto en sus huéspedes como en nuestro planeta."

Tayst Coffee Roasters es una empresa de café 
que da prioridad a la Tierra, fundada en 2016 por 
los socios Craig Handleman y Greg Byrnes con la 
misión de ofrecer productos de café de primera 
calidad de origen sostenible y en armonía con el 
planeta. Tayst se centra en la transición de los 
bebedores de café a productos 100% compostables 
que proporcionan ricos nutrientes de vuelta a la 
tierra. Tayst ofrece productos de cero residuos para 
hoteles, oficinas y hogares. La empresa también 
ofrece un servicio de devolución "Down to Earth" 
que permite a los miembros de Curator devolver los 
productos usados para su correcta eliminación.

En honor al Día de la Tierra, The Vacationer publicó 
recientemente una encuesta sobre los viajes de 
verano de 2022 para determinar la importancia de 
los viajes sostenibles para los estadounidenses.
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La encuesta reveló que el 82% de los viajeros tiene 
previsto tomar decisiones de viaje más ecológicas 
este año, mientras que el 78% está dispuesto 
a pagar más para reducir su huella de carbono 
durante las vacaciones. Estos resultados ilustran 
que los viajeros buscarán marcas, como Curator, 
que den prioridad a la sostenibilidad y pongan de 
su parte para proteger y preservar la Tierra.

"15.000 millones de cápsulas de café de plástico al 
año van a parar a los océanos y a los vertederos es 
un error", dijo Greg Byrnes, cofundador de Tayst 
Coffee. "Sabíamos que podíamos hacer una gran 
taza de café que además no contuviera plástico... 
y lo hicimos. Con nuestro café de primera calidad 
certificado por Rainforest Alliance, los clientes no 
tienen que elegir entre un gran café y hacer un 
bien al planeta."

Como propietarios de una empresa innovadora, 
Greg y Craig de Tayst reconocen el valor que 
Curator Hotel & Resort Collection aporta al sector 
de la hostelería. Curator permite a los hoteles 
independientes la libertad de seguir siendo 
independientes. Aprovechando su escala colectiva, 
pueden aprovechar los acuerdos preferentes, los 
sistemas de flujo de trabajo propios y los informes 
de evaluación comparativa para crear eficiencias 
y ahorrar costes. Los hoteles miembros pueden 
seguir centrándose en los huéspedes y en crear 
experiencias únicas, y Tayst Coffee cree que un 
café increíble debe formar parte de una experiencia 
hotelera memorable. 

EXEED TXL: UN NUEVO REFERENTE EN EL 
SEGMENTO DE LOS SUV

Este SUV cuenta con un superlativo nivel de equipamiento 
de tecnología y máxima seguridad con 22 funciones ADAS 

(Asistencia de conducción avanzada), así como un moderno motor 
turboalimentado de 248 HP y tracción AWD. Este será uno de los 

modelos con que EXEED desembarcará en Chile.

Como todos los modelos que EXEED comercializará 
en Chile, el nuevo EXEED TXL ofrecerá un diseño 
distintivo totalmente alejado de lo que se puede 
encontrar en el segmento, donde se enfoca en un 
alto nivel de estándar en confort, que se puede 
apreciar en todos los detalles a nivel de textura 
y materialidad que refleja el valor único de esta 
nueva marca.

PLATAFORMA

El modelo está construido sobre la arquitectura 
global M3X, desarrollada en conjunto con MAGNA 
y construida con un 85% de aceros de alta 
resistencia, lo que le permite al EXEED TXL ofrecer 
tres características propias de un modelo de alta 
gama: calidad de conducción, amplio espacio 
interior y altos niveles de seguridad. 

Este modelo en las pruebas de colisión realizadas 
por la C-NCAP durante el 2021, el EXEED TXL 
ocupó el primer lugar entre todos los SUV 
medianos testeados, con una puntuación de 93,6% 
y una calificación de cinco estrellas, uno de los 
procedimientos de los “Safety Crash Test” más 
rigurosos.

El nuevo EXEED TXL mide 4,78 metros de largo, 
1,88 metros de ancho y tiene 2,80 metros entre 
los ejes, ofreciendo un amplio espacio interior 
para cinco ocupantes, dejando por detrás un gran 
maletero con capacidad para 470 litros, fácilmente 
ampliable a 1.000 litros con sólo abatir los 
respaldos.

MECÁNICA

Asociado a esta moderna plataforma modular, 
se equipa con un motor 2.0 TGDI, parte de la 
cuarta generación de motores de ACTECO. El tren 
motriz se complementa con una caja de cambios 
7DCT desarrollada por el fabricante germano 
GETRAG y un sistema de tracción AWD inteligente 
desarrollado por el especialista estadounidense 
BORGWARNER.

La potencia del tren motriz del EXEED TXL alcanza los 
248 caballos de fuerza, garantizando una performance 
óptima en cualquier tipo de uso. Además, cumple la 
norma de emisiones EURO 6, ofreciendo la máxima 
eficiencia energética. 

Para completar un paquete mecánico propio 
de un SUV de alta gama, los componentes del 
chasis fueron desarrollados por la firma alemana 
BENTELER, permitiendo ofrecer una conducción 
precisa, suave y deportiva.

DISEÑO

El diseño exterior e interior del EXEED TXL es obra de 
un talentoso equipo dirigido por Kevin Rice, Diseñador 
Jefe Global de la marca, que adopta a la perfección el 
lenguaje de diseño Simplicity & Purity, que apuesta a 
redefinir el concepto de alta gama. 

En el exterior destaca una agresiva silueta que denota 
sus ambiciones deportivas, acompañada con un amplio 
abanico de equipamiento de alta gama, como los faros 
delanteros y traseros con tecnología LED, las llantas de 
aleación de 19 pulgadas, vidrios tinteados, un spoiler 
trasero y un frontal dominado por la palabra EXEED. 

Puertas adentro sorprende el diseño simple y 
moderno, asociado a una materialidad exquisita 
que resalta su posicionamiento premium. Elegantes 
tapices de cuero y Alcántara con costuras a la vista,

En el primer semestre del 2022, arribará 
oficialmente en Chile EXEED Born for More, una 
nueva marca de altos estándares de calidad 
importada por el Grupo Astara, que sorprenderá a 

todos por sus increíbles atributos en cuanto a seguridad, 
así como un espectacular diseño que se desarrolla 
inspirado en la ciencia, arte, cultura y naturaleza.

Como parte de su compromiso por ofrecer productos 
y servicios únicos que superen las expectativas 
de las personas, uno de los primeros modelos que 
EXEED estrenará en Chile es el EXEED TXL, un SUV 
de características deportivas que marcará diferencias 
por su completo nivel de equipamiento tecnológico 
y de seguridad, que lo posicionarán como un actor 
indiscutible en el segmento de los SUV.
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materiales suaves al tacto, excelentes acabados y un 
amplio abanico de equipamiento destacan a primera 
vista, brindando una comodidad de nivel superior.

EQUIPAMIENTO

Lo primero que destacan son las pantallas Wide 
Screen de 24,6” para el panel de instrumentos digital 
y el sistema de infoentretenimiento, que ofrece 
conectividad a Apple CarPlay y Android Auto, así como 
un sistema de carga inalámbrica para el smartphone. 

Asientos delanteros con 8 niveles de ajustes 
eléctricos, ventilados y calefaccionados, tapizados 
en cuero por todo el habitáculo, volante multifunción 
con paddle shift, climatizador bizona con mandos 
digitales touch, portalón trasero con apertura 
eléctrica regulable y un gran techo panorámico que 
son algunos de los equipamientos enfocados en el 
confort que destacan en el EXEED TXL. 

Sin embargo, es en materia de seguridad donde 
el nuevo SUV destaca por sobre su competencia. 
Al igual que el EXEED VX, el nuevo EXEED TXL 
equipa el sistema de seguridad activa, que incluye 
22 asistencias a la conducción ADAS, entre las que 
destacan asistente de mantenimiento de carril, 
control crucero adaptativo, aviso de colisión frontal, 
frenado automático de emergencia, detección de 
punto ciego, advertencia de colisión posterior y de 
proximidad de vehículo, entre muchas otras. 

Para conocer más sobre EXEED, visita sus 
redes sociales: @exeed_bornformore

WYNDHAM DESTINATIONS PLANEA DUPLICAR 
SU CAPACIDAD SOLAR PARA FINALES DE 2023

El mayor negocio de propiedad vacacional del mundo celebra las 
nuevas instalaciones solares que continúan impulsando la energía 
alternativa en toda la cartera de resorts de propiedad vacacional

Además, la empresa está instalando tecnologías de 
reducción del consumo de agua y de detección de 
fugas en las suites de los huéspedes que reducen 
el consumo de agua en una media del 15-17%. El 
personal de los complejos turísticos está trabajando 
para que estos equipos se instalen en hasta un 25% 
de la cartera de complejos gestionados por Wyndham 
Destinations para finales de 2022.

En los objetivos de sostenibilidad medioambiental 
publicados en su Informe ESG de 2021, la empresa 
está trabajando para impulsar los siguientes objetivos

• 20% de consumo de energía renovable 
del total de la electricidad en nuestros resorts 
gestionados para 2030

• Reducción del 40% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2025 con 
respecto a la referencia de 2010

• Reducción del 35% de la extracción de agua 
por pie cuadrado para 2025 con respecto a la línea 
de base de 2010

"En colaboración con nuestras asociaciones de 
propietarios, estamos invirtiendo en operaciones 
ambientalmente sostenibles para proteger los 
hermosos destinos que nuestros miembros 
disfrutan visitando", dijo Geoff Richards, director de 
operaciones de Wyndham Destinations. "Como parte 
de nuestras operaciones responsables, damos un 
gran valor a la protección del medio ambiente y de 
las comunidades en las que vivimos y operamos".

Los complejos del club de vacaciones de Wyndham 
Destinations ofrecen una forma más cómoda de viajar, 
ya que la mayoría de las suites cuentan con varios 
dormitorios, cocinas totalmente equipadas y espacios 
de vida relajados. Los huéspedes que se alojen en los 
complejos de Wyndham Destinations experimentarán 
todas las comodidades y servicios del hogar mientras 
viven sus listas de deseos - y, con el 95% de la 
población de los Estados Unidos viviendo a menos 
de 300 millas de casi 200 complejos de Wyndham 
Destinations, encontrar alojamiento fuera de casa en 
los destinos más buscados es más fácil que nunca. 

Wyndham Destinations, el mayor negocio de 
propiedad vacacional del mundo que forma 
parte de Travel + Leisure anuncio la finalización 
de sus últimas instalaciones solares y su 

compromiso de seguir invirtiendo en energías alternativas. 

 La compañía encendió recientemente paneles solares 
en su Limetree Beach Resort by Club Wyndham en 
St. Thomas, y está terminando la instalación en el 
WorldMark Clear Lake Resort en Niza, California, 
esta primavera. Con los dos nuevos resorts en 
funcionamiento, la empresa tendrá una producción solar 
anual estimada de más de nueve millones de kilovatios 
hora en 19 propiedades de todo Estados Unidos que 
reciben energía de más de 18.000 paneles solares.

Como parte de su estrategia medioambiental, social y 
de gobierno (ESG), la empresa tiene previsto invertir 
en oportunidades para reducir el uso de agua y 
energía en su cartera de 245 complejos turísticos.

GAC MOTOR SUMA A SU GAMA EN CHILE 
EL MAS DEPORTIVO, PODEROSO Y 

TECNOLOGICO GS4 POWER 
Nuevo motor de 1.5 Turbo con 166 Hp de potencia y 265 Nm de 
torque. Nuevo diseño más deportivo y moderno con luces LED y 

llantas de 17” y 18”. Más seguridad, más tecnología y más confort 
en un interior más espacioso.

La innovación es un nuevo motor de 
crecimiento de la industria automotora 
china, y los esfuerzos de GAC MOTOR la han 
convertido en un referente para otras marcas
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independientes del país asiático, siendo líder en 
cuanto a desarrollo e innovación.

Y con esta consigna es que ahora llega a Chile el 
nuevo GAC GS4 Power, una versión rediseñada, más 
poderosa y equipada del premiado SUV mediano que 
fue lanzado en el país durante 2021. No sólo tiene 
un aspecto más deportivo y elegante, sino que suma 
características tecnológicamente avanzadas.

El GS4 tiene un aspecto totalmente nuevo de adelante 
hacia atrás. Dependiendo de la versión cuenta con 
elegantes faros LED que incluyen luces DRL de 
conducción diurna. Se ve más musculoso gracias a un 
frontal más audaz y agresivo, que incluye bordes más 
afilados que resaltan aún más la parrilla con acabado 
plateado, así como el emblema de la marca. 

Para completar su aspecto moderno, la parte 
trasera ha sido equipada con nuevas luces traseras 
LED dinámicas, elementos decorativos en cromo 
metálico en la puerta trasera, y luces direccionales 
más delgadas. 

El nuevo GS4 Power también está equipado con 
llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas, luce una 
aerodinámica antena tipo aleta de tiburón, cuenta 
con espejos laterales con ajuste eléctrico e incluye un 
techo corredizo con protección contra atascos o uno de 
tipo panorámico. 

Cuando se trata de dimensiones, el nuevo GS4 es 
ligeramente más largo, más ancho y tiene más 
distancia entre los ejes, pero tiene una distancia al 
suelo más baja en comparación con el GS4 normal, 
para ofrecer una silueta claramente deportiva. 

Mide 4.545 mm de largo, 1.856 mm de ancho, 1.700 
mm de alto y tiene entre ejes 2.680 mm, dejando 
en el maletero una capacidad de carga de 470 litros, 
ampliable a 1.560 litros con sólo abatir los respaldos 
de la segunda fila, dejando una base de carga 
perfectamente plana.

Puertas adentro, el nuevo GAC GS4 2022 está 
inspirado en el diseño de una doble estrella de prisma 
de luz, para que sea más atractivo para la nueva 
generación de clientes, y además ofrece hasta 26 
portaobjetos distribuidos por el interior. 

El tablero está equipado con una pantalla de panel 
de instrumentos de 3.5 pulgadas y una pantalla de 
información y entretenimiento LCD de ocho pulgadas, 
con conectividad bluetooth y Apple CarPlay. También 
cuenta con un sistema de audio de cuatro parlantes 
y dos tweeter, un volante multifuncional, con mandos 
para el audio y control de crucero.

Al igual que el resto de la gama, el nuevo GS4 Power 
está disponible con tapizado en cuero sintético negro. 
Los asientos delanteros tienen inspiración deportiva 
ajustables manualmente en seis posiciones, con 
soporte lumbar para una experiencia de conducción 
más cómoda. Por su parte, las plazas traseras cuentan 
con apoyabrazos centrales con portavasos y tres 
apoyacabezas regulables independientes.

El interior está hecho de materias primas ecológicas y de 
alta calidad, como cuero de PVC a base de agua de bajo 
olor y plásticos de polipropileno. El GS4 2022 también 
tiene un filtro de aire acondicionado de alto rendimiento 
con filtración de nivel PM1 que mantiene el aire limpio y 
refrescante en la cabina, y que filtra más del 99,7 % de 
las partículas de polvo en suspensión y polen.

En cuanto a la mecánica, el nuevo GAC GS4 está 
propulsado por un motor turbocargado de 1.5L 

de tercera generación, que cumple con Euro 6b 
y desarrollado por GAC Motor, y que es capaz de 
producir 166 caballos de fuerza a 5.000 rpm y 265 
Nm de torque entre 1.700 a 4.000 rpm. 

Este motor estará acoplado a una caja manual de 6 
velocidades o caja Aisin automática de seis velocidades. 
Con la primera homologa consumos de 11,2 km/litro en 
ciudad, 14,7 en ciclo mixto y 17,9 en carretera. Con la 
transmisión automática los consumos son de 10,8 en 
ciudad, 14,5 en mixto y 17,9 km/l en carretera.

Este tren motriz ofrece una salida de potencia 
suave, una mejor economía de combustible y menos 
emisiones de carbono. Esta gran potencia de salida y 
la eficiencia se explican por el sistema de alta presión 
de segunda generación desarrollado por Bosch; 
una tecnología de inyección triple de ciclo único 
que garantiza una alta eficiencia de combustión; y 
un turbocompresor de baja inercia que brinda una 
respuesta más rápida y un par máximo más temprano.

El vehículo también ofrece tres modos de 
conducción: económico, manual y deportivo.

Para la seguridad, el GS4 Power está equipado con 
bolsas de aire frontales y laterales, sistema antibloqueo 
de frenos (ABS), con distribución electrónica de la 
fuerza de frenado (EBD), un sistema de control de 
tracción (TCS), cámara de estacionamiento trasera, 
sensores de estacionamiento, freno de estacionamiento 
electrónico, cinturones de seguridad de tres puntas, 
anclajes ISOFIX para asientos infantiles, asistente de 
frenado, control de presión de neumáticos, asistente de 
partida en pendiente y control de descenso.

El GS4 está construido sobre un chasis seguro 
fabricado con aceros de alta resistencia que hace un 
gran trabajo eliminando las vibraciones del vehículo 
y protegiendo a los ocupantes de un impacto de 
colisión intenso. Para una mejor estabilidad a altas 
velocidades, el GS4 está equipado con el último 
sistema de control de estabilidad 9.3 de Bosch.

Cuenta con suspensión independiente en ambos 
ejes, de tipo McPherson adelante y multilink atrás, 
además de ofrecer frenos de disco en las cuatro 
ruedas y dirección EPS de nueva generación para 
una conducción más precisa y segura.

El GAC GS4 Power 2022 está disponible en toda la 
red de concesionarios de la marca con cinco opciones 
de color de carrocería: Lightning Blue, Rosefinch Red, 
Benite Grey, Ivory White y Elegant Black. 

Se ofrecerá en versiones 1.5 GB MT y AT, diferenciados 
por el tipo de caja de cambios y algunos equipamientos, 
con precios de $14.990.000 y $16.990.000. Como todos 
los modelos GAC, el GS4 Power cuenta con 5 años o 150 
mil kilómetros de garantía.

SKBERGÉ LUXURY ANTICIPA LAS NOVEDADES 
PARA CHILE EN 2022

Una nueva tienda para que Ferrari reciba el esperado 296 GTB, 
el primer seis cilindros de carretera de la marca. Una ampliación 
de la oferta de modelos híbridos en Maserati con la llegada del 

Levante Hybrid. El nuevo Bentley Bentayga, el SUV más lujoso del 
mundo que mejora su tecnología y presencia en carretera.

SKBergé Luxury, la división de autos  
de lujo del conglomerado automotriz  
Astara, e importador oficial en Chile de 
las marcas Bentley, Ferrari y Maserati, se 

prepara para vivir un año 2022 plagado de
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novedades, tanto en materia de productos como  
de servicios innovadores. 

Desde renovadas instalaciones en la comuna de 
Lo Barnechea, hasta una experiencia de clientes 
totalmente inmersiva, incluyendo la llegada de 
los primeros modelos electrificados, SKBergé 
Luxury apuesta por convertirse en el operador más 
importante del mercado de autos de lujo en el país.

A continuación, les dejamos un repaso de las 
novedades que promete la empresa para este 2022 
que recién comienza. 

Ferrari se renueva a la espera del 296 GTB
Si los planes de producción se confirman, para las 
próximas semanas se espera la llegada a Chile 
del espectacular Ferrari 296 GTB, la más reciente 
evolución de la berlinetta deportiva biplaza con 
motor central trasero de Maranello.
 
Y para darle el realce que se merece el nuevo 296 
GTB, Ferrari Santiago remodela completamente 
el showroom con la nueva imagen corporativa de 
la marca, que se está implantando en todos los 
concesionarios del mundo.

Además de la implementación de diferentes pantallas 
plenamente funcionales, algunas de las cuales son 
controladas directamente desde la casa matriz 
en Italia, se modernizó en mobiliario y espacios, 
incluyendo la zona de cafetería y la zona de 
configuración específica para los nuevos vehículos, la 
cual, además, quedó con mayor privacidad debido a 
la integración de dos paneles giratorios en los que se 
aprecian distintos accesorios.

Parte de este rediseño, sobre todo en las áreas 
compartidas entre la marca Ferrari y Maserati, estuvo 
a cargo de la afamada diseñadora chileno/italiana 
Francesca Bassi, quien se inspiró en la tecnología que 
está presente en los nuevos modelos de la casa de 
Maranello. Es así como hoy es posible apreciar una 
nueva y moderna sala de reuniones y tres baños. 

El nuevo Ferrari 296 GTB representa una verdadera 
revolución para Ferrari, ya que monta el primer 
motor de seis cilindros disponible en un auto de 
calle de la marca, un nuevo motor que se une a los 
galardonados bloques de 8 y 12 cilindros.

Se trata de un V6 turbo a 120°, que eroga 663 Hp de 
potencia, y que está acoplado a un motor eléctrico 
capaz de entregar 122 kW adicionales (167 Hp). En 
total, el bloque mecánico genera 830 caballos de 
fuerza para un rendimiento sin igual, luciendo un 
sonido innovador, emocionante y único en su tipo.

El nombre combina la cilindrada total del motor 
(2.992 cc) con el número de cilindros, seguido de 
las siglas GTB proveniente de Gran Turismo 
Berlinetta, típicas de la mejor tradición deportiva de 
Ferrari. El objetivo era subrayar la importancia que tiene 
el nuevo V6, el verdadero corazón del 296 GTB y el 
precursor de una nueva era que, sin embargo, tiene sus 
raíces la gran experiencia de Ferrari en el mundo de las 
carreras en los años 70.

El sistema eléctrico enchufable (PHEV) del 296 
GTB garantiza una usabilidad extremadamente 
alta, una respuesta de pedal cero y 25 km de 
autonomía totalmente eléctrica. Introduce también 
innovadores sistemas de control dinámico, así como 
una aerodinámica refinada en todas sus partes, 
permitiendo que el conductor perciba inmediatamente 
agilidad y respuesta a los comandos. 

El diseño deportivo y sinuoso y las dimensiones 
compactas subrayan visualmente la gran 
modernidad del 296 GTB, que encuentra válidas 
referencias en autos como el 250 LM de 1963, la 
combinación perfecta entre sencillez y funcionalidad. 

Más motores híbridos para Maserati

Con el totalmente nuevo SUV Grecale recién estrenado 
a nivel mundial, y con el espectacular deportivo MC 
20 programado para arribar a Chile hacia fines de 
este año, Maserati pone el foco ahora en ampliar su 
estrategia de electrificación en su gama de modelos.

La firma perteneciente al Grupo Stellantis anunció 
hace unos meses su transformación paulatina hacia 
una marca 100% eléctrica. En los próximos meses se 
lanzará oficialmente una gama de modelos eléctricos 
denominada Folgore, palabra italiana que significa 
“rayo”, y para 2025 esta familia estará completa. 

Estos nuevos modelos Folgore utilizarán tecnología 
desarrollada en el Campeonato Mundial de la FIA 
Fórmula E, al que ingresará Maserati hacia fines de 
este año, ya para la temporada 8.

Maserati quiere eliminar todos sus modelos de 
combustión tradicional para 2030, para así convertirse 
en la primera marca de lujo 100% eléctrica del mundo.

Para el mercado nacional, la marca del Tridente 
ampliará sus versiones mild-hybrids con la llegada 
del nuevo Levante Hybrid, que se sumará al Ghibli 
Hybrid lanzado durante 2021. El objetivo inicial es 
que el 70% de las ventas de este año en el país sea 
de vehículos electrificados.

Este elegante SUV utilizará el mismo paquete que 
da vida al Ghibli Hybrid, con 330 Hp de potencia y 
450 Nm de torque emanados de un motor 2.0 Turbo 
de gasolina asistido por un eBooster y un sistema 
eléctrico de 48 voltios, que incluye alternador y motor 
de arranque, para ofrecer 245 km/h de velocidad 
máxima y un 0 a 100 km/h en 6,0 segundos.

Los resultados alcanzados con este sistema son 
excelentes: mayor rendimiento con menor consumo de 
combustible que el Levante V6, pero con el mismo brillo 
del motor, ofreciendo al conductor un vehículo divertido 
de conducir, con el sonido genuino de Maserati. 

Comparado con el Levante V6 de gasolina, las 
emisiones de CO2 se reducen en un 20% y el 
consumo mejora en otro 20%, según el ciclo de 
homologación WLTP.

El sistema híbrido de Maserati consta de cuatro partes: 
BSG, batería, eBooster y un convertidor CC/CC. El BSG 
(Belt Starter Generator) hace el trabajo de un alternador, 
recuperando energía durante el frenado y la desaceleración 
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y cargando la batería que se ubica en el maletero, que 
a su vez alimenta el eBooster del motor. La razón para 
instalar un eBooster en el automóvil es respaldar el 
turbocompresor convencional, trabajando en conjunto 
con él, para mantener la potencia del motor a bajas 
revoluciones. La forma operativa del sistema híbrido 
garantiza que el eBooster esté siempre disponible a 
través de batería o BSG, siempre que se necesite. 
La combinación de BSG y eBooster también brinda 
un impulso adicional cuando el motor alcanza las 
revoluciones máximas en el modo Sport, momento en 
el que puede disfrutar plenamente de los beneficios de 
rendimiento, mientras que en el modo Normal equilibra 
el consumo de combustible y el rendimiento.

El nuevo Levante Hybrid solo está disponible con tracción 
total, y se presentará con un nuevo color azul metálico 
tricapa llamado Azzurro Astro. Además, la gama de 
colores Levante incorporará para las versiones híbridas 
el Grigio Evoluzione, ya presentado para Ghibli Hybrid. 
Algunos detalles están en azul cobalto, el color elegido 
para identificar a los coches híbridos, ya utilizado por 
Maserati para denotar al Ghibli Hybrid.

En el exterior, el azul caracteriza los tres icónicos 
conductos de aire laterales, las pinzas de freno y el 
logotipo del pilar C. El mismo color azul vuelve a aparecer 
en el interior del auto, concretamente en las costuras 
bordadas de los asientos. Por primera vez, el Levante 
Hybrid contará con un look específico con nuevos logos. 

El nuevo Bentayga se suma a la familia de Bentley
Bentley vuelve a subir el listón con un SUV de lujo 
que define el sector: el nuevo Bentayga, lo último 
en potencia, lujo y facilidad de uso. 

Esta actualización llega al mercado luego de que la 
marca haya entregado más de 20 mil unidades desde 
el lanzamiento del modelo, más que cualquiera de sus 
competidores.

El Bentayga luce un nuevo diseño exterior que 
adopta el ADN de diseño de Bentley, y que 
ahora prevalece en toda la gama de modelos. Al 
presentar la última tecnología a bordo y una cabina 
aún más acogedora, el nuevo modelo se revisó 
significativamente tanto por dentro como por fuera.

Combinando la habilidad de un gran turismo de alto 
rendimiento, una limusina de lujo, un automóvil familiar 
espacioso y un todoterreno, el nuevo Bentayga sigue la línea 
de su predecesor de tener el resumen de cualidades más 
amplio de cualquier automóvil a la venta en la actualidad.

La clave del nuevo Bentayga es su aspecto dinámico, que 
se inspira en el nuevo lenguaje de diseño de la marca 
introducido por el Continental GT de tercera generación 
y el nuevo Flying Spur. Juntos, los tres autos forman una 
nueva familia que está conectada visualmente. 

El estilo audaz ofrece una presencia imponente en 
la carretera, con cada panel en la parte delantera 
del automóvil rediseñado para una apariencia más 
limpia y moderna.

La parrilla matricial más grande es también más 
vertical, mientras que la nueva tecnología inteligente 
de faros LED matriciales incluye el diseño característico 
de Bentley inspirado en la industria del cristal tallado. 
Un parachoques delantero más agresivo enfatiza las 
características de rendimiento del automóvil, y se 
introducen limpiaparabrisas calefaccionados de brazo 
húmedo, con 22 chorros de lavado en cada brazo.

En la parte trasera, el nuevo Bentayga ha sufrido una 
gran transformación, con un rediseño total de las 
superficies que incluye un nuevo portón de ancho

completo con nuevas luces encapsuladas, mientras 
que la placa de la patente se ha movido hacia abajo 
en el parachoques para una apariencia más limpia. 

Los tubos de escape anchos y divididos no dejan 
lugar a dudas de que se trata de un SUV de alto 
rendimiento. Un aumento de 20 mm en el ancho de 
vía trasero brinda un beneficio dinámico y reposiciona 
las ruedas en sus arcos para mejorar la postura del 
automóvil. Las ruedas en sí son de un nuevo diseño 
exclusivo de Bentayga.

El elogiado interior del Bentayga se ha revisado 
significativamente. Entre los principales cambios se 
encuentran un tablero central y un volante totalmente 
nuevos, molduras de puertas y asientos completamente 
nuevos, y ahora disponibles como opción una variante 
con tres corridas de asientos. Los pasajeros de la parte 
trasera también disfrutan de una mayor habitabilidad 
gracias un espacio para las piernas aumentado hasta en 
100 mm, según la configuración.

Un sistema de infoentretenimiento de nueva 
generación se integra en el diseño artesanal del 
tablero de instrumentos de Bentley y cuenta con una 
pantalla de visualización de 10,9 pulgadas. La nueva 
pantalla incluye gráficos dinámicos y de muy alta 
resolución que se pueden configurar para adaptarse a 
las preferencias del conductor.

El hardware y el software más recientes brindan una 
navegación completamente nueva con mapas satelitales, 
búsqueda on-line y otras funciones. Apple CarPlay 
inalámbrico está disponible por primera vez, en conjunto 
con Android Auto. Los ocupantes de los asientos traseros 
se benefician de la introducción de una nueva tableta de 
control remoto con pantalla táctil más grande, similar a la 
introducida en el nuevo Flying Spur.

La conectividad alrededor del automóvil se ha 
mejorado significativamente, con puertos de datos 
USB-C y un cargador de teléfono inalámbrico estándar. 
El nuevo Bentayga cuenta con una SIM integrada, lo 
que significa que las funciones de automóvil conectado 
de My Bentley ya no requieren que los clientes 
proporcionen su propia conexión de datos. 

El lujoso interior se puede mejorar aún más con la 
aplicación de molduras de aluminio cepillado con 
diamante de tinte oscuro por primera vez en un 
Bentley, así como dos enchapados de grano recto 
nuevos en Bentayga: Koa y Crown Cut Walnut. 
Mulliner Driving Specification agrega un nuevo diseño 
acolchado y los detalles de microtuberías son una 
nueva opción para los asientos.

El nuevo modelo se lanzará con el diseño de 
un Bentayga V8, que ofrece un rendimiento de 
superdeportivo equilibrado con la usabilidad diaria. 

El motor V8 es un 4.0 litros con doble turbocompresor, 
que desarrolla unos impresionantes 542 Hp y 770 Nm 
de par motor. Combinado con una caja de cambios 
automática de ocho velocidades, el V8 ofrece una 
velocidad máxima de 290 km/h y un 0 a 100 km/h en 
4,5 segundos.

El Bentley Dynamic Ride, la primera tecnología de 
control de balanceo activo eléctrico del mundo, se 
ha mejorado aún más en el nuevo Bentayga con un 
aumento de vía de 20 mm en la parte trasera, lo que 
reduce el esfuerzo de dirección y mejora la linealidad 
de la respuesta. Bentley Dynamic Ride contrarresta 
instantáneamente las fuerzas de balanceo lateral 
en las curvas y garantiza el máximo contacto de los 
neumáticos para brindar estabilidad, comodidad y 
manejo líderes en su clase.
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