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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
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FERRAGUDO, UN 
ENCANTADOR 
Y TRANQUILO 

PUEBLITO AL SUR 
DE PORTUGAL

Por: Juan José Carmona 

T4 MAGAZINE+ CHILE

UBICADO EN LA REGIÓN DEL ALGARVE, FERRAGUDO 
ES UN LUGAR PINTORESCO QUE OFRECE POSTALES 

MARAVILLOSAS. SUS CASAS TÍPICAS, SUS PLAYAS, SUS 
CAMPOS CUBIERTOS DE ÁRBOLES CARACTERÍSTICOS Y 

SUS BARCOS ANCLADO MOVIÉNDOSE ONDULADAMENTE 
SOBRE EL MAR, COMPLETAN ESTE MARAVILLOSO 

PAISAJE QUE ATRAE A TANTOS TURISTAS CADA VERANO.
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Callejuelas de Ferragudo.

F
erragudo es un pequeño y pintoresco 
pueblito ubicado en la desembocadura 
del río Arade, frente a la ciudad de 
Portimão. El atractivo pueblo pesquero 
de Ferragudo ha evitado el desarrollo 
masivo, permitiéndole de esta forma 
tener un ambiente tranquilo y tradicional. 

Es una maravilla que el pueblo conserve gran parte 
de su encanto tradicional, teniendo en cuenta la 
extensión de sus vecinos y su ubicación privilegiada.

También se le considera el último pueblo del Algarve 
Central costero, ya que al otro lado del río Arade se 
encuentra la ciudad de Portimão, mucho más grande, y 
el comienzo del Algarve Occidental.

Desde la orilla del río Arade, un laberinto de calles 
empedradas con casitas encaladas se eleva hasta el 
antiguo pueblo. Si sigue subiendo, llegará a la iglesia 
de Ferragudo. Desde la terraza frente a la iglesia hay 
unas vistas magníicas sobre el Arade hasta Portimão 
y de la playa más cercana, la Praia da Angrinha. 
Además de ser una playa de arena muy agradable, 
Angrinha también alberga el castillo medieval de São 
João de Arade, que ocupa una posición elevada en el 
cabo del extremo sur de la playa. 

Para llegar a Ferragudo el visitante lo puede hacer 
desde Portimão y desde ahí realizar una excursión por 
un día o bien una visita a la hora del almuerzo. Para ello 
es posible tomar pequeños transbordadores o autobuses 
locales desde la propia Portimão. Los autobuses locales 
salen de Portimão y regresan casi cada hora todos los 
días. Desde el Algarve en general, Ferragudo tiene 
su propia estación de tren que la conecta con todas 
las paradas importantes del ferrocarril del Algarve. 
Aunque hay que caminar aproximadamente 1,5 km 
desde la estación hasta el centro del pueblo. Si no le 
agrada el tren, las compañías EVA y Frota Azul operan 
con buses que llegan a Portimão desde toda la región. 
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Plaza Rainha Doña Leonor, Ferragudo. Restaurante Portarade, Ferragudo.



Praça Rainha Doña Leonor, Ferragudo.
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Casa típicas, Ferragudo

En Ferragudo encontrara muchas cosas que ver; 
sus casas de pescadores, su pintoresca iglesia de 
ferragudo, sus hermosas playas y su escondida 
fortaleza, que le invitarán a desarrollar una agradable 
excursión por el día. También podrá encontrar una 
pequeña cantidad de alojamiento disponible para 
quedarse. El pequeño puerto, donde atracan los 
botes y transbordadores, está repleto de excelentes 
restaurantes de pescado y en el agua se ven 
encantadoras embarcaciones que suben y bajan. 

El Centro del pueblo de Ferragudo cuenta con jardines 
lanqueados por palmeras y un pequeño río que 
conduce a la plaza principal adoquinada de Praça 
Rainha Dona Leonor. Se trata de una plaza muy 
peculiar y animada con varios cafés y restaurantes, 
que constituye un lugar ideal para comenzar cualquier 
visita a Ferragudo. Después de un refresco, lo mejor 
es explorar las estrechas y empedradas calles de 
Ferragudo. A lo largo de las calles le esperan hileras 
de casas de colores y es difícil elegir una calle en 
particular, ya que muchas se parecen a ésta. 

Por encima del pueblo y en la cima de la colina se 
encuentra la iglesia de Ferragudo o Igreja Nossa 
Senhora da Conceição. La iglesia original data de 
mucho antes de 1520. 

En el interior de la iglesia hay un conjunto de 
retablos dorados de estilo rococó, un fragmento 
de crucero del siglo XVI con una representación de 
doble cara de la Crucifixión de Nuestra Señora de 
Cristo. Así como una imagen de São Sebastião del 
siglo XVI y otras de los siglos XVII y XVIII. También 
hay una gran colección de exvotos de marineros 
y pescadores de los siglos XVIII y XIX. El más 
antiguo de la colección data de 1744. 
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Iglesia de Ferragudo o Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Una de las principales razones para visitar la iglesia 
de Ferragudo son las espectaculares vistas que 
ofrece desde el patio de la iglesia y sus jardines. 
A pocos pasos de la iglesia se encuentran sus 
jardines, muy bien esculpidos y con muchos bancos 
a la sombra. Las vistas al mar, a la ría y a la ciudad 
de Portimão son magníficas. El jardín es el lugar 
adecuado para relajarse y empaparse del ambiente 
del Algarve, lejos de los turistas.



Praia dos Caneiros.

Praia Grande.
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Si de playas se trata, Ferragudo tiene magníficas 
playas a poca distancia del pueblo, Praia da 
Angrinha y Praia Grande. Mientras que un 
paseo más aventurero le llevará a las playas más 
pintorescas de Praia do Pintadinho, que se 
encuentra al abrigo del imponente promontorio de 
Ponta do Altar y Praia dos Caneiros, respaldada 
por los altos acantilados de arenisca ocre que tanto 
se asocian a esta parte de la costa del Algarve. 

La Praia da Angrinha es la más agreste de las 
dos playas. Es menos pintoresca que la Praia 
Grande, pero es un buen lugar para ver algunos 
aspectos tradicionales de la vida en Ferragudo. 
Es sencillo caminar por la playa desde Praia da 
Angrinha hasta Praia Grande y el paseo le llevará 
por el Castelo de São João de Arade.

La Praia Grande es la más grande y la más 
comercial para los turistas. Esta playa es grande, y 
se aleja de Portimão y se enfrenta a la apertura del 
mar de la ría. Respaldada por los típicos acantilados 
dorados y rojos del Algarve, es una experiencia 
mucho más pintoresca. Aunque las aguas son una 
mezcla de la desembocadura y el océano, son aptas 
para el baño, mientras que el entorno tranquilo y 
seguro la hace popular entre las familias. 

Entre las dos playas hay una pequeña colina rocosa 
y el impresionante Castelo de São João do 
Arade, que data del siglo XVI. Se encuentra en la 
orilla opuesta a la Fortaleza de Santa Catarina 
en Praia da Rocha. Estas defensas surgieron 
originalmente para defender la costa de piratas y 
corsarios, y eran simples torres de vigilancia. Con 
el paso del tiempo, las necesidades cambiaron y en 
el siglo XVII las fortificaciones se ampliaron mucho,



Castillo de São João de Arade.
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ya que la entrada al Arade adquirió una importancia 
estratégica durante la Guerra de la Restauración 
con España.

Si tiene espíritu aventurero, desde Ferragudo 
camine unos 2,5 km hasta la cima del cabo de la ría. 
Aquí encontrará el faro Farol da Ponte do Altar. Es 
un faro histórico que se construyó a mediados del 
siglo XIX. Aunque no se puede visitar por dentro. La 
zona ofrece unas vistas impresionantes de la costa 
del Algarve. Otra característica intrigante son varios 
sumideros en las cimas de los acantilados. Aquí 
descubrirá que los acantilados de arenisca tienen 
cámaras que a veces se desgastan, y podrá ver y oír 
el agua que sale de estos sumideros. 

Muy cerca del faro, el visitante podrá disfrutar de 
dos playas más que ofrece Ferragudo, son tranquilas 
y maravillosas. Es un paseo corto pero empinado 
a cualquiera de ellas desde el faro. La Praia dos 
Caneiros es la típica playa hermosa del Algarve. 
Una pequeña cala rodeada de acantilados de 
arenisca. Debido a su distancia de Ferragudo, 
suele ser la playa más tranquila. Praia Pintainho 
es aún más pequeña, pero tal vez un poco más 
ocupada debido al hecho de que está más cerca de 
Ferragudo. 
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P
reparar un viaje solía significar hacer la maleta para pasar la noche, asegurarse de tener el ticket de avión y el 

pasaporte y poner el despertador para llegar temprano al aeropuerto. Algunos de nosotros recordamos con cariño 

esos días de bonanza en los que viajar parecía más sencillo y no teníamos que pensar en los pasaportes sanitarios ni 

en las largas colas de seguridad de los aeropuertos.

Pero con el tiempo llega la innovación. Un mundo conectado digitalmente ha abierto las puertas virtuales a una realidad en la que 

podemos sumergirnos en otras experiencias mundanas sin movernos de nuestro escritorio: El Metaverso.

El metaverso es la próxima gran cosa que llegará a la industria de los viajes, aunque todavía no estemos allí. El metaverso ya 

está aquí. Sólo hay que mejorarlo para que se convierta en un gran éxito entre el público deseoso de viajes.

Un estudio sobre los viajes metaversos publicado por Emergen Research postula que el concepto tiene el potencial de cambiar 

la forma en que los viajeros realizan sus compras antes, después y en el transcurso de un viaje, y de convertirse en una parte 

esencial del ecosistema de los viajes.

La rápida adopción tecnológica por parte de las empresas de viajes y turismo para crear alternativas a los viajes en tiempo real, 

el aumento de la inversión para crear visitas virtuales en 3D y el mayor uso de las plataformas metaversas para mejorar los 

servicios de hostelería son algunos de los factores clave que se espera que impulsen el crecimiento de los ingresos del mercado.

Además, el mayor uso del metaverso por parte de las empresas de viajes y turismo para mejorar su reputación como destino, crear 

experiencias de marketing inmersivas y proporcionar información clave a los clientes sobre la reserva de habitaciones, su tamaño y 

sus características, es otro factor clave que se espera que impulse el crecimiento de los ingresos del mercado en el futuro.

La adopción generalizada de las exploraciones de viajes metaversas, que requieren gafas soisticadas y productos deinidos con precisión 
que integren la IA y la integración 3D en tiempo real, ha tardado años en producirse debido a la inviabilidad de los equipos, el tiempo y 

los gastos que conlleva la creación de estos productos para las plataformas de gama alta.

Pero la idea de viajar a un destino querido, entrar en un hotel como avatar, interactuar con otros avatares y, tal vez, tener una cena 

virtual en un exclusivo restaurante del metaverso con amigos que sirvan de avatar y utilizar criptomonedas para pagarla ya no es un 

sueño. Cenar y luego dar un paseo por la ciudad o por un museo, todo ello en un mundo virtual que casi se puede ver y tocar.

El metaverso no sustituirá a los viajes reales. Los volúmenes y la demanda acumulada demuestran que la gente está deseando 

volver a viajar. Pero si puede ayudar un poco a simpliicarlo, se abre todo un mundo de diferencias.
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Iquitos Valle Sagrado
Cusco

VIVENCIAL  ••  SOCIAL  ••  ECOAMIGABLE

Una villa amazónica con cabañas hechas por manos

artesanas locales, en la selva del río Amazonas.

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

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

Mágicamente ubicado bajo la mirada y protección de la 

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

riega todo el valle, creando un microclima, haciendo de 

este un lugar natural, cultural y eco-ambiental.

CONOCE MÁS SOBRE NOSOTROS
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LO QUE AÚN ESTAMOS APRENDIENDO 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES

Por: Paul Gabrielsen /Universidad de Utah 

SIGUEN EXISTIENDO PREGUNTAS FUNDAMENTALES SOBRE LOS FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO 
DE LOS ÁRBOLES
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¿Q
ué ocurrirá con los bosques 
en un mundo que se 
calienta? ¿Ayudará el 
aumento del dióxido de 
carbono atmosférico al 
crecimiento de los árboles?          

                               ¿O las temperaturas y  
precipitaciones extremas frenarán su crecimiento? 
Todo depende de si el crecimiento de los árboles 
está más limitado por la cantidad de fotosíntesis 
o por las condiciones ambientales que afectan al 
crecimiento de las células arbóreas, una cuestión 
fundamental en la biología de los árboles y cuya 
respuesta no se conocía bien hasta ahora.

Un estudio dirigido por investigadores de la 
Universidad de Utah, con un equipo internacional 
de colaboradores, descubre que el crecimiento de 
los árboles no parece estar limitado en general por 
la fotosíntesis, sino por el crecimiento celular. Esto 
sugiere que debemos replantearnos la forma de

prever el crecimiento de los bosques en un clima 
cambiante, y que los bosques del futuro podrían 
no ser capaces de absorber tanto carbono de la 
atmósfera como pensábamos.

"El crecimiento de un árbol es como un sistema 
de carro y caballo que avanza por la carretera", dice 
William Anderegg, profesor asociado de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la U y principal investigador 
del estudio. "Pero básicamente no sabemos si la 
fotosíntesis es el caballo más a menudo o si es 
la expansión y división celular. Esta ha sido una 
pregunta difícil y de larga data en el campo. Y es 
muy importante para entender cómo responderán los 
árboles al cambio climático".

El estudio se publica en Science y está inanciado 
por el Departamento de Agricultura de EE.UU., la 
Fundación David y Lucille Packard, la Fundación 
Nacional de la Ciencia, el Departamento de Energía de 
EE.UU. y el Arctic Challenge for Sustainability II.



23Junio                                2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

copas de los árboles, dice Cabon. “A partir de 
estas mediciones y algunos otros cálculos”, dice, 
“podemos estimar la fotosíntesis forestal total de 
una masa forestal”.

Desacoplado

Los investigadores analizaron los datos recogidos 
en busca de pruebas de que el crecimiento de 
los árboles y la fotosíntesis fueran procesos 
vinculados, o acoplados. No lo encontraron. Cuando 
la fotosíntesis aumentaba o disminuía, no se 
producía un aumento o una disminución paralelos 
del crecimiento de los árboles.

"Se esperaría un fuerte acoplamiento entre la 
fotosíntesis y el crecimiento de los árboles en 
el caso de que el crecimiento de los árboles 
esté limitado por la fuente", dice Cabon. "El 
hecho de que observemos mayoritariamente un 
desacoplamiento es nuestro principal argumento 
para concluir que el crecimiento de los árboles no 
está limitado por la fuente".

Sorprendentemente, el desacoplamiento se 
observó en entornos de todo el mundo. Cabon 
dice que esperaban ver algún desacoplamiento 
en algunos lugares, pero "no esperábamos ver un 
patrón tan generalizado".

La fuerza del acoplamiento o desacoplamiento entre 
dos procesos puede situarse en un espectro, por 
lo que los investigadores se interesaron por las 
condiciones que conducían a un desacoplamiento más 
fuerte o más débil. Por ejemplo, los árboles frutales 
y los que lorecen presentan una relación fuente-
sumidero diferente a la de las coníferas. Una mayor 
diversidad en un bosque aumentó el acoplamiento. 
Las copas densas y cubiertas de hojas lo disminuyen.

Por último, el acoplamiento entre la fotosíntesis 
y el crecimiento aumentó en condiciones cálidas 
y húmedas, y lo contrario también es cierto: en 
condiciones frías y secas, los árboles están más 
limitados por el crecimiento celular.

Cabon afirma que este último hallazgo sugiere 
que la cuestión de la fuente frente al sumidero 
depende del entorno y el clima del árbol. "Esto 
significa que el cambio climático puede reconfigurar 
la distribución de las limitaciones de fuente y 
sumidero de los bosques del mundo", afirma.

Una nueva forma de mirar al futuro

La principal conclusión es que los modelos de 
vegetación, que utilizan ecuaciones matemáticas 
y características de las plantas para estimar el 
crecimiento futuro de los bosques, podrían tener 
que actualizarse. "Prácticamente todos estos 
modelos asumen que el crecimiento de los árboles 
está limitado por la fuente", dice Cabon.

Por ejemplo, dice, los modelos de vegetación 
actuales predicen que los bosques prosperarán con 
un mayor dióxido de carbono atmosférico. "El hecho 
de que el crecimiento de los árboles esté a menudo 
limitado por el sumidero significa que para muchos 
bosques esto puede no suceder realmente".

Esto tiene implicaciones adicionales: los bosques 
absorben y almacenan actualmente una cuarta 
parte de nuestras emisiones de dióxido de carbono. 
Si el crecimiento de los bosques se ralentiza, 
también lo hace su capacidad de absorber carbono 
y de frenar el cambio climático.

Fuente vs. sumidero

En la escuela primaria 
aprendimos lo básico: los 
árboles producen su propio 
alimento mediante la 
fotosíntesis, tomando la luz del 
sol, el dióxido de carbono y el 
agua y convirtiéndolos en hojas 
y madera.

Sin embargo, hay más 
cosas en la historia. Para 
convertir el carbono obtenido 
por la fotosíntesis en madera 
es necesario que las células 
de la madera se expandan 
y dividan.

Así que los árboles obtienen 
el carbono de la atmósfera a 
través de la fotosíntesis. Esta 
es la fuente de carbono de 
los árboles. A continuación, 
gastan ese carbono para 
construir nuevas células 
de madera, el sumidero de 
carbono del árbol.

Si el crecimiento de los 
árboles está limitado por la 
fuente, entonces sólo está 
limitado por la cantidad 
de fotosíntesis que el 
árbol puede realizar y el 
crecimiento de los árboles 
sería relativamente fácil 
de predecir en un modelo 

matemático. Por tanto, el aumento del dióxido 
de carbono en la atmósfera debería aliviar esa 
limitación y permitir que los árboles crezcan 
más, ¿verdad?

Pero si, por el contrario, el crecimiento de los 
árboles está limitado por el sumidero, entonces el 
árbol sólo puede crecer tan rápido como sus células 
puedan dividirse.  
 
Hay muchos factores que pueden afectar 
directamente a la fotosíntesis y a la tasa de 
crecimiento celular, como la temperatura y la 
disponibilidad de agua o nutrientes. Por tanto, 
si los árboles están limitados por el sumidero, 
la simulación de su crecimiento debe incluir la 
respuesta del sumidero a estos factores.

Los investigadores comprobaron esta cuestión 
comparando las tasas de origen y de sumidero de 
los árboles en lugares de Norteamérica, Europa, 
Japón y Australia. Medir las tasas de sumidero de 
carbono fue relativamente fácil: los investigadores 
sólo recogieron muestras de árboles que contenían 
registros de crecimiento. “Extraer núcleos de 
madera de los tallos de los árboles y medir la 
anchura de cada anillo en estos núcleos nos 
permite reconstruir el crecimiento de los árboles 
en el pasado”, afirma Antoine Cabon, investigador 
postdoctoral de la Facultad de Ciencias Biológicas 
y autor principal del estudio.

Medir las fuentes de carbono es más difícil, pero 
posible. Los datos de las fuentes se midieron con 
78 torres de covarianza de Foucault, de 9 metros 
de altura o más, que miden las concentraciones de 
dióxido de carbono y la velocidad del viento en 
tres dimensiones en la parte superior de las







              I N G L AT E R R AI N G L AT E R R A

STRATFORD-UPON-
AVON, LA PATRIA DE 

SHAKESPEARE

Por: Juan José Carmona 

T4 MAGAZINE+ CHILE

ESTA CIUDAD MEDIEVAL CON MÁS DE 800 AÑOS DE 
HISTORIA, ES EL LUGAR DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN 
DE WILLIAM SHAKESPEARE. UBICADA SOBRE EL RÍO 

AVON, LA CIUDAD ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADA AL 
TEATRO Y AL TURISMO.
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Marina Saint-Maxime.
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C
omo ciudad donde nació el más 
grande escritor de Inglaterra, 
Stratford-upon-Avon es el segundo 
lugar más visitado del país. No hay 
duda de que la villa mantiene su  
buen estado de conservación  
gracias al interés creciente por 

Shakespeare, pues todo en Stratford-upon-Avon 
conecta con el escritor: su lugar de nacimiento, 
la vieja casa de la familia de los padres  de 
Shakespeare; la Hall’s Croft, una casa de 
estilo Tudor donde su hija Susanna vivió tras su 
matrimonio con el Dr. Hall; la tumba del escritor en 
la iglesia de la Santísima Trinidad (se encuentra 
sepultada su mujer Anne Hathaway, el Dr. John Hall 
y su mujer Susanna Shakespeare hija del escritor) 
y el Teatro Real de Shakespeare.

William Shakespeare nació el 23 de abril de 1524 
en una casa de madera de Hanley Street, que 
ahora, restaurada y amueblada de acuerdo a la 
época, es un museo. Su propia casa, New Place, 
fue demolida en el siglo XVIII, pero en la actualidad 
hay un jardín en el que se indica el lugar exacto 
donde estaba levantada la casa.

De la infancia y adolescencia de Shakespeare 
apenas se sabe, salvo que acudió a la Escuela de 
Gramática, una antigua fundación cuya historia 
se remonta al menos 200 años antes del nacimiento 
del escritor, y que fue la primera fundada por el Teatro Real de Shakespeare.

Lugar de nacimiento de Shakespeare en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, visto desde la calle peatonal Henley.
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Gremio de la Santa Cruz. Su capilla, reconstruida en 
el siglo XV por Sir Hugh Clopton, un rico mercader 
que se convirtió en Alcalde de Londres, contiene un 
impresionante fresco sobre el Juicio Final. 

Sir Hugh Clopton fue un famoso benefactor de 
la ciudad y construyó, entre otras cosas, el viejo 
puente de 14 arcos que cruza el río Avon.

Pero la pequeña ciudad de Stratford-upon-Avon es 
mucho más que el lugar en el que nació William 
Shakespeare. Todavía hoy conserva el encanto de 
la época Tudor, con muchas casas de más de 500 
años de antigüedad, que la hacen un lugar perfecto 
para pasear, explorar sus canales y descubrir un 
poco más de la historia de Inglaterra.

Aunque las construcciones modernas no destacan 
especialmente frente a los edificios construidos 
en madera y ladrillo, de estilo georgiano del 
centro de Stratford-upon-Avon. El Teatro Real de 
Shakespeare, levantado en la ribera del río Avon 
en 1932, para reemplazar a su antecesor victoriano 
qué ardió, merece una mención especial, pues en él 
se celebra durante los meses de verano, uno de los 
festivales de teatro más antiguos de Gran Bretaña.

El visitante podrá admirar los edificios de estilo 
Tudor en este maravilloso pueblo de Ingalterra. Su 
centro histórico bien conservado tiene muchísimos 
ejemplos de arquitectura Tudor (del siglo XVI) y es

Iglesia de la Santísima Trinidad.



Casa de Anne Hataway.
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una fiesta para los amantes de la fotografía y para 
los que se quedan boquiabiertos contemplando la 
belleza. Mires donde mires, seguro que verás algo 
que te guste. 

Y para quienes no se hayan saciado de la 
Shakespearemanía, justo a la salida de la ciudad, 
en Shottery y en Wilmcote, están las viejas granjas 
de madera y con tejado de paja donde la mujer 
de Shakespeare, Anne Hathaway y su madre Mary 
Arden, pasaron respectivamente su niñez. Hoy en 
día, la casa de Anne Hataway está en una zona 
residencial de Stratford y conserva el encanto del 
pasado, además de un precioso jardín. 

Aunque nada tiene que ver con la Shakespearemanía, 
una de las visitas obligadas en Stratford-upon-
Avon es la Harvard House, un magníico ediicio de 
madera, del siglo XVI, propiedad de los abuelos 
de John Harvard, quien tras emigrar a los Estados 
Unidos fundó, en 1638, la Universidad de Harvard.

Invitamos a conocer este maravillo pueblito 
medieval e impregnarse de la historia del más 
famoso escritor británico, William Shakespeare. Se 
puede llegar a través de avión hasta Birmingham y 
desde allí por carretera. 

Calle Henley.
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Stratford-upon-Avon. 

Calle Greenhill.





Un destino sustentable, seguro y 
que sorprende... 

Rtq{gevq hkpcpekcfq c vtcxëu fgn Hqpfq Kppqxcekõp Tgikqpcn
rctc nc Eqorgvkvkxkfcf fgn Iqdkgtpq Tgikqpcn fg Q¨Jkiikpu
{ uw Eqpuglq Tgikqpcn

Naturaleza entretenida 

LLaass  CCaabbrraass,,  LLiittuueecchhee  yy  LLaa  EEssttrreellllaa



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

“DIVERSIFICACIÓN DE LA
LA ZOIT RAPEL A TRAVÉS DEL

TEMÁTICAS SUSTENTADAS EN EL
DE ENCADENAMIENT

Por: Juan José Carmona  

T4 MAGAZINE+ CHILE

MIRKO VERA C.MIRKO VERA C., DIRECTOR ALTERNO DEL PROYECTO FONDO DE IN
AUSTRAL DE CHILE Y ENZO MARTÍNEZ B.,ENZO MARTÍNEZ B., DIRECTOR REGIONAL (

ALCANCES Y PROYECCIONES DEL PROYACTO DIVERSIFICAC

¿Qué lo hace distinto al destino Rapel de otros 
destinos turísticos de nuestro país? ¿Hay 
planes de diferenciación de la oferta turística? 

En primer lugar, uno de los grandes potenciales del 
Destino Rapel es su cercanía con grades centros 
poblados, como la Región Metropolitana y la Región 
de Valparaíso, pero éste aún no es del todo conocido 
por estos mercados. En segundo lugar, es uno de los 
embalses más grande del país, creando un lago artiicial 
único que permite la practicas de distintas actividades 
turísticas asociadas al lago y la ruralidad, estas son 
cualidades muy distintivas dentro la oferta nacional. 

Efectivamente, este proyecto permitirá diferenciar 
la oferta turística, no solo en la creación de nuevos 
productos turísticos, sino también en el fortalecimiento 
de las capacidades de las y los empresarios y 
emprendedores del territorio. Actualmente, estamos 
inalizando un programa de guías y operación turística 
con el in de dejar, en lo posible, operadores locales 
que articules los productos con los prestadores de 
servicios y otros actores locales.  

¿Cuáles son los productos turísticos que 
generará el proyecto, para fortalecer la 
imagen del destino Rapel? 

Es importante mencionar que la imagen del la 
Región de O´Higgins ya ha sido en el Plan de 
Marketing Turístico Regional, por lo que las asaciones 
promocionales del proyecto se enmarcan en este 
contexto. En tal sentido, estamos trabajos los 
productos turísticos en cuatro grandes ejes: primero 
resaltando las Naturaleza, con ofertas asociadas a 
actividades deportivas recreativas en los espacios 
naturales, más allá del lago, el destino es muy variado 
en este sentido. En segundo lugar, proponemos poner 
en valor los aspectos patrimoniales y culturales, los 
cuales están muy poco visibilizados. En tercer lugar, y 
otro aspecto relevante del territorio son sus recursos 
gastronómicos, en lo cual existe una oferta muy 
variada y poco asociada a la ruralidad. 

Finalmente, estamos trabajando para fortalecer 
el turismo rural, el cual se ha vendo integrando al 
turismo en trascurso del tiempo, pero de manera 
inorgánica. Con estos enfoques productos turísticos 
pretendemos fortalecer las accione de encadenamiento 
productivo del territorio bajo los principios de la 
sustentabilidad como sello distintivo del Destino Rapel. 

¿Cómo está conformada hoy en día la oferta 
turística de la ZOIT Rapel y de qué manera el 
proyecto pretenden diversiicarlas? 

La oferta turística del Destino Rapel se encuentra 
en un estado de desarrollo potencial. Aunque el 
área cuenta con atractivos importantes y capaz 
de motivar una demanda nacional muchos de sus 
recursos turísticos no están del todo catalogados, y 
los que se incorporar a la oferta actual su estado de 
habilitación aún es muy insipiente. 

Es posible sostener que la oferta turística asociada 
al “Lago Rapel” está bien estructura; sin embargo, 
existe otros atractivos más allá del lago, los cuales se 
podrían poner en valor para potenciar turísticamente 
el destino. Es así como, el propósito del proyecto 
es estructurar los atractivos turísticos actuales y 
potenciales productos que permitan incrementar 
el posicionamiento del Destino Rapel, no solo en el 
mercado regional sino también nacional.     

¿Qué nos puede comentar del “Valor Ambiental 
del Territorio''? 

Como es amplio conocimiento, en la Zona Central 
de Chile experimenta una drástica sequía por lo 
que la existencia del embalse rapel contribuye a 
la mantención de los ecosistemas de zona. Por la 
misma razón, este proyecto ha estado trabajando 
en tema de sustentabilidad ambiental conformado la 
Mesa Ambiental instancia que permite llevar a cabo 
acciones que contribuyan al cuidado y protección del 
medioambiente. Por lo que consideramos que el valor 
ambiental del territorio es sumamente relevante para 
el desarrollo turístico del Destino Rapel.   

¿Cuál es la estrategia que tienen deinida 
para posesionar o consolidar el Destino Rapel 
y su área de inluencia como un destino 
sustentable?

El proyecto busca trabajar con los actores locales 
para buscar estrategias de posicionamiento 
consensuadas. Los recursos tangibles e intangibles 
con los que cuenta el destino son fundamentales en 
nuestra estrategia de posicionamiento de Rapel. En 
este sentido, también se han llevado a cabo estudios 
que nos indican que los atributos más valorados por 
lo visitantes para el posicionamiento del territorio 
son la seguridad, hospitalidad y sustentabilidad. 

Mirko Vera Campos, Director Alterno del Proyecto FIC 

Universidad Austral de Chile 
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ACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE 
VÉS DEL DISEÑO DE RUTAS 
AS EN EL FORTALECIMIENTO 

ADENAMIENTOS PRODUCTIVOS”
O DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FIC), DE LA UNIVERSIDAD 

L (S) DE SERNATUR - REGIÓN DE O`HIGGINS, NOS EXPONEN LOS 
ACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA DE LA ZONA ZOIT RAPEL. 

¿Qué es o en que consiste el proyecto de 
Diversificación de la oferta turística de la 
Zoit Rapel y quienes son los principales 
actores beneficiados? 

Es un proyecto financiado por el Fondo de 
Innovación y Competitividad FIC, que tiene como 
objetivo mejorar la oferta turística existente y 
orientar al sector turístico privado en la creación 
de nuevos e innovadores productos que ayuden 
a desestacionalizar la demanda poniendo en 
valor el patrimonio turístico del territorio que 
hoy se encuentra invisibilizado.  Este proyecto 
es ejecutado por el ITUR de la UACH y los 
beneficiarios directos son los PST y los visitantes 
del territorio de la ZOIT Lago Rapel y sus 
alrededores.

¿En qué principios se basa la determinación 
del Polígono Zoit de Rapel? 

Se basa en los argumentos técnicos definidos en 
el DTO 30/2016, que establece el procedimiento 
y gestión de las Zonas de Interés Turístico ZOIT, 
cuya filosofía se deriva de la metodología de 
Intensidad Turística, que básicamente focaliza 
acciones y proyectos de desarrollo sustentable en 
los territorios donde se concentran los atractivos, 
los servicios turísticos y en general todos los 
elementos físicos e intangibles que intervienen en 
la experiencia turística.  

¿Hay algún plan de marketing o de 
comunicación para la promoción del destino? 

El Plan de Acción de la ZOIT Lago Rapel contempla 
la realización de un plan de marketing para 
el destino tomando como paragua el Plan de 
Marketing de la Región de O’Higgins, el proyecto 
FIC de la UACH había realizado avances en 
este plan.

Si tuviéramos que invitar a nuestros lectores 
o viajeros nacionales a visitar Destino Rapel 
¿Cuál sería para usted la principal motivación 
para visitar este destino? 

La principal motivación es la realización de 
experiencias y actividades recreativas en un 
entorno lacustre y rural donde se mezclan las 
costumbres locales relacionadas con la

gastronomía, artesanía para el descanso en 
general, en cómodas instalaciones turísticas que 
van desde complejas, sofisticadas y elegantes 
marinas, hasta rústicos y cómodos campings. Esta 
oferta se complementa con experiencias enológicas 
y circuitos de diversas actividades al aire libre en 
los alrededores del destino.

Enzo Martínez Bustos

Director Regional (S), Región de O’higgins

Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR
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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 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿ES EL 
METAVERSO EL CAMINO CORRECTO?

Por: Valentina Clergue / Assistant Professor at EHL 

T4 MAGAZINE+ CHILE

¿EL METAVERSO ES IRRELEVANTE PARA SU NEGOCIO? ¿DEBE DESCARTARLO POR COMPLETO? TAL VEZ NO. AL FIN Y AL CABO, LA 
MAYORÍA DE LAS GRANDES TENDENCIAS, SI NO TODAS, AFECTAN A LAS EMPRESAS TARDE O TEMPRANO. YA ES UNA NECESIDAD 

PARA LAS EMPRESAS TENER UNA ESTRATEGIA DIGITAL BIEN PENSADA Y BUSCAR OPORTUNIDADES PARA MAXIMIZAR LA 
PRESENCIA DIGITAL DEL NEGOCIO. EL METAVERSO PODRÍA SER UNA DE ESTAS OPORTUNIDADES HOY EN DÍA.
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E
l Metaverso es un entorno virtual 
inmersivo donde la gente puede 
interactuar, jugar y comprar. Incorpora 
la realidad virtual, la realidad 
aumentada y el vídeo interactivo. 
Aunque el metaverso es un concepto 
todavía difícil de definir con precisión, 

supondrá un cambio importante en la forma de 
utilizar e interactuar con la tecnología.

Mientras que algunas marcas como Gucci, Nike y 
Disney ya han entrado en este nuevo mundo, otras 
probablemente se estén preguntando si deben 
participar en él y cómo hacerlo. He aquí algunas de 
las oportunidades que el Metaverso ofrece a 
las marcas:

Promover - Si su marca está en el Metaverso 
(especialmente si es una de las primeras en estar 
allí), su nombre será conocido en todo el mundo y 
podrá llegar a un público mucho más amplio.  
La gente hablará de sus experiencias con su marca, 
mientras que las empresas discutirán su estrategia 
en el Metaverso, lo que puede ayudarle a ganar

visibilidad. Además, puede ofrecer publicidad 
virtual en el Metaverso; como la publicidad en el 
Metaverso es nueva, los precios para realizar una 
campaña son todavía bajos. 

Conectar - Si su marca quiere conectar con los 
consumidores más jóvenes, debería considerar 
estar en el Metaverso. La plataforma de juegos 
Roblox tiene actualmente 43,2 millones de usuarios 
activos diarios, de los cuales el 67% son menores 
de 16 años (Dean, 2022). Como este entorno 
virtual es muy interactivo y puedes ofrecer una 
experiencia, puedes conectar mejor y construir 
relaciones a largo plazo con tu público objetivo.

Comprometerse - Una de las oportunidades más 
inmediatas para las marcas es crear experiencias 
inmersivas e interactivas en el Metaverso y así 
comprometerse con la gente. Esto podría ser 
mediante la organización de conciertos virtuales, 
entrevistas con celebridades, diferentes juegos, etc. 
Además, se puede utilizar el Metaverso para los 
contenidos generados por los usuarios. 
Esta co-creación no sólo es apreciada por los usuarios,
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que se sienten involucrados 
con la marca, sino 
que también le da la 
comprensión de cómo sus 
productos son utilizados por 
sus consumidores.

Vender - A medida que 
la gente pasa más tiempo 
en línea, empieza a 
valorar cada vez más los 
activos digitales. No es de 
extrañar que los individuos 
estén dispuestos a pagar 
cantidades importantes por 
posesiones virtuales. Con 
las NFT y las criptomonedas, 
es fácil gastar dinero en 
el Metaverso. La ropa y 
los accesorios de moda se 
compran ahora en línea y, 
al igual que en el mundo 
físico, estos objetos virtuales 
señalan los valores y la 
personalidad del usuario. 
Por lo tanto, las marcas 
que ofrecen activos o 
artículos para comprar 
en el Metaverso, podrían 
realmente ganar dinero 
con ello.

Estrategia de marca: Las cuatro preguntas

Si todavía no está seguro de si su marca debe estar 
en el Metaverso y de cómo navegar mejor por este 
nuevo mundo virtual, aquí tiene cuatro preguntas 
que puede considerar:

1. ¿Su público principal está en el metaverso?

Un informe reciente de Gartner (2022) prevé que 
el 25% de las personas pasarán al menos una hora 
al día en el Metaverso en 2026. Si el metaverso es 
el lugar donde los consumidores pasan su tiempo 
y se relacionan con las marcas, ahí es donde las 
empresas tienen que estar. Si te diriges a los 
grupos demográficos más jóvenes en particular, 
probablemente tendrás que familiarizarte con el 
Metaverso más pronto que tarde.

2. ¿Cuál es la estrategia y el objetivo a largo 
plazo que quiere alcanzar?

Al igual que ocurre con otras plataformas que se 
han puesto de moda recientemente, estar en el 
Metaverso sólo para ser “guay” o para probar cosas 
nuevas no le traerá probablemente el éxito. Sin 
una estrategia a largo plazo y un objetivo muy 
concreto (dar a conocer la marca creando un NFT 
con su logotipo, por ejemplo), será difícil encontrar 
oportunidades concretas.

3. ¿Cómo se puede enriquecer la experiencia 
del cliente?

Los individuos en el Metaverso están allí 
para socializar, jugar y divertirse. Por ello, el 
posicionamiento de la marca y los productos en 
este espacio virtual debe ser diferente. En lugar de 
publicitar agresivamente la oferta de la empresa, 
las marcas deberían ofrecer oportunidades de 
interacción y experiencias memorables (por 
ejemplo, las marcas ya están creando lugares, 
mundos y espacios virtuales para acoger 
diferentes eventos como conciertos, exposiciones y 
espectáculos de música en directo).

4. ¿Cómo se puede mejorar la exposición 
de la marca?

Si tienes tu logo en un objeto que tu avatar 
lleva mientras visitas diferentes experiencias 
en la plataforma, es muy probable que otros 
usuarios también vean el logo. Si otros avatares 
llevan su logotipo, eso crearía aún más visibilidad 
para su marca. ¿Y si se organizan conciertos 
virtuales o se patrocinan eventos virtuales? En 
el mundo físico, los vendedores tienen múltiples 
oportunidades para aumentar la visibilidad de la 
marca y muchas de ellas podrían utilizarse también 
en el Metaverso.

La experiencia interactiva crea 
oportunidades para el sector 

de la hostelería 

Las marcas de hostelería, al igual que las 
de bienes de consumo, deberían considerar las 
oportunidades que ofrece el Metaverso. Muchos 
de los viajeros y consumidores de marcas de 
hostelería son expertos en tecnología y apreciarían 
la experiencia digital inmersiva que ofrece el 
Metaverso. A continuación, se presentan dos 
de las oportunidades más inmediatas para las 
marcas de hostelería:

Experimentar el hotel o el restaurante antes 
de reservar en el mundo real: Los hoteles 
pueden ofrecer visitas de realidad virtual u 
opciones para explorar su hotel con un avatar 
durante el proceso de reserva. Los restaurantes 
también pueden ofrecer la posibilidad de 
comprobar el menú, las instalaciones o incluso 
hacer un pedido. Así, a diferencia de las visitas 
virtuales en las que, como huésped, puedes 
mirar a tu alrededor, en el Metaverso estarás en 
el mundo virtual y podrás interactuar con otros 
huéspedes y con el personal. Esta inmersión 
redefinirá toda la experiencia del huésped.

Construir versiones de su propiedad: Los 
hoteles y restaurantes tienen la posibilidad de 
crear metaversiones de su marca, permitiendo a 
la gente y a sus avatares reservar una estancia, 
cenar, organizar celebraciones virtuales o incluso 
conferencias de negocios. Esta oportunidad 
permitirá interactuar, trabajar o celebrar estando a 
kilómetros de distancia en la realidad.

Dado que la satisfacción de los huéspedes 
es el principal objetivo de los actores de la 
hostelería, utilizar el Metaverso para ofrecer una 
experiencia interactiva inmersiva podría ser una 
gran oportunidad. El impacto probablemente no 
será inmediato y el éxito requerirá tiempo, pero 
no formar parte de este nuevo entorno virtual será 
una oportunidad perdida.

Todo es posible

Todavía hay muchas preguntas sin respuesta 
sobre las formas de construir una estrategia de 
marca exitosa en el Metaverso. Muchas de 
estas preguntas sólo podrán responderse 
cuando empecemos a experimentar nosotros 
mismos. Lo más tranquilizador es que nadie 
es realmente un experto en el Metaverso, ya 
que todavía estamos en los primeros días de 
su evolución. Por lo tanto, tanto si quiere ser 
pionero en el mundo digital en rápido desarrollo 
como si busca oportunidades para escapar de las 
limitaciones del entorno físico, probablemente 
debería considerar el Metaverso. Como nada es 
seguro por el momento, todo es posible.
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              P O L O N I A P O L O N I A 

EL MISTERIOSO 
BOSQUE TORCIDO 

DE POLONIA

Por: Juan José Carmona 

T4 MAGAZINE+ CHILE

ESTE PEQUEÑO BOSQUE DE 400 PINOS DE FORMAS 
EXTRAÑAS ESTÁ RODEADO DE MISTERIO. AUNQUE SE HAN 
PROPUESTO NUMEROSAS TEORÍAS A LO LARGO DE LOS 

AÑOS, NADIE SABE REALMENTE CUÁL FUE LA CAUSA DE QUE 
ESTOS ÁRBOLES ACABARAN CON ESTA CONFORMACIÓN. 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL BOSQUE TORCIDO LE DEJE 
ENCANTADO, CON UN SINFÍN DE CONJETURAS, NO CABE DUDA 

DE QUE LA FORMA DISTORSIONADA DE ESTOS ÁRBOLES 
CONTRIBUYE A LA SINGULARIDAD DEL BOSQUE. SI LE 

GUSTAN LAS COSAS RARAS Y LOS LUGARES MISTERIOSOS, 
EL BOSQUE TORCIDO ES EL LUGAR INDICADO.

M
uchas veces las vistas más extrañas 
se encuentran en el entorno que nos 
rodea y en la naturaleza, pero en este 
caso en particular son innumerables 
las historias que intentan explicar los 
misteriosos árboles en forma de J en 
el Bosque Torcido de Polonia. En este 

caso, 400 pinos del noroeste de Polonia parecen casi 
normales, pero no lo son.

El Bosque Torcido se convirtió en monumento 
natural en la década de 1980. A lo largo de los 
años, el misterio de los árboles curvos de Polonia 
ha atraído a muchos turistas a la zona.

Diversas son las historias que intentan explicar los 
misteriosos árboles en forma de J, una mezcla de 
ciencia icción y anormalidad ecológica de este grupo 
de 400 árboles en "el bosque torcido" de Polonia. 
Los árboles están misteriosamente e idénticamente 
doblados a escasos centímetros del suelo, y luego 
bruscamente giran hacia el cielo. 

Cuando se mira a la base de los árboles, parece que 
estas entrando en un extraño y místico cuento de hadas.

Todos los árboles tienen una curvatura de 90 grados 
hacia el norte en la base de su rama. El Bosque 
Krzywy, conocido como el "Bosque Torcido", aun 
sigue siendo un misterio inexplicable.

Todos los árboles del Bosque tienen la misma inquietante 
curvatura, pero a pesar de sus comienzos torcidos, todos 
los árboles han crecido hasta ser altos y aparentemente 
libres de sus curvas en forma de C. Algunos expertos creen 
que los árboles crecieron así porque sufrieron algún tipo de 
daño en la punta y a lo largo de algunas ramas laterales.

Los árboles son resistentes, por lo que continuaron 
prosperando, confiando en la única rama que les 
quedaba para asumir la función completa y crecer 
hacia arriba. Sea cual sea el daño sufrido por
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un árbol, debió de ocurrirles a todos, ya que su 
deformidad sigue siendo uniforme.
El Bosque Torcido tiene unos 80 años. Se calcula 
que el daño que les dio el aspecto actual se produjo 
cuando los árboles tenían al menos unos 7 años. 
Esto habría sido antes de que la Segunda Guerra 
Mundial llegara a Polonia.

Esto ayuda a explicar la teoría más popular sobre cómo 
los árboles llegaron a estar torcidos. Según la historia, 
en 1930 un grupo de agricultores plantó estos árboles, 
dañando intencionadamente la base para crear algún 
tipo de producto, quizás muebles de forma única. Es 
posible que el mundo nunca sepa si es cierto porque los 
agricultores no pudieron terminar su trabajo debido a que 
Polonia fue invadido durante la Segunda Guerra Mundial.

Es probable que los árboles se formaran así para hacer 
muebles, repisas de barcos o numerosos otros proyectos 
de carpintería. Al in y al cabo, no es inaudito cultivar 
árboles con una curva en la rama para ciertas piezas de 
madera. Esta práctica produce lo que se conoce como 
“maderas de compás”.

Incluso si esa es la razón por la que estos árboles 
están ahora torcidos, sigue pareciendo muy extraño 
e inexplicable, simplemente porque el trabajo de 
alguien nunca se completó.

Otros manifiestan que una tormenta de nieve 
podría haber dejado los árboles así, congelándolos 
en una posición doblada hasta que la nieve y el 
hielo se derritieran al llegar la primavera. Las 
posibilidades son realmente infinitas en lo que 
respecta a este misterio sin resolver.

Todos los árboles del bosque tienen la misma 
curvatura, pero a pesar de sus comienzos torcidos,
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todos han crecido hasta ser altos y aparentemente sin 
obstáculos por sus curvas en forma de C. Los árboles 
son resistentes, por lo que siguieron prosperando, 
coniando en la única rama que les quedaba para asumir 
la función completa y crecer hacia arriba. Cualquier 
daño que haya sufrido un árbol debe haberles ocurrido a 
todos, ya que su deformidad sigue siendo uniforme.

No fue hasta la década de 1970, cuando una nueva 
planta de energía y calor llegó al pueblo, que éste 
comenzó a restablecerse. El Bosque Torcido se 
encuentra justo al lado de esta central eléctrica, 
conocida como la central de Dolna Odra.

Hoy en día, los turistas vienen a disfrutar de muchos 
lugares naturales hermosos de esta zona, ninguno 
de los cuales resulta ser tan inexplicable como el 
Bosque Torcido. Si alguna visita Polonia, no olvide 
visitar las 22 hileras de árboles de formas extrañas. 
El Bosque Torcido se encuentra en un barrio llamado 
Gryino, en la provincia de Zachodniopomorskie. 

Independientemente de que el Bosque Torcido le 
deje encantado, con un sinfín de conjeturas, no cabe 
duda de que la forma distorsionada de estos árboles 
contribuye a la singularidad del bosque. Si le gustan 
las cosas raras y los lugares misteriosos, sin duda 
añadirá el Bosque Torcido a su lista. El lugar es una 
de las atracciones turísticas más populares de Polonia 
y se han convertido en un símbolo de la cultura y la 
identidad polaca, y son muy queridos por muchos.

Para llegar al bosque, se puede acceder en 
automóvil desde las ciudades de Gryino o Szczecin, 
ambas situadas cerca del bosque. El viaje desde 
Szczecin dura aproximadamente media hora, y 
desde Gryino, unos 15 minutos.
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              C A M B O YA C A M B O YA 

SIEM REAP, LA 
PUERTA DE ENTRADA 

A LOS TEMPLOS 
DE ANGKOR

Por: Juan José Carmona 

T4 MAGAZINE+ CHILE

LOS AMANECERES SON REALMENTE ESPECTACULARES 
EN SIEM REAP. ESTA CIUDAD A ORILLAS DEL LAGO 

TONLE SAP, CON LOS IMPRESIONANTES TEMPLOS COMO 
TELÓN DE FONDO, ESTÁ EN CONSTANTE EVOLUCIÓN Y 
OFRECE AL VISITANTE UNA VARIEDAD DE ACTIVIDADES 

QUE VAN MÁS ALLÁ DE SUS MAGNIFICOS TEMPLOS. 
SU VARIADA GASTRONOMÍA, SU DIVERSA OFERTA 

HOTELERA, LOS BULEVARES REPLETOS DE ÁRBOLES, 
PEQUEÑAS TIENDAS, BARES E INTRIGANTES MERCADOS, 

HACEN QUE SIEM REAP SEA UNO DE ESOS LUGARES 
QUE SATISFACEN TODOS LOS GUSTOS.

Angkor Wat, la parte frontal del complejo principal.

S
iem Reap situada en el noroeste de 
Camboya, es el principal centro turístico 
del país. Es la puerta de entrada al Parque 
Arqueológico de Angkor, Patrimonio de 
la Humanidad. La capital de la provincia 
también se llama Siem Reap y está 
situada en el sur de la provincia, a orillas 

del lago Tonle Sap, la mayor reserva de agua dulce 
de todo el sudeste asiático. El nombre de la ciudad 
signiica literalmente "siamés derrotado", en referencia 
a la victoria del Imperio Jemer sobre el ejército del 
reino tailandés en el siglo XVII.

Los principales templos que destacan en las visitas 
a Siem Reap son el majestuoso complejo de Angkor 
Wat, el mayor lugar religioso del mundo y una de 
sus mayores maravillas arquitectónicas, además de 
los evocadores Ta Prohm y Angkor Thom.

En el cambio de milenio, Siem Reap era una ciudad 
camboyana de provincias con pocos servicios, 
carreteras poco asfaltadas y poca vida nocturna. La 
industria del turismo se dirigía principalmente a los 
mochileros dispuestos a recorrer la tortuosa carretera 
desde la frontera tailandesa en el maletero de una 
camioneta local. Había un par de grandes hoteles y 
un puñado de pensiones económicas. Los tuk-tuks 
y los taxis eran inexistentes y la iel motodup era el 
medio elegido para recorrer los templos de Angkor.
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La proximidad de las ruinas de Angkor convirtió 
a Siem Reap en una ciudad en auge en menos de 
media década. Han surgido hoteles enormes y 
caros por todas partes y han proliferado los hoteles 
económicos. El valor de las propiedades se ha 
disparado a niveles europeos y el turismo se ha 
convertido en una amplia y lucrativa industria. La 
Siem Reap de hoy apenas se reconoce de la Siem 
Reap del año 2000.

Sin embargo, esta encantadora ciudad e imán 
turístico es mucho más que tesoros antiguos: 
Siem Reap es el próspero centro artístico y 
cultural de Camboya, repleto de galerías de arte, 
mercados, museos y restaurantes de renombre. Las 
excursiones en Siem Reap también se extienden 
a la campiña periférica para conocer la vida 
tradicional jemer y las abundantes atracciones 
naturales, como cascadas, lagos y montañas.

Aunque se ha perdido parte del antiguo encanto de la 
ciudad, el desarrollo de los últimos años ha aportado un 
medio de vida, si no una riqueza signiicativa, a un buen 
número de sus ciudadanos. Ello ha supuesto un costo 
para las personas desfavorecidas que viven dentro y fuera 
de los límites de la ciudad y que ahora pagan precios 
inlados en los mercados centrales y siguen sobreviviendo 
con una agricultura y una pesca de subsistencia mal 
pagadas. Si Camboya es un país de contrastes, Siem 
Reap es la encarnación de esos contrastes. 

A pesar del enorme cambio en su suerte 
económica, Siem Reap sigue siendo una ciudad 
segura, amable y agradable. Hay un sinfín de 
lugares donde alojarse o cenar y un sinfín de 
actividades posibles que esperan al visitante.
Los templos monumentales, incluido el famoso 

Templo Ta Prohm.

Angkor Thom.
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Angkor Watt, la deliciosa comida callejera y las 
divertidas actividades nocturnas hacen que los 
viajeros acudan a este próspero destino turístico. En 
Siem Reap encontrará hoteles a buen precio.  También 
hay tiendas muy baratas y restaurantes económicos.

Aquí te dejamos algunos de los lugares que debes 
conocer cuando visites Siem Reap:

La calle de los pubs de Siem Reap: Después 
de un día de exploración por los templos, que 
mejor una visita a la calle de los pubs de Siem 
Reap. Es una calle repleta de carteles y diversas 
decoraciones luminosas en donde los bares y 
restaurantes ofrecen sus platillos exóticos.

Mercado antiguo o Phsar Chas: Es un mercado 
que esta ubicado en el casco antiguo y es el único 
mercado de Siem Reap que combina productos 
frescos, húmedo, comida cocinada y recuerdos para 
turistas en el mismo espacio. Tanto en el día como 
en la noche se repleta de turistas para adquirir 
algún tipo de producto, pero más al anochecer se 
encuentran souvenir, artículos de plata, entre otros.  

Mercados nocturnos de Siem Reap: Cuando ya 
empieza anochecer comienzan aparecer diversos mercados 
de artesanías y souvenir. Lo ideal acá es armarse de 
paciencia y saber manejarse con el regateo de precios.  

Montaña Kulen: Hogar del lugar sagrado de culto Wat 
Preah Ang Thom y del venerado Río de las Mil Lingas 
(con un lecho de río que muestra tallas de dioses 
hindúes que se cree que se remontan a alrededor 
del año 800 d.C.), la montaña Kulen también alberga 
varias cascadas grandes y maravillosas que aparecen 
en la película Tomb Raider, en las que se puede nadar. 

Calle de los pubs de Siem Reap.
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El pueblo flotante de Kampong Phluk: Se 
encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Siem 
Reap y es un pueblo de pescadores construido 
sobre pilotes en el lago Tonle Sap, siendo el mayor 
lago de agua dulce del sudeste asiático. 

Museo de las Minas Terrestres de Camboya: Se 
encuentra dentro del Parque Nacional de Angkor, a 
unos 30 minutos en automóvil de Siem Reap, y es 
la atracción más popular de Camboya, después de 
Angkor Wat. 

Templo de la ciudad Wat Preah Prom Rath: 
La mayoría de los turistas visita este lugar por los 
famosos templos de Angkor Wat o Ta Prohm, que 
estan un poco alejados de la ciudad. Wat Preah 
Prom Rath es un pequeño y tranquilo templo budista 
situado en la ciudad, justo al otro lado del río, que 
cuenta con varias salas de culto y bonitas pagodas y 
que fue construido en el siglo XII.

El río Siem Reap: Atraviesa el centro de la ciudad y 
quizás no es una atracción turística, pero si es bonito 
pasear por los puentes que lo cruzan para relajarse. 

Mercado Made in Cambodia: Un mercado de 
artesanía camboyana situado cerca del río que tiene 
un aire de pueblo. Es un mercado que atrae a los 
hipsters y a los amantes del arte y sobre todos 
aquellos que les gustan los productos hechos a manos. 
Este mercado es uno de los favoritos por sus carteras 
cosidas a mano, joyas únicas, pañuelos de seda de 
colores resplandecientes y vestidos vaporosos. 

Comer y beber en Siem Reap: Muy cerca de 
Pub Street y de la zona del mercado antiguo 
hay diversas opciones para comer y recargar 
baterías; restaurantes, puesto que venden batidos, 
aperitivos, postres.

Pueblo flotante de Kampong Phluk.

Templo de la ciudad Wat Preah Prom Rath.
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Museo de las Minas Terrestres de Camboya.

Río Siem Reap.
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                    HOTELES -  IRL ANDAHOTELES -  IRL ANDA

Por: La Editorial 
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ALÓJESE EN LOS CASTILLOS ALÓJESE EN LOS CASTILLOS 
ENCANTADOS DE IRLANDA,ENCANTADOS DE IRLANDA, UN LUGAR  UN LUGAR 

DONDE COMENZÓ HALLOWEEN DONDE COMENZÓ HALLOWEEN 
IRLANDA ES UN PAÍS MÁGICO Y SU PAISAJE ES TAN MISTERIOSO COMO MELANCÓLICO. ES LA TIERRA DONDE TIENE 

LAS RAÍCES LA ANTIGUA FIESTA IRLANDESA DE SAMHAIN, HALLOWEEN. FANTASMAS Y LEYENDAS RODEAN A 
MUCHOS CASTILLOS QUE SE HAN TRANSFORMADO EN HOTELES, ELEGANTES HOGARES PARA ESTRELLAS DEL 

ROCK, ACTORES Y CELEBRIDADES. ES UNA TIERRA EN LA QUE SE PUEDEN CONTAR MUCHAS HISTORIAS INCREÍBLES 
DE LOS FANTASMAS QUE VAGAN POR LOS CASTILLOS DE LA IRLANDA EMBRUJADA. SI A ES USTED LE FASCINAN 
LAS HISTORIAS DE FANTASMAS, LE INVITAMOS A PASAR UNA NOCHE EN ALGUNOS DE LOS CASTILLOS CON MÁS 

HISTORIAS, MITOS Y LEYENDAS DE IRLANDA.

Castillo de Ross, Condado de Meath

Puede sonar a algo de Scooby Do, pero puede 
"disfrutar" de su propia aventura en un castillo 
encantado justo en el corazón de Irlanda.  La 

propiedad puede ser ocupada por un máximo de 
31 huéspedes que se distribuyen en el castillo 
principal, la cabaña del castillo, la cabaña de la 

rosa del té y la casa de la cantera. 

El castillo de Ross está situado a orillas de Lough 
Sheelin, en la ondulada campiña del condado 

de Meath. La casa-torre normanda se construyó 
estratégicamente en 1520 con vistas a Cavan, 

Westmeath, Longford, Meath y Lough Sheelin para 
la familia Nugent. 500 años más tarde, el Castillo de 
Ross ha conservado su encanto medieval al tiempo 

que ofrece las comodidades del mundo actual.

Las rústicas e históricas murallas del Castillo 
acogen ahora a los veraneantes, atraídos 

por el hecho de despertarse con unas vistas 
impresionantes al lago Lough Sheelin y la sensación 

de majestuosidad del lugar.

Este castillo cuenta con un alojamiento rural 
majestuoso, aunque rústico, que se adapta a 

la atmósfera fantasmagórica. Los ruidos de los 
vientos nocturnos que aúllan desde el lago hacia 

los árboles centenarios y los golpes en las ventanas 
se suman a este ambiente verdaderamente 

escalofriante. Su imaginación se precipita hacia las 
historias de Sabina, la hija fantasmal del cruel Lord 

inglés Richard Nugent, que vivió en el castillo.

Sabina murió desgarrada después de que su 
amante secreto, el hijo de un cacique irlandés 
local, se ahogara en el lago cuando la pareja 

intentaba fugarse. Hasta el día de hoy, Sabina 
ronda los muros del castillo. Visitantes y huéspedes 
se encuentran a menudo con su espíritu, que sigue 
buscando a su amante y está inquieto hasta el día 

en que se reúna con él.

Se dice que el destino de Sabina fue el pago por los 
crueles actos de su padre. Su alma no encontrará 

descanso por el destino de muchas de sus víctimas 
y su dolor por la pérdida de su única hija. La 

presencia del Barón Negro ha sido señalada por 
los visitantes en los alrededores del castillo en 

numerosas ocasiones.
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Castillo de Ballygally, Condado de Antrim

Este hotel, de 54 habitaciones diseñadas pensando 
en la relajación y el confort, se encuentra dentro 

de un antiguo castillo que se remonta al siglo XVII. 
Eso ya suena como una receta para un encuentro 
fantasmal. De hecho, incluso tiene una habitación 
específica que se dice que está embrujada por el 

fantasma de Lady Isabella Shaw, que fue la señora 
de la casa.

La leyenda cuenta que Lord Shaw quería un hijo y, 
cuando su mujer dio a luz a su heredero, le arrebató 
el bebé a su esposa y la encerró en una habitación 

en lo alto del castillo. Al intentar escapar para 
buscar a su querido hijo, Lady Isabella cayó al vacío 
desde la ventana de la torre. Otra teoría es que fue 
arrojada desde la ventana por el cruel Lord Shaw.

Hoy en día, se oye a Lady Isabella traquetear y 
llamar a las puertas. Pero son los gritos del niño 
fantasma los que ponen los pelos de punta a los 

huéspedes del hotel.

El fantasma de Lady Isabella tiene fama de ser un 
espíritu amistoso que recorre los pasillos del viejo 
castillo. A lo largo de los años, muchos huéspedes 

han relatado experiencias extrañas y han sentido una 
presencia en sus habitaciones. También hay un sinfín 
de historias sobre ruidos inexplicables en la noche y 

una espeluznante niebla verde sobre el castillo.

Los huéspedes más valientes pueden visitar la 
habitación fantasma durante su estancia. Y no se 
preocupe, las lujosas habitaciones de época, las 

impresionantes vistas sobre el mar de Irlanda y el 
exquisito restaurante Garden deberían ayudar a 

calmar los nervios después.
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Hotel Kinnitty Castle, 
Condado de Offaly

El castillo cuenta con 37 
habitaciones de estilo 
diferente. Cada una de 
las lujosas habitaciones 

conserva un estilo original 
y cultivado que está 

en consonancia con la 
época de la propiedad. 

La amplitud y los techos 
altos, junto con los tejidos 
opulentos y los muebles 
de época, resaltan sin 
esfuerzo el singular 

patrimonio del castillo.

El Hotel ofrece cuatro tipos 
diferentes de habitaciones 

para los huéspedes, las 
Habitaciones de la Corte de 
la Abadía, las Habitaciones 
Baronales, las Habitaciones 

del Estado y las Suites 
del Castillo. Cada una 

de las habitaciones 
lleva el nombre de 
personas y lugares 

históricos relacionados 
con la notable y duradera historia del castillo. La 
tradición impregnada en el hotel es una de las 

razones por las que se encuentra entre los mejores 
alojamientos en castillos que ofrece Irlanda.

Este imponente castillo gótico parece estar listo 
para un embrujo. En el emplazamiento del hotel 
se encuentran los restos de una abadía agustina 
que data de la época normanda. Se cree que uno 
de los monjes de la abadía sigue vagando por los 

terrenos, vigilando. Esta figura fantasmal, llamada 
Hugh, ha sido vista por numerosos huéspedes y 

trabajadores del hotel a lo largo de los años.

Pero no es la única aparición fantasmal que ronda, 
ya que se dice que otras dos habitaciones, la 

Geraldine y la Elizabeth, también están encantadas 
por sus propios fantasmas. 

En el hotel se rodó un episodio de Most Haunted 
para intentar descubrir algunos de los sucesos 
fantasmales de este gran castillo del siglo XIII.

El Kinnitty Castle Hotel es uno de los tres castillos 
encantados de este rincón de Condado Offaly, que 
se conoce como el triángulo encantado de Irlanda.
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Castle Leslie Estate, Condado de Monaghan

El castillo, rico en esplendor rural intacto y artefactos 
impresionantes, ofrece un respiro total del resto del 

mundo. En un remanso de tranquilidad, no encontrará 
televisores, radios ni minibares en las habitaciones. El 
Castillo cuenta con 21 habitaciones únicas: tanto si su 
idea del paraíso es un romántico boudoir diseñado para 
la relajación y la privacidad como si es una habitación 
extravagante decorada con ricos y profundos colores, 

hay una habitación que se adapta a sus gustos.

Tambien cuenta con un Lodge de 50 habitaciones 
que ofrece una experiencia diferente a la del 

castillo.  Sus habitaciones, todas ellas fieles a la 
estructura original del edificio y llenas de actividad, 
hay mucho que hacer para mantenerse ocupado en 

la casa de campo de estilo boutique.

Pero este histórico castillo-hotel, más allá de 
conservar gran parte de su carácter original, 
también ha conservado muchos personajes 

fantasmales. Se dice que está embrujado por 
los propietarios originales, que han sido vistos 
deambulando por los pasillos y los terrenos.

Su historia más reciente incluye la celebración de la 
boda de Sir Paul McCartney y Heather Mills. Pero las 

historias del castillo se remontan mucho más atrás, ya 
que fue construido en el siglo XVII. Desde entonces ha 

pertenecido a la familia Leslie, y se cree que uno de 
sus miembros es el principal protagonista fantasmal.

El espíritu de Norman Leslie, fallecido durante 
la Primera Guerra Mundial, es especialmente 

aficionado a la lujosa Habitación Roja. Se trata de 
una de las habitaciones principales más grandes 
del popular hotel, con una cama con dosel y unas 

vistas impresionantes del lago.

Otras imágenes sorprendentes han sido la aparición 
de un monje en el salón de banquetes, así como la 
de Lady Constance, que murió en 1925 pero que 

posteriormente visitó a los huéspedes en la habitación 
Malva. Una trabajadora del hotel también informó de 
un avistamiento fantasmal en el sótano, cuando se le 

acercó un anciano que luego desapareció.
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Vllarta
H A R D

¡VENDE, REGISTRA Y GANA!

VA L L A R TA  H A R D.  PA U S A  H A R D.

La tranquilidad y un cambio de escenario están a la vuelta de la esquina en Hard Rock Hotel Vallarta. 

Con espectaculares piscinas, experiencias de spa únicas, nuestro exclusivo Hard Rock Roxity Kids Club y 

gastronomía de clase mundial para deleitar tu paladar.



Pausa
H A R D

Registra tus ventas en: myampliiedrewards.com   |  arewardslatam@rcdhotels.com 

I N F O L ATA M @ R C D H OT E LS .CO M     H A R D R O C K H OT E LS .CO M / VA L L A RTA



                    RUTA DE L AS SAUNAS -  FINL ANDIARUTA DE L AS SAUNAS -  FINL ANDIA

Por: Editorial 

Fuent:e: Termalistas 

TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

LA LA RUTA DE LAS SAUNASRUTA DE LAS SAUNAS FINLANDESAS FINLANDESAS
UNA DE LAS MEJORES MANERAS DE CONOCER EL PAÍS MÁS FELIZ DEL MUNDO ES A TRAVÉS DE UNA COSTUMBRE 

QUE FORMA PARTE DE SU CORAZÓN Y DE SU ALMA: LA SAUNA. NADIE DUDA DE SUS MAGNÍFICOS BENEFICIOS PARA 
LA SALUD. DE HECHO, LA ONU LA INCLUYÓ EN 2020 EN LISTA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, QUE 

CELEBRA PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS ÚNICOS QUE CONTRIBUYEN A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERES HUMANOS. 
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S
e pudiese 
pensar que 
la sauna 
es un 
aliciente en 
las épocas 
de frío 

extremo y que su 
uso está destinado, 
exclusivamente, a dar 
calor al cuerpo. Pero nada 
más lejos de la realidad. 
Un buen baño de vapor es 
vital para los finlandeses 
en cualquier época del 
año, incluso, en pleno 
verano con el sol de 
medianoche asomándose 
en las casas. Es una 
terapia que va más allá 
de elevar la temperatura 
corporal. Es fuente de 
bienestar, energía y, 
en muchos casos, de 
socialización y unión 
entre los seres queridos. 
Muchas familias ven el 
momento de la sauna 
como la excusa perfecta 
para compartir y pasar tiempo juntos.

"La sauna es una parte integral de nuestro estilo de vida. 
Es la forma en que nos reencontramos y nos relajamos, 
y que nos permite mantener la conexión con naturaleza 
ya que, por ejemplo, nos gusta darnos un refrescante 
chapuzón en el lago o en el mar después de un baño 
de vapor”, explica Terhi Ruutu, terapeuta de sauna y 
experta en el baño de vapor inlandés. "Disfrutar de una 
sauna es fácil y accesible para todos, y esta práctica nos 
ayuda a mantener el equilibrio vital que es una de las 
claves de la felicidad inlandesa", añade.

“Sauna" es una de las pocas palabras en finlandés 
que han entrado en el léxico internacional… y por 
una buena razón: es una piedra angular de la 
identidad y el estilo de vida de Finlandia

Ruutu, autora de Sauna Therapy: Recipes for 
Wellbeing (Terapia de sauna: recetas para el 
bienestar, en castellano), es la fundadora en 
Helsinki de la comunidad de saunas Terhen, 
que ofrece "una nueva forma de combinar, 
sauna, cultura, encuentros y conversaciones". 
Eventualmente, organiza eventos en la sauna para 
abordar diferentes temas, como el bienestar, retiros 
curativos y alimentación saludable.

Una de las experiencias veraniegas más 
memorables en el país del sol de medianoche, 

cuando el sol apenas se pone durante los meses 
de verano, es disfrutar de una sauna nocturna 
seguida de un baño en un lago o en el mar bajo la 
interminable luz mágica.
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Siete saunas por las que merece 
la pena viajar a Finlandia 

Una de las preguntas más 
habituales de quienes viajan a 
Finlandia por motivos de bienestar 
es: ¿Puedes recomendarme las 
mejores saunas?

Como Finlandia es la tierra prometida de 
las saunas, hay muchos tipos diferentes 
disponibles para todo el público, 
incluyendo las eléctricas (comunes en 
los apartamentos de la ciudad, casas y 
ediicios de oicinas), saunas de madera 
y de humo (a menudo se encuentran 
en las casas de campo) junto con las 
saunas de infrarrojos, aromáticas, 
móviles y lotantes ¡Hay más de 3 
millones de saunas en el país de 5,5 
millones de habitantes!

Elegir es todo un reto. Dejamos una selección de 
siete saunas -cuatro de ellas totalmente nuevas- 
para disfrutar este verano:

1.- La sauna flotante más grande de los 
países nórdicos

Una de las aperturas más esperadas de este  
año es la del Sauna Restaurant Meri, una  
dinámica sauna lotante 
y spa marino con comida 
de lujo en Vaasa, ciudad 
de la costa oeste de la 
región de Ostrobotnia. 
Con un restaurante 
dirigido por el chef Hans 
Välimäki, que cuenta con 
una estrella Michelin, 
este amplio y moderno 
espacio estará abierto 
todo el año. 

2. Una sauna con 
vistas

En Laponia, a 400 
kilómetros por encima 
del Círculo Polar Ártico, 
cerca del Océano Ártico, 
el nuevo Hotel Cahkal

Sauna Restaurant Meri.

ofrece una experiencia de sauna impresionante con 
vistas a la espectacular caída de Saana a través de 
un gran ventanal, acompañada de un aprés-sauna 
en la terraza disfrutando de las vistas a la montaña 
y de una buena bebida. 

3. Sauna en el lago

En el corazón de los lagos inlandeses, 
la Art Sauna at Serlachius Museum 
de Göstä, a unos 90 kilómetros de la 
capital mundial de la sauna, Tampere, 
abre sus puertas el 18 de junio. El 
complejo de saunas, de gran belleza 
arquitectónica, alberga arte y diseño en 
un llamativo ediicio que se integra en 
el apacible entorno de la orilla del lago. 

4. Safari en una sauna

En el norteño pueblo de Hossa, 
conocido por sus pinturas rupestres 
que se remontan a los años 1500-
2500 a.C., hay una lamante sauna 
escondida en la naturaleza donde 
los huéspedes pueden observar a 
los osos y otros animales salvajes 
a través de la ventana mientras se 
relajan en el relajante calor. 

Art Sauna at Serlachius Museum de Göstä.

Hotel Cahkal.
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5. Atracciones a orillas 
del lago

Un elegante complejo de sauna, 
spa y restaurante situado en el lago 
Kallavesi, en Kuopio, que forma 
parte de la región de Savo, ofrece 
un auténtico sabor de la vida nórdica 
en verano. Saana, una localidad de 
Laponia, también signiica "sauna" 
en el dialecto inlandés de Savo. 

6. Vapor de humo en la capital 
mundial de la sauna

En la capital mundial de la sauna, 
Tampere, una de las nuevas 
incorporaciones a la animada escena 
de las saunas es Kuuma ("caliente" 
en inlandés), situada en el corazón 
de la ciudad. Hay dos saunas, una 
de ellas de humo tradicional, y una 
piscina lotante junto al lago para 
refrescarse después del vapor. 

7. La sauna de la isla más 
instagrameable

En la capital, Helsinki, la pequeña 
isla de Lonna se encuentra a 
poca distancia en ferry desde 
la céntrica Plaza del Mercado. 
Allí te espera la dulce sauna de 
Lonna, situada frente al mar, 
por lo que los visitantes pueden 
darse un refrescante baño en el 
archipiélago entre las sesiones 
de vapor. 

Saana.

Sauna de Lonna.

¿Sauna en verano? Más 
natural de lo que parece 

Si bien es cierto que en países 
como España la sauna tiene 
menos atractivo en las épocas más 
cálidas, Ruutu, desde Finlandia, 
revela por qué y cómo podemos 
disfrutar de un buen baño de 
vapor y beneiciarse de esta fuente 
de bienestar que tanto el cuerpo 
necesita, tanto en la primavera 
como en el verano. Una vez que 
lo pruebes, querrás repetir. vapor 
y beneiciarse de esta fuente de 
bienestar que tanto el cuerpo 
necesita, tanto en la primavera 
como en el verano. Una vez que lo 
pruebes, querrás repetir.

Sauna Restaurant Kuuma.
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1. Exfoliación con sal y miel

Un tratamiento de sal y miel estimula la 
circulación a la vez que exfolia y calma la piel. La 
sal extrae las toxinas, mientras que la miel cura y 
restaura la piel.

Consejo: añade a 1 decilitro de miel líquida 
pura unos 0,5 dl de sal gruesa. Revuelve hasta 
que la mezcla quede suave. Aplícala en todo el 
cuerpo y déjalo reposar sobre la piel, al menos, 
10 minutos durante el momento sauna. Luego 
aclara con agua fresca. Resultado: ¡Piel suave, fresca 
y llena de vitalidad!

2. Baño de agua fría para los pies

Los pies son una de las partes donde más 
se puede sentir el cansancio. Aligerarlos es 
una forma de descargar el cuerpo y relajarnos, 
literalmente, de pies a cabeza.

Consejo: llena un cubo con agua fría para remojar 
los pies mientras recibes el vapor de la sauna. Es 
una buena manera de revitalizar los pies cansados 
o hinchados, y un suave guiño a la calidad del agua, 
que es importante beber para mantenerse hidratado. 
Como muchas saunas están construidas a orillas del 
lago o del mar, un chapuzón después de la sauna 
siempre termina siendo el inal perfecto. Aún si es 
pleno invierno y el agua está helada.

3. El tradicional batidor de abedul

El abedul es uno de los más fieles acompañantes de 
los finlandeses en sus encuentros con la naturaleza. 
Y la sauna no podía ser la excepción. Las ramas del 
abedul contienen muchas propiedades curativas, 
además de proveer enormes beneficios para la 
salud del cuerpo y la piel humana, es por ello que 
los expertos no dudan en recomendarlo para las 
rutinas de bienestar.

Consejo: una tradición especial para el solsticio de 
verano es hacer un batidor de sauna con hojas de 
abedul para batir suavemente todo el cuerpo y, de 
esta manera, estimular la circulación, al tiempo que 
deja una fragancia muy agradable y reconfortante 
en el ambiente. Si no tienes acceso a los abedules, 
puedes utilizar agua o té de abedul para recrear la 
experiencia nórdica.

Abedul en saunas finlandeses.



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



¡VIVE REDRED CON ALIMENTACIÓN INCLUIDA!

Dos noches de alojamiento para dos personas 

y plan de alimentación completa: 

US$ 120.00 más impuestos y servicios.

• DOS NOCHES de alojamiento para dos personas

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

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

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

• Uso de terraza y restaurante OUIBAR+KTCHN

• Gym (previa reserva check-in)

• Sala de juegos (previa reserva check-in)

• 2 bares

• Estacionamiento 

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

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

Calle Los Alcanfores 611, Miraflores, Lima-Perú



                    JARDINES -  INGL ATERR AJARDINES -  INGL ATERR A

Por: Juan José Carmona 

T4 MAGAZINE+ CHILE 

LEASOWES, LEASOWES, UNO DE LOS JARDINES MÁS UNO DE LOS JARDINES MÁS 
ROMÁNTICOS Y CÉLEBRES DE SU ÉPOCAROMÁNTICOS Y CÉLEBRES DE SU ÉPOCA

JUNTO CON STOURHEAD, LEASOWES FUE UNOS DE LOS JARDINES MÁS CÉLEBRES DE SU ÉPOCA. SITUADO EN EL 
CONDADO DE SHROPSHIRE, EN EL CORAZÓN DE INGLATERRA, ESTE LUGAR ACABO CON LA INDECISIÓN REINANTE 

ENTRE LOS PARTERRES TRADICIONALES Y LA DISPOSICIÓN EN FORMA DE PARQUE. DISEÑADO POR EL POETA 
WILLIAM SHENSTONE ENTRE 1743 Y 1763, ES UNO DE LOS PAISAJES MÁS IMPORTANTES E INFLUYENTES DEL 

SIGLO XVIII Y SE CONSIDERA UNO DE LOS PRIMEROS JARDINES NATURALES DE INGLATERRA.
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S
henstone era poeta y teórico de 
jardines, y en sus ensayos describió 
la diferencia entre el jardín y parque, 
aunque no de forma categórica. 
Dividía la jardinería en tres ámbitos, 
que denominaban huerto, parterre  
y paisaje.

Al mencionar el jardín de paisaje pintoresco 
probablemente hacía referencia al parque y 
destacaba que esa zona del jardín (o parque) debía 
sorprender al visitante por su generosidad, belleza 
y variedad, y que debía presentar una topografía 
muy diversa, con valles boscosos, riachuelos 
susurrantes, cascadas e incluso las ruinas de 
alguna antigua abadía. Las vistas panorámicas 
debían incluir en ese idílico escenario las tierras 
colindantes y las destacadas cordilleras de mediana 
altura, como Clint Hills o Frankley Beeches.

Además de pertenecer indiscutiblemente al  
tipo pintoresco o romántico, Leasowes era  
también una ferme ornée u ornamental farm.  
Esta denominación hace referencia a un fenómeno 
similar al descrito anteriormente como hameau 
en el Trianón de Versalles: el de la vida rural 
escenificada teatralmente.

En Inglaterra, y especialmente en Leasowes, la 
zona destina a usos agrícolas estaba incluida en 
el sector del jardín, una característica típica de 
la concepción inglesa sobre la naturaleza y de 
la mentalidad de los propietarios de las fincas, 
orientada hacia la rentabilidad económica. La idea 
procede Stephen Switzer, quien en su tratado The 
Nobleman, Gentleman and Gardener’s Recreation, 
publicado en el año 1715, señalaba que los 
aspectos útiles y beneficiosos de la jardinería 
debían combinarse de forma provechosa y eficaz.



75Junio                                2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

Sin embargo, fue William Shenstone quién 
primero acuñó el concepto de ferme ornée, algo 
que hizo en 1745 y, curiosamente, en francés. 
Shenstone definió el concepto para diferenciarlo 
de parc orné, término con el que describía los 
parterres ordenados geométricamente. Con todo, 
no dejaba demasiado claro qué dirección debía 
tomar la ferme ornée: la de una granja diseñada 
como jardín artístico o bien la de un parque con 
usos agrícolas. Por ello, el término desapareció 
rápidamente de la bibliografía sobre jardines; 
muy pocos propietarios querían o no podían 
dedicarse a la agricultura teniendo en cuenta 
a la vez la configuración artística del paisaje 
del parque. Únicamente en Rousham se intentó 
combinar ambas facetas y armonizar las dos zonas 
diferenciadas de jardín o parque.
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El parque de Leasowes pronto se convirtió 
en un punto de encuentro para caballeros con 
ambiciones literarias y filosóficas. El vizconde 
d’Ermenonville Louis-René Girardin también 
visitó la finca en 1763, año en que falleció 
William Shenstone, y quedó tan entusiasmado 
por el jardín de paisaje como por el concepto de 
ferme ornée. 

En su tratado sobre jardines de paisajes, 
publicado en Ginebra en el año 1777, quiso unir 
de forma similar los aspectos pintorescos del 
jardín con los ámbitos dedicados a una agricultura 
razonable. Además, encargó erigir un monumento a 
William Shenstone en Ermenonville, muy cerca 
de la tumba de Jean Jacques Rousseau, quien pasó 
los últimos meses de vida en la propiedad 
del vizconde. 

En la actualidad, Leasowes tiene una gran 
importancia histórica, situándose al nivel de 
paisajes como Blenheim y Stowe. El paisaje 
diverso de valles boscosos, praderas abiertas, l
agos y arroyos creados por Shenstone es lo que 
hace que el sitio sea tan importante para la 
vida silvestre.
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SIX SENSES SVART, EN NORUEGA, SE DESCONECTA DE LA RED CON SU PRIMER 
PROYECTO DE ENERGÍA POSITIVA.

SIX SENSES SVART: SIX SENSES SVART: PRIMER HOTEL PRIMER HOTEL 
ENERGÉTICAMENTE POSITIVO DEL MUNDO ENERGÉTICAMENTE POSITIVO DEL MUNDO 

              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 

C
on el creciente 
interés por los 
viajes sostenibles y 
ecológicos, el norte 
de Noruega es una de 
las últimas fronteras 

para un destino autosostenible y 
sin conexión a la red. Six Senses 
cuenta actualmente con 21 hoteles 
en 17 países, pero su nuevo 
Six Senses Svart, en Noruega, 
merece una atención especial. 
Previsto para abrir en 2024 al pie 
del majestuoso glaciar Svartisen, 
en el círculo polar ártico, el Six 
Senses Svart será el primer hotel 
energéticamente positivo del 
planeta y espera allanar el camino 
hacia un nuevo estándar de viajes 
neutros en carbono.

El director general de Six Senses, Neil Jacobs, 
declaró: 

"Los establecimientos sostenibles exigen una 
creatividad extraordinaria, y Six Senses Svart nos 
lleva a un nivel completamente nuevo en cuanto 
a la superación de los límites. El concepto se 
ha convertido en algo más grande que el propio 
proyecto, ya que proporcionará un escaparate 
futurista de lo que se puede conseguir en términos 
de sostenibilidad y soluciones energéticas."

Six Senses Svart será un asunto íntimo con 94 
habitaciones que estarán completamente desconectadas 
de la red y serán neutras en cuanto a emisiones de 
carbono. Para minimizar el impacto en el lugar, Six 
Senses Svart está situado en postes sobre las aguas 
cristalinas del iordo Holandsfjorden, en la base del 
propio glaciar.

Los interiores presentarán un diseño futurista e 
innovación tecnológica con materiales terrosos y 
orgánicos que utilizan la menor energía incorporada. 
La artesanía superior llevará la naturaleza al interior 
para formar los modernos y sostenibles interiores de 
Scandic, con el espacio de los pasillos lleno de divertidas 
y extravagantes obras de arte, artefactos y locuras del 
paisaje, trazando el patrimonio y la creatividad locales.

El diseño de la propiedad se inspira en el "iskehjell" 
(una estructura de madera en forma de A para secar 
el pescado) y el "rorbu" (una cabaña de pescadores 
de la costa) Six Senses Svart se construirá sobre 
postes, disolviendo el límite entre la tierra y el iordo, 
garantizando un impacto mínimo en la tierra y la

alteración del lecho marino. Su forma circular no sólo 
crea una sensación de apertura, sino que también 
les permite recoger energía del techo y ofrecer vistas 
panorámicas y privacidad con la ampliación de la 
distancia entre las habitaciones.

Como hotel net-positivo, el Six Senses es el primer 
ediicio diseñado y construido según la norma de 
eiciencia energética más estricta del hemisferio norte. 
Recogerá suiciente energía solar para alimentar no sólo 
el hotel, sino todas las demás operaciones adyacentes, 
incluido el transporte en barco, y la energía necesaria 
para construir el ediicio. Six Senses Svart también será 
totalmente autosuiciente, gracias a su propia gestión 
de residuos y agua, al reciclaje y a la infraestructura 
renovable, además de adoptar las operaciones de pesca 
y agricultura sostenibles existentes y trabajar con 
proveedores aines para los restaurantes y bares.

Jan-Gunnar Mathisen, director general del propietario y 
promotor del proyecto, ha declarado: "Para mejorar la 
visión de Svart, hemos creado un laboratorio Net Zero, un 
vehículo para desarrollar y llevar al mercado la tecnología 
creada por nosotros en un esfuerzo conjunto con Six 
Senses para alcanzar el objetivo común de los viajes Net 
Zero. Esto signiica que el viaje de los huéspedes tendrá 
un impacto medioambiental cero de principio a in".

La experiencia gastronómica de cero residuos, llamada 
The Marketplace, será el lugar principal de la cena de 
cero residuos, donde las líneas entre el almacenamiento 
de alimentos, la preparación y la cena se difuminan para 
crear un entorno atractivo y activo. Para evitar el uso de 
plásticos, el hotel iltrará y embotellará su propia agua 
potable como parte de sus esfuerzos por la sostenibilidad.
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NUEVOS HOTELES, DESTINOS PROMETEDORES Y NUEVAS FORMAS DE VIAJAR SE SUMAN EN ESTA HOT LIST QUE 
PRETENDE SERVIR DE GUÍA PARA LOS VIAJEROS.

ACCOR DESTACA EN EL RANKING GLOBAL ACCOR DESTACA EN EL RANKING GLOBAL 

DE LOS MEJORES HOTELES DE LOS MEJORES HOTELES DE CONDÉ NAST DE CONDÉ NAST 
TRAVELLER 2022TRAVELLER 2022

L
as marcas y hoteles 
de Accor continúan 
subiendo la apuesta con 
cada nueva apertura, 
recientemente varias 
propiedades fueron 

reconocidas en la “Hot List 2022 
de Condé Nast Traveller”. Con 
una cartera de hoteles, lugares 
y destinos de clase mundial, que 
cautiva a críticos y visitantes, no 
sorprende que el Grupo tenga 
cuatro propiedades que aparecen 
en la codiciada lista de los mejores 
hoteles nuevos del mundo.

Cada año, los editores de la 
prestigiosa agencia de viajes 
incluyen las aperturas más 
destacadas. Este año, los 
encargados de las siete ediciones 
mundiales participaron en la 
exploración y selección de los 96 
mejores. Las nuevas incorporaciones 
a la lista de este año son destinos, 
restaurantes, cultura, transporte y 
cruceros que brindan una mirada 
integral a lo que es nuevo y atractivo en los viajes.

Hot List: Nuevos hoteles

Ubicado en una isla privada de más de 84 mil 
metros cuadrados en medio del sereno lago Udai 
Sagar, Rales Udaipur impresiona a sus visitantes. 
Continuando con su legado de lujo sin igual, este 
nuevo buque insignia de Rales cuenta con 101 
elegantes habitaciones y suites, piscinas y jardines 
ornamentales privados y muebles hechos a mano.

Si las playas de arena dorada, aguas azules y las 
puestas de sol extraordinarias están en agenda, 
Fairmont Taghazout Bay es el refugio ideal. 
Extendido a lo largo de 18 hectáreas de prístina 
playa y respaldado por las montañas del Atlas, este 
complejo fue diseñado para ser un oasis inspirado 
en la cultura Amazigh. Allí es posible disfrutar de 
habitaciones bañadas por el sol o del amplio spa 
con vista al mar y tratamientos increíbles.

Ubicado en el prometedor distrito de negocios 
de Dubái, 25hours Hotel One Centre,es un 
espacio animado donde la tradición se encuentra 
con la modernidad. Divertido, relajado y lleno de 
cosas que hacer, los huéspedes de One Central 
pueden experimentar cómo se reviven las antiguas 
tradiciones de los beduinos. Lleno de carácter y 
diseño peculiar, el hotel cuenta con hamacas, The 
Extra Hour Spa, una piscina en la azotea y el 
primer sauna de uso mixto en la azotea de Dubái.

Ubicado en medio de la belleza natural de la Isla 
Barú, Soitel Barú Calablanca Beach es una 
propiedad pintoresca que combina la esencia del 
Caribe con el ADN francés de Soitel. Con 187 
elegantes habitaciones y lujosas suites, el hotel 
impacta. Cuenta con tres restaurantes y siete bares, 
cada uno con su propia temática, destaca su salón 
en la azotea y el centro de bienestar, una pieza 
arquitectónica sorprendente con volúmenes apilados 
y enormes paredes de vidrio que recuerdan un museo 
de arte contemporáneo. Su personal amable y atento, 
completa una experiencia vacacional excepcional. 

Hot List: Destinos prometedores 

Este año, Condé Nast Traveler también nombró 
siete destinos prometedores en su lista ”Dónde 
viajar en 2022”. Desde la atracción magnética 
de la Ciudad de México hasta Arabia Saudita que 
abre sus puertas al turismo global, estos son 
los sugeridos:

Quienes buscan un centro creativo animado 
para su próxima aventura, explorar Ciudad de 
México es una gran alternativa. Esta meca 
cultural asequible tiene mucho que ofrecer, 
desde clima cálido hasta comida fabulosa. Aquí 
Novotel Mexico City Toreo, es una nueva 
propiedad de Accor que presenta un diseño de 
vanguardia junto con amplios y cómodos espacios 
de trabajo, lo que lo convierte en el destino 
perfecto para el placer.
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CON UNA UBICACIÓN EXCEPCIONAL EN LA PENÍNSULA DE BODRUM Y VISTAS PANORÁMICAS DEL MAR EGEO, 
KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY BODRUM INVITA A SUS HUÉSPEDES ESTE VERANO A EXPERIMENTAR UN 

SERVICIO INIGUALABLE COMBINADO CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFERTAS EN TURQUÍA.  

PLAYA, SPA Y VARIEDAD CULINARIA EN EL PLAYA, SPA Y VARIEDAD CULINARIA EN EL 
MAR EGEO: MAR EGEO: KEMPINSKI HOTEL BARBAROS KEMPINSKI HOTEL BARBAROS 

BAY BODRUMBAY BODRUM DA LA BIENVENIDA A LA  DA LA BIENVENIDA A LA 
TEMPORADA DE VERANOTEMPORADA DE VERANO

Por sus ruinas, sitios religiosos sagrados y ciudades 
resplandecientes que hasta ahora estaban fuera 
del alcance de los turistas, Arabia Saudita tiene 
que estar en la lista de lugares  para visitar en un 
futuro próximo. Aquí se encuentran actualmente 
en desarrollo,  impresionantes hoteles que  abrirán 
pronto, como Banyan Tree AlUla y Rixos Obhur.

Hot List: Formas de viajar

Si bien los destinos y el alojamiento son 
componentes integrales de un viaje, la forma en

que llegamos allí también pueden ser una 
experiencia en sí misma. Los trenes están de 
regreso a lo grande, con viajes lentos y un mayor 
enfoque en el turismo responsable.

Para quienes gustan de viajar en tren, Orient 
Express La Dolce Vita, es un imperdible. El 
renacer del clásico y glamoroso Oriente Express 
italiano, en él los viajeros pueden embarcarse en 
varios itinerarios icónicos a través de 14 regiones 
desde Roma a París, Estambul y Split. Listo para 
dar la bienvenida a sus primeros pasajeros en 2023.

E
nclavado entre olivos 
y pinos y rodeado de 
diversa flora, este 
complejo de playa 
es una atracción 
destacada y un destino 

vacacional ideal en la región del 
Egeo y el Mediterráneo y satisface 
las necesidades y deseos de todo 
tipo de huéspedes, desde familias 
con niños y grandes grupos de 
amigos hasta viajeros en solitario 
y parejas de recién casados.

Situado a sólo 43 km del 
aeropuerto de Milas-Bodrum y a 
20 minutos del vibrante centro de 
la ciudad de Bodrum, el complejo 
ofrece una amplia gama de 
actividades divertidas, delicias 
culinarias y una experiencia 
de spa única, mezclada con el 
reconocido dinamismo de Bodrum. Un completo 
programa para niños que incluye zumba y yoga, 
manualidades, talleres y proyecciones de películas, 
así como un club infantil, garantizan que los 
huéspedes más jóvenes disfruten cada día de sus 
vacaciones mientras los padres se relajan en la 
playa o se benefician de un tratamiento de Spa. 
Los miembros de la familia también pueden pasar 
tiempo juntos en las aguas cristalinas y en la arena 
de la playa familiar Barbarossa, de bandera azul. 

Los huéspedes que busquen una experiencia más 
tranquila y apacible en el complejo disfrutarán de 
Silent Beach, una zona sin teléfonos, en la que el 
único sonido procede de las suaves olas y en la que 
sólo se permite la entrada a mayores de 16 años.
 

Restaurantes y bares que ofrecen 
sabores creativos

Para ofrecer diversas experiencias culinarias, 
Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum cuenta 
con varias zonas de restauración y bares en todo 
el complejo. Esta temporada, el Restaurante 
Barbarossa Beach servirá auténticos sabores de la

cocina del Egeo durante el día y deliciosos 
mezes acompañados de música local en vivo por 
las noches. El restaurante Olives llevará a los 
huéspedes a un viaje culinario con interpretaciones 
modernas de la cocina turca. Por su parte, el 
restaurante Saigon servirá platos exóticos de Asia-
Pacífico con giros creativos y se convertirá en un 
club con sets de DJ después de la cena. El complejo 
también presenta este verano el restaurante 
Mammadrau, de Ciccio Sultano, chef y propietario 
del restaurante Duomo de Ragusa (Sicilia), con dos 
estrellas Michelin. Los entusiastas de la cocina se 
deleitarán con los auténticos sabores del sur de 
Italia en un entorno fantástico. 

Una experiencia de spa inigualable con vistas 
al mar en el Sanitas Spa

Distribuido en una superficie total de 
5.500 metros cuadrados, Sanitas SPA ofrece 
tratamientos y terapias exclusivas y también 
cuenta con una “Private Spa Suite” para una 
experiencia de spa más íntima. Las instalaciones 
de Sanitas SPA incluyen una piscina Watsu para 
hidroterapia, piscinas cubiertas y al aire libre,
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SITUADO EN 13.800 ACRES PRIVADOS DE DESIERTO VIRGEN DE NAMIBIA, EL HOTEL ZANNIER SONOP ESTÁ 
CONSTRUIDO SOBRE ROCAS DE GRANITO EN AUTÉNTICO ESTILO COLONIAL BRITÁNICO DE LOS AÑOS 20. NADA MÁS 

LLEGAR, SE SENTIRÁ TRANSPORTADO EN EL TIEMPO AL VIEJO MUNDO DEL SAFARI.  

HOTEL ZANNIER SONOP HOTEL ZANNIER SONOP EN EL DESIERTO EN EL DESIERTO 
VIRGEN DE NAMIBIAVIRGEN DE NAMIBIA

saunas con secciones individuales para 
hombres y mujeres, dos hammams turcos, 15 
zonas de terapia lujosamente equipadas y un 
moderno centro de fitness con equipos de 
cardio y fitness de última generación. El Sanitas 
SPA combina terapias orientales con tratamientos 
de spa para la relajación y el rejuvenecimiento, 
con el fin de satisfacer las expectativas de los 
huéspedes en cuanto a bienestar físico, mental 
y espiritual.

Una experiencia de hospitalidad que combina el 
confort y la elegancia 

El Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum cuenta 
con 173 habitaciones, incluidas 24 suites, todas 
ellas con vistas panorámicas al hermoso Mar Egeo. 
Las habitaciones y suites varían en tamaño y están 
diseñadas para ofrecer todo el confort y la comodidad, 
mientras que cada una cuenta con amplios espacios 
de vida con balcones con vistas al mar.

L
as 10 espaciosas suites 
en tiendas de campaña 
están inspiradas en el 
viaje de los exploradores 
británicos de los años 20, 
las tiendas proporcionan 

una experiencia genuina de una 
época pasada. Las de una y dos 
camas cuentan con objetos y 
antigüedades cuidadosamente 
seleccionados, como prismáticos 
y mapas, cuentos de viajeros, 
telescopios, escritorios antiguos 
y artículos de papelería hechos a 
mano, para garantizar que cada 
momento se convierta en una 
experiencia única. Desde la sala 
de recepción hasta el cuarto de 
baño parcialmente amurallado y 
las bañeras de época, pasando 
por la terraza privada, todo 
se centra en la riqueza del 
desierto y las impresionantes 
vistas. La ubicación de las 
tiendas de campaña en las rocas 
permite disfrutar de una amplia 
panorámica del desierto del Namib. 

El hotel Zannier Sonop cuenta con una espectacular 
piscina ininita al aire libre, un spa, un centro de 
itness y yoga diario que captan verdaderamente la 
esencia restauradora del paisaje desértico. Namibia es 
un país como ningún otro, con paisajes muy vastos, 
una densidad de población muy baja, enormes zonas 
desérticas y una vida salvaje asombrosa. La naturaleza 
virgen incluye avistamientos diarios de animales del 
desierto, desde orix, hienas pardas, conejos, zorros con 
orejas de murciélago, suricatas, chacales y leopardos. 

Ningún viaje a Namibia estaría completo sin 
sumergirse en la aventura y las actividades. Las 
excursiones guiadas a caballo desde los propios 
establos del hotel, las cenas privadas en lo alto 
de las dunas de arena, las rutas eléctricas en fat-
bike o a pie, el safari en globo aerostático y los 
safaris privados al atardecer. La magia continúa 
al anochecer con una cena nocturna de gala de 
5 platos, cine al aire libre y observación de las 
estrellas bajo los interminables cielos africanos.

Zannier Hotels Sonop también cuenta con su 
propia pista de aterrizaje para los traslados diarios 
a sus propiedades hermanas, incluyendo Zannier 
Hotels Omaanda.
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STARDOME: SUITES DE LUJO CON CÚPULA DE CRISTAL EN EL VALLE SAGRADO DE PERÚ. EXPERIMENTE LA ANTIGUA 
CIUDAD DE MACHU PICCHU COMO NUNCA ANTES. STARDOME ES UN LUJOSO REFUGIO DE CÚPULA DE CRISTAL 

ENCLAVADO EN LA MONTAÑA HERMANA JUNTO A MACHU PICCHU.

STARDOME: STARDOME: HOTEL DE LUJO CON CÚPULA DE HOTEL DE LUJO CON CÚPULA DE 
CRISTAL EN PERÚCRISTAL EN PERÚ

S
ituado entre Cusco 
y Machu Picchu, 
StarDome Perú ofrece 
completa soledad y 
serenidad, gracias a su 
ubicación ultra-remota 

a la que sólo se puede acceder a 
través de una carretera privada. 
Este lugar sagrado era antes 
inaccesible para los turistas y 
ahora puede tocar las estrellas en 
esta cúpula geodésica de cristal 
única en su género. Este exclusivo 
hotel de lujo cerca de Machu 
Picchu ofrece la oportunidad 
perfecta para disfrutar de la 
belleza natural de los Andes.

La estructura de la cúpula 
geodésica parece una gran 
burbuja desde el exterior, pero si 
entra en ella, disfrutará de puro 
lujo. Desde suelos de mármol con 
calefacción, decoración tradicional 
de inspiración inca y azulejos 
de la mundialmente conocida 
cerámica peruana, Seminario, mantas hechas a 
mano hasta una ducha de piedra privada.

Elija entre 4 suites diferentes: Garden View Suite, 
Garden mountain suite, Sacred valley view y la 
joya de la corona de todas ellas Royal Mountain 
View Suite. La experiencia que se obtiene con la 
Suite Royal Mountain View vale la pena el precio. 
Diseñada para el propietario de StarDome, Bob 
Berman, cuando visita StarDome, esta suite de 
tamaño doble cuenta con una cama tamaño King, 
un jacuzzi doble y una entrada privada al StarDeck.
 
Esta suite ofrece una de las vistas más 
emblemáticas del mundo. Su cristal panorámico 
da a la montaña conocida hoy en día como Monte 
Verónica. Se eleva sobre el Valle Sagrado, con una 
impresionante altura de 5860m (19.226 pies). El 
Monte Verónica es el pico más alto de la cordillera 
del Urubamba.

El StarDome's StarDeck es un impresionante techo 
de cristal panorámico de 360 grados que ofrece la 
oportunidad perfecta para observar las estrellas 
durante la noche o disfrutar de la espectacular 
vista nunca vista del Valle Sagrado durante el día.

Además, con cada reserva de una suite se incluye 
un suntuoso desayuno tradicional. Para el almuerzo 
y la cena, el restaurante APU muestra la refinada 
herencia culinaria de Perú y destaca a los chefs 
locales. Se ofrecen menús de degustación que 
varían de una noche a otra, permitiendo que cada 
visita sea una experiencia única. Tanto si ya ha 
visitado el lugar sagrado de Machu Picchu como si 
es su primera vez, una estancia en el StarDome 
hará sin duda que su viaje sea memorable.
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FINCA HISTÓRICA A RECONSTRUIR EN TRAMUNTANA, PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO.

VIRGIN LIMITED EDITION, VIRGIN LIMITED EDITION, LA CADENA DE LA CADENA DE 
LUJO DE RICHARD BRANSON, ANUNCIA UN LUJO DE RICHARD BRANSON, ANUNCIA UN 

NUEVO HOTEL EN MALLORCA, ESPAÑANUEVO HOTEL EN MALLORCA, ESPAÑA

V
irgin Limited Edition, 
la colección de lujo 
de hoteles y retiros 
galardonados de Sir 
Richard Branson, 
se complace en 

anunciar el desarrollo de un 
nuevo hotel pequeño de lujo de 
28 habitaciones en Son Bunyola 
Estate en la impresionante región 
de Tramuntana de Mallorca.

El hotel, ya en construcción, 
consiste en la restauración de 
una Finca histórica y el paisaje 
circundante en la hermosa Son 
Bunyola Estate, parte de la red 
de Virgin Limited Edition. Con 
una inauguración prevista para 
el verano de 2023 como el Hotel 
Son Bunyola, el desarrollo de la 
Finca formará parte integral de 
una espectacular propiedad de 810 
acres, ubicada en un sitio declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que ya 
tiene las tres villas privadas de lujo independientes 
de la colección.

La Finca, que data del siglo XV y está rodeada de 
viñedos, cítricos, almendros y olivos, es un monumento 
histórico, central para la propiedad privada y 
fundamental para la historia del área local. El hotel 
conservará todas las características originales de la 
Finca, devolviéndola a la vida como un impresionante 
hotel nuevo en una de las zonas más prestigiosas y 
protegidas de Tramuntana, junto con increíbles vistas 
panorámicas de la costa mediterránea.

Jon Brown, director general de Virgin Limited 
Edition, comentó: “La costa noroeste de Mallorca 
siempre ha sido un lugar muy especial para Sir 
Richard Branson y Virgin Limited Edition. Estamos 
absolutamente encantados de tener la oportunidad 
de restaurar este hermoso monumento y honrar su 
rica historia, y esperamos dar la bienvenida a otro 
pequeño hotel de lujo a nuestra cartera, además 
de invitar a los huéspedes de todo el mundo a 
descubrir este rincón virgen del mundo.

“Celebrar y preservar el patrimonio de este importante 
hito mallorquín ha estado al frente de nuestros 
planes de restauración en todo momento y, gracias 
al fantástico trabajo de Gras Architects, la Finca se 
ha diseñado en gran medida para mejorar el increíble 
entorno natural con el que ha sido bendecida. Por 
supuesto, esto se combina con nuestro compromiso 
con la sostenibilidad, algo que está arraigado en todo 
lo que hacemos, desde el ahorro de energía hasta la 
recolección de agua de lluvia y la protección del medio 
ambiente, algunos de los valores fundamentales de la 
marca Virgin Limited Edition.

“Muy en consonancia con el estilo hogareño de 
nuestra colección, también estamos encantados de 
trabajar con el diseñador de interiores mallorquín 
Rialto Living. Conocidos ampliamente por sus 
impresionantes diseños residenciales, encajaron 
perfectamente con nosotros y están trabajando 
para garantizar que el diseño del hotel brinde 
a nuestros huéspedes los mismos estándares 
excepcionales por los que Virgin Limited Edition 
es conocida, junto con una agradable inyección de 
hermoso encanto mallorquín.”

El desarrollo de la Finca comenzó en junio del 
año pasado con un meticuloso proyecto de 
reconstrucción histórica centrado en los ediicios 
y estructuras existentes, utilizando materiales 
tradicionales y locales en el centro del diseño del 
hotel. La combinación del nuevo diseño con los 
elementos históricos existentes, como la carpintería 
de madera, los arcos de piedra, el trabajo en hierro 
forjado y el enlucido de cal, ayudará a darle vida al 
hotel, al tiempo que garantiza que la historia de 
la Finca se celebre y se muestre en cada 
oportunidad posible.

El hotel comprenderá la Finca principal y la 
Tafona, que anteriormente contenía la histórica 
prensa de aceitunas, así como varios edificios 
anexos. Estos albergarán 28 impresionantes 
habitaciones y suites, incluidas dos Tower Suites de 
exhibición, una de las cuales fue originalmente una 
torre de defensa medieval construida en el siglo 
XV. El hotel ofrecerá dos restaurantes, salones, 
varias terrazas para comer en el exterior y una 
impresionante piscina nueva con increíbles vistas 
de los alrededores y la famosa Foradada 
de Mallorca.



La sustentabilidad está arraigada en el corazón 
de este proyecto de conservación, al igual que 
todas las propiedades de Virgin Limited Edition, 
con una serie de iniciativas clave que son 
fundamentales para las primeras etapas del diseño. 
El agua caliente para el hotel será precalentada 
utilizando energía recolectada de los sistemas de 
aire acondicionado y refrigeración; mientras que 
la instalación de una caldera de biomasa será 
alimentada con astillas de madera reciclada. Se 
mejoró el aislamiento térmico de los edificios y se 
recolecta y reutiliza el agua para el riego, mientras 
que se agregará un sistema de gestión de edificios 
en todo el hotel para monitorear y controlar la 
iluminación, el aire acondicionado y el consumo de 
energía dentro de la propiedad.

Las reservas para el nuevo hotel se abrirán a 
finales de este año en previsión de una apertura en 
el verano de 2023, que se sumará a las tres villas 
individuales de la finca: Sa Punta de S’Aguila, Sa 
Terra Rotja y Son Balagueret.

Para más información y ser el primero en conocer 
las novedades de Son Bunyola Hotel & Villas, 
visita www.sonbunyola.virgin.com donde podrás 
apuntarte a sus últimas novedades.
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FLYING SAUCES: LA PRIMERA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
EN TIROLINA DEL MUNDO.

LA TIROLESA EN EL RESTAURANTE DEL LA TIROLESA EN EL RESTAURANTE DEL 

HOTEL SONEVA  FUSHI: HOTEL SONEVA  FUSHI: FLYING SAUCESFLYING SAUCES

L
os hoteles de las 
Maldivas saben sin 
duda cómo impresionar 
y llevar el lujo a otro 
nivel. El icónico Soneva 
Fushi lo lleva aún más 

lejos. Conocido por sus villas 
sobre el agua y su lujo descalzo, 
Soneva Fushi ha presentado una 
nueva y estimulante experiencia 
gastronómica: la primera 
experiencia gastronómica en 
tirolina del mundo.

Situada en lo alto del exuberante 
bosque, en una plataforma 
gastronómica elevada entre 
las copas de los árboles, esta 
experiencia de la lista de deseos 
se llama acertadamente Flying 
Sauces. La única forma de 
acceder a este restaurante único 
es a través de una ruta de tirolesa de 200 metros. 
Combinando una gastronomía de primera clase con 
la emoción de la tirolina, Flying Sauces se sitúa 
frente a las magníficas vistas de Soneva Fushi 
sobre la exuberante selva y el brillante océano.

La ruta de la tirolina de Flying Sauces dura 
aproximadamente 1 hora y 15 minutos; una vez 
que se haya atado firmemente a los arneses de 
seguridad, deslícese por la ruta panorámica elevada 
hasta 10 metros en el aire y termine en la mesa 
elevada de la copa del árbol en el borde del bosque 
cerca de Dolphin Beach.

Elija entre una selección de experiencias de 
Flying Sauces, que incluyen el desayuno o el té 
alto, que dura alrededor de una hora, y la cena

con maridaje de vinos opcional, que dura entre 
dos y tres horas. También puede renunciar a las 
experiencias gastronómicas y limitarse a disfrutar 
de la experiencia de la tirolina.

El director general y cofundador de Soneva dijo: 
"En Soneva nos apasiona elevar la experiencia de 
los huéspedes a algo que es único y raro, y nuestro 
nuevo Flying Sauces hace precisamente eso: crear 
un momento gastronómico experiencial para crear 
recuerdos a largo plazo para nuestros huéspedes. 

Esta nueva experiencia ofrece a nuestros huéspedes 
una nueva perspectiva de nuestro ecosistema único 
de la isla, lo que les permite volver a conectar con las 
vistas y los sonidos de la naturaleza mientras disfrutan 
de la hospitalidad de la alta cocina al mismo tiempo".
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Al llegar a la plataforma gastronómica, el chef 
Rasal Jayawardene, formado por algunos de 
los mejores chefs del mundo, preparará un 
menú de temporada de 6 platos con los mejores 
ingredientes. La cocina abierta le permite echar 
un vistazo a la acción culinaria en las alturas. 
Acompañe su experiencia gastronómica con una 
selección de más de 9.000 vinos finos de la extensa 
bodega de Soneva Fushi.

Algunos de los platos estrella son: carpaccio de 
vieiras de Hokkaido con arroz salvaje crujiente, apio 
de dos maneras con salsa de pasas, langostinos 
marinados con puré de aguacate, aceite de chorizo 
y rúcula, puerros pequeños con salsa de crema de 
queso brie y crumble de romero, bacalao negro con 
puré de alcachofas y salsa de trufa teriyaki y, para 
terminar, una tarta de queso vegetal con salsa de 
mango y compota de bayas mixtas.

Flying Sauces, en Soneva Fushi, es sin duda un plato 
que debe añadirse a su lista de experiencias únicas.
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ESSAOUIRA-ESSAOUIRA-
MOGADOR, MOGADOR, 

FASCINANTE Y FASCINANTE Y 
EXQUISITA POR EXQUISITA POR 

DONDE SE LE MIREDONDE SE LE MIRE

Por: Juan José Carmona 
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LA CIUDAD DE ESSAOUIRA, TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO “MOGADOR”, ES UNA HERMOSA CIUDAD EN 

LA COSTA ATLÁNTICA DE MARRUECOS, CUYO CASCO 
ANTIGUO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 

ESTÁ RODEADO DE MURALLAS MEDIEVALES QUE 
MIRAN HACIA EL MAR. VENGA A DISFRUTAR DE ESTE 

MARAVILLOSO LITORAL EN DONDE SE COMBINAN 
PLAYAS Y ANTIGUAS MEDINAS QUE OFRECEN 

UNA INUSUAL MEZCLA DE TRADICIÓN CLÁSICA 
MARROQUÍ Y UN VIBRANTE DESTINO VACACIONAL.
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Vista Medina Essaouira
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M
urallas almenadas, el susurro de 
los vientos, casas con fachadas 
blancas y azules, los colores de 
la espuma del océano y las olas, 
Essaouira, la antigua Mogador se 
ha ganado el nombre de "Novia  
del Atlántico".

Es una de esas ciudades costeras en las que el 
ambiente único y las actividades acuáticas se 
mezclan a la perfección. Camine tranquilamente 
a la sombra de sus murallas, las mismas que 
dibujan los contornos de Astapor, la ciudad roja de 
la serie "Juego de Tronos". Suba a estas murallas 
y recorra el paseo parapetado, desde el que 
podrá contemplar las islas Purpuraires, halcones, 
gaviotas y gaviotines que planean sobre esta 
reserva natural. A lo lejos, los fanáticos del surf, el 
windsurf y el kite-surf no se cansan de disfrutar de 
los vientos de calidad.

Un paseo puede llevarle hasta el puerto pesquero 
donde los marineros están activos. Llegue al 
mercado para que pueda degustar el pescado y el 
marisco capturado durante la noche. En el centro 
de la ciudad, la medina le invita a descubrir sus 
sinuosas callejuelas. Clasificada como una las 
ciudades más bellas de Marruecos por la Unesco, la 
ciudad resuena cada verano al ritmo de la música 
del festival Gnaoua, que celebra al compás de los 
ritmos afro-magrebíes haciendo que los turistas 
tengan una estancia memorable. Puerto de pescadores Essaouira.
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Callejuelas en la medina.

También puede alejarse de la playa y subirse a una 
bicicleta para explorar la ciudad y sus alrededores. 
Recorra las calles del centro de Essaouira y pedalee 
al ritmo de los músicos locales. Fuera de la ciudad, 
su aventura comenzará en uno de los muchos 
senderos de la zona que serpentean a través de 
magníficos paisajes salpicados de lagos artificiales. 

Venga a relajarse y a enriquecerse culturalmente: 
la fascinante y exquisita Essaouira-Mogador es un 
destino que ofrece miles de posibilidades.

Desde hace varios años, Marruecos ha adoptado 
un turismo responsable; el eco-resort Mogador, que 
es un lugar ineludible para pasar momentos 
de tranquilidad, así como las playas de los 
alrededores con bandera azul, son pruebas vivas 
de esta ambición.

Para preservar este ecosistema protegido que 
comprende bosques, dunas, lagos, océanos y 
costas no urbanizadas, en los últimos años ha 
surgido una industria turística sostenible que 
respeta el medio ambiente.

Para cumplir las normas correspondientes, las islas 
de Mogador, frente al puerto de Essaouira, se han 
transformado en una reserva natural. Ahora son 
un santuario para los halcones de Eleonora, las 
gaviotas y otras aves. Las islas también protegen 
la bahía y las insuperables playas de arena de 
Essaouira de las poderosas olas del Atlántico.
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Con playas como Chicht, Sidi Kaouki, Azrou 
y Tafedna, los aficionados a la natación, a los 
paseos en camello o a los deportes acuáticos 
tendrán su dosis de diversión.

Cuando venga, tómese su tiempo para ver la única 
finca vinícola ecológica certificada de Marruecos, 
los viñedos de Val d'Argan, que están enclavados 
en la hondonada de un pequeño valle a la sombra 
de argán y olivos.

Esta ciudad, Essaouira, guarda muchas sorpresas. 
Al final de una callejuela, podrá encontrar una 
curiosidad, un vestigio cultural o una galería con la 
obra de un artista contemporáneo.

Para los que aún no conocen Essaouira, cabe 
resaltar que esta ciudad tiene un carácter 
especial con sus murallas atravesadas por puertas 
monumentales que se erigen como verdaderas 
obras de arte y tácticas de defensa. Una ciudad en 
la que se respira el arte y la cultura. Las murallas 
están rodeadas por dos ciudadelas, la de la Kasbah 
y la del Puerto. Para comenzar un paseo por la 
ciudad, pasee a la sombra de estas históricas 
murallas, luego introdúzcase en un laberinto de 
callejuelas y descubra la medina. 

Como toda la ciudad, y como el antiguo Mogador 
ahora conocido como Essaouira, la medina es una 
mezcla de influencias occidentales y orientales. El 
minarete de la mezquita de Ben Youssef se eleva y 
muchas casas consulares salpican sus calles.

Playa de Sidi Kaouki.



95Junio                                2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

Su condición de ciudad en la encrucijada de 
civilizaciones también hace de Essaouira un lugar 
querido por los artistas. Hay varias galerías para 
celebrar la belleza y la creatividad. Visite el café 
de los artistas, Marea Arte Bleu Mogador y 
el Museo  Sidi Mohamed Ben Abdallah, que 
honra la historia de la artesanía y las tradiciones 
populares de la región.

Las innumerables bellezas de Essaouira le dejarán 
sin aliento. Le invitamos a pasar un tiempo en este 
encantador destino y encuentre la plenitud de la 
mente y la serenidad.

Pasajes de la ciudad.

Museo  Sidi Mohamed Ben Abdallah.







Por: University of Southern California

Editorial T4 MAGAZINE+ Chile

                    TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

LA TECNOLOGÍA NOS HA PERMITIDO SUMERGIRNOS EN UN MUNDO DE IMÁGENES Y SONIDOS DESDE LA COMODIDAD DE 
NUESTRA CASA, PERO FALTA ALGO: EL TACTO.

UN DISPOSITIVO HÁPTICO UN DISPOSITIVO HÁPTICO CREA CREA 
TEXTURAS VIRTUALES REALISTASTEXTURAS VIRTUALES REALISTAS
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L
a sensación táctil es una parte 
increíblemente importante de la forma en 
que los humanos perciben su realidad. 
La háptica o los dispositivos capaces de 
producir vibraciones extremadamente 
especíicas que imitan la sensación del 

tacto son una forma de dar vida a ese tercer sentido. 
Sin embargo, por mucho que la háptica haya llegado, 
los humanos son increíblemente exigentes en cuanto a 
si algo se siente "bien" o no, y las texturas virtuales no 
siempre dan en el clavo.

Ahora, investigadores de la Escuela de Ingeniería 
Viterbi de la USC han desarrollado un nuevo método 
para que los ordenadores consigan esa textura real, 
con la ayuda de los seres humanos.

Denominado modelo basado en las preferencias, el 
marco utiliza nuestra capacidad para distinguir los 
detalles de ciertas texturas como herramienta para dar 
a estas contrapartes virtuales una puesta a punto.

La investigación fue publicada en IEEE Transactions 
on Haptics por tres estudiantes de doctorado en 
ciencias de la computación de la USC Viterbi, Shihan 
Lu, Mianlun Zheng y Matthew Fontaine, así como por 
Stefanos Nikolaidis, profesor asistente de ciencias de la 
computación de la USC Viterbi, y Heather Culbertson, 
profesora asistente de ciencias de la computación de la 
USC Viterbi WiSE Gabilan.

"Pedimos a los usuarios que comparen su sensación 
entre la textura real y la virtual", explicó Lu, el 
primer autor. "A continuación, el modelo actualiza 
de forma iterativa una textura virtual para que ésta 
pueda coincidir con la real al inal".

Según Fontaine, la idea surgió por primera vez 
cuando compartieron una clase de Interfaces 
Hápticas y Entornos Virtuales allá por el otoño de 
2019 impartida por Culbertson. Se inspiraron en la 
aplicación de arte Picbreeder, que puede generar 
imágenes basadas en la preferencia de un usuario 
una y otra vez hasta llegar al resultado deseado.
"Pensamos, ¿y si pudiéramos hacer eso para las 
texturas?". recuerda Fontaine.

Con este modelo basado en las preferencias, 
primero se da al usuario una textura real, y el 
modelo genera aleatoriamente tres texturas 
virtuales utilizando docenas de variables, entre las 
que el usuario puede elegir la que más se parezca 
a la real. Con el tiempo, la búsqueda ajusta la 
distribución de estas variables para acercarse 
cada vez más a lo que el usuario prefiere. Según 
Fontaine, este método tiene una ventaja sobre 
la grabación directa y la "reproducción" de las 
texturas, ya que siempre hay un desfase entre lo 
que lee el ordenador y lo que sentimos.

“Se miden los parámetros de cómo lo sienten 
exactamente, en lugar de limitarse a imitar lo que

podemos grabar”, afirma Fontaine. Va a haber 
algún error entre cómo se ha grabado esa textura y 
cómo se reproduce”.

Lo único que tiene que hacer el usuario es elegir la 
textura que mejor se adapte y ajustar la cantidad 
de fricción mediante un simple deslizador. La 
fricción es esencial para la forma en que percibimos 
las texturas, y puede variar entre las percepciones 
de cada persona. Es “muy fácil”, dijo Lu. 

Su trabajo llega justo a tiempo para el emergente 
mercado de las texturas virtuales especíicas y precisas. 
Todo, desde los videojuegos hasta el diseño de moda, 
está integrando la tecnología háptica, y las bases de 
datos existentes de texturas virtuales pueden mejorarse 
mediante este método de preferencia del usuario.

"La popularidad del dispositivo háptico es cada vez 
mayor en los videojuegos, el diseño de moda y la 
simulación quirúrgica", airma Lu. "Incluso en casa, 
hemos empezado a ver usuarios con esos dispositivos 
(hápticos) que se están haciendo tan populares 
como el ordenador portátil. Por ejemplo, con los 
videojuegos en primera persona, les hará sentir que 
están interactuando realmente con su entorno".

Lu ya había realizado otros trabajos sobre tecnología 
inmersiva, pero con sonido: en concreto, haciendo que 
la textura virtual sea aún más inmersiva mediante la 
introducción de sonidos acordes cuando la herramienta 
interactúa con ella.

"Cuando interactuamos con el entorno a través de una 
herramienta, la retroalimentación táctil es sólo una 
modalidad, un tipo de retroalimentación sensorial", 
explica Lu. "El audio es otro tipo de retroalimentación 
sensorial, y ambos son muy importantes".

El modelo de búsqueda de texturas también 
permite que alguien tome una textura virtual de 
una base de datos, como el Haptic Texture Toolkit 
de la Universidad de Pensilvania, y la perfeccione 
hasta obtener el resultado que desea.

"Se pueden utilizar las texturas virtuales anteriores 
buscadas por otros y, a partir de ellas, seguir



INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN SAN DIEGO HAN DESARROLLADO UNA TECNOLOGÍA DE BAJO COSTE Y BAJO 
CONSUMO PARA AYUDAR A LOS ROBOTS A TRAZAR CON PRECISIÓN SU CAMINO EN INTERIORES, INCLUSO CON POCA LUZ Y SIN PUNTOS 

DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICAS RECONOCIBLES. 

UTILIZAR EL WIFI COTIDIANOUTILIZAR EL WIFI COTIDIANO PARA AYUDAR A  PARA AYUDAR A 
LOS ROBOTS A VER Y NAVEGAR MEJOR LOS ROBOTS A VER Y NAVEGAR MEJOR 

EN INTERIORESEN INTERIORES
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afinándolas", explica Lu. "No tienes que buscar 
desde cero cada vez".

Esto resulta especialmente útil para las texturas 
virtuales que se utilizan en el entrenamiento 
de odontología o cirugía, que deben ser 
extremadamente precisas, según Lu.

"La formación quirúrgica es, sin duda, un área 
enorme que requiere texturas muy realistas y 
una respuesta táctil", dijo Lu. "El diseño de moda 
también requiere mucha precisión en la textura en 
el desarrollo, antes de ir a fabricarlo".

En el futuro, es posible que ni siquiera se necesiten 
texturas reales para el modelo, explicó Lu. La sensación 
de ciertas cosas en nuestra vida es tan intuitiva que 
ainar una textura para que coincida con ese recuerdo 
es algo que podemos hacer intrínsecamente con sólo 
mirar una foto, sin tener la textura real como referencia 
delante de nosotros.

"Cuando vemos una mesa, podemos imaginar cómo se 
sentirá una vez que la toquemos", explica Lu. "Utilizando 
este conocimiento previo que tenemos de la supericie, 
se puede simplemente proporcionar información visual a 
los usuarios, y les permite elegir lo que coincide".

Por: University of California

Editorial T4 MAGAZINE+ Chile

L
a tecnología consiste en sensores que 
utilizan señales WiFi para ayudar al robot 
a trazar su camino. Se trata de un nuevo 
enfoque de la navegación robótica en 
interiores. La mayoría de los sistemas 
se basan en sensores ópticos de luz, 

como cámaras y LiDAR. En este caso, los llamados 
"sensores WiFi" utilizan señales de radiofrecuencia 
en lugar de luz o señales visuales para ver, por lo 
que pueden funcionar en condiciones en las que las 
cámaras y los LiDAR tienen dificultades: con poca 
luz, luz cambiante y entornos repetitivos como 
pasillos largos y almacenes.

Además, los investigadores señalan que, al 
utilizar el WiFi, esta tecnología podría ofrecer una 
alternativa económica a los costosos LiDAR, que 
consumen mucha energía.

Un equipo de investigadores del Wireless 
Communication Sensing and Networking Group, 
dirigido por el profesor de ingeniería eléctrica e 
informática de la UC San Diego Dinesh Bharadia, 
presentará su trabajo en la 2022 International 
Conference on Robotics and Automation (ICRA), que 
se celebrará del 23 al 27 de mayo en Filadelia.

"Estamos rodeados de señales inalámbricas en 
casi todas partes. Lo bueno de este trabajo es 
que podemos utilizar estas señales cotidianas 
para hacer localización y mapeo en interiores con 
robots", dijo Bharadia.

"Gracias al WiFi, hemos creado un nuevo tipo de 
modalidad de detección que llena los vacíos dejados 
por los sensores actuales basados en la luz, y puede 
permitir a los robots navegar en escenarios en los 
que actualmente no pueden hacerlo", añade Aditya 
Arun, estudiante de doctorado en ingeniería eléctrica 
e informática en el laboratorio de Bharadia y primer 
autor del estudio.

Los investigadores construyeron su sistema 
prototipo utilizando hardware disponible en el 
mercado. El sistema consiste en un robot equipado 
con sensores WiFi, construidos a partir de 
transceptores WiFi disponibles en el mercado.

Estos dispositivos transmiten y reciben señales 
inalámbricas hacia y desde puntos de acceso WiFi en 
el entorno. Lo que hace especiales a estos sensores 
WiFi es que utilizan esta comunicación constante de 
ida y vuelta con los puntos de acceso WiFi para trazar 
la ubicación del robot y su dirección de movimiento.

"Esta comunicación bidireccional ya se da entre 
dispositivos móviles como el teléfono y los puntos 
de acceso WiFi todo el tiempo, sólo que no te dice 
dónde estás", explica Roshan Ayyalasomayajula, que 
también es estudiante de doctorado en ingeniería 
eléctrica e informática en el laboratorio de Bharadia 
y coautor del estudio. "Nuestra tecnología se apoya 
en esa comunicación para realizar la localización y el 
mapeo en un entorno desconocido".

El funcionamiento es el siguiente. Al principio, los 
sensores WiFi desconocen la ubicación del robot y 
dónde están los puntos de acceso WiFi en el entorno.



A medida que el robot se desplaza, los sensores llaman 
a los puntos de acceso y escuchan sus respuestas, 
utilizándolos como puntos de referencia. La clave está 
en que cada señal inalámbrica entrante y saliente lleva 
su propia información física -un ángulo de llegada y la 
longitud de la trayectoria directa hacia (o desde) un 
punto de acceso- que puede utilizarse para averiguar 
dónde están el robot y los puntos de acceso en relación 
con los demás. Los algoritmos desarrollados por el 
equipo de Bharadia permiten a los sensores WiFi 
extraer esta información y realizar estos cálculos. A 
medida que la llamada y la respuesta continúan, los 
sensores recogen más información y pueden localizar 
con precisión hacia dónde se dirige el robot.

Los investigadores probaron su tecnología en una planta 
de un ediicio de oicinas. Colocaron varios puntos de 
acceso alrededor del espacio y equiparon un robot con 
los sensores WiFi, así como una cámara y un LiDAR para 
realizar mediciones de comparación. El equipo controló su 
robot para que recorriera varias veces la planta, girando

en las esquinas, recorriendo pasillos largos y estrechos, y 
pasando por espacios iluminados y poco iluminados. 

En estas pruebas, la precisión de la localización y el 
mapeo proporcionado por los sensores WiFi estuvo 
a la par con la de los sensores comerciales de 
cámara y LiDAR.

“Podemos utilizar las señales WiFi, que son esencialmente 
gratuitas, para realizar una detección robusta y iable 
en entornos visualmente difíciles”, airma Arun. “La 
detección por WiFi podría sustituir a los costosos LiDAR 
y complementar otros sensores de bajo coste, como las 
cámaras, en estos escenarios”.

Eso es lo que el equipo está explorando ahora. Los 
investigadores combinarán los sensores WiFi (que 
aportan precisión y fiabilidad) con las cámaras 
(que proporcionan información visual y contextual 
sobre el entorno) para desarrollar una tecnología 
cartográfica más completa, aunque barata.

LA TENDENCIA DEMOGRÁFICA QUE CARACTERIZARÁ AL SIGLO XXI ES EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN GLOBAL, Y ANTE ESTA 
REALIDAD, LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA DEBE OFRECER LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA QUE ESTE CRECIENTE GRUPO NO QUEDE 

EXCLUIDO DE LOS BENEFICIOS QUE SIGNIFICA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

DATOS DIGITALES: DATOS DIGITALES: LA CLAVE PARA AVANZAR LA CLAVE PARA AVANZAR 
HACIA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DE HACIA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DE 

LA POBLACIÓN MUNDIALLA POBLACIÓN MUNDIAL

Por: Daniel Scarafia

Editorial T4 MAGAZINE+ Chile

C
uando más de mil millones de 
personas manifiestan una necesidad 
que el mercado no logra satisfacer 
completamente, ahí estamos frente a 
una gran oportunidad. Pero no solo eso, 
si ese volumen se proyecta que crecerá 

en un 50% hacia 2050, nadie podría ser indiferente 
a un segmento de mercado de 1.500 millones de 
potenciales usuarios y consumidores[1].

Tales cifras se reieren a las personas de 60 años o más, 
adultos mayores que en su mayoría hoy no se sienten 
acogidos por las actuales tecnologías digitales. Hacia 
ellos es que se dirige la campaña del Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 
(DMTSI) (17 de mayo), y que tiene por eslogan 
“Tecnologías digitales para los adultos mayores y el 
envejecimiento saludable".

La tendencia demográica que caracterizará al Siglo XXI 
es el envejecimiento de la población global, y ante esta 
realidad, la industria tecnológica debe avanzar en ofrecer 
las soluciones necesarias para que este creciente grupo 
no quede excluido de los beneicios que signiica la 
Transformación Digital.

Cuando el objetivo es instalar el concepto de 
envejecimiento saludable, el aporte que puede realizar 
la Transformación Digital en Salud y Ciencias de la Vida 
es esencial, ya que la expansión del Big Data, la IA y el 
Internet de las cosas, solo por nombrar algunas de la 
soluciones que tenemos al alcance, ayudarán a construir 
ciudades más inteligentes, a combatir la discriminación, 
a garantizar la inclusión inanciera de los adultos 
mayores, y a mejorar la calidad de vida de millones de 
personas en todo el mundo, sus familias y comunidades. 

Ante este desafío, las expectativas de crecimiento 
para el sector siguen igual de firmes que antes de

la pandemia. En Latinoamérica, según cifras de IDC, 
el mercado de las tecnologías de información mostró 
un crecimiento de 8,5% en 2021[2]. En tanto, para 
2022, se espera que la expansión de la industria TIC 
alcance un 9,4% en el mercado empresarial.

Sin duda, derivado de este crecimiento, las compañías 
deberán implementar nuevas soluciones para 
aprovechar el potencial de la amplia cantidad de 
datos que se generan, algo que IDC cuantiica en 
que el 40% de las 5 mil empresas más importantes 
de América Latina, para 2023 utilizarán serviciosmde 
gobierno corporativo asistidos por Inteligencia Artiicial, 
y vinculados a la Nube para administrar, optimizar y 
proteger sus recursos y datos dispersos[3].

No obstante, este auspicioso escenario para la 
industria de las TIC debe necesariamente colocar en 
un lugar de relevancia a los consumidores adultos 
mayores, y junto con ello, trabajar para incorporar 
también a las personas que sufren algún tipo de 
discapacidad; cifra que el Banco Mundial estima 
alcanza actualmente las mil millones de personas[4].
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En el marco del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 
(DMTSI), lograr que las TICs y los servicios 
basados en datos sean accesibles para todos 
los consumidores, sin distinción, no es solo una 
cuestión de derechos, igualdad de oportunidades o 
de acceso; sino que las TICs pueden 

marcar una diferencia concreta en la calidad de vida 
de las personas.

Y aunque algunos actores de la industria puedan 
visualizarlo desde un punto de vista estratégico y de 
negocios, más allá de ello, es un tremendo desafío al 
que debemos responder por el bien de la humanidad.

 LAS TECNOLOGÍAS EVOLUCIONAN EXPONENCIALMENTE, DESPLEGANDO EN EL PLANETA MEJORES CONEXIONES, Y MEJORANDO LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. ESTE 17 DE MAYO PASADO, DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE FIJÓ LA MIRADA EN LA 

FIBRA ÓPTICA COMO FUERZA QUE EMPUJA LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA UN MUNDO MEJOR. 

CONECTIVIDAD ÓPTICA: CONECTIVIDAD ÓPTICA: EL GRAN SALTO EL GRAN SALTO 
HACIA EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONESHACIA EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES

Por: Dario de Menezes, Director de Ventas Internacionales 

Furukawa Electric LatAm

Editorial T4 MAGAZINE+ Chile

D
urante más de 50 años, a través del cine 
y la televisión, la icción se ha adelantado 
a avances tecnológicos que después vimos 
como realidad en nuestra vida diaria. 

Por ejemplo, la serie de televisión Star 
Trek ha anticipado una ininidad de innovaciones 
tecnológicas que después se han hecho realidad. 
Desde los computadores personales a los traductores 
universales, el GPS, numerosos conceptos de los viajes 
espaciales o los teléfonos móviles; donde el Capitán 
Kirk ya usaba para comunicarse con la nave, u otras 
personas. Era tan moderno que no necesitaba llevárselo 
al oído, como los manos libres actuales.

Si el capitán Kirk hubiera tenido de su lado la 
tecnología de la Fibra Óptica como herramienta, por 
supuesto sus viajes no sólo hubieran sido más rápidos, 
largos y seguros; sino que también se hubiera evitado 
esa frase habitual que le informaba, por parte de su 
tripulación, que “no había señal” para transportarlo.
  
Hoy las tecnologías ópticas son omnipresentes en las redes 
informáticas, de telecomunicaciones y de comunicación de 
datos en todo el mundo. El uso de la óptica para transmitir 
comunicaciones de voz ha cambiado la naturaleza de la 
industria y ha impulsado la innovación de componentes 
fotónicos durante los últimos 30 años. 

Por ello, es que como nunca antes el mundo hoy está 
exigiendo más datos para ejecutar las vidas cotidiana y 
colectiva. Los ciclos de vida tecnológicos se han acortado 
y, para seguir el ritmo de las cantidades y demandas 
rápidamente crecientes de las necesidades de datos, es 
por ello, que la Fibra Óptica ha llegado a seguir impulsando 
las transformaciones en la industria de las comunicaciones.

La Fibra Óptica ha ganado una inmensa popularidad 
en la industria de las telecomunicaciones debido a sus 
importantes ventajas; donde se ha comprobado sus 
múltiples beneicios sobre su velocidad y ancho de banda. 
Por ejemplo, en lo que se reiere a la Internet óptica, la 
conexión de datos es transportada por cables llenos de 
ibras de vidrio delgadas, donde los datos viajan a través 
de los cables como pulsos de luz modelados y son cientos 
de veces más rápidos que las redes de cable regulares.

Esto permite que Internet de Fibra Óptica supere 
muchos problemas que antes causaban las redes de 
cable ineficientes, impulsando nuevas soluciones. 
En la misma línea, destacamos un elemento que se hace 
esencial para el futuro, y es lo que conocemos como 
la evolución de las Redes Tradicionales, popularmente 
conocidas como Redes Ópticas Pasivas de última 
generación NG-PON. Esta tecnología viene siendo

reconocida como el futuro de la conectividad, donde sus 
características son claras: inmunidad electromagnética, 
menos infraestructura, bajas perdidas, y la más 
importante hoy: baja latencia.

Aunque cuando esta tecnología es totalmente 
revolucionaria, todavía hay cosas pendientes a la hora 
de su masiicación.

Según datos del Banco de desarrollo de América Latina, 
el porcentaje de hogares conectados con Fibra Óptica 
en América Latina y el Caribe en 2019 se estimaba en 
12,4 %, muy por debajo del promedio de España (54,3 
%) o la OCDE (34,0 %). Sumado a esto, persiste el 
desafío de aumentar la penetración de Internet a ese 
31 % de la población que se encuentra excluida de los 
servicios de información y conocimiento.

Por otro lado, desde la Cepal vemos un informe que 
nos dice que los costos asociados a la conexión de los 
hogares y a los dispositivos necesarios, sumados a 
las diicultades para inanciar la infraestructura digital 
(por ejemplo, conductos subterráneos para cables 
ópticos) aún son obstáculos que se interponen a la 
inclusión digital. Por ese motivo, es crucial asegurar la 
asequibilidad del acceso y de los dispositivos.

Pero, por otro lado, la oportunidad de negocio de la 
Fibra Óptica va en alza, así como la necesidad de 
una mejor conectividad. Así lo conirma un estudio 
de Research & Markets que señaló que la tasa de 
crecimiento compuesta para el mercado de Fibra Óptica 
debe alcanzar el 8,5 % anual hasta 2025; lo que 
signiica que más industrias buscarán incorporar las 
soluciones y beneicios ofrecidos por esta solución.  

En resumen, la Fibra Óptica tiene todas las ventajas para 
convertirse en el mejor embajador para construir un 
auspicioso futuro para las telecomunicaciones, e impulsar 
a nuestra región a nuevos y mejores estándares de 
calidad de vida para nuestras comunidades. 
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LAGUNAS DEL LAGUNAS DEL 
SALAR, SALAR, EL OASIS EL OASIS 
EN MEDIO DEL EN MEDIO DEL 
DESIERTO QUE DESIERTO QUE 

PUEDES VISITAR PUEDES VISITAR 
EN SAN PEDRO DE EN SAN PEDRO DE 

ATACAMAATACAMA

Por: Editorial 

T4 MAGAZINE+ CHILE 

            C H I L E C H I L E 

A UN POCO MÁS DE DOS AÑOS DE INICIADA LA 
PANDEMIA EN NUESTRO PAÍS, POCO A POCO 

VOLVEMOS A ENCONTRARNOS CON LUGARES Y 
EXPERIENCIAS QUE PARECÍAN TAN LEJANAS EN 

AQUEL ENCIERRO INTERMINABLE DE MEDIADOS DE 
2020 Y 2021. 

Laguna Tebinquinche. 
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U
no de los sitios más bellos y 
fascinantes de Latinoamérica es 
el Desierto de Atacama, donde es 
posible visitar lugares increíbles 
como las Lagunas del Salar. Ubicadas 
en el sector norte del Salar de 
Atacama, estas lagunas que nacieron 

de los deshielos y las lluvias que rara vez visitan el 
desierto más árido del mundo, permiten contemplar 
uno de los atardeceres más bellos del mundo. El 
silencio y la enormidad del paisaje que las rodean, 
convierten a las Lagunas del Salar, también 
conocidas como Laguna Tebenquiche, en un destino 
imperdible de San Pedro de Atacama.

Franz Schmider, Jefe de Excursiones de Nayara 
Alto Atacama, realiza esta expedición varias veces 
por semana acompañando a diferentes grupos 
de turistas que se hospedan en el hotel y desean 
conocer este lugar del desierto. Al respecto, Franz 
comenta que “la ruta comienza al llegar a los Ojos 
del Salar, dos pozones de agua dulce de gran 
profundidad que emergen en medio del desierto. El 
recorrido inaliza en la Laguna Tebenquiche donde 
sus aguas turquesas crean un paisaje maravilloso 
con los contrastes de colores, luz y sombra de la 
Cordillera de los Andes y los volcanes de la zona”.

La excursión a las Lagunas del Salar tiene una 
duración de medio día, es de dificultad baja y no 
requiere de aclimatación previa a pesar de estar 
ubicadas a 2.410 msnm.

Gracias a la mejora en la situación sanitaria, este año 
San Pedro de Atacama vuelve a deleitarnos con 
panoramas como este para volver a conectar con la 
naturaleza de este lugar único en el mundo. Sobre 
esto, Franz explica que “este 2022 vemos que el 
sector turístico comienza a reactivarse con mayor

Laguna Tebenquiche.

Garganta del Diablo.
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normalidad. Las personas están volviendo a visitar 
sitios donde puedan conectarse con la naturaleza y 
vivir una experiencia que les permita desconectar 
de la ciudad. San Pedro de Atacama tiene muchos 
atractivos turísticos que ofrecer en este sentido, por 
lo que estamos muy contentos de poder reabrir estas 
excursiones a lugares tan bellos”.

Nayara Alto Atacama, un hotel de ensueño y 
aledaño a estos lugares llenos de magia y naturaleza, 
será el mejor aliado para que tu visita a San Pedro 
sea la más placentera e inolvidable posible, donde 
además podrás programar otras excursiones con 
guías atacameños expertos en la zona.

Una de las expediciones imperdibles al visitar el 
Desierto de Atacama es la Garganta del Diablo. ¿Te 
animas a recorrer en bicicleta un profundo cañón 
desértico con entretenidos desniveles y curvas? 
Eso es lo que encontrarás en la expedición hacia 
la “Garganta del Diablo”, uno de los lugares 
más reconocidos del Desierto de Atacama. La 
aventura comienza en el Ayllu de Quitor, para 
luego pedalear por las espectaculares quebradas de 
la Cordillera de la Sal en el Valle de Catarpe, 
dando paso a la Garganta del Diablo y terminando 
el recorrido en la Iglesia de San Isidro. Esta 
excursión se realiza a 2,500 msnm, tiene una 
duración de medio día y su dificultad es media. 

El astroturismo es otro de los atractivos 
únicos que entrega San Pedro de Atacama. Sus 
despejados cielos están catalogados dentro de los 
mejores del mundo para observar las estrellas, una 
práctica que data desde tiempos ancestrales y que 
puedes disfrutar sin necesidad de ser un experto 
en astronomía. El hotel Nayara Alto Atacama 
cuenta con el único observatorio al aire libre 
de la región para vivir esta increíble experiencia a

Alto Atacama.



solo 3km del pueblo de San Pedro. Con la ayuda 
de un potente telescopio y los conocimientos de 
los guías expertos que lideran esta experiencia, 
es posible contemplar sin esfuerzo los anillos de 
Saturno, los cráteres de la Luna, el polvo cósmico 
que da vida a las increíbles nebulosas y, con suerte, 
alguna supernova o explosión estelar. 

El Glamping es otra de las alternativas que 
entrega el hotel Nayara Alto Atacama para 
experimentar una visita inolvidable al Desierto de 
Atacama. En una iniciativa conjunta con la empresa 
Abercrombie & Kent Chile, Nayara ofrece esta opción 
que cuenta con todas las comodidades para vivir una 
noche única, incluyendo chef privado y una observación 
astronómica guiada para disfrutar en primer plano de 
uno de los cielos más despejados del mundo.

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

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

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

oasis bajo las estrellas en el desierto más árido 
del mundo.
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Atacama Camp.

Ciclismo en la Quebrada del Diablo, parte del Valle de Katarpe por San Pedro de Atacama.
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Atacama Camp.
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                  B R A S I LB R A S I L

RECORRIDOS LOW COST EN BRASIL: RECORRIDOS LOW COST EN BRASIL: 
TRES DESTINOS PARA DISFRUTAR CON TRES DESTINOS PARA DISFRUTAR CON 
MUCHO ENTUSIASMO Y POCO DINEROMUCHO ENTUSIASMO Y POCO DINERO

Por: La Editorial 

T4 MAGAZINE+ CHILE 

EL MAYOR PAÍS DE AMÉRICA DEL SUR OFRECE VENTAJAS PARA TURISTAS CON PRESUPUESTO LIMITADO, 
LUGARES DE NATURALEZA ESPLÉNDIDA, PATRIMONIOS ARQUITECTÓNICOS Y CULTURALES ABIERTOS A 

CUALQUIER VISITANTE. 

Río de Janeiro y Niteroi
 
El romance entre los viajeros chilenos y Río de Janeiro 

es de vieja data, pero se mantiene vigente. Nada 
más democrático y accesible que las playas de la 

zona sur de la ciudad, Copacabana, Ipanema y 
Leblón, para pasar el día y esperar la puesta de sol. 
Conectadas con el resto de la ciudad por ómnibus de 
frecuencias regulares, cada una tiene un público iel 
(familias, hippies, suristas), pero al mismo tiempo 
muestran las múltiples voces que animan la ciudad.

 
Con el Metro, las playas de Barra de Tijuca (a 20 
km de Copacabana) son accesibles en pocos minutos 

desde Ipanema; desde otras zonas de la ciudad, 
en combinación con ómnibus y Metro. Otra opción 
atractiva son las playas de Niteroi, a las que se 

pueden llegar tras un paseo en ferry desde el puerto 
de Río (Plaza XV, en el Centro), en un viaje de 20 

minutos por la Bahía de Guanabara con lindas vistas 
y un costo de apenas que no llega a los dos dólares por 
persona. Una visita imperdible en Niteroi es al Museo 

de Arte Contemporáneo (MAC), con su icónica silueta 
de “plato volador” que parece suspendida sobre el agua 

de la bahía. Para la puesta de sol conviene acercarse 
al Parque da Cidade de Niteroi, con una fascinante 

vista de Rio y de acceso gratuito.
 

En Rio, la tradicional subida al Pan de Azúcar 
cuesta unos 85 reales por persona, pero hay otra 
forma de disfrutar la península de Urca -donde se 

ubica el famoso monumento natural- sin desembolsar 
grandes sumas. A un costado del acceso al teleférico 

(bondinho) está el paseo Claudio Coutinho, un 
circuito con vistas maravillosas ubicado entre Praia 
Vermelha y los morros del Pan de Azúcar, al que los 

cariocas y visitantes acuden a contemplar la hermosa 
bahía circundante. Al bajar, vale la pena el recorrido 
peatonal por el barrio de Urca, con la mejor vista 

hacia el centro de la ciudad, la bahía de Botafogo y, 
a lo lejos, el Cristo Redentor.

 
Cómo llegar: Desde Chile existen varios vuelos 

por semana, algunos directos y otros con escala en 
São Paulo. 

Marina da Gloria, Bahia de Guanabara y Niteroi.
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Teleférico, Pan de Azúcar.

Bahía y playa de Botafogo.

Praia Barra da Tijuca.
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Belo Horizonte, Pampulha y Ouro Preto
 

La capital de Minas Gerais cuenta con un 
importante acervo arquitectónico y museos (de 
entrada gratuita o con un precio simbólico) en 

su Circuito Liberdade, un polo cultural ubicado 
en la zona histórica. Allí están, por ejemplo, el 

Planetario do Espaço UFMG do Conhecimento y 
el Museo Gerdau das Minas e do Metal, con una 
impresionante oferta interactiva sobre la historia de 
la minería. Otra visita indispensable -pero hay que 
llegar temprano porque la capacidad es limitada- 
es el Palácio da Liberdade, sede histórica del 
gobierno de Minas Gerais y cuyos jardines se 
inspiraron en el Palacio de Versalles. A la hora 
de comer, una parada popular es el Mercado 

Central, en cuyos "botecos" el pan de queso recién 
horneado, el queso tipo Minas y la cachaza son 

parte del acervo gastronómico ya no sólo de Minas, 
sino de Brasil ante el mundo.

 
Después de un día explorando el área central de la 
capital minera, vale la pena recorrer el Complejo 

Arquitectónico de Pampulha, considerado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 

Ubicado a 16 kilómetros del Palácio da Liberdade 
y proyectado por el célebre arquitecto Oscar 

Niemeyer en la década de 1940, el Complejo es 
el símbolo de la ciudad. Las construcciones como 

la Iglesia de San Francisco de Isis, la Casa de 
Baile y el Museo de Arte de Pampulha rodean 

a una laguna artificial y comparten el espacio 
con jardines del paisajista Burle Marx y obras de 

Cándido Portinari. En la zona están el campus de la 
Universidad Federal de Minas Gerais, el estadio 

Mineirao (escenario del histórico 7-1 del Mundial 
2014) y la Fundación Zoo-Botânica (con 200 

especies animales y un mariposario), entre otras 
atracciones. Para el final de la tarde, otra atracción 
gratuita: disfrutar la puesta del sol desde la ladera 
de la Praça do Papa, una de las vistas más lindas 

de la ciudad.
 

A 107 kilómetros de Belo Horizonte está la 
ciudad de Ouro Preto, a donde se puede llegar 
en autobús (a partir de 35 reales por persona), 
que bien valen la inversión. Ouro Preto es una 

síntesis del Brasil colonial y de una de las mayores 
"fiebres del oro" de la historia mundial, en el siglo 
XVII. Sus calles empedradas y sus monumentos 

religiosos convirtieron a la ciudad en Patrimonio 
de la Humanidad en 1980, y su magnífico 

conjunto arquitectónico barroco es uno de los 
mejor conservados en el mundo. Imperdibles, la 
Iglesia Matriz de Nuestra Señora del Pilar, 

cuya decoración insumió más de 400 kg de oro y 
la Iglesia de San Francisco de Asís, diseñada y 
decorada por el artista mulato Aleijadinho y obra 

maestra del especialista en arte sacro.
 

Cómo llegar:
 

Desde Santiago existen varios vuelos semanales a 
Belo Horizonte, con escala en São Paulo.

Belo Horizonte, Minas Gerais.

Palácio da Liberdade.



117Junio                                2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, Ouro Preto.

Vista aérea Praça do Papa.



118 T4 MAGAZINE+ CHILE Junio                                2022

Gramado y Canela, la otra cara 
de Porto Alegre

 
A poco más de una hora de viaje de Porto Alegre, 
capital del Estado de Río Grande do Sul, están las 
ciudades de Gramado y Canela (separadas entre 

ellas por un trecho de sólo 11 km), con su arquitectura 
inspirada en las antiguas ciudades europeas y 
canteros de lores en cada rincón. Uno de los 

impedibles del paseo es la caminata por la Avenida 
Borges de Medeiros, epicentro de la iesta más 

famosa de Gramado, el Natal Luz, que se inaugura 
en octubre y termina en febrero del año siguiente. La 
ciudad bien vale la visita al Lago Negro, un bosque 

urbano con senderos muy accesibles.
 

En Gramado y Canela, la exuberante naturaleza 
y saltos de agua permiten la contemplación y la 

práctica de navegación a pedal, trekking, mountain 
bike, canyoning o tirolesa. En el Parque estadual 

do Caracol (entrada entre 9 y 18 reales por 
persona) está la cascada homónima, con 131 

metros de caída de agua. Una advertencia a los 
viajeros: aunque no es usual, en los meses de julio 

y agosto puede nevar en la zona.
 

Las ciudades de la “sierra gaúcha” son generosas 
en su oferta gastronómica, con degustaciones 

de vinos, chocolates y fondues.  El clima ameno 
favorece la oferta de spas y atracciones de 
agroturismo ideales para toda la familia.

 
En Porto Alegre le esperan más de 50 museos 

y memoriales, 30 centros culturales y 30 teatros. 
Esta urbe, situada a 2.300 km de Chile, cuenta con 

atracciones históricas en el centro de la ciudad. 
¿Los imperdibles?: el Centro Cultural Usina 
del Gasómetro, el Parque Farroupilha y el 

Memorial do Rio Grande do Sul.
 

Cómo llegar: Desde Chile existen vuelos a Porto 
Alegre, con escala en São Paulo.

Avenida Borges de Medeiros em Gramado.

Puerta de entradaa a Gramado.
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Parque Farroupilha Porto Alegre.

Lago Negro.
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SKY BRIDGE 721, SKY BRIDGE 721, EL PUENTE COLGANTE EL PUENTE COLGANTE 
MÁS LARGO DEL MUNDOMÁS LARGO DEL MUNDO

Por: La Editorial 

T4 MAGAZINE+ CHILE 

LA REGIÓN DE PARDUBICE VUELVE A PONERSE EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS VIAJEROS MÁS CURIOSOS 
E INTRÉPIDOS AL CONSTRUIR EL PUENTE COLGANTE MÁS LARGO DEL MUNDO. EL PEQUEÑO PUEBLO DE 
DOLNÍ MORAVA, CON APENAS TRESCIENTOS HABITANTES, SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS LUGARES 

QUE HAY QUE MARCAR EN EL MAPA DE LA REPÚBLICA CHECA PARA VIVIR UNA EMOCIÓN QUE PONE A 
PRUEBA EL TEMOR A LAS ALTURAS. 

E
ste desafío, que ha requerido de dos 
años para culminarse, tiene nombre 
propio: Sky Bridge 721. El puente hace 
honor a su nombre y mide 721 metros 
de largo, una extensión con la que se 
bate el récord que ostentaba el puente 
portugués de Arouca con 516 metros. 

Sus 120 centímetros de ancho potencian aún más 
la impresión al caminar.

Esta particular plataforma, que no dejará a nadie 
indiferente, se sitúa en la estación de alta montaña 
de Dolní Morava, en el noreste de la República Checa, 
entre las Montañas del Águila y de Jeseník. Además, 
la visita a esta zona no termina en esta atracción, 
sino que se puede continuar disfrutando de una pista 
de trineo, un sendero entre las copas de los árboles 
y otras tentaciones igual de llamativas. Sin duda, 
propuestas más que recomendables para que lo 
programes en tu próximo viaje a Chequia.

Cómo es el Sky Bridge 721.

El puente peatonal Sky Bridge 721 conecta dos crestas, 
a más de mil metros sobre el nivel del mar, y atraviesa el 
impresionante valle del arroyo Mlýnické. Las vistas desde 
la pasarela, que se eleva a 95 metros sobre el suelo, 
no pueden ser más impactantes ya que la naturaleza 
alrededor de la montaña Králický Sněžník, considerada 
el “techo de Europa”, se muestra desbordante.

Te contamos algunos datos técnicos para 
incrementar la conianza en esta obra de ingeniería: 
el puente cuenta con seis cuerdas principales de 
soporte y otras sesenta cuerdas de viento, y cada 
una de las seis principales ofrece una tracción de 
360 toneladas. ¿Estás más tranquilo? 

Dónde está el Sky Bridge 72

Para realizar la actividad en el Sky Bridge 721 hay que 
dirigirse al refugio de montaña Slaměnka y desde ahí a 
la estación superior del telesilla Sněžník. Una vez ahí, la 
entrada queda cerca. La ruta del puente es de un solo 
sentido y termina en la colina de Chlum, al otro lado 
del valle. Es un paseo sencillo y casi sin desnivel, sólo 
diez metros desde el comienzo al inal, por lo que es 
adecuado para todos los públicos. Eso sí, debido a su 
anchura no se admiten carritos de niño, sillas de ruedas 
o bicicletas. Tampoco es muy aconsejable si sufres 
de vértigo, mareos o malestares relacionados con la 
altura. Una vez al otro lado del valle, la actividad sigue 
en El Puente del Tiempo (Bridge of Time), un nuevo 
sendero didáctico. Ten en cuenta que el recorrido tiene 
sólo un sentido, no puedes volver atrás.

El Puente del Tiempo

Este sendero brinda una interesante experiencia 
que se desarrolla durante dos kilómetros y que 
puedes hacer en una hora aproximadamente. A lo 
largo del camino, irás encontrando diez paneles 
con recursos de realidad aumentada realizados 
específicamente para dar a conocer el valor de 
este entorno natural y descubrir el día a día de una 
familia de Dolní Morava. Existen dos versiones/
códigos (para niños y para adultos) que se captan
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a través del teléfono móvil en el primer panel y 
que ofrecen, a modo de juego, un aprendizaje 
del contexto histórico de este lugar entre 1938 
y 2021. Un joven de 16 años es el protagonista 
de la historia y el que introduce al visitante en 
un interesante viaje en el tiempo. Sólo necesitas 
tener instalada la aplicación Geofan y un móvil con 
acceso a internet que admita GPS (versión Android 
o iOS). (Haz click en la imagen inferior)

Horarios y entradas para el Sky Bridge 721

Desde mediados de mayo de 2022 se podrá 
realizar la actividad de cruzar el Sky Bridge 721 
(o Puente sobre el Cielo 721) todos los días 
desde las 10 a las 17 horas. En julio y agosto, 
de 9.30 a 18 horas. Es aconsejable realizar la 
reserva online pero si no la has hecho puedes 
probar suerte en las máquinas de la estación 
inferior del teleférico Sněžník o en el quiosco de 
autoservicio que está a la entrada del Sky Bridge 
721. Los horarios de los pases son aproximados. 
En breve se publicarán las tarifas para esta 
sorprendente atracción.

sky walk

Sendero de las Nubes o Sky Walk, una experiencia 
emocionante para todas las edades.

Qué más ver en la zona

Además de superar miedos en el Sky Bridge 721 
y de conocer la historia en El Puente del Tiempo, 
también puedes continuar recorriendo el Sendero 
de las Nubes (Sky Walk), una extraordinaria 
plataforma de madera en forma de torre que se 
eleva 55 metros sobre el suelo y que cuenta con un 
tobogán de más de 100 metros de largo. Puedes 
reservar entradas en este enlace.



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



www.bushcampcompany.com

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

EL MUSEO MARIO BROZOSKI, CON UN MODERNO Y ORIGINAL DISEÑO, PERMITE “EXPLORAR” UNO DE LOS BIENES 
PATRIMONIALES SUBACUÁTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA ARGENTINA: LA CORBETA SWIFT, YACENTE EN EL 

FONDO DE LA RÍA DESEADO DESDE HACE MÁS DE 200 AÑOS. EN SUS SALAS ES POSIBLE CONOCER ESTE VALIOSO 
TESTIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA CULTURA NAVAL BRITÁNICA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII, SIENDO 

UNO DE LOS MEJORES CONSERVADOS EN EL MUNDO, Y QUE, GRACIAS A LAS LABORES REALIZADAS POR EL EQUIPO 
DE ARQUEOLOGÍA SUBMARINA, ES POSIBLE CONOCER ASPECTOS DE LA COTIDIANEIDAD EN UNA EMBARCACIÓN 
DE HACE DOS SIGLOS ATRÁS. ESTE MÉRITO NO HUBIESE SIDO POSIBLE SIN EL COMPROMISO DE UN GRUPO DE 

DESEADENSES CURIOSOS Y SOÑADORES, QUE EN 1982 INICIARON ESTE PROYECTO CON EL DESCUBRIMIENTO DE 
LOS RESTOS DE LA CORBETA SWIFT. DE ESTA MANERA, INAUGURARON UNA NUEVA FORMA DE CONCEBIR ESTE TIPO 

DE BIENES PATRIMONIALES Y LE PROVEYERON A PUERTO DESEADO UN SÍMBOLO DE ORGULLO E IDENTIDAD.

E
NTRE OPORTUNIDAD Y TRAGEDIA

Para muchos el océano es una 
fuente inagotable de inspiración, 
un elemento que favorece la 
imaginación y la aventura ante su 
inmensidad; una ventana al infinito 

y a las oportunidades que históricamente se 
fundamentaron en el sentir de los hombres 
que se lanzaban a “la mar” en búsqueda de 
nuevas oportunidades. Pero el mar, tras su 
impronta serena y pacífica, sabe manifestar 
la furia que ha enfrentado a muchos de sus 
navegantes a épicas condiciones que les 
obligaron a sortear su suerte, muchas veces, 
con trágicas consecuencias.
 
El Atlántico Sur fue escenario de importantes 
enfrentamientos entre grandes potencias, 
que a través de sus flotas se disputaron el 
dominio de los territorios patagónicos. En la zona 
de la actual localidad santacruceña de Puerto 
Deseado, en el siglo XVIII, cuando la potestad 
de este territorio enfrentaba a Francia, Inglaterra 
y España, una embarcación militar británica, 
la HMS Swift, partió de Islas Malvinas en una 
labor de reconocimiento; los avatares de 
la variable clima los obligó a entrar en la 
Ría Deseado buscando reparo; en su intento 
por anclar en puerto, sufrió un accidente que 
desembocó en su hundimiento, cobrándose la 
vida de tres hombres. 

Este evento se convertirá, más de 200 años 
después, en el punto de partida para el desarrollo 
de la arqueología marítima 
en Argentina, teniendo su máximo punto de 
expresión en el museo Mario Brozoski, en Puerto 
Deseado, provincia de Santa Cruz.
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LA CORBETA SWIFT: MONUMENTO ÉPICO QUE 
RENACE POR LA CURSIODIDAD

La nave de guerra británica HMS Swift, construida 
en 1762, era una “sloop of war” que contaba 
con 28 metros de eslora y estaba armada con 14 
cañones de 6 libras y 12 pedreros de 1/2 libra.
 
Apostada en la base británica en las Islas Malvinas, 
la corbeta emprendió, con 91 almas a bordo, un viaje 
exploratorio hasta que, ante una fuerte tormenta, 
resuelven resguardarse en puerto. Sin saberlo, esa 
decisión daría lugar a una gesta épica que enfrentó 
a sus tripulantes a las más diversas vicisitudes. Al 
buscar resguardo, la embarcación se encalla; eliminan 
peso y así logran continuar; pero, poco después, 
impactan con un segundo escollo no cartograiado. 
Esta vez, los daños fueron severos y ocasionaron el 
hundimiento de la nave. Ya reposando en el fondo 
del lecho marino, y habiéndose llevado consigo 
la vida de tres tripulantes, los 88 sobrevivientes 
quedaron varados en las costas inhabitadas de la 
actual localidad de Puerto Deseado. Desprovistos de 
cualquier insumo, debieron adaptarse a un medio 
hostil, e improvisar las condiciones necesarias para 
mantenerse vivos. Su meta era una: pedir ayuda; y 
lo más cercano era el asentamiento británico en las 
Islas Malvinas. La perseverancia les permitió construir 
una chalupa, que fue abordada por siete marinos 
que, a fuerza de brazo, lograron atravesar el trecho, 
llegar a puerto malvinense y solicitar el rescate de 
los sobrevivientes. A un mes de la tragedia, los 
tripulantes que aguardan sobre el actual territorio 
deseadense, vieron el arribo de la única nave británica 
que podría salvarlos: la Favourite.
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Entre los sobrevivientes se encontraba el teniente 
Erasmus Gower, quien redactó y publicó su crónica del 
acontecimiento. La relevancia de la Swift, su naufragio 
y los hechos ocurridos pasaron al olvido durante 
generaciones hasta que, en el año 1982, Patrick Gower, 
descendiente de Erasmus, llegó con el documento que 
daba cuentas del naufragio. Esto siembra, ante una 
comunidad deseadense que ignoraba lo ocurrido, la 
semilla de la curiosidad. Un año después, un joven 
estudiante de secundaria llamado Marcelo Rojas, 
en conjunto con un grupo de amigos, emprenderá 
una labor que oició como punto de partida para el 
desarrollo de la arqueología cultural marítima en 
la Argentina, ciencia que ha sabido enriquecer la 
puesta en valor de los hallazgos, pues el arqueólogo 
tiene la capacidad de generar relatos a partir de los 
descubrimientos, sabe “leerlos” más allá del objeto per 
sé: Un balde, un plato, una botella… Simples elementos 
de la realidad cotidiana trascienden a otro plano cuando 
son analizados por contraste con otros contextos 
similares o a partir de la reconstrucción de la técnica 
con los que fuesen manufacturados, generando una 
ventana que analiza el pasado.
 
Desde entonces, el equipo de arqueología 
subacuática del Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano ha realizado 
importantes trabajos de excavación en la corbeta, 
principalmente entre 2002 y 2010; y se continúan 
desarrollando buceos de monitoreo que tienen 
objetivos diversos, que incluyen llevar a cabo 
un registro que permita constatar el estado de 
los restos a lo largo del tiempo; documentar las 
especies de flora y fauna que habitan allí, dando 
cuentas de su desarrollo y la influencia que 
ejercen sobre las estructuras, e incluso, recuperar 
diferentes objetos, entre ellos, uno de los cañones.
 
De este modo, la corbeta Swift se convirtió en 
un área de preservación cultural bajo el mar; un 
enclave de la historia de la localidad que, desde lo 
profundo, expone su valor en el tiempo.
 

EL SITIO SWIFT: DE NAVE DE GUERRA A 
ECOSISTEMA DINÁMICO 

Los naufragios son, por su naturaleza, un recorte en 
la historia, una expresión estática del modo de vida, 
usos y costumbres propios de su tiempo, mientras 
se mimetizan al nuevo entorno, desplazando la vida 
para la que fueran diseñados por otra en el lecho 
marino: un epicentro de vida para la lora y fauna 
marina. El casco, que reposa inerte en la profundidad 
oscura, enfrenta el ineludible paso del tiempo, 
debilitando su estructura, la que cede paulatinamente 
dejando a la vista cada vez más tesoros.
 
La corbeta Swift, que yace a 20 metros de la 
supericie en el lecho marino, a sólo 3 km. de la 
desembocadura de la Ría y a 100 metros Del Puerto, 
es un ejemplo particular entre los de su tipo; una 
fuente inagotable de elementos que relatan otro 
tiempo. Bucear en las oscuras aguas, descubriendo 
debajo de las copiosas colonias de vegetación las 
sólidas estructuras de madera, los imponentes 
cañones y, descubierto por los avatares de la fauna 
y el movimiento de las mareas, los elementos que 
hacían del quehacer de sus tripulantes es una de las 
principales metas que permite la preservación del 
Patrimonio cultural marítimo.  
 
Por las características del hallazgo, la corbeta 
Swift se erige como un emblema, un símbolo 
de la arqueología submarina del país. Una de 
las principales del Sitio es el buen estado de 
conservación del naufragio y sus elementos. Esta 
cualidad se da por la composición del sedimento 
que cubre las superficies; al ser tan pequeño
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hacen difícil la concentración de oxígeno y, con ello, se 
reduce el desarrollo de los actores que, naturalmente, 
los deterioran o destruyen. Por este motivo se yergue 
con un monumento invaluable que atesora una manera 
de entender la realidad a través de los artículos, 
utensilios y armamento que aún se encuentran en ella, 
y otras que, por la labor de hombres y mujeres curiosos 
y comprometidos con su historia, se han recuperado y 
son expuestos en el museo Mario Brososki.
 
MUSEO MARIO BROZOSKÍ: LA OPORTUNIDAD 

DE BUCEAR EN LA SUPERFICIE

El museo municipal Mario Brozoski se inauguró en el 
año 1983 y lleva el nombre de uno de los jóvenes que 
descubrió los restos del hundimiento de la corbeta 
Swift, que falleció a pocos años después.  Cuenta con 
un diseño innovador que ofrece la posibilidad de vivir 
una experiencia diferente, recreando un descenso al 
lecho marino a través de todos los sentidos.
 
Al ingresar, una primera sala donde abunda la luz, en 
la supericie, presenta los cimientos que estructuran 
la exposición, entre ellos, el documento de Gower.
 
Luego, poco a poco, se incurre en un “descenso” que 
traslada al visitante al casco de la corbeta; en un 
espacio a media luz, con paredes de madera, donde 
sólo resaltan los elementos recuperados del barco, 
con una iluminación que enfatiza el “volver a ver 
la luz”: una bomba, que habría sido empleada para 
recoger el agua necesaria en la cocina, utensilios de 
cocina, armamento, vajilla, planos y mapas. 

Atravesando una suerte de algas marinas, se procede 
a una tercera sala, donde, suspendidos sobre un 
fondo celeste profundo, destacan más utensilios, y, 
en el piso, sobre una base de arena, muestras de la 
madera original del casco. Luego, atravesando otra 
enredadera, se “emerge” a la supericie y se halla 
información relevante sobre la acción de los pioneros 
que dieron el paso decisivo al descubrimiento, y 
todo lo que aconteció luego: recortes periodísticos, 
material audio-visual, líneas cronológicas sobre los 
hechos que motivaron la incursión primero, y los 
procedimientos posteriores. Una gran frase completa 
y resume el recorrido: “La curiosidad puede ser el 
comienzo de una aventura inigualable”.
 

MUSEO MARIO BROZOSKI, “ÚNICO” EN 
ARGENTINA

En Puerto Deseado, el museo Mario Brozoski se yergue 
como un lugar especial, único; cualidad que 
se maniiesta en varios aspectos: es el único Museo 
de Arqueología y conservación Subacuática, que 
exhibe los objetos recuperados de la corbeta Swift, 
contando con especialistas que garantizan que el 
cambio de entorno de todo aquello que emerge,

luego de estar más de 200 años bajo el mar, se 
conserve óptimamente; es único porque provee una 
experiencia plurisensorial que permite vivenciar una 
misión de buceo en la supericie; es único porque 
expone la defensa del patrimonio local, entendiendo 
la importancia de la arqueología subacuática; es único 
porque expresa una labor responsable, planiicada 
e interdisciplinaria de un grupo de profesionales 
en virtud del permanente mejoramiento de las 
exposiciones. Y es único porque sirve como portal 
al pasado, a través de una exposición dinámica y 
vivencial que trae de las profundidades un recorte de 
la historia, haciéndola tangible y poniéndola al alcance 
de todos. Es único y se predispone para ser visitado.







              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

TERRAMATER ALTUM CABERNET 
SAUVIGNON 2019 RECIBE DIAMOND 

TROPHY EN LOS SAKURA AWARDS 2022
El prestigioso concurso Sakura Japan Women’s Wine 

Awards reveló los resultados de su novena edición, donde 
Viña TerraMater fue reconocida con el máximo galardón, 

la medalla Diamond Trophy, para Altum Cabernet 
Sauvignon cosecha 2019.
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L
a versión 2022 del concurso japonés 
entregó 60 Trofeos de Diamante a nivel 
mundial, siete de los cuales fueron recibidos 
por viñas chilenas y solo dos se entregaron 
a vinos Cabernet Sauvignon, siendo Altum 

CSA 2019 uno de ellos.

“Este galardón ratiica la dedicación y amor de 
la Familia TerraMater y el equipo enológico para 
producir los mejores vinos del Valle del Maipo. 
Estamos muy orgullosos y continuaremos trabajando 
para transformar los frutos de la Madre Tierra en 
vinos excepcionales”, comentó Catherine Wevar, 
Gerente Comercial de Viña TerraMater. 

Altum CSA 2019 proviene de parras de entre 40 y 50 
años, presenta un color rojo rubí muy intenso y un 
aroma fresco con notas herbales, frutales y tostadas 
que provienen de la barrica. En boca es elegante y 
redondo, con presencia de taninos irmes y acidez 
media, ideal para acompañar platos como costillas 
de ternera/cordero, pato asado, berenjenas o 
zapallitos grillados, quesos Camembert y Emmental, 
y trufas negras con setas y champiñones. Para 
disfrutar al máximo sus componentes se recomienda 
servir a temperatura entre 15°C-16°C.

Disponible en www.emporioterramater.cl a un valor 
unitario de $12.900 y $48.900 la caja de 
6 unidades. 

Para más información, ingresa a 
www.terramater.cl o en Facebook e 
Instagram como @terramaterwines

VIÑEDOS VERAMONTE PROPONE TRES 
EXQUISITAS RECETAS PARA MARIDAR 

FRESCURA DE SU LÍNEA RITUAL
Para quienes disfrutan de cocinar en casa con la familia 
y amigos, Viñedos Veramonte entrega el paso a paso de 
recetas gourmet para brindar junto a  tres variedades de 

la premiada línea Ritual.

U
n fin de semana de otoño, es sinónimo 
de descanso en familia, paseos y rica 
gastronomía marina, donde brindar 
junto a un un rico vino para algunos 
es un must. En ese marco, Viñedos 

Veramonte tiene una especial línea que encanta 
por su dedicación y conexión con la esencia de su 
origen, suelos saludables y los rituales diarios de la 
vinificación artesanal: RITUAL, con sus variedades 
Chardonnay, Pinot Noir y Sauvignon Blanc que 
armonizan a la perfección con preparaciones  
del mar.

Elaborados en un cuidadoso trabajo en el campo, la 
uva es vinificada en pequeños lotes con levaduras 
nativas, dando lugar a vinos expresivos, auténticos 
e imperdibles, siempre teniendo como protagonista 
la práctica orgánica. 

De la mano de reconocidas cocineras chilenas, 
Viñedos Veramonte recomienda las siguientes 
recetas y maridajes.
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La cocinera y ceramista Tam Jimenez @tam_
jimenez propone una fusión de sabores y aromas 
que acompañan a  Ritual Chardonnay 2017, un 
elegante vino de color amarillo verdoso, con 
expresivos aromas de pomelo, mandarina y suaves 
notas de avellana, que se entremezclan con toques 
de roble y vainilla. Un plato con distintas opciones 
de mariscos como unas Ostras Easter, que incluye:

 Ingredientes
- 30 ostras
- 2 Limones cortados en gajos 
- Hojas de orégano fresco

Para la emulsión de vino
- 1 chalotas pequeña o la parte blanca de un cebollín
- 4 tiras de pimentón amarillo o rojo
- Orégano fresco
- Sal y pimienta.
- 1 cdta de aceite de oliva
- 1/2 tz de vino pinot noir o carmenere

Preparación
- En un sartén, dorar las chalotas en el aceite 
junto al pimentón cortado en cuadrito. Sal pimentar, 
y reservar en un frasco. Verter el vino en el frasco, 
mezclar y tapar. Llevar al refrigerador por una noche, 
o bien 4 horas. Colar la mezcla con un cedazo ino, y 
disponer el vino en un pocillo y reservar.

- Para las ostras, poner sobre un plato una 
cama de hielo molido, y disponer las ostras encima. 
Rallar un poco de jengibre encima, y agregar un 
par de hojas de orégano fresco. 
.
- En un pocillo, servir la mezcla del vino con 
unas gotas de limón.

- Servir las ostras con una cucharadita de la mezcla 
de vino. Quedarán con un toque fresco y profundo. 

Por su parte, para la chef, Martita Serani, su apuesta 
ideal para lucirte en la mesa con una ensalada de 
hojas verdes con higos y naranjas caramelizadas en 
balsámico, con láminas de queso parmesano y nueces 
tostada, para disfrutar junto a un Ritual Pinot Noir 
2018. Un tinto de color rojo, que en nariz entrega notas 
lorales, de cereza y frambuesa; y una intensa fruta 
fresca con deliciosa textura y acidez extraordinaria. 

- Para caramelizar la fruta, calentar un sartén 
y poner aceto balsámico 

- Cortar los higos frescos por la mitad, pelar la 
naranja y cortar en rodajas

- Poner los higos boca abajo en el sartén 
y cocinar por 5-10 minutos hasta que estén 
caramelizados y repetir el mismo proceso con la 
naranja por ambos lados

- Para montar la ensalada, poner las hojas 
verdes y la rúcula, los higos y las naranjas, el 
queso parmesano en tiras y las nueces tostadas. 
Aliñar a gusto. 

Para finalizar con un lado dulce, la cocinera 
Maria de La Luz Ramirez propone descorchar el 
vibrante Ritual Sauvignon Blanc 2017, un blanco 
de intensos aromas cítricos y florales, con sabores 
a durazno blanco y nectarinas con un postre de 
Mousse de maracuyá.

Ingredientes:
- 160 gramos de pulpa de maracuyá 
- 1 tarros de leche condensada
- 1 tazas de  crema

Modo de preparación
- Incorporar todos los ingredientes con una 
batidora, verter en vasitos individuales y dejar en 
el refrigerador hasta el momento de servir. Decorar 
con berries y láminas de coco. Se puede hacer el 
día anterior. 

Ritual Chardonnay 2017, Ritual Sauvignon Blanc 
2017 y Ritual Pinot Noir 2018, tres opciones de 
Viñedos Veramonte para disfrutar y compartir. 

Para mayor información ingresar a 
www.vinedosveramonte.cl o a las redes 

sociales de @vinedosveramonte. Todos los 
vinos Ritual lo puedes encontrar a través de 
venta directa en la viña o en la tienda oficial 

de Mercado Libre. 

ALMADO, LA NUEVA MEZCLA ORGÁNICA 
QUE NACE COMO UN LEGADO DE 

GENERACIONES
Es el más reciente ensamblaje tinto de Miguel Torres 
Chile, 100% orgánico y que proviene de una exclusiva 

selección de viñedos emplazados en el valle del Maule. 
Una verdadera Tierra con Alma. Un vino con certificación 

vegana. Elaborado a partir de cuatro cepas, dos de 
estas Touriga Nacional y Tempranillo, variedades que 

comúnmente no son vinificadas en Chile.

L
a preocupación de Familia Torres 
por mantener un especial cuidado 
medioambiental, es reconocida 
internacionalmente. Eso sumado a 
una sostenida Responsabilidad Social 

Empresarial que se ve fortalecida gracias al 
Comercio Justo o Fair Trade, siendo todo ello 
aplicado durante todo el proceso productivo de 
sus vinos, desplegando así una serie de acciones 
que buscan respetar, cumplir y promover el uso de 
políticas sustentables.

Es por eso que, con el anhelo de proteger a sus 
campos y viñedos, Miguel Torres Chile suma a 
su portafolio su nueva línea de vinos orgánicos 
Ándica, concebida como un verdadero homenaje a 
una naturaleza indomable. Un cuidado que se ve 
representado bajo la figura del Pegaso, exhibida 
en cada uno de los exponentes que dan vida a esta 
colección, haciendo eco a parte de sus pilares más 
importantes, la sustentabilidad y la preocupación 
por el medioambiente. 
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Una colección integrada 
por vinos que muestran las 
mejores características de cada 
variedad, relejando la identidad 
de los valles vitivinícolas que 
dan origen a sus uvas. El más 
reciente es Almado blend 2018 
del Valle del Maule, y que nace 
de una selección de parcelas 
especíicas de los viñedos 
orgánicos de la bodega familiar 
ubicados en diferentes zonas 
emplazadas en San Luis de Alico 
y Huerta de Maule. 

Almado blend 2018 es el 
resultado de la expresión 
de cuatro variedades 60% 
cabernet sauvignon, 20% 
merlot, 12% tempranillo y 
8% touriga nacional, siendo 
estas dos últimas cepas 
que habitualmente no son 
viniicadas en Chile. Parte de 
sus uvas provienen de un terroir 
especial de suelos arcillosos y 
de un clima fresco en la comuna 
de San Clemente, combinadas con las que nacen 
de suelos graníticos, de secano y clima cálido del 
área de Huerta de Maule - lugar donde se cultiva la 
mayor parte de la mezcla -, cultivos manejados en 
forma orgánica y que otorgan características únicas 
al producto inal. 

Cosecha 2018

“La primavera de 2017 fue tranquila con algo de 
pluviometría, buenas condiciones de temperatura y 
luminosidad, sin importantes incidencias de heladas. 
Avanzada la primavera y acercándonos al verano, 
creció la inluencia del fenómeno de la niña, lo que 
implica un enfriamiento del Océano Pacíico, dando 
como resultado temperaturas más bajas de lo normal 
durante diciembre y los primeros días de enero. Esta 
tendencia continua durante los meses siguientes, 
por lo que la cosecha se dejó esperar hasta la última 
quincena de abril en Huerta de Maule, desarrollándose 
una lenta maduración, permitiendo obtener vinos con 
un excelente equilibrio. Gran año, considerado frío 
para Chile, para vinos de guarda y en especial del área 
del secano”, señala Eduardo Jordán, enólogo y director 
técnico de Miguel Torres Chile.

Almado blend 2018 es un vino de tono complejo y 
estructurado, pero con cierta sucrosidad que otorga 
volumen y sensación sedosa en boca. Eso además de 
notas a frutos negros silvestres en nariz, junto a una 
gran tensión y frescor en el paladar. Criado por 12 
meses en roble francés del cual un 18% corresponde 
a barrica nueva, el que conservado en buenas 
condiciones mantendrá su potencial dentro de los 
próximos 10 a 20 años. 

Almado blend 2018 del Valle del Maule cuenta 
con certificación vegana V – Label, tiene un 

valor de $19.900 y prontamente se encontrará 
disponible para la comercialización en nuestro 

mercado nacional, a través de la tienda de 
vinos online de Grandes Terruños 

www.grandesterrunos.cl. Para más 
información escribir a contacto@

grandesterrunos.cl.

TIO PEPE CHALLENGE ELIGIÓ A LA  
BARTENDER QUE REPRESENTARÁ A 

CHILE EN LA COMPETENCIA 
INTERNACIONAL DE ESPAÑA

La marca de jerez más importante y reconocida del 
mundo, que destaca por su trayectoria y calidad, se ha 
convertido en un símbolo universal de la coctelería y  de 
la cultura española. En su IX versión Tío Pepe Challenge 
unió a talentosos bartenders y apasionados de la barra 

que demostraron todo en el escenario para representar a 
nuestro país en Jerez de la Frontera, España.

U
na vez más Tío Pepe realizó un 
entretenido challenge para elegir al 
bartender que representará a nuestro 
país en la competencia internacional en 
España. Este 2022, el torneo se realizó 

en La Coctelera Festival, el evento más grande 
de coctelería a nivel nacional, que reunió a más 
de 7.500 asistentes en un ambiente perfecto de 
entretención y música en vivo.

Este año el liderazgo femenino se tomó las 
tribunas, y la ganadora que representará a Chile 
es Carolina Díaz Oliva, quien se lució con su cóctel 
bautizado “Insolación”. El jurado estuvo liderado 
por Álvaro Palta reconocido embajador de la marca 
de jeréz.  

Una increíble competidora con once años de 
trayectoria, y que con su trabajo elimina el estigma 
de  que los hombres son mejores bartenders. 
Para esta competencia, revela que  se enfrentó 
al escenario estudiando cada movimiento y línea 
aromática de este fino Jerez para potenciarlo en 
su máxima expresión. Su creación “Insolación” 
sobresale por su sabor frío con notas de albahaca, 
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y tiene un origen literario, impulsado en definitiva 
por la inspiración de otras mujeres a atreverse y 
romper esquemas. 

“Este premio me llena de orgullo y emoción, los 
que me conocen saben cuanto amo mi país y 
todo lo que vibro con nuestras tradiciones. Estoy 
feliz, me estoy preparando mucho, estudiando, 
rectificando la receta, quiero ir muy preparada y 
concentrada en que podemos ubicarnos en el podio 
este 2022”, asegura Carolina Díaz.

Una gran líder que destaca por su humildad, 
compromiso y talento, que realizó una performance 
con el cual sorprendió en la competencia y al 
jurado recompensando todo el esfuerzo que existe 
detrás de unos minutos de presentación en donde 
los nervios no fueron impedimento para demostrar 
lo mejor de ella. 

“Me sentía tranquila y muy contenta de haber 
llegado a esa instancia con colegas que le pusieron 
todo el corazón, no pensé en ningún momento 
que ganaría, quería mucho ganar y fui con todo 
para hacerlo, estaba muy segura de mi cóctel y mi 
presentación, pero la verdad que fué una tremenda 
sorpresa para mí”, afirma quien representará a 
Chile en Tío Pepe Challenge Internacional.

La preparación fue la siguiente: 

Ingredientes: 
- 50ml Tio Pepe
- 30ml Cordial con alcohol de manzana verde, 
albahaca y sal de tomillo.
- 15ml de Vermouth Blanc Dolin 
- Gamish: Hoja de albahaca, perfumar con 
agua de azahar.

Preparación: 
Enfriar la copa donde será servido el cóctel
En un vaso mezclador añadir uno a uno los 
ingredientes. Revolver hasta enfriar.Servir. Decorar 
con hoja de albahaca y perfumar con agua de azahar. 

Para más información visita las redes 
sociales @tiopepewine o a través del 

hashtag #TioPepeWine.

DESCUBRE NOVELLO DE VIÑA 
TERRAMATER,  EL PRIMER ACEITE DE 
OLIVA COSECHA 2O22 DEL MUNDO 

Viña TerraMater, reconocida por crear algunos de los 
mejores aceites de oliva del mundo desde 1953, presenta 
uno de sus productos más exclusivos. Se trata de Novello, 
el primer aceite de oliva extra virgen sin filtrar del año, una 

edición limitada de sólo 2.000 botellas.

P
roveniente de plantaciones de entre 60 
y 70 años de antigüedad en el Fundo 
Peteroa de Viña TerraMater ubicado en el 
Valle de Curicó, cosechado a mano y con 
un proceso de extracción en frío sin filtrar, 

Novello representa lo mejor de la Madre Tierra de 
manera natural y con un sabor y aromas únicos, 
con una gran concentración de antioxidantes. 

Así mismo, la vitamina E y otros antioxidantes 
naturales como el oleocantal y el tirosol están más 
presentes en los aceites de oliva extra virgen de 
calidad superior, y en mayor medida en los que 
están aún sin filtrar. Su apariencia turbia producto

de la no iltración es además un sello de frescura e 
indica que el aceite fue producido con las primeras 
olivas maduras del año. Por esta razón se recomienda 
consumirlo en un periodo de 6 meses desde su 
elaboración y mantenerlo fuera de la luz directa del sol.

“Novello es el primer aceite de oliva de la temporada. 
Tiene un intenso color verde y mantiene un leve sabor 
amargo, con buen picor e intensidad equilibrada, un 
rasgo muy característico de los aceites sin iltrar”, explica 
Alberto Melendez, almazarero de Viña TerraMater.

Novello tiene un valor unitario de $6.090 y de $30.590 
al comprar en formato caja de seis unidades. Se 
puede adquirir a través de venta directa en www.
emporioterramater.cl o en sala de ventas Caperana, 
ubicada en Balmaceda 4900, Isla de Maipo. 

Para más información, ingresa a 
www.terramater.cl o en Facebook e Instagram 

como @terramaterwines









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



                                                                                                
              N O T A SN O T A S

¿QUÉ ESPERAN LAS MARCAS DE 
LAS RELACIONES PÚBLICAS DE LA 

ACTUALIDAD? 
La evolución de la industria está marcada por tendencias 

dirigidas hacia la innovación digital, el cruce de soluciones y 
los mensajes auténticos y con conciencia. 
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breves, volver al dicho de “menos es más”. En 
medios, algunos periodistas aprecian los contenidos 
breves y concisos (quién, qué, cuándo, dónde y 
por qué). Esto es relevante porque pueden solicitar 
más información.

• Inclusión, la diversidad y conciencia. 
Las marcas de la actualidad consideran un 
trasfondo que incluya temas de género, sociales, 
ambientales, políticos y culturales. La conciencia 
social es importante aquí, al igual que el interés 
por las marcas que hablan y toman una posición. 
Esto significa que debe investigar, conocer a su 
audiencia y ser sensibles y, sobre todo, auténticos 
en la construcción de relaciones con la comunidad 
de medios.
 
• Auténticas alianzas con influencers. 
Los consumidores compran con confianza, y las 
asociaciones y campañas sólidas con personas 
influyentes pueden hacer crecer la prueba social 
de la marca, generar números de compromiso e 
impulsar el éxito al tener una persona de confianza 
que hable con su audiencia. Hoy, el impacto 
de estas figuras ha sido tan grande que se han 
convertido en herramienta de resultados medibles 
e, incluso, regulados. 

• Los podcasts son más frecuentes y se 
ha demostrado que funcionan. Este formato 
es una plataforma eficaz para contar historias, 
porque ofrece al público la oportunidad de escuchar 
conversaciones más detalladas sobre una marca y 
un fundador. Los podcasts también son un vehículo 
para que las marcas se orienten al público dado 
que el 80% de los oyentes de podcasts escucha 
todo o la mayor parte de un episodio de sus 
programas preferidos. 
 
• Estrategias con soluciones cruzadas. Si 
bien las relaciones públicas pueden ser el centro 
de operaciones en una agencia, las tendencias 
sugieren la amplificación e implementación de 
soluciones integrales para resolver los problemas 
y superar la forma de resolver las necesidades 
de las marcas. De ahí que las agencias deben 
transformarse en espacios 360 que sepa integrar 
un portafolio grande de expertos y soluciones. 
 
• Promoción personalizada en redes 
sociales. En el mundo del social media, 
no basta publicar el contenido en las redes. En 
su lugar, los profesionales de relaciones públicas 
deberían elaborar mensajes personalizados de 
acuerdo con los valores de su público objetivo. 
Para eso, necesita información sobre sus 
necesidades y expectativas. Siguiendo con el 
punto anterior, es fundamental integrar las 
relaciones públicas con las redes sociales, y el 
marketing digital en una estrategia social moderna 
e impactante.

Hoy más que nunca, las marcas buscan una 
presencia completa, personal y auténtica, con 
el fin de amplificar los mensajes a su audiencia. 
En another nos gusta ir más allá del marketing 
convencional y las relaciones públicas tradicionales, 
revolucionando la comunicación y adaptándola 
al tiempo que corre. Sabemos que nada es igual 
en esta industria, y cuanto más una marca y una 
agencia pueda establecer confianza y ofrecer valor 
a los medios, más dispuestos estarán a trabajar en 
equipo. Acércate con nosotros y cuéntanos 
tus historias.

L
a labor de exponer una marca en los medios 
ha sido un camino de transformación 
continua. Desde su origen en el Siglo XIX, 
la industria de las relaciones públicas ha 
avanzado conforme al paso del tiempo, así 

como a las necesidades y los objetivos de innovación 
de muchas empresas alrededor del mundo.
 
Los cambios son inevitables y el ecosistema de las 
relaciones públicas es cada vez más desafiante. 
Las tendencias de los medios digitales cambian 
constantemente las prácticas y los métodos de 
operación, por lo que elaborar una estrategia de 
relaciones públicas puede complicarse si no se tiene 
un plan adecuado para el futuro.
 
Desde el contexto pandémico, hasta el surgimiento 
de influencers, la consolidación digital y el colapso 
de los medios de comunicación tradicionales, 
los últimos dos años alteraron drásticamente el 
panorama de las relaciones públicas, haciendo que 
los medios ganados sean más difíciles de asegurar.
 
Frente a esto, las marcas están cambiando sus 
expectativas para alcanzar no sólo a una mayor 
cantidad de medios disponibles, sino a los de 
mayor calidad (tier) y exposición pública, y es de 
aquí que surge la gran pregunta: ¿QUÉ ESPERAN 
LAS MARCAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS DE LA 
ACTUALIDAD?
 
Y para ayudar a responder, en another, agencia 
regional de comunicación estratégica, hemos 
definido algunas de las tendencias importantes 
en las relaciones públicas dentro de un mundo 
hiperconectado y que se está recuperando de una 
pandemia que cambió drásticamente la forma de 
consumir y de pensar los mensajes que una marca 
necesita transmitir para generar un mayor retorno 
de inversión, posicionamiento, awareness u otro 
requerimiento en materia de comunicación. 

• Lanzamientos más cortos. Periodistas, 
editores, influencers, e incluso las marcas, están 
rebasadas de datos e información que llega a cada 
momento. Frente a esto, se sugieren lanzamientos
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CATA INVITA A VIVIR CENTROAMÉRICA Y 
DOMINICANA DESDE “EL ORIGEN”

D
e acuerdo con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) las actividades al 
aire libre, los productos basados en 
naturaleza y el turismo comunitario se 
posicionan como las joyas de la corona 

entre quienes buscan realizar viajes este 2022. Por 
ello, la Agencia de Promoción de Centroamérica 
(CATA, por sus siglas en inglés) impulsa la campaña 
denominada “El Origen”.

"El Origen" surge como una campaña que invita a 
los viajeros a conocer la arqueología, la cultura y la 
naturaleza que cambió al mundo, la cual tuvo lugar 
en la región. Viajar a Centroamérica y República 
Dominicana significaría hacer un recorrido regresivo 
en el tiempo para ver y vivir el principio de 
civilizaciones milenarias, gastronomía ancestral y 
escenarios idílicos en estado puro que se mantienen 
vigentes al día de hoy.

Este nuevo esfuerzo de promoción turística busca 
conectar con los viajeros de los mercados meta 
de CATA por medio del posicionamiento de una 
oferta turística desde una visión más mística 
y contemplativa. Con lo anterior, se pretende 
promover un multidestino de calidad, fiel a su 
esencia y de experiencias únicas en verdaderos 
paraísos tropicales.

En cada rincón de Centroamérica y República 
Dominicana es posible dejarse impresionar por 
destinos que traen al presente épicas historias 
de civilizaciones ancestrales. En la actualidad, 
la región alberga un promedio de 65 diferentes 
pueblos indígenas, los cuales ocupan casi el 40% 
de la superficie terrestre y marina del Istmo, 
verdaderos guardianes que mantienen intacta las 
costumbres milenarias de conservación, ofreciendo 
al turista la posibilidad de vivir una experiencia en 
contacto con la cultura viva en espacios naturales.

Asimismo, Centroamérica y República Dominicana 
son el hogar del 12% de la biodiversidad del 
planeta con formaciones naturales que han sido 
el origen del ecoturismo más representativo del 
mundo, la región es el hogar del segundo arrecife 
de coral más grande del mundo y posee una

cordillera volcánica con más de 100 volcanes, 
los escenarios perfectos para practicar aventuras 
emblemáticas como es el rafting, sandboarding, 
canopy, buceo, entre otros.

Centroamérica y República Dominicana esperan 
un repunte del turismo, el cual estaría siendo más 
efectivo durante el tercer trimestre del año, según 
estimaciones de la OMT. En ese sentido, CATA continúa 
trabajando para aumentar la presencia de la región 
en los mercados internacionales por medio de una 
oferta renovada capaz de satisfacer las expectativas 
de los viajeros en la etapa de reactivación turística 
post COVID-19 y de esta manera avanzar hacia la 
recuperación plena del sector.

FERRARI SP48 UNICA: EL NUEVO ONE-OFF 
DE MARANELLO

Un nuevo Ferrari One-Off único creado en base a los deseos 
de un sólo cliente. El SP48 Unica es una berlinetta deportiva 

biplaza con el mismo V8 biturbo que el F8 Tributo. El diseño y los 
cambios aerodinámicos destacan su deportividad y dinamismo. 

H
oy se presentó el Ferrari SP48 Unica, 
el último modelo de la serie one-off. 
El automóvil pasa a formar parte del 
grupo más exclusivo de toda la línea de 
producción de la empresa de Maranello, 

es decir, modelos únicos que se forjan y diseñan en 
función de los deseos de un sólo cliente.

El SP48 Unica, creado en el Centro Stile Ferrari bajo 
la batuta de su Diseñador Jefe Flavio Manzoni, es 
una berlinetta deportiva biplaza que toma como base 
la plataforma del F8 Tributo. Sus líneas tensas y su 
actitud agresiva lo hacen inmediatamente reconocible, 
gracias también a su ailado frente proyectado hacia 
adelante. Para lograr este efecto, el rediseño de las 
luces delanteras y el consiguiente reposicionamiento 
de la toma de aire del freno fue esencial.

Uno de los puntos principales del diseño de este 
modelo único es la utilización intensiva de técnicas 
de modelado paramétrico-procedimentales y de la 
creación de prototipos 3D (fabricación aditiva) de la 
que permitieron a los diseñadores del Centro Stile 
Ferrari y los ingenieros de Maranello, rediseñar por 
completo la forma de la parrilla y las tomas de aire 
del motor. Este vanguardista proceso de producción 
permitió crear la parrilla 3D perfecta, llena de 
volumen en su totalidad, trasmitiendo una sensación 
de continuidad impoluta y luidez dinámica.

Las soluciones gráficas de procedimiento adoptadas 
en la carrocería interactúan directamente con las 
rejillas e impactan en el diseño general del SP48 
Unica. En particular destaca la transición del negro 
al color de la carrocería que se aplica a ventanas, 
techo y capó. El fuerte efecto de visera del frente
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se acentúa aún más con la reducción del área de 
la ventana lateral y la eliminación de la ventana 
trasera, lo que resalta la musculatura del SP48 Unica 
como si estuviese esculpido en un solo bloque.

El plano muestra la sección central del techo, que 
contiene una representación gráica de las tomas 
de aire que hacen referencia a las colocadas en la 
parte trasera del compartimiento motor en ibra de 
carbono frente al aleron. Y es precisamente desde 
una perspectiva elevada que se puede apreciar mejor 
el trabajo a nivel estilístico que destila el SP48 Unica, 
revelando el reinado juego de simetrías y continuidad 
que sugieren las líneas que componen su diseño. 

En el SP48 Unica, el estudio termo-luido-dinámico 
fue preciso y reinado, garantizando la satisfacción 
de las especiicaciones térmicas y la consecución 
de un nuevo punto de equilibrio aerodinámico. 
Los cambios más obvios en comparación con el F8 
Tributo son las entradas de aire en el parachoques 
delantero y debajo del spoiler trasero pare refrigerar 
el motor. Cada toma tiene una rejilla profunda cuya 
orientación está optimizada en cada sección para 
maximizar el caudal de aire. La coniguración del 
automóvil permite colocar inmediatamente detrás 
de las ventanas laterales una toma de aire dedicada 
a enfriar los intercoolers, lo que permitió reducir 
el tamaño de las salidas de aire en los laterales. El 
aumento del voladizo trasero reduce la aspiración de 
la zona del techo en beneicio de la carga trasera.

La personalización del interior, que conserva una 
sustancial identidad técnica con los del F8 Tributo, 
se basa en la eliminación de la luneta trasera y en 
una intensa búsqueda de la combinación de colores 
y tapizados que mejor se adapte al carácter fino, 
deportivo y agresivo. del SP48 Unica. Un ejemplo 
de ello es el Alcantara® negro con perforaciones 
láser especialmente creadas que cubre la mayor 
parte de los asientos y el habitáculo, bajo los 
cuales se puede ver la tela iridiscente de rojo a 
naranja en el mismo color que la carrocería. Su 
diseño se inspira en la forma hexagonal de las 
rejillas y la librea del techo, otorgando al automóvil 
un agradable efecto de continuidad entre el interior 
y el exterior. Al entrar al SP48 Unica, también 
llaman la atención las tapas de los extremos 
pulidas con el mismo patrón hexagonal impreso 
en láser. La fibra de carbono mate que embellece 
el interior da un toque muy técnico al habitáculo, 
complementado con acabados en Gris Gunmetal.

El único Ferrari SP48 Unica, creado para un iel cliente 
del Cavallino Rampante que participó activamente en 
cada fase de su creación, representa por tanto una 
audaz reinterpretación de una berlinetta deportiva 
que realza su espíritu de competición y junto con su 
vocación por la velocidad. El automóvil logra el objetivo 
de transformar un modelo existente de una manera 
original y efectiva, inspirándose y al mismo tiempo 
rindiendo homenaje a los valores fundamentales de la 
marca, a saber, la pasión y la innovación.

Proyectos Especiales 

El programa de Proyectos Especiales tiene como 
objetivo la creación de Ferraris únicos denominados 
One-Offs y caracterizados por un diseño exclusivo 
basado en lo que pide un solo cliente, que 
se convierte así en propietario de un modelo 
absolutamente único en el mundo. Cada proyecto 
parte de la idea del cliente, desarrollada junto con 
un equipo de diseñadores del Centro Stile Ferrari.  
Después de definir los aspectos de diseño, se 
pasa a la creación de dibujos técnicos detallados y 
una maqueta, antes de iniciar la construcción del 
automóvil único. El proceso dura más de un

año, durante el cual el cliente participa en todas 
las fases de desarrollo y verificación del diseño. El 
resultado de esta actividad es un Ferrari único pues 
solo existe una unidad en todo el mundo, que lleva 
el logo del Cavallino Rampante y está construido de 
acuerdo con los más altos estándares de excelencia 
que caracterizan a cada uno de los vehículos 
producidos por la Casa de Maranello.

5 DESTINOS IDEALES PARA REGALAR UNA 
EXPERIENCIA DE VIAJE

Tras una larga pandemia, este año los viajes se posicionan 
entre los regalos más elegidos para ocasiones especiales.

U
n viaje nunca puede ser menos que una 
experiencia perfecta para regalonear a las 
personas más importantes para nosotros. 
Tras una pandemia que parece empezar a 
retroceder, los viajes se están imponiendo 

como el regalo perfecto para celebrar a nuestros 
seres queridos con unos días de esparcimiento.

Por ello, como guía para quienes eligieron regalar 
una rica experiencia de viaje por sobre otro tipo de 
obsequio, Universal Assistance, compañía con más de 
40 años en el mercado, preparó una lista con cinco 
destinos imperdibles para que disfruten las mamás:

1. Destino playero: Cancún

El destino de playa más visitado de México, Cancún 
tiene playas de arena fina, lugares arqueológicos, 
paisajes que deslumbran, comida que deleita 
al paladar y artesanías que todo turista quiere 
comprar. 

Lugares para visitar: 

• La Isla Mujeres, con sus hermosas playas y 
exquisita gastronomía de mar.

• El Parque Xel-Ha, ideal para nadar con 
delfines en su laguna de aguas cristalinas, y entrar 
en una conexión irrestricta con la naturaleza.

• El Parque Xcaret, caracterizado por sus ríos 
subterráneos y canales de agua dulce que avanzan 
a través de cuevas y túneles.

2. Destino histórico: Machu Picchu

Como una de las 7 maravillas del mundo moderno, 
Machu Picchu es uno de los lugares preferidos de 
los viajeros en el mundo, y definitivamente puede 
ser el destino ideal para los interesados en la 
historia, ya que la experiencia de visitar la ciudad 
incaica es inolvidable.
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Lugares para visitar:

• La pintoresca ciudad de Cusco, la Capital 
arqueológica de América, para disfrutar sus calles 
con muros de piedra y casonas coloniales, sus 
imponentes iglesias, museos y con la espectacular 
fortaleza de Sacsayhuamán.

• El Valle Sagrado, rodeado de nevados y poblados 
llenos de historia a lo largo de todo el recorrido: Pisac, 
Ollantaytambo y Chinchero, entre otros.

3. Destino natural: Costa Rica

El primer destino que debería considerar para 
disfrutar de un entorno natural inigualable y lleno 
de matices, es Costa Rica, uno de los países con 
mayor biodiversidad en el mundo. A continuación, 
proponemos alternativas para disfrutar este paraíso 
natural como se merece.

Lugares para visitar:

• Sede de grandes paisajes naturales, 
Montezuma, pequeño poblado en la provincia de 
Puntarenas, es uno de los atractivos turísticos 
de Costa Rica. Su mayor atractivo son sus playas 
cristalinas y sus inmensos conjunto de cascadas, 
por lo que es considerado casi que un parque de 
aventuras al natural.

• Río Celeste, a las faldas del parque del 
volcán Tenorio, tiene una belleza que parece sacada 
de un cuento de hadas. Cuenta con caminos de 
senderismo, una hermosa cascada, y los teñideros, 
donde dos ríos cruzan sus cauces, y la mezcla de 
colores en el agua es un verdadero espectáculo.

• En el poblado de La Fortuna, en la Provincia 
de Alajuela, se encuentra un pequeño pueblo con 
fachada colonial, a las faldas de un volcán ¡aún 
activo! Sus erupciones no son de proporciones 
peligrosas para los habitantes de la localidad, 
y cuenta con gran cantidad de spas con aguas 
termales a los pies del volcán.

4. Destino gastronómico: Lima

No puede haber mejor lugar para que nuestro 
agasajado disfrute de platos inolvidables que Lima, 
la Capital Gastronómica de Latinoamérica. Ofrece 
restaurantes de primer nivel, bares y tabernas 
donde la fusión de miles de años de sabores e 
ingredientes es la protagonista. ¡Ideal para las 
madres aficionadas a la buena mesa!

Lugares para visitar:

• Los restaurantes Astrid y Gaston; Maido, de 
Mitsuharu Tsumura, que encabeza la lista de los 
50 Best de América Latina; y Central, de Virgilio 
Martínez, que ocupa el número 2 en este ranking.

• Los puestos de comida callejera, como los 
puestos de ceviche de los mercados, o los huariques, 
bien conocidos, pero sólo por los Limeños.

5. Destino para viajar en pareja: Torres 
del Paine

Chile no podía quedar fuera de esta lista, y el 
parque Torres del Paine es el lugar ideal para 
quienes quieran viajar con su pareja. No por nada, 
este hermoso destino ha sido escogido como uno 
de los lugares más bonitos del mundo por la revista 
National Geographic, además de ser seleccionado 
como la octava maravilla del mundo en 2013.

Lugares para visitar:

• Navegación al Lago Grey a bordo de 
un catamarán, desde el cual se disfruta de un 
inigualable paisaje compuesto de témpanos 
flotantes, exuberante vegetación e imponentes 
montañas.

• Alojamiento en la villa turística Río Serrano 
para encontrar la tranquilidad, disfrutar de una 
naturaleza privilegiada y actividades propias de 
esta zona.

“Entregar la posibilidad de viajar es uno de los 
regalos más significativos que se pueden hacer por 
el otro, y este año estamos viendo que los viajes 
suben en las preferencias de los chilenos”, afirma 
el country manager de Universal Assistance Chile, 
Antonio Maino.

“Sea cual sea el destino, es muy importante 
tener en consideración cuáles son los requisitos, 
documentos y protocolos exigidos tanto para salir 
como para entrar al país escogido”, comentó Maino.

SSANGYONG INVITA A DECIR #SSAYYES A 
UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 

La marca surcoreana invita a todos sus clientes a disfrutar 
de su nueva alianza. La experiencia se enmarca en la 

estrategia SsayYes para dar un valor agregado a los clientes 
con beneficios en diferentes áreas, como por ejemplo línea 

gastronómica, deportes, etc. 

S
sangYong 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 

sus clientes a una nueva experiencia para continuar 
su estrategia de brindar beneficios a todos los 
dueños de vehículos de la marca. En este caso la 
invitación es para disfrutar de su nueva alianza con 
Restaurantes Taringa y Taringuita.

Todos los clientes de SsangYong que se acerquen 
a los restaurantes Taringa Vitacura, Taringuita Mall 
Sport, Taringuita Farellones  o Taringuita Puertecillo 
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y muestren la llave de su SUV o Pick-Up, recibirán un 
20% de descuento en pizzas durante todo el mes de 
Mayo. Mes a mes encontrarán distintos beneicios. 

Este auspicio es parte de varios que la marca ya ha 
realizado 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 durante el resto del año.

Para más información, estar atentos a las redes sociales 
de SsangYong @ssangyongchile y vivir esta nueva 
experiencia diciendo #SsayYes a la aventura en familia.

WORK WHERE YOU VACATION: DESCUBRE 
EL PROGRAMA LONG STAY EN BELICE Y 

VEN A TRABAJAR DESDE EL PARAÍSO

B
elice está listo para recibir a nómades 
digitales. La Oficina de Turismo de Belice 
anunció su nuevo programa de estadía 
prolongada Work Where you Vacation, con 
el cual permitirá disfrutar por seis meses 

la belleza y privacidad del destino a todos aquellos 
extranjeros que trabajen vía remota.
 
Este programa es una oportunidad increíble para 
mudarse al paraíso; los empresarios podrán continuar 
haciendo negocios por las mañanas, y por las tardes, 
salir a explorar las bellezas naturales de Belice, así 
como conocer sus riquezas culturales, vivir interesantes 
aventuras y disfrutar de la gastronomía local.
 
La iniciativa de Work Where you Vacation llega 
de acuerdo a las tendencias de trabajo que se 
presentaron durante la pandemia. Ahora es 
común que muchos trabajadores realicen su 
trabajo remotamente, lo que les permite mover su 
residencia sin ningún problema.
 
En este sentido Belice ha considerado el impacto 
que esto pueda representar. En el caso de los 
trabajadores con hijos, el gobierno permitirá que 
todos los menores de 18 años puedan entrar al 
sistema escolar del país.
 
Al inscribirse a Work Where You Vacation, se 
podrán solicitar ofertas especiales en actividades, 
entretenimiento, alojamiento y gastronomía a los 
socios del programa. El costo para ser parte de esta 
oportunidad es de 500 dólares por adulto y 200 
dólares por menor de 18 años.

Requisitos mínimos

Los interesados deben cumplir con algunos requisitos 
como presentar prueba de empleo fuera de Belice 
(ingreso mínimo anual de USD $75,000 para 
individuos, USD $100,000 para parejas/familias); 
compartir una referencia bancaria notariada y un 
estado de cuenta; proporcionar antecedentes penales 
claros de no más de 6 meses de antigüedad; contar 
con pasaporte vigente y tener una póliza de seguro de 
viaje con cobertura mínima de USD $50,000.

NYC & COMPANY LANZA UNA NUEVA 
GUÍA DE VIAJE DESTACANDO 
ESTABLECIMIENTOS HALAL

La organización de turismo de la ciudad presenta la guía de 
viajes halal que comparte recomendaciones gastronómicas, 
hoteles, atracciones imperdibles y consejos de expertos en 

viajes musulmanes.

N
YC & Company, la organización oicial de 
promoción turística de la ciudad de Nueva 
York, lanzó un nuevo recurso centralizado para 
neoyorquinos y visitantes, la Guía de Viaje Halal, 
disponible en nycgo.com/HalalTravelGuide. 

Se trata de la primera guía en su tipo publicada por una 
organización de turismo de Estados Unidos, dedicada 
a resaltar y alentar las visitas a la gran cantidad de 
restaurantes halal, la historia musulmana y las exhibiciones 
de arte en los cinco distritos, además de compartir 
consejos y sugerencias de expertos en viajes musulmanes.

“Estamos orgullosos de lanzar este recurso de viaje 
completamente nuevo que celebra las experiencias de 
viaje musulmanas increíblemente ricas y diversas que 
se encuentran en la ciudad de Nueva York”, expresó 
Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & 
Company. “La comunidad musulmana ha sido una parte 
integral del tejido de nuestra ciudad durante casi 400 
años y estamos comprometidos a mostrar las auténticas 
ofertas halal que se encuentran en los cinco distritos”.

La Guía de Viaje Halal fue creada por NYC & Company, 
en asociación con la autoridad líder mundial en viajes 
halal, Halal Trip/Crescent Rating. La guía en PDF 
destaca las ofertas por distrito de la ciudad de Nueva 
York amigables con los musulmanes.

La comunidad musulmana tiene más de 275 mezquitas 
repartidas por los cinco distritos, más que cualquier 
otra área metropolitana de Estados Unidos. El distrito 
de Brooklyn es el hogar de una de las comunidades 
musulmanas más diversas del mundo, que representa 
descendientes de todos los continentes y también es 
el hogar de una de las mezquitas más antiguas del 
país ubicada en Williamsburg. La guía incluye lugares 
de oración y la distancia/tiempo de las atracciones, 
restaurantes y hoteles.

En la guía se podrán encontrar, además, 
recomendaciones gastronómicas para cada tipo 
de cocina, como Eatzy Thai en Queens, Junoon 
en Manhattan, Al Aqsa en el Bronx, Al Humza 
Restaurant en Staten Island y Bagel Point en 
Brooklyn, entre otros. Los hoteles aptos para 
musulmanes incluyen Conrad New York Midtown, 
Lotte New York Palace, The Plaza Hotel y más.
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HOTELES IBIS SE CONVIERTEN EN 
ESCENARIO DE BANDAS EMERGENTES

Bajo el concepto “play to stay”,  diferentes músicos locales 
podrán viajar por latinoamérica a cambio de conciertos 

íntimos en ibis.

P
ara dar visibilidad a los nuevos artistas y a 
la vez poder vivir la música en vivo en los 
hoteles, ibis lanzó la campaña #ibisuena. 
A partir de esta semana se inicia la 
experiencia en Chile con mini conciertos 

gratuitos en Santiago y Valparaíso con artistas 
como María Montenegro, Edu, Dime Iris, Humboldt, 
FuegoZS, Kiki y Los Lolos de Chile.  

Esta iniciativa busca que los músicos 
latinoamericanos realicen sus giras considerando 
a los hoteles ibis como partner, en su regreso a 
los escenarios. Así pueden acceder a 30 hoteles 
en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador , 
Paraguay y Uruguay.

“A nivel global la marca ibis está vinculada con 
la música en vivo y queremos que en países 
hispánicos también podamos compartir esta 
pasión con nuestros clientes, al mismo tiempo 
que brindamos espacio a los artistas emergentes 
con una alianza que nos beneficia a todos y que 
sin duda agrega vida a nuestros hoteles”, señala 
Franck Pruvost, COO de Accor para 
países hispánicos.

Para conocer los detalles de la programación y los 
destinos disponibles se habilitó el sitio web
all.accor.com/event/ibis-suena.es, donde está toda la 
información necesaria para ser parte de la iniciativa.

Además en el instagram @ibisfamily.sudamerica 
puedes ver los pocket shows que ya realizaron 
artistas como Alex June, Soy Irracional, Perrosky 
en ibis Manquehue Las Condes, mientras que en 
ibis Bogotá Museo, estuvieron  Frente Cumbiero, 
Lucio Feuillet  y Soy Emilia.

COCHA y UNITED AIRLINES FIRMAN ALIANZA 
CON CLEVER DE GRUPO BICE PARA 

POTENCIAR AHORROS DE LOS VIAJEROS
El objetivo es enseñar a las personas a potenciar sus ahorros 

y así poder concretar el sueño de viajar. Quienes ahorren 
con la meta de viajar acceden a $100.000 de descuento en 
vuelos de United Airlines. Hay un stock de solo 34 cupones.

E
n busca de seguir brindando un servicio 
integral para que las personas puedan 
armar sus viajes, COCHA y UNITED 
AIRLINES se unieron con la plataforma 
digital CLEVER, la cual ayuda a las 

personas a potenciar sus ahorros para, entre otras 
metas, poder concretar un viaje soñado.

CLEVER nace con el objetivo de acercar el mundo 
de las inversiones a las personas, a través de 
una experiencia de usuario que permita tomar 
decisiones rápidas y con la asesoría de BICECORP. 
Además, están asociados al Grupo por lo que 
también facilitará la financiación de viajes.

El objetivo de esta alianza, que estará 
disponible a partir del 16 de mayo de este año, 
es ayudar a las personas a hacer posible su 
sueño de viajar. Para ello se busca enseñarles a 
potenciar sus ahorros a través de CLEVER y al 
mismo tiempo ofrecer un descuento exclusivo para 
quiénes lo hagan.

Adriana García, Content Strategist de CLEVER 
comenta que, “un gran porcentaje de nuestros 
clientes invierte para cumplir su meta de conocer 
nuevos lugares del mundo y para nosotros es muy 
importante acompañarlos en ese camino. Si bien la 
inversión nos permite potenciar nuestras finanzas 
para hacerlo posible, el unirnos a Cocha nos brinda 
la posibilidad de entregar un beneficio tangible a 
quienes invierten con nosotros”. 

De este modo, los usuarios de CLEVER que estén 
ahorrando con la meta de viajar, podrán acceder a 
$100.000 de descuento para viajar con COCHA y 
UNITED AIRLINES. Hay solo 34 lugares disponibles.

Dentro de los beneicios ofrecidos por COCHA están el 
asesoramiento personalizado por parte de un experto 
para que las personas puedan armar su viaje como 
quieran y donde quieran, sumado a la posibilidad de 
ser asistidos 24/7 por un experto y lograr viajar lo 
más tranquilo posible.
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Además, la oportunidad de acceder al mejor precio 
garantizado en vuelos, hoteles, paquetes y ofertas 
únicas en cuotas sin interés.

“Unirnos con Clever es un paso muy importante. 
Hoy, el 30% de nuestros viajeros son Millennials, 
jóvenes con muchas ganas de explorar el mundo. 
Entre los destinos que más eligen destacan: Punta 
Cana, Cancún, Miami, Playa del Carmen y Nueva 
York. A nivel nacional, Puerto Montt, Temuco, Punta 
Arenas y La Serenas, Queremos ayudarlos a llegar 
a ese próximos viaje”, comentaron desde COCHA.

Viajero Millennial

Uno de los principales motores del turismo mundial 
son las personas nacidas entre 1980 y 2000, más 
conocidos como “Millennials”. Son jóvenes digitales, 
hiperconectados, con altos valores sociales y con 
un claro deseo de viajar. Esto los convierte en un 
público atractivo para las ofertas de viajes. 

Entre los intereses para estos viajeros, se perciben 
dos tendencias:

● Inclinación hacia los “viajes sostenibles”, 
para estar en contacto con la naturaleza.

● Inclinación hacia el “travel oice”, es decir, 
tener la posibilidad de trabajar de forma remota, desde 
diferentes partes del mundo para conocer nuevos 
lugares y es algo que se ha intensiicado en los últimos 
dos años de Pandemia.

Además, a partir de un estudio realizado por 
COCHA, se pudo conocer que los Millennials viajan 
1 vez al año, compran con 45 días de anticipación y 
sus viajes suelen durar 12 días.

Sobre la forma de pago, sólo el 27% de los Millennials 
paga su viaje en cuotas, preiriendo hacerlo con 6 pagos 
mensuales. El 50% de ellos usa tarjeta de crédito, 
mientras la otra mitad paga con débito, transferencia 
bancaria, billeteras virtuales, puntos o efectivo. 1 de 
cada 4 Millennials (20%) necesitan mezclar distintos 
medios de pago para inanciar su viaje.

VIVIR A LO BORICUA, LA NUEVA CAMPAÑA 
DE DISCOVER PUERTO RICO

simboliza un estado de ánimo, un estilo de vida y 
el sentimiento que se apodera del viajero cada vez 
que saborea los manjares de Puerto Rico, siente el 
ritmo de su música o se deja llevar por la llamada 
de la aventura. En definitiva, Vive a lo Boricua, que 
se lanzará a nivel internacional a partir de junio, es 
una invitación para descubrir experiencias que no 
se pueden hallar en ningún otro lugar del mundo. 
Estas son algunas de ellas para vivir este verano:

“Festival de las Flores”

Como cada año, el último viernes de junio los 
mejores paisajistas de Puerto Rico tienen una cita en 
Aibonito, ¡cuyo nombre no engaña! Desde 1969, en 
esta localidad se celebra el “Festival de las Flores”, 
en el cual los visitantes pueden conocer la faceta 
más natural de la isla y adquirir una gran variedad 
de plantas exóticas, además de disfrutar de música 
en vivo, talleres, exhibiciones y mucho más.

“Piña Colada Festival”

Aunque sus orígenes siguen dando de qué hablar, si 
algo está claro es que la piña colada en Puerto Rico 
sabe mejor… Del 8 al 10 de julio, más de 50 bares 
y restaurantes celebrarán el Día Nacional de este 
cóctel en el corazón de la isla que lo vio nacer, el viejo 
San Juan, que sigue celebrando su 500 aniversario. 
Cada participante presentará una versión distinta: 
clásica, con hielo o de frutas, entre otros. Con tantas 
variedades, ¡el único problema será elegir solo una!

“Aniversario de la Salsa 2022”

La Salsa está en el ADN de los puertorriqueños. No 
solo les gusta bailarla, sino que además se les da 
muy bien. El próximo 7 de agosto se celebra por todo 
lo alto este género musical, uno de los más queridos 
en la isla, en el estadio Hiram Bithorn. Artistas de la 
talla de Nino Segarra, Luisito Carrión o Pedro Brull 
rendirán homenaje póstumo a Tito Rojas, conocido 
como el «Gallo Salsero» en el “Aniversario de la Salsa 
2022”. Ponte calzado cómodo, ¡y déjate llevar por los 
hipnóticos ritmos caribeños!

“Puerto Rico Film Festival”

Última llamada para los cinéilos: entre el 17 y el 21 de 
agosto, tendrá lugar el “Puerto Rico Film Festival” en 
Mayagüez, situado al oeste de la isla, un destino para 
vivir de primera mano la cultura puertorriqueña. Con 
una programación de largometrajes y cortometrajes 
de excelente calidad, durante cinco días, los amantes 
del séptimo arte deberán bloquear su agenda para 
transportarse a nuevos mundos y aprovechar para 
hacer networking con personalidades destacadas de la 
industria cinematográica.

Además de empaparse de contenido audiovisual, una 
escapada a Mayagüez también puede servir para explorar 
uno de los mejores lugares para practicar buceo en Puerto 
Rico: la Isla de Mona. Sus aguas cristalinas brindan una 
óptima visibilidad para contemplar los arrecifes de coral y 
la rica vida marina de la zona.

Más allá de los festivales

Conocida popularmente como “La Isla del Encanto”, 
Puerto Rico tiene algo que ofrecer a cada tipo de 
viajero. Los más intrépidos pueden sumergirse en 
la naturaleza salvaje de El Yunque, el lugar perfecto 
para perderse y descubrir piscinas naturales donde 
refrescarse o buscar la famosa rana autóctona coquí.
Por otro lado, mediante la experiencia nocturna de 
navegar en kayak por las bahías bioluminiscentes de 
Fajardo, Vieques o Lajas, será prácticamente imposible 

D
iscover Puerto Rico, la Organización 
de Marketing de Destino de la isla, ha 
creado una nueva campaña llamada 
Vive a lo Boricua. La palabra “boricua” 
es el nombre con el que los indígenas 

taínos bautizaron a la isla antes de la llegada de 
los españoles. A su vez, es el término que se usa 
coloquialmente para referirse a los puertorriqueños. 
Sin embargo, es mucho más que un nombre: 
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no enamorarse del brillo del océano y su hábitat 
marino mágico.

¿Hacemos un café? Y, para los más sibaritas, nada 
mejor que embarcarse en un tour guiado en la 
plantación de café en Adjuntas, Lares o San Lorenzo 
para aprender los secretos de su producción y 
degustar el auténtico café puertorriqueño.

Viajar a Puerto Rico este verano

Desde el 10 de marzo de 2022, las mascarillas 
ya no son obligatorias en la isla, excepto en los 
eventos de más de 1000 personas y en el transporte 
público, incluyendo los ferries que operan desde y 
hacia Vieques o Culebra. Sin embargo, todavía es 
recomendable su uso.

Todos los viajeros que lleguen en vuelos internacionales 
deben presentar un test negativo de COVID-19 (ya sea 
de antígenos o PCR) 24 horas antes de su salida. Los 
establecimientos se reservan el derecho de introducir 
sus propios requisitos como complemento a los 
protocolos sanitarios gubernamentales. 

Para más información sobre el destino, siga 
los canales sociales de Discover Puerto Rico 
en Twitter, Instagram y Facebook y visite 

DiscoverPuertoRico.com.

CITROËN ADVANCE COMFORT, COMODIDAD 
Y RELAJO A BORDO TAMBIÉN EN PLENO 

INVIERNO
Ya estamos entrando en los meses fríos y los desplazamientos se 
complican producto de la climatología. En estas circunstancias, 

las prestaciones del programa Citroën Advanced Comfort 
brillan con luz propia. Para Citroën, el confort es un concepto 
que va mucho más allá de la mera comodidad: engloba todos 

los aspectos de la vida en el automóvil, desde los asientos y las 
suspensiones hasta una configuración sencilla e intuitiva del 

puesto de conducción, dotado con las tecnologías más avanzadas. 
El objetivo es ofrecer una experiencia única, que combina confort, 

seguridad y polivalencia. Actualmente, el programa Citroën 
Advanced Comfort® aglutina los trabajos de la marca en áreas 
como el comportamiento dinámico, la acústica, la ergonomía, la 
calidad del aire, la elección de materiales, la modularidad y el 

aprovechamiento del espacio con un único objetivo: asegurar el 
máximo bienestar físico y mental.

L
a bajada del termómetro y el cambio de 
hora son para muchas personas el inicio de 
la cuenta atrás para la llegada del invierno, 
con desplazamientos más complicados 
producto del frío, la baja visibilidad, la 

lluvia, y a veces la presencia de hielo y nieve. 

Con su programa Citroën Advanced Comfort®, la marca 
del Doble Chevrón quiere asegurar que, al inal de ese 
viaje, tanto la persona que conduce como las que viajan 
con ella lleguen a su destino descansadas, frescas y 
dispuestas a disfrutar de la compañía de los suyos.

Con Citroën Advanced Comfort®, la marca adapta 
su tradición centenaria de comodidad y espíritu 
inconformista a nuestro tiempo con un enfoque único: 
el confort en el automóvil debe asegurar el mayor 
bienestar físico y mental a todas las personas que 
viajan a bordo. Asientos, suspensiones, materiales, 
espacio, modularidad y tecnología no se diseñan de 
un modo aislado, sino que se conciben como un todo, 
para ofrecer una experiencia única: sentirse como en 
casa y convertir la experiencia de viajar a bordo de un 
Citroën en una burbuja de confort.

Actualmente, este programa se traduce en 
soluciones concretas y novedosas en elementos 
como las suspensiones, la acústica y los asientos, en 
los que se ha cuidado la comodidad, los materiales 
y la ergonomía. También se maniiesta en una 
forma de pensar y diseñar el espacio, caracterizada 
por la amplitud, la luminosidad y la polivalencia. 
Al volante, se ha trabajado en ofrecer bienestar y 
una menor carga mental, con mandos accesibles 
y el uso de tecnologías intuitivas, con funciones 
de ayuda a la conducción útiles en el día a día que 
ofrecen continuidad entre el universo digital de cada 
persona, dentro y fuera del vehículo.

La unión del auto al suelo y el comportamiento en 
carretera son dos elementos de confort que se han 
convertido en una seña de identidad de Citroën 
desde hace décadas, y que cobran una importancia 
esencial en trayectos invernales. La investigación 
de la marca ha llevado al desarrollo de las 
Suspensiones con Amortiguadores Suspensivos 
HidráulicosTM, que han requerido el registro de 20 
patentes. 

Su funcionamiento se basa en la presencia de 
dos topes hidráulicos, uno de extensión y otro de 
compresión, a ambos lados de cada amortiguador. 
Combinados con el espiral y el amortiguador, estos 
topes dan una mayor libertad de desplazamiento 
al vehículo y ralentizan, de forma progresiva, 
los movimientos de la carrocería. El resultado: 
un efecto de “alfombra voladora”, en el que el 
automóvil parece sobrevolar la carretera, sea cual 
sea el estado del firme.

La ergonomía del puesto de conducción es otro de 
los puntos clave del programa Citroën Advanced 
Comfort®. Por medio de pantallas táctiles y de las 
funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, 
los Citroën son un auténtico referente en materia 
de confort mental y de uso, algo que se agradece 
tras hacer una ruta de muchos kilómetros en 
condiciones no siempre fáciles.

El puesto de conducción del Nuevo Citroën C4 ilustra 
esta estrategia con un diseño en el que se ha cuidado 
su carácter intuitivo. Así, la instrumentación HD está 
dotada de un graismo propio de Citroën, original y 
fácil de leer, con una suave iluminación ambiental 
lateral blanca que genera un efecto lotante. La 
instrumentación se combina con un amplio sistema 
head-up display en color, de fácil lectura y que permite 
que el conductor mantenga su atención en la carretera. 
En el centro se ubica la pantalla táctil de 10’’, el centro 
neurálgico de las informaciones del vehículo y el punto 
de control de gran parte de sus funciones.

Los vehículos Citroën cuentan con una amplia gama de 
funciones de ayuda a la conducción, para tranquilizar la 
mente y aumentar el confort. Entre ellos destacan 
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el sistema de frenado de emergencia Active Safety 
Brake, el control de crucero adaptativo, el sistema 
de vigilancia de ángulo muerto, la detección de baja 
presión de los neumáticos, la ayuda a la salida en 
pendiente (hill assist), o el encendido automático 
de luces de carretera. En todos estos casos, estas 
funciones aportan una contribución valiosa para el 
bienestar de la persona que conduce, además de 
permitir que se concentre en lo esencial.

El programa Citroën Advanced Comfort® no podía 
pasar por alto los asientos, que son el elemento del 
automóvil con el que más se está en contacto. Son 
ellos los que proporcionan las primeras sensaciones de 
bienestar a bordo. Además del papel que desempeñan 
en cuanto a sujeción, también tienen un papel 
fundamental en la iltración de las distintas vibraciones 
del vehículo o los golpes provocados por los malos 
caminos. Citroën responde con los asientos Advanced 
ConfortTM, presentes en sus SUV C3 Aircross y C5 
Aircross, pero también en los nuevos Citroën C3 y 
C4. Su novedosa espuma de alta densidad optimiza 
la comodidad, incluso tras varias horas seguidas de 
uso, ofreciendo un mullido acogedor desde el primer 
momento. Se han trabajado aspectos como el confort 
postural, con banquetas y respaldos anchos y una 
sujeción reforzada y que cuentan con reglaje en altura 
e, incluso, reglaje lumbar en el puesto de conducción.

Gracias a la utilización de diferentes capas de materias 
especíicas (espuma poliuretano, viscoelástica 
o texturizada), se adaptan perfectamente a la 
morfología de los pasajeros, además de ofrecer un 
mullido inédito. Recubiertos con un forro acolchado 
único, estos nuevos asientos ofrecen a los pasajeros 
un confort sin precedentes. En su desarrollo, se han 
estudiado conceptos como la “memoria de forma” 
muy presente en los mundos de los colchones o las 
zapatillas deportivas, pero que aún no se habían 
utilizado en el automóvil.

Para responder a situaciones como las que se 
producen en invierno, Citroën ha imaginado 
soluciones innovadoras en la coniguración del 
habitáculo y el maletero de sus distintos modelos, 
para que cada cosa encuentre su lugar. Tanto si se 
trata de zonas para depositar objetos, cajones bajo 
los asientos, grandes guanteras o bandejas situadas 
en el techo como en los aviones, los equipos de 
diseño de Citroën siempre logran llegar un poco más 
allá en materia de aprovechamiento del espacio. 

TESOROS NATURALES DE CHETUMAL

Declarada Santuario del Manatí por albergar a 
una gran población de esta singular especie, en 
el interior de la bella bahía se encuentran varias 
islas y cayos con playas vírgenes de arena blanca 
y aguas turquesa, rodeado de una exuberante 
vegetación e ideal para ser el hogar de varias 
especies de fauna.  En estos escenarios naturales 
es posible nadar, pescar, bucear o si lo prefiere, 
relajarse mientras se disfruta de algunas de las 
mejores vistas de la Grand Costa Maya.

Siguiendo el recorrido hacia el sur está Calderitas, 
ideal para degustar algunos de los mejores platillos 
elaborados a base de pescados y mariscos de la 
zona. Hay varios restaurantes con los típicos techos 
de palapa y majestuosas vistas al mar. Calderitas 
es un balneario natural y algunos tramos costeros 
se han habilitado como playa artificial, frente a 
ella se encuentra Isla Tamalcab, hábitat de aves se 
pueden admirar desde los miradores. Una opción es 
practicar snorkel o kayak.

Rumbo a Bacalar se encuentra la Laguna Guerrero, la 
cual debe su nombre al considerado Padre del Mestizaje 
(Gonzalo Guerrero). Se destaca por ser el hogar de 
varias especies en peligro de extinción, como el manatí. 
Allí se encuentra el Centro de Atención y Rehabilitación 
de mamíferos donde los especialistas se encargan de 
cuidar a “Daniel”, un manatí que fue encontrado al 
nacer en septiembre del 2003 y aún se lo puede ver 
en el lugar. Para completar el paseo se puede realizar 
un recorrido  en lancha por la laguna para observar las 
diferentes especies de aves que habitan en toda la zona.

En el poblado de Xul-há  que en maya signiica “donde 
termina el agua” también hay una laguna donde reconocer 
el hábitat de muchas especies y disfrutar la frondosa 
vegetación. La laguna de Xul-Há es de un azul cristalino, 
perfecta para hacer snorkel, kayak o nadar libremente, y 
se conecta directamente con la Laguna de los Siete Colores 
de Bacalar, otro de los grandes atractivos naturales de la 
Gran Costa Maya. La unión se concreta atravesando un 
canal que se conoce como Los Rápidos, por sus corrientes 
parecidas a las de un río y por esa razón es una tentación 
recorrerlo en paddleboard o remar en un kayak.

En Los Rápidos hay evidencia de estromatolitos, uno 
de los registros fósiles microscópicos más antiguos del 
mundo, de gran importancia para la vida acuática del 
planeta. Es muy importante que los viajeros no los 
toquen, ni sentarse o pararse sobre ellos para mantener 
intacta su preservación.

Bajando hacia el sur se llega al pueblo de Huay Pix 
donde se encuentra la Laguna Milagros, que forma parte 
del gran sistema lagunar del Río Hondo. Las aguas azul 
turquesa de la laguna son el pretexto perfecto para 
practicar actividades acuáticas como paddleboard, kayak 
o realizar un paseo en lancha. A la orilla de la laguna hay 
varios restaurantes en donde consentir al paladar con 
platillos de la gastronomía local y regional.

En el punto más sur del Estado de Quintana Roo 
se encuentra la frontera natural con Belice donde 
visitar el Cenote Cocodrilo Dorado, ubicado cerca 
de la comunidad de La Unión, perfecto para los 
amantes de la aventura, recorrer sus riachuelos 
en kayak, nadar en los ojos de agua, practicar 
senderismo o rappel y recorrer sus sinuosos 
caminos en bicicleta de montaña o a caballo. Este 
cenote tiene alrededor de 100 metros de diámetro 
y es de un brillante color azul cobalto. A diferencia 
de otros cenotes, el Cenote Cocodrilo Dorado se 
encuentra al pie de cerro. La pared que lo rodea 
por un lado alcanza los 70 metros de altura y es 
considerada como el mejor sitio de todo el Caribe 
Mexicano para practicar rappel. Al atardecer, a no

C
hetumal es la capital del estado de Quintana 
Roo, puerta de entrada a la Grand Costa 
Maya ubicada hacia el sur del Estado que 
incluye también a Bacalar y Mahahual. Toda 
el área posee una gran riqueza histórica, 

cultural así como también  impresionantes atractivos 
naturales que encantan con su magia a todos los que 
llegan a explorarlo. En sus alrededores hay verdaderas 
joyas escondidas entre selva, mar, lagunas, islotes, 
balnearios, ríos, pequeños cerros, cenotes. La 
invitación es recorrerla sin apuros, rentando un auto o 
utilizando los buses turísticos que unen a cada ciudad.

El entorno, la posibilidad de encontrar pequeños 
rincones mágicos donde se unen el Mar Caribe y las 
lagunas de agua dulce, se combina a la perfección 
con la calidez de su gente, las comidas típicas, los 
mercados y ese ambiente de relax total que ofrece todo 
el Caribe Mexicano.

ALGUNOS TIPS PARA RECORRER CHETUMAL

La Bahía de Chetumal es un buen punto de partida 
para comenzar una travesía en la naturaleza. 
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asustarse con las nubes de murciélagos que salen de 
las altas paredes para realizar sus recorridos nocturnos.

Estos son apenas algunos de los extraordinarios 
tesoros escondidos que se encuentran en Chetumal 
y la Grand Costa Maya, una zona donde descubrir 
algunas de las bellezas del Estado más famoso de 
México, Quintana Roo.

BRASIL FLEXIBILIZA PROTOCOLO CONTRA 
EL COVID-19 EN AEROPUERTOS, PERO 

MANTIENE USO DE MASCARILLAS
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, actualizó la 
normativa contra el virus, y suspendió el límite a la capacidad 

máxima de ocupación en aviones y ómnibus. Los cambios 
entrarán en vigencia el 22 de mayo.

L
as autoridades de Brasil aprobaron este 
jueves (12) la lexibilización de las medidas 
sanitarias vigentes en los aeropuertos y 
aeronaves, atendiendo a la mejora de los 
indicadores epidemiológicos referidos al virus 
de Covid-19.

La Anvisa mantendrá la obligación de usar 
mascarillas en los aeropuertos y aeronaves, si bien 
relajó algunas normativas, como las siguientes:

• Reanudación del servicio de alimentación a 
bordo y autorización para retirar la mascarilla para 
comer durante el vuelo.

• Se recomienda que los servicios a bordo 
sean breves, para no perjudicar significativamente 
el uso de mascarillas de protección facial por parte 
de los pasajeros. También recomienda que todos 
los residuos sólidos generados por el servicio sean 
recogidos a la mayor brevedad, prestando especial 
atención a los objetos que puedan haber tenido 
contacto directo o indirecto con la boca de los 
viajeros, como vasos, platos, tenedores y otros.

• Se mantiene la recomendación de distancia 
física entre pasajeros, siempre que sea posible, 
aunque sin carácter obligatorio.

• Mantenimiento de embarque y desembarque por 
ilas;  el desembarque de aeronaves de forma ordenada es 
una medida que reduce las aglomeraciones en el corredor 
de aeronaves y, en consecuencia, para evitar el contagio.

• Se reanuda la actividad de los ómnibus 
utilizados para el transporte de pasajeros para el 
embarque y desembarque de aeronaves ubicadas en la 
zona remota, con la capacidad máxima autorizada.
• Se suspende la restricción para realizar 
procedimientos de limpieza y desinfección de las 
aeronaves únicamente con la aeronave vacía.

CHERY CONFIRMA SU CONDICIÓN DE 
MARCA LÍDEREN EL MERCADO CHILENO
La firma importada por Astara crece un 102% en los cuatro 

primeros meses del año y ya ha entregado más de 11 mil 
unidades a clientes. Con el 17,4% de market share, es líder 

indiscutido en el mercado de SUV por 16 meses consecutivos, 
casi 10 puntos por encima del segundo lugar. Cuatro de los 
6 modelos ofrecidos en el mercado nacional se encuentran 

dentro del TOP 10 de ventas en su segmento.

C
hery Motors sigue mostrando un 
desempeño sobresaliente en el mercado 
automotor chileno, tras completar un mes 
de abril histórico, donde se entregaron a 
público 2.426 unidades, lo que representa 

una participación del 6,41% del mercado total de 
modelos 0km en Chile, siendo la segunda marca 
más vendida del país por cuarto mes consecutivo.

Con un alza del 102% respecto del mismo período 
del año pasado, Chery totaliza 11.346 unidades 
entregadas en los cuatro primeros meses del año, lo 
que representa un 7,65% de participación de mercado. 

El segmento SUV sigue siendo el motor de las ventas 
de Chery, con 2.426 unidades entregadas en abril 
y 11.335 unidades acumuladas en el año. Esta cifra 
representa el 17,4% de participación en el segmento 
más grande del mercado chileno.

El Tiggo 2 se consolida como el SUV más vendido de 
Chile con 877 unidades entregadas en abril, para un 
acumulado de 4.103 unidades, lo que representa un 
crecimiento interanual de 24%, teniendo más de 1.200 
unidades de ventaja frente a su rival más próximo.

El Chery Tiggo 2 PRO sube al tercer lugar del ranking 
con 2.150 unidades acumuladas, el Tiggo 3 se posiciona 
en cuarto lugar con 2.004 unidades entregadas durante 
2022 y un alza del 91,8%, mientras que el Tiggo 8 
cierra el Top 10 con 1.556 unidades acumuladas y un 
crecimiento del 85,7%, para una presencia histórica de 
Chery con cuatro de sus seis 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 y Tiggo 
7 PRO ya se han comercializado cerca de 3.500
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unidades, lo que representa un 30% del total de las 
ventas de la marca y se espera que la gama siga 
creciendo con la próxima presentación oficial de su 
buque insignia, el Tiggo 8 PRO.

“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 
de 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.

ASSIST CARD PARTICIPARÁ OFICIALMENTE 
EN UNA NUEVA VERSIÓN DE CYBERDAY Con la recuperación del sector hotelero, Accor retoma su 

programa de formación para sus directores y gerentes de hotel.

A
ssist Card, empresa líder en asistencia 
integral en viajes, volverá a ser uno de 
los participantes oficiales de la nueva 
versión del CyberDay, que se desarrollará 
del 30 de mayo al 1 de junio. Hay mucha 

expectación en torno a esta edición, luego que 
el año pasado se duplicaran las proyecciones de 
ventas, lo que terminó por posicionarlo como el 
evento más importante del e-commerce chileno.
En esta instancia, Assist Card tendrá descuentos 
de hasta 40% incluyendo hijos gratis dentro de la 
cobertura o Covid Extra, dependiendo del producto 
y los pasajeros podrán iniciar vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2022. Todo pensando en quienes 
estén buscando viajar protegidos. 

“Seguimos acompañando a los viajeros con grandes 
descuentos para que lleven siempre una asistencia al 
viajero, que a día de hoy se ha transformado en un 
imprescindible. En este CyberDay brindaremos una 
excelente oportunidad para adquirir una cobertura 
robusta que les permita viajar sin preocupaciones, en 
la fecha que deseen dentro de este año. Queremos 
que las personas viajen con conianza y tranquilidad 
y para eso ofrecemos lexibilidad y atractivos 
descuentos en este CyberDay”, detalla Daniel Escolá, 
Gerente General de Assist Card Chile.

Una tendencia clara se ve en los viajeros chilenos: 
quieren viajar fuera del país. El turismo emisivo se 
ha incrementado considerablemente, en parte por las 
ganas de volver a viajar, retomar planes postergados 
y por la lexibilización de requisitos de regreso al 
país, así lo aseguraron recientemente desde la 
Asociación Chilena de Empresas de Turismo.

“A pesar que nuestro país aún tiene medidas 
restrictivas, el turismo ha experimentado una 
recuperación muy auspiciosa y la contratación 
de asistencias, ya sea por obligatoriedad o 
autoconsciencia, también ha seguido esa tendencia. 
En este CyberDay estaremos ofreciendo a los viajeros

el tipo de asistencia que mejor se ajusta a  cada 
necesidad para que puedan concretar sus viajes con 
total tranquilidad y seguridad”, inalizó Escolá.  

Si se quiere viajar dentro de Chile, se recomienda 
consultar la situación comunal y las restricciones 
de viaje en la web Paso a Paso Nos Cuidamos. A 
la hora de mirar viajes al extranjero y conocer las 
restricciones que impone cada destino internacional, 
le recomendamos revisar las páginas oiciales de 
inmigración de cada país, pocos días previo a su viaje.

ACCOR REFUERZA SU APOYO A LA LUCHA 
CONTRA LA LGBTFOBIA

E
n el Día Internacional de Lucha contra la 
LGBTfobia, el grupo refuerza su posición 
en la lucha contra estas conductas en 
Sudamérica y reafirma su compromiso con 
la causa. 

 
La importancia de combatir la LGBTfobia nunca ha 
sido mayor, de acuerdo con el Observatorio Sin 
Violencia LGBTI de la Red Regional de Información 
sobre Violencias LGBTI en América Latina y el 
Caribe, entre 2014 y 2019 “más de 1.300 personas 
lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales 
(LGBTI) han perdido la vida de manera violenta en 
nueve países de nuestra región. En tanto, según 
el Observatorio de Personas Trans Asesinadas TvT, 
de los 2.190 homicidios reportados entre enero 
de 2008 y julio de 2016 en todas las regiones del 
mundo, 1.711 ocurrieron en América Latina, lo 
que representa el 78,1% de los crímenes de odio 
reportados a nivel mundial. 
 
La inversión del grupo en acciones contra la 
LGBTfobia ha sido reconocida en varias ocasiones. 
En 2021, Accor fue una de las mejores empresas 
para trabajar en el ranking Great Place to Work 
LGBTQI+ 2021, donde ocupó el tercer lugar de la 
lista. “Nuestra lucha es por la igualdad, el respeto y 
la inclusión de todos nuestros colaboradores dentro 
del entorno laboral. En Accor, todos disfrutan de 
las mismas condiciones y derechos como persona”, 
dice Antonietta Varlese, Vicepresidenta Senior 
de Comunicación, Relaciones Institucionales, 
Sostenibilidad y líder LGBTI+ de Accor Sudamérica.
 
Con la reanudación de la actividad del sector 
hotelero, Accor fortalece su programa de formación 
para sus gerentes y gerentas de hotel en el área 
de Talento y Cultura de la empresa, con el objetivo 
de inspirarlos en el rol de reclutadores, actuando 
de manera inclusiva, ofreciendo prácticas concretas 
y conceptos básicos para facilitar el proceso de 
selección de profesionales LGBTI+.
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“Con la reanudación del turismo y la contratación 
de nuevos colaboradores, queremos que todos se 
sientan bienvenidos en Accor. Tenemos un trabajo 
interno constante con nuestro equipo a través de 
capacitaciones y charlas, entre otras acciones”, 
refuerza Antonietta.
 
Otra iniciativa reciente de la empresa fue la 
elección de nuevos embajadores de los Comités 
LGBTI+. Los embajadores tienen el rol de fortalecer 
la presencia de Accor en los principales eventos, 
foros y con las principales instituciones de la causa, 
ellos son: Alexis Zurita (Chile) – Coordinador de 
Aprendizaje y Desarrollo para los Países Hispanos 
y Exequiel Campos (Argentina) – Gerente Novotel 
Buenos Aires e ibis Obelisco. Siguen como 
embajadores en 2022: Raúl Almeida (Brasil) – 
Promotor de Ventas, Oscar Gonima (Colombia) 
– Alimentos y Bebidas en Novotel Medellín, María 
Teresa Mejía (Colombia) – Gerente en Novotel 
Medellín y Milagros Calderón (Perú) – Gerente en 
Pullman Lima San Isidro.
 
Actualmente, la empresa cuenta con Comités 
LGBTI+ en cinco países: Brasil, Chile, Argentina, 
Colombia y Perú.

Un Korando con tecnologías de conducción autónoma Nivel 3 
obtiene el permiso para iniciar sus pruebas en vías públicas en 
Corea. SsangYong apuesta por el desarrollo de tecnología de 
última generación y respetuosa con el medioambiente para su 

crecimiento en el mercado automovilístico a nivel mundial.

SSANGYONG INICIA LAS PRUEBAS EN 
CARRETERA DE SU TECNOLOGÍA DE 

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

SsangYong se está centrando especialmente en 
asegurar la estabilidad de marcha al tiempo que reduce 
las variables mecánicas en la desaceleración en curvas 
manteniendo una velocidad segura.

Asimismo, el Korando autónomo analiza las condiciones 
del tráico a su alrededor al entrar en cruces e 
intercambios, e inicia cambios de carril para adelantar 
en tráico lento. En particular, si se detecta algún riesgo 
u obstáculo en los puntos ciegos al cambiar de carril, 
emite una alerta de advertencia y el vehículo vuelve a 
su carril original para garantizar la seguridad. 

En caso de emergencia o detectar algún error en el 
sistema, el vehículo emite advertencias visuales y 
sonoras para indicar al conductor que tome el control, 
y de no hacerlo, el sistema entraría automáticamente 
en modo de “riesgo mínimo”.

SsangYong Motor comenzó la fase de investigación 
y desarrollo en conducción autónoma en 2014, y 
conforme fueron llegando los avances en el desarrollo 
de vehículos autónomos, la compañía organizó eventos 
de demostración en 2015 y en 2017 organizados por el 
Ministerio de Territorio, Infraestructuras y Transporte de 
Corea. En ambas ocasiones se utilizó un Tivoli equipado 
con tecnología de conducción autónoma, y se pudo 
mostrar con éxito el progreso de los vehículos autónomos 
dentro de un sistema de transporte inteligente a través de 
la comunicación del auto con la infraestructura vial.

La concesión de este permiso temporal para probar 
en carreteras el Korando con tecnología autónoma 
para verificar las mejoras en cuanto a seguridad 
y fiabilidad supone dar un paso de gigante hacia 
la producción en serie de vehículos con Nivel 3 de 
conducción autónoma. 

SsangYong está realizando grandes esfuerzos por 
desarrollar tecnologías ecológicas y vanguardistas 
para seguir creciendo en un mercado automovilístico 
global que evoluciona cada vez más rápidamente.

S
sangYong ha iniciado este 2022 las 
pruebas de su tecnología de vehículo 
autónomo nivel 3 en las carreteras de 
Corea del Sur. El Ministerio de Territorio, 
Infraestructuras y Transporte ha 

concedido el permiso para estas primeras pruebas 
en carreteras abiertas para un SsangYong Korando 
equipado para esta innovación. 

El Nivel 3 permite que el automóvil tome el control 
de forma autónoma en la mayor parte del tiempo 
en situaciones y entornos cotidianos, incluida la 
conducción en carretera. 

En el caso puntual del Korando autónomo, puede 
cambiar de carril, mantener la posición respecto 
del vehículo que circula adelante respetando 
la distancia y a su misma velocidad, y circular 
respetando los límites de velocidad utilizando 
mapas de precisión y alta definición con 
información altamente precisa de la localización 
exacta del vehículo. 

Después de casi tres años desde su tercera temporada, la nueva 
entrega de la famosa serie creada por los hermanos Duffer 
promete ser épica, por lo que sus fans han aumentado las 

búsquedas en la plataforma para encontrar inspiración.   

EL ESTRENO DE STRANGER THINGS 4 
DESATA UNA AUTÉNTICA LOCURA ENTRE 

LOS USUARIOS DE PINTEREST 

¡E l fenómeno está de regreso! La 
cuarta y penúltima temporada de una 
de las series más exitosas de Netflix, 
Stranger Things está por iniciar para 
vivir más aventuras de Eleven y 

compañía, por las calles de Hawkins. 

Para esta entrega, los hermanos Ross y Matt Dufer, 
han revelado algunos detalles tan importantes como 
emocionantes, que muestran una trama mucho más 
compleja y oscura para todos los personajes. Estas 
situaciones marcadas por el misterio son importantes 
claves que sin duda marcarán la tan ansiada y 
espectacular temporada inal. 

Los fanáticos de la popular serie de streaming que 
han esperado casi tres años para ver de nuevo en 
acción a Eleven, Will, Mike, Dustin y Lucas, han 
inundado la plataforma con búsquedas de "Stranger 
Things temporada 4", las cuales fueron 6 veces 
más altas y las búsquedas de "estética Stranger 
Things" aumentaron un 62 % en las últimas cuatro 
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semanas (del 11 de abril al 8 de mayo de 2022) 
en comparación con cuatro semanas anteriores. 
Los pinners también están mostrando interés en 
la comida, fiestas temáticas, decoración del hogar, 
moda y maquillaje inspirados en Stranger Things.

La nueva entrega de Stranger Things prometer ser 
todo un suceso entre sus seguidores

¡Vaya que esta nueva temporada está dando de qué 
hablar! Uno de los elementos más aclamados de la 
serie, es sin duda el gran trabajo de su producción 
por recrear la fabulosa estética de finales de los 
años 80. 

Aunque los usuarios de Pinterest también están 
haciendo lo suyo, pues las búsquedas de maquillaje 
y moda de los 80 son todo un suceso dentro de 
la plataforma con Stranger Things Max outfit  
(+93%), maquillaje de Stranger Things (x3), Nancy 
Wheeler outfit (+80%) e Ideas de atuendos de 
Stranger Things de los 80 (+64%), muestran que 
las nuevas generaciones están siendo cautivadas 
por el pasado para traer de vuelta algunos de los 
outfits más icónicos de aquella década. 

Pinterest se ha caracterizado por ser una 
plataforma donde las personas se inspiran 
constantemente para decorar su espacio favorito 
como su pieza. Así lo deja ver las recientes 
búsquedas de los usuarios de habitación Stranger 
Things (x2), dormitorio Stranger Things (+38%) 
o generar ideas para sus fiestas temáticas como 
decoración para fiesta de Stranger Things (+33%). 
Esta fabulosa serie se mete hasta la cocina para 
preparar algo delicioso al más puro estilo galletas 
Stranger Things (+61%), Stranger Things cupcakes 

(+58%), Picoteo Stranger Things  (x4) y los ya 
famosísimos Eggo Waffles Stranger Things (+31%). 

Pinterest es un espacio donde surgen nuevas 
tendencias y se pueden proyectar los intereses de los 
usuarios. Los seguidores del clásico de Netlix hoy 
tienen en la mira quiénes serán los personajes más 
populares de esta cuarta temporada: las búsquedas 
de Max Mayield temporada 4 (x8), Steve Harrington 
temporada 4 (x3), Eleven Stranger Things temporada 
4  (x2) y Demogorgon Stranger Things  (+70%), 
nos muestran quienes serán los favoritos para esta 
entrega, la cual promete ser una de las mejores 
temporadas de la serie de terror y ciencia icción. 

Esta cuarta temporada de Stranger Things tiene 
preparadas grandes aventuras para los habitantes 
de Hawkins, por lo que seguramente estaremos 
descubriendo en Pinterest nuevas ideas en outfits, 
looks y peinados para lo que resta del año. 

EXEED LX es el nombre del menor de los 3 modelos con que 
EXEED desembarcará en Chile. Gran diseño, performance, 

seguridad y equipamiento lo convierten en un rival de peso para el 
segmento más competitivo del mercado nacional.

EXEED LX: EXPLORA MÁS ALLÁ DE LOS 
LIMITES SOBRE LA NUEVA REFERENCIA EN 

EL SEGMENTO DE LOS SUV

Q
ueda cada vez menos para el arribo 
oficial de EXEED, 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 LX, un SUV de 
marcadas características deportivas que dará mucho 
que hablar por su completo nivel de equipamiento 
tecnológico y de seguridad, que lo posicionarán como 
un actor indiscutible en el segmento de los SUV.

Como todos los modelos que EXEED comercializará 
próximamente en Chile, el nuevo EXEED LX ofrecerá 
un diseño distintivo totalmente alejado de lo que se 
puede encontrar en el segmento, con un alto estándar 
en confort, que se puede apreciar en cada uno de 
los detalles a nivel de textura y materialidad, lo cual 
releja el valor único de esta nueva marca.

PLATAFORMA

El modelo está construido sobre la arquitectura 
global T1X, desarrollada en conjunto con la 
compañía global canadiense MAGNA y construida 
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con un gran porcentaje de aceros de alta 
resistencia, lo que le permite al EXEED LX ofrecer 
tres características propias de un modelo de gama 
superior: calidad de conducción, amplio espacio 
interior y altos niveles de seguridad. 
El nuevo EXEED LX mide 4,53 metros de largo, 
1,85 metros de ancho y tiene 2,65 metros entre 
los ejes, ofreciendo un amplio espacio interior para 
cinco ocupantes, dejando por detrás un maletero 
con gran capacidad, fácilmente ampliable gracias a 
sus asientos abatibles.

MECÁNICA

Asociado a esta moderna plataforma modular, se 
equipa con un motor 1.5 Turbo, parte de la tercera 
generación de motores de ACTECO. El tren motriz 
se complementa con una caja de cambios CVT 
que es capaz de simular 9 velocidades para así 
viajar a un ritmo relajado en ruta, disminuyendo el 
consumo y los ruidos provenientes del exterior.
La potencia del tren motriz del EXEED LX alcanza 
los 145 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 LX 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 
FULL LED, las llantas de aleación de extraordinario 
diseño, un spoiler trasero y un frontal dominado 
por la palabra EXEED. 

En su interior sorprende el diseño simple y moderno, 
asociado a una materialidad distinguida que resalta 
su posicionamiento premium. Elegantes tapices de 
eco cuero con costuras a la vista, materiales suaves 
al tacto, excelentes acabados y un equipamiento que 
brinda una sensación de comodidad de nivel superior.

EQUIPAMIENTO

Lo primero que destacan son las dos pantallas de 
12,3” integrando 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 entre otros. 

Asientos delanteros con 6 niveles de ajustes 
eléctricos, calefaccionados, tapizados en eco 
cuero por todo el habitáculo, volante multifunción, 
climatizador bizona con mandos digitales touch 
y un gran techo panorámico que son algunos de 
los equipamientos enfocados en el confort que 
destacan en el EXEED LX. 

EXEED LX se destaca en materia de seguridad. Es 
en este escenario donde el nuevo SUV supera a su 
competencia. El modelo está equipado por el sistema 
de seguridad EXEED ADAS, que, en este modelo, 
cuenta con 11 asistencias a la conducción, entre las 
que destacan sistema de asistencia de frenado de 
emergencia (EBA) control de tracción (TCS) control 
crucero adaptativo (ACC) alerta de colisión frontal (FCW) 
asistencia de tráico cruzado posterior (RCTA) y frenado 
de emergencia autónomo (AEB) entre muchas otras. 

Te invitamos a descubrir y a conocer más sobre EXEED, 
visitando sus redes sociales: @exeed_bornformore

NESPRESSO LANZA SU TIENDA OFICIAL EN 
MERCADO LIBRE

C
on el objetivo de seguir acercando 
Nespresso a más consumidores a lo largo 
de Chile, la marca realizó una alianza 
junto a la empresa multinacional dedicada 
al comercio electrónico en América Latina, 

Mercado Libre, para de esta forma, entregar mayor 
accesibilidad en un menor rango de tiempo a todos 
los fanáticos del café.

El objetivo es poder llegar a distintas regiones de 
Chile de una forma rápida y con la misma garantía 
de marca, tal como si compraran en el sitio web 
propio de la compañía.

“Mercado Libre ha logrado conquistar a los 
consumidores locales, siendo el Marketplace 
con más visitas en nuestro país y ofreciendo un 
servicio de entrega de excelencia a todo Chile. Esta 
alianza nos ayudará a seguir creciendo a lo largo 
de Chile, brindando a cada cliente una excelente 
experiencia”, comenta Patricio Ambrogetti, Gerente 
de eCommerce de Nespresso Chile.

Mercado Libre cuenta actualmente con un servicio 
de despacho rápido y exclusivo. No solo trabajan 
en conjunto con diferentes couriers externos, sino 
que también han ido desarrollando su propia red 
logística, de la mano de Mercado Envíos, para 
ofrecer envíos en 48 horas a lo largo de todo Chile. 
Esto le permite a Nespresso cumplir una promesa 
de entrega superior. Paralelamente, los clientes 
podrán recibir atención directa de la marca, y 
ante cualquier problema, obtendrán una respuesta 
rápida y personalizada.
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La idea es garantizar la misma experiencia como si 
compraran directamente en los canales propios de 
la marca.
 
“A través de nuestra tienda oicial en Mercado Libre, 
los consumidores podrán encontrar máquinas de café 
Nespresso del sistema Original y Vertuo, máquinas 
con packs de cápsulas,  junto a toda la información 
necesaria para disfrutar de un café excepcional. Las 
cápsulas de por sí, se venderán en las boutiques 
y sitio web de Nespresso, pero por ahora, no vía 
Mercado Libre.”, sostiene Patricio Ambrogetti, Gerente 
de eCommerce de Nespresso Chile.

En cuanto al proceso de venta, este se puede realizar 
por dos caminos. Primero, pueden entrar a Mercado 
Libre, buscar los productos bajo el nombre de la 
marca y iltrar por Tiendas Oiciales. La segunda 
alternativa es ingresar dentro de las categorías de 
Mercado Libre, donde también pueden dirigirse a 
tiendas oiciales y buscar directamente a la marca. 
Allí encontrarán todas las opciones de cafeteras con 
o sin espumador de leche para realizar sus recetas 
favoritas. Durante toda la compra, el cliente contará 
con expertos de la marca para aclarar cualquier duda 
o pregunta que surja.

“Estamos muy contentos con la llegada de Nespresso 
a Mercado Libre, que viene a robustecer la alianza 
estratégica que venimos trabajando hace tiempo con 
Nestlé. En Mercado Libre buscamos ofrecer la mejor 
experiencia de compra a nuestros usuarios, y nuestra 
promesa es llegar a las distintas regiones del país en 
menos de 48 horas e incluso en algunos sectores, 
en menos de 24. Sin duda, una tremenda noticia 
para todos los amantes del café, que ahora podrán 
adquirir sus máquinas con la comodidad que ofrece 
el mundo online” asegura Diego Solari, gerente sr de 
ventas en Mercado Libre, a cargo de categorías como 
Moda, Belleza, Consumo Masivo, Hogar y Deportes.

Para mayor información ingresar a 
www.nespresso.com o ingresar a la cuenta 

oicial de la marca o a su Instagram 
@nespresso.cl.

El turismo es una de las industrias más contaminantes y 
representa alrededor del 8% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero a nivel mundial. En este escenario, 
el 34% de los turistas está dispuesto a pagar más por 

alojamientos sustentables. 

CUATRO FORMAS DE REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LOS HOTELES

V
iajar es, probablemente, el panorama 
favorito de muchos. Lamentablemente el 
turismo, que tiene un efecto positivo en la 
economía de los países, implica al mismo 
tiempo consecuencias perjudiciales para 

el medio ambiente. Según un estudio de la revista 
Nature, este sector es responsable del 8% de las 
emisiones vinculadas al cambio climático, cifra que 
cuadriplica estimaciones anteriores que alcanzaban 
el 2,5%. Si bien una amplia proporción de ese 
porcentaje se vincula a la huella de los viajes en 
avión, la operación y mantención de los hoteles con 
todas sus aristas es un factor sumamente relevante. 

Lo positivo es que los viajeros han tomado 
conciencia y más del 30% está dispuesto a pagar 
precios más elevados por pasar sus vacaciones en 
hoteles que toman cuidados por el planeta, según 
encuestas de Tripadvisor. En ese escenario, ¿qué 
pueden hacer los hoteles para reducir su impacto 
ambiental? Acá compartimos cuatro medidas que 
contribuyen a ese objetivo. 

1. Instalar tecnología de ahorro energético

Iluminación, climatización, refrigeración, y muchos 
otros procesos, son parte del día a día en los hoteles e 
implican un alto gasto de energía. De ahí la importancia 
de instalar tecnologías de eiciencia energética, que 
no sólo disminuyen el impacto ambiental, sino además 
dan paso a un ahorro de costos que puede alcanzar 
alrededor del 30%. En Chile, por ejemplo, varios 
establecimientos están utilizando energía solar para 
calentar el agua y los ambientes interiores. 

2. Reciclaje y reutilización

Uno de los grandes problemas de los hoteles es la 
cantidad de desechos que se generan, por tanto 
reciclar es una medida prioritaria. Y esto no refiere 
sólo a la correcta gestión de residuos, sino también 
a evitar su generación prefiriendo elementos 
reutilizables e incluso dándole una segunda vida 
a algunos artefactos antes de que terminen en la 
basura. La clave es comunicarlo adecuadamente a 
los huéspedes y hacerlos parte de este desafío. 
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3. A la hora de elegir proveedores, optar por 
los locales y sostenibles

Una decisión que marca diferencias es la compra 
de ingredientes y productos para atender a los 
viajeros. En ese sentido, preferir opciones locales 
que reduzcan el daño ambiental vinculado a los 
traslados y despachos es una recomendación de 
base. Otra excelente idea es animar a quienes 
lleguen al hotel a conocer los negocios sustentables 
de la zona y educarlos sobre la relevancia del 
comercio justo y el fomento a la economía local. 

4. Adiós plásticos de un solo uso

Cada vez son más los hoteles alrededor del 
mundo que se han propuesto ser “cero plástico”, 
eliminando bombillas y bolsas para reemplazarlos 
por opciones sustentables. El dilema es cómo 
mantener la experiencia de cliente sin dejar de lado 
ese objetivo. En Chile, el emprendimiento I Am Not 
Plastic ha dispuesto de una línea especialmente 
enfocada en hotelería, con bolsas de basura, de 
vacío (para alimentos), film adherente (para uso en 
la cocina), bombillas y stretch film para palletizar, 
100% compostables, que se degradan en 180 días 
versus los 500 años que demora el plástico. La gran 
ventaja es que mantienen la versatilidad de ese 
material, sin sus consecuencias nocivas. 

Conoce más detalles en www.iamnotplastic.cl 
o en sus redes sociales @iam_notplastic

Según un estudio realizado por COCHA, la cantidad de mujeres 
que prefieren viajar solas aumentó un 50% en relación a otros 

años. Un 15% viaja en grupos formados exclusivamente por 
mujeres y un 55% lo hace en grupos mixtos.

EL 30% DE LAS MUJERES QUE VIAJAN, 
PREFIEREN HACERLO SOLAS

en la demanda, por ejemplo, viajes a Europa o Caribe que 
fueron planeados en 2020 y se debieron realizar en 2021”.

En el análisis, se puede ver una notoria diferencia entre 
las que realizan viajes corporativos y aquellas que se 
van de vacaciones. Sólo el 13% de las mujeres realizan 
viajes relacionados con su trabajo, cifra que se puede 
explicar a causa de la existente brecha laboral entre 
mujeres y hombres presente en el mercado laboral 
de Chile. En este punto, los destinos más solicitados 
para viajes de trabajo dentro del país son Concepción, 
Antofagasta, Temuco y Calama.

Si hablamos de vacaciones, la cifra de mujeres que 
viajan solas aumenta a un 52% donde las preferencias 
son destinos como Miami, Madrid, Nueva York, Cancún 
y Punta Cana. Para este tipo de viajes, el 65% de las 
mujeres argumenta que preiere comprar solo los 
tickets aéreos. También, hay otro grupo de mujeres que 
preieren compartir las experiencias de los viajes con 
sus seres queridos y armar un buen grupo para conocer 
nuevos lugares. Al respecto, el estudio dio a conocer que 
el 15% de las mujeres que viajan lo hacen en grupos de 
solo mujeres y un 55% lo hace en grupos mixtos. 

“Observando solamente el mercado vacacional, la gran 
mayoría de ellas preiere solo comprar vuelos, hablamos 
de un 65% versus un 15% que compra paquetes y un 
20% restante que opta por otras opciones. Si nos vamos 
a los viajes corporativos, estos tienen cifras similares, ya 
que la compra de vuelos alcanza al 65% versus un 25% 
que adquiere paquetes y el otro 10% se inclina por otras 
opciones”, comentó Lorenzo Posse.

Cabe señalar que, cualquiera sea el objetivo del viaje, 
para acceder a las mejores ofertas, se recomienda 
comprar paquetes, hoteles y pasajes con al menos 2 
meses de anticipación, pudiendo encontrar una mayor 
variedad de opciones.

A
ctualmente las mujeres son mucho más 
independientes y esto las ha llevado incluso 
a atreverse a viajar solas, algo impensado 
hace unos pocos años atrás. La tendencia 
es tan marcada que un estudio realizado 

por COCHA, reveló que los viajes sin acompañante 
aumentaron en un 50% desde 2020 a la fecha, 
incluso dentro de este porcentaje, encontramos 
a mujeres que son madres, y toman esta opción 
como un pequeño descanso, un detalle importante si 
quieres sorprenderla con un regalo en su día.

Lorenzo Posse, Gerente Comercial de COCHA, explicó 
este incremento se debe principalmente a que 
“durante el 2020 y 2021 y debido a las condiciones 
sanitarias, y a las restricciones de movilidad, muchas 
mujeres debieron comenzar a viajar solas. Además, 
parte de este aumento se puede deber a transferencia 



JMC LIDERA LA OFENSIVA ELÉCTRICA EN 
CHILE CON UNA AMPLIA EXHIBICIÓN DE 

MODELOS EN EXPERIENCIA E
Electromovilidad, energías renovables y los últimos avances en 

sostenibilidad se darán cita en octubre próximo en una feria única 
en su categoría, y en la que JMC se hará presente mostrando su 
completa gama de modelos eléctricos enfocados en el trabajo.
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E
ntre el 20 y 23 de octubre se realizará 
Experiencia E, exhibición internacional de 
electromovilidad, energías renovables y 
sostenibilidad, y que busca promover el 
uso de energías limpias en nuestro país.

Y JMC no podía estar ausente de un evento único en su 
categoría en Chile, siendo uno de los mayores fabricantes 
de vehículos comerciales eléctricos a batería (BEV) de 
China, así como uno de los líderes de la transformación 
energética que se está produciendo en el país.

Organizada por Eliseo Salazar y Espacio Riesco, 
Experiencia E quiere ser un punto de encuentro 
democrático y abierto al público, para todos 
quienes creen en la ruta de las energías renovables, 
ofreciendo un espacio donde conversar y desarrollar 
nuevos proyectos para sumarse a la Estrategia 
Nacional de Electromovilidad, que busca avanzar en 
pro de reducir las emisiones de manera paulatina 
para alcanzar la carbono neutralidad hacia 2050.

JMC se hará presente con una amplia gama de 
opciones electrificadas que buscan abrir una oferta 
de vehículos de trabajo sin emisiones dentro de 
uno de los segmentos más relevantes del mercado 
chileno. Este mismo año se lanzaron en Chile los 
modelos JMC Vigus EV, la primera pick-up eléctrica 
que se pone a la venta en Chile, y el JMC Touring 
EV, un furgón especialmente diseñado para el 
reparto de última milla.

Los nuevos EV de JMC entregan algunas ventajas claras 
con respecto de un vehículo de trabajo convencional. 
Son silenciosos en su conducción y reducen la 
contaminación acústica; son más eicientes en el uso 
diario, consiguiendo un ahorro a mediano y largo plazo 
muy signiicativo; cuentan con arquitectura mecánicas 
más simples, con menores costos de mantención y 
períodos de mantenimiento más prolongados; y son 
más seguros y estables en su conducción.

La JMC Vigus EV se construye sobre un robusto 
chasis de largueros que le permite mantener 
su versatilidad y capacidades semejantes a las 
camionetas de combustión. En este caso, 1.100 litros 
de volumen y 1.390 kilos de capacidad de carga.

Entre sus características of-road tiene un despeje al 
piso de 230 mm, una capacidad de vadeo de 300 mm 
y puede trepar rampas de hasta 30% de inclinación.

El JMC Touring EV, en tanto, es un furgón de diseño 
moderno pensado para ofrecer el máxima confort de 
manejo y el mayor espacio interior, en este caso, una 
cabina para tres ocupantes y un espacio de carga de 
8,5 m3, pudiendo cargar hasta 1.293 kilos. 

El tren motriz es similar en ambos modelos. Se trata 
de un motor eléctrico que ofrece una potencia máxima 
de 120 kW (161 Hp) y 320 Nm de par máximo, y está 
gestionado por una transmisión de marcha única y 
accionamiento eléctrico.

Este motor se alimenta de una batería de iones de 
fosfato de hierro y litio con una capacidad de 60 kWh 
en el caso de la pick-up, y de 65 kWh en el furgón. La 
marca homologa una autonomía (NEDC) de 332 y 320 
kilómetros, respectivamente, sin embargo, a velocidad 
constante podría alcanzar más de 460 km con una carga.

Tanto la Vigus EV como la Touring EV cuentan con 
un sistema de recarga rápida de 120 kW, que le 
permite cargar de 0 a 80% de su capacidad entre 
48 y 60 minutos, mientras que en un sistema 
domiciliario de 220v demora unas 10 horas.

Como ventaja excluyente respecto de otros modelos, 
los modelos eléctricos de JMC cuentan con un 
conector CCS2 (estándar europeo), por lo que puede 
utilizar cualquier cargador de la red pública en Chile.

Experiencia E contará para su primera edición con 
más de 80 expositores nacionales e internacionales 
en 32 mil metros cuadrados de superficie, donde se 
podrá experimentar de primera mano los beneficios 
de las energías limpias en la vida diaria.

Contará con una inédita pista para conducción 
de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, 
que permitirá a los asistentes probar de primera 
mano la experiencia de conducir un automóvil 
electrificado por primera vez, además de ofrecer 
congresos, charlas educativas y stands interactivos, 
que representan a solo algunas de las actividades a 
las que podrá acceder el público.

LOS DESAFÍOS PROFESIONALES QUE 
MARCAN TENDENCIA EN LA GENERACIÓN Z
De acuerdo con cifras de Coderhouse, las carreras más 

elegidas por los chilenos de entre 18 a 25 años son 
Desarrollo Fullstack con 65,36%, Marketing Digital con 

67,86% y Desarrollo Frontend React..

E
n la última década las empresas de todo 
el planeta han enfrentado un desafío sin 
precedentes. Por un lado, la pandemia ha 
transformado la manera en cómo trabajan 
las personas y, por otro, las compañías 

están luchando por mantener actualizado a su 
personal ante los constantes cambios tecnológicos 
que vive la humanidad. 
 
El ritmo vertiginoso de la transformación digital ha 
permitido voltear hacia la diversidad e inclusión 
laboral, ya que cada vez es más importante 
para las organizaciones contar con talento que 
comprenda y domine las tendencias e innovaciones 
tecnológicas, y esto representa una gran 
oportunidad para las nuevas generaciones.  
 
Las tendencias del mercado laboral marcan una 
migración hacia el uso constante de las tecnologías
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“Todas las áreas relacionadas con la tecnología y la 
transformación digital serán muy demandadas en 
los próximos años. Para ejercer cualquier empleo es 
primordial detectar cuáles son las habilidades que 
pueden abrirnos nuevas opciones profesionales o 
mejorar nuestro nivel de empleabilidad. Las nuevas 
generaciones tienen cada vez más acceso a formación 
de calidad y especializada, es precisamente el 
desarrollo de las habilidades tecnológicas el que 
marcará la diferencia en la incorporación al mercado 
laboral”, explica Christian Patiño, CEO y cofundador 
de Coderhouse, la plataforma de aprendizaje en 
línea y en vivo para el desarrollo de las habilidades 
digitales más demandadas de la actualidad.
 
Los cursos más elegidos por los chilenos
 
Los jóvenes tienen cada vez más en cuenta las 
tendencias del mercado a la hora de elegir en qué 
habilidades formarse, a in de poder garantizarse 
una rápida inserción laboral. Tal es así, que dentro 
de Coderhouse los cursos más elegidos por los 
chilenos son en primer lugar 1. Community Manager 
& Publicidad, 2. Diseño UX/UI, 3. Desarrollo Web,  4. 
Data Analytics y inalmente 5. Javascript.
 
Si se trata de elegir una profesión, no es sorpresa que 
muchos centennials opten por acudir a las carreras 
tecnológicas, no solo debido su facilidad para entender 
las nuevas tecnologías, producto de haber tenido una 
infancia totalmente digitalizada, sino que también 
porque con frecuencia las startups y compañías 
basadas en la tecnología suelen alinearse mejor con 
el estilo de vida que la “generación z” prioriza en su 
ambiente laboral, como horarios de trabajo lexibles, 
oportunidades de desarrollo personal y ambientes de 
trabajo que fomenten la diversidad.
 
A la hora de optar con qué profesión comenzar sus 
primeros pasos laborales, estadísticas relevadas 
por Coderhouse dentro de su comunidad de más de 
120 mil estudiantes en Latinoamérica, demuestran 
que las carreras más elegidas por los chilenos 
menores a 25 años, son Desarrollo Fullstack con 
65,36%, Marketing Digital con 67,86% y Desarrollo 
Frontend React. 
 
“La Gen-Z es el presente y futuro laboral no solo 
de Chile, sino del planeta. Como nativos digitales 
no vamos a enseñarles la tecnología, sino vamos a 
darles herramientas para que a través de ella puedan 
potenciar al máximo sus capacidades digitales. Uno 
de los retos principales para la región es desarrollar 
expertos en constante actualización para enfrentar 
las exigencias de un mercado deinido por los 
avances tecnológicos. La alta especialización es la 
respuesta, así como la constante actualización que 
permitirán competir e innovar dentro de nuestro 
campo de trabajo”, inaliza Christian Patiño.

de la información, ciberseguridad, gestión de datos 
y programación. Para afrontar esta demanda, el 
sector a nivel mundial necesitará integrar a más de 
10 millones de profesionales en los próximos años, 
según estimaciones de IDC. En Latinoamérica, 
conforme a un estudio de IDB, la industria del 
software empleará a más de 1.2 millones de 
programadores para 2025.
 
Ante este panorama, los jóvenes centennials toman 
un rol cada vez más importante en el mundo 
corporativo a medida que alcanzan la mayoría de 
edad y comienzan a insertarse en el mercado laboral. 
Tal es así que, de acuerdo al informe OECD Labour 
Force Statistics 2021, en Chile la tasa de participación 
laboral de la población juvenil de entre 15- 24 años 
fue del 26,4%, lo que muestra que esta generación se 
destaca por su autonomía e hiperconectividad. 
 
El escenario ultra digitalizado que se vislumbra en los 
próximos años ha puesto en jaque a innumerables 
modelos empresariales. En muchos de los casos, tanto 
puestos de trabajo, como empleados han quedado 
obsoletos. La región tiene un importante camino para 
superar el rezago en el desarrollo de la digitalización de su 
fuerza de trabajo. Según el Índice CAF de Digitalización, 
a 2019 la región alcanzaba 38,75 de 100 puntos en el 
subíndice de capital humano, situándose 21 puntos por 
debajo de economías avanzadas representadas en el 
promedio de los países de la OCDE (60,22).
 
En este sentido, las compañías más competitivas 
serán las que recapaciten, mejoren las habilidades 
de sus empleados actuales y logren captar talento 
humano con nuevas habilidades digitales. Conforme 
a datos del World Economic Forum, para 2025, la 
automatización y una nueva división del trabajo entre 
los seres humanos y las máquinas desplazarán 85 
millones de empleos en todo el mundo en empresas 
medianas y grandes de 15 industrias y 26 economías. 
De los colaboradores que se mantengan en sus 
puestos de trabajo en los próximos cinco años, casi 
el 50 % necesitará realizar cursos para aianzar sus 
competencias básicas, además de adquirir nuevas 
herramientas digitales que les permita avanzar en 
su profesión o bien para darle un giro a su carrera e 
insertarse en el ámbito de la tecnología desde cero.

CATA #32: REINVENTANDO EL TURISMO
Las conferencias se realizaron en Aruba y contaron con 
ponentes internacionales. Reinventar el turismo es clave 

para el futuro que está a la vuelta de la esquina.

C
ATA #32, la Conferencia Anual de Turismo 
de Aruba para el mercado latinoamericano 
y una de las vitrinas turísticas más 
importantes del Caribe, tuvo como mensaje 
principal “Reinventando el turismo”.  El 

evento se realizó en Aruba y se transmitió de manera 
virtual para todos los socios en Latinoamérica.
 
El evento presencial reunió 32 operadores, DMC´s 
y aerolíneas de Latinoamérica y generó 348 
reuniones que se realizaron durante la vitrina
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turística en Aruba.  Virtualmente se realizaron 
152 citas entre socios que no pudieron asistir a la 
isla o que prefirieron tomar las reuniones desde la 
comodidad de su hogar u oficina. 
 
La CEO de Aruba Tourism Authority (ATA), 
Ronella Croes, fue la encargada de realizar la 
inauguración del evento resaltando la importancia 
de Latinoamérica para Aruba,  mostrando datos 
de interés del desarrollo de Aruba en los últimos 
años.  A su vez presentó la información sobre la 
recuperación, en torno a las llegadas de turistas a 
la isla, que en el 2021 fue del 72%, para el 2022 
se proyecta en un 95%, por lo que Croes animó a 
todos a seguir apoyando a Aruba en cada uno de 
los mercados para impulsar este crecimiento.
 
Luego le siguió Alejandro Maecha, legal advisor 
de Airtrm, quien habló sobre la importancia de  
las billeteras digitales y las criptomonedas y su 
impacto en el turismo. “Es importante entender que 
también existe la posibilidad de contar con dólares 
digitales que pueden ser usados con estas billeteras 
digitales, adicionalmente no hay  una necesidad 
de desarrollar productos porque ya existen 
billeteras que en tan solo minutos puedes recibir 
criptomendas”, mencionó Maecha.
 
También se contó con la participación de Mariano 
Boaz, Head de data global de The Coca-Cola 
Company, quien profundizó en los NFT’s enfocado 
en la industria turística. Cabe resaltar que los NFT’s 
o tokens no fungibles son bienes digitales que se 
pueden mintear es decir que se compran de fábrica, 
son colecciones que pueden ser imágenes u otros 
cosas y su venta o compra hacen que se cuente 
con comisiones altas. Los NFT’s llegaron gracias al 
blockachin (cadenas de transacciones en bloque) 
y se posicionaron en la web 3.0, pero ¿por qué 
son una ventaja para el turismo? Hay que resaltar 
que diferentes industrias se remodelarán debido a 
la naturaleza de esta tecnología, es por esto que 
dentro de poco veremos como se podrán hacer 
planes de viajes por medio de NFT’s vendiendo 
paquetes premium exclusivos, asociar cada uno 
de estos a un NFT, crear colecciones, tener una 
comisión de reventa y lanzarlos a la venta. “Este 
tipo de transacciones son riesgosas, pero hay que 
atreverse, intentar y coniar, entender que estamos 
en constante cambio y que la tecnología llegó para 
quedarse y apostar por proyectos serios que nos 
brinden conianza”, airmó Mariano. 
 
Para la clausura del evento estuvo Daniel Pérez, 
CEO de la agencia de investigación y mercados Views, 
se enfocó en metaverso y turismo, en donde recalcó 
que el metaverso es una realidad digital a la que se 
accede mediante dispositivos especiales como lo son 
computadores, teléfonos móviles, tablets, entre otros 
y que permite desarrollar experiencias individuales y 
grupales. “Dentro de poco veremos como la gente 
tomará la decisión a donde viajar a través del metaverso, 
es por esto que debemos empezar hacer presencia en 
estos espacios virtuales, ya que la gente busca la 
facilidad para comprar y reservar a tan solo un click”, 
concluyó Pérez. 
 
“La Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.) 
desarrolló CATA presencial buscando mantener y 
estrechar de nuevo las relaciones con nuestros 
aliados. El inicio de el evento fue muy positivo, 
tocando temas de alto impacto y de interés 
para viajeros y nuestros socios de negocios, 
demostrando que la Isla Feliz no ha bajado la 
guardia y que seguimos implementando nuevas 
estrategias y novedades para seguir posicionando 
a Aruba”, agregó Miriam Dabian, directora para 
Latinoamérica de Aruba Tourism Authority (A.T.A.).

ARGENTINA POLO DAY RECIBE LA DISTINCIÓN 
MARCA PAÍS

E
l pasado 5 de Mayo, Argentina Polo Day 
tuvo el honor de recibir la distinción 
como Marca País, un logro que reconoce 
el trabajo y la dedicación sostenida en el 
tiempo de promover el polo argentino.

Marca País es símbolo de compromiso, identifica 
valores del ser argentino y conforma un respaldo 
que da cuenta del origen y la garantía de calidad en 
el exterior. 
 
La empresa Argentina Polo Day, fundada por Rubén 
Jabid y Celia Alfie en 2009, fue ideada para lograr 
que quienes visitan nuestro país en cualquier 
momento del año puedan vivir la experiencia de 
ver, aprender y jugar al polo, aún por primera vez.
 
La distinción fue entregada por Yanina Martínez, 
Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de 
Turismo y Deporte, acompañada por Nadia Zanardi, 
Directora Nacional de Marca País, Martín Giralda, 
Director de Competitividad de Marca País, y Guido 
Gattari, Responsable del sector privado de Marca País.

En ese mismo acto, el Intendente del Municipio 
de Exaltacion de la Cruz, Diego Nannis, junto al 
Director de Turismo, Roberto Simonetti declararon 
a Argentina Polo Day de Interes Turístico Municipal. 
 
Ser Marca País es destacarnos entre los mejores, 
para representar a Argentina en todo el mundo, 
dando a conocer el polo y lo mejor se las tradiciones 
argentinas con un alto nivel de excelencia y calidad.
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ACCOR ANUNCIA EL LANZAMIENTO MUNDIAL 
DE SU COLECCIÓN “ALL INCLUSIVE”

Acelerando así su expansión en este mercado de rápido 
crecimiento, con una plataforma única de ofertas premium y 
de lujo multimarca. Tiene su foco en las experiencias a través 

de un programa de entretenimiento y bienestar de alta calidad, 
potenciando el concepto de alimentos y bebidas + experiencia.

Fettah Tamince, presidente del directorio de Rixos 
Hotels, señala “Estoy increíblemente orgulloso del éxito 
que Rixos ha logrado en estos cinco años como parte del 
portafolio Accor. Juntos, Accor y Rixos complementan la 
experiencia líder en el mercado del otro, y All-Inclusive 
Collection es el siguiente paso para acelerar sus 
posiciones en el sector. Esta nueva iniciativa llega en un 
momento en que la demanda de estadías All inclusive no 
podría ser más fuerte y ahora es el momento adecuado 
para aprovechar esta trayectoria positiva. Estoy 
emocionado de continuar mi asociación con Accor con 
esta cartera de marcas ampliada”.

Esto se complementará con una calidad excepcional y 
la amplia variedad de conceptos de restaurante, bar, 
club de playa y vida nocturna, creando experiencias 
inolvidables para los huéspedes. La programación de 
esta colección  estará inspirada y dirigida por Carte 
Blanched, de “F&B Concept Lab de Ennismore”, y 
cada lugar ofrecerá experiencias culinarias diversas y 
culturalmente relevantes. Ennismore es la plataforma 
de lifestyle líder establecida por Accor de forma 
conjunta con Sharan Pasricha.

La expansión internacional del negocio All Inclusive 
se centrará en Europa, Oriente Medio, África, Turquía, 
Asia, Centroamérica y el Caribe. Estas ubicaciones 
han sido seleccionadas por su prometedor potencial 
de crecimiento en dicho segmento y la fortaleza de 
estas marcas en los mercados objetivo. La colección 
se centrará inicialmente en una mayor expansión de 
la huella de Rixos de 50 propiedades en la red y en 
proyecto, para escalar y diversiicar  rápidamente, 
como parte de una estrategia multimarca a más largo 
plazo con el objetivo de tener más de 100 resorts All 
Inclusive en los próximos 5 años. 

Gaurav Bhushan, CEO Accor Lifestyle & Entertainment, 
Co-CEO Ennismore, agrega: “El mercado de viajes 
posterior al Covid está presenciando un renovado deseo 
de estadías de ocio. La decisión estratégica de Accor de 
duplicar el segmento All Inclusive, el sector de más rápido 
crecimiento en este mercado y aprovechar su éxito con 
Rixos, capitaliza esta oportunidad. La nueva colección 
All Inclusive de lujo y premium refuerza nuestro modelo 
de negocio al tiempo que aumenta nuestra exposición y 
propuesta de valor para los propietarios de hoteles”.

La colección está preparada para un año fuerte de 
aperturas que incluirá: Rixos Gulf Hotel Doha, Rixos 
Qetaifan Doha, que contará con uno de los parques 
acuáticos más grandes del mundo. Ambos resorts 
abrirán a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA en 
Qatar. Lo propio hará Swissôtel Sharm el Sheik a inales 
de este año, la primera propiedad sin la marca Rixos 
en la Colección All Inclusive con 1.350 habitaciones, un 
parque acuático, múltiples restaurantes, club de playa e 
instalaciones de entretenimiento.

A
ccor está acelerando su expansión en el 
mercado All Inclusive con una colección de 
múltiples marcas, con una oferta atractiva 
que hará que el Grupo duplique su apuesta 
en este segmento de rápido crecimiento, 

aprovechando el éxito de la marca Rixos. La 
plataforma incorporará las fortalezas clave de las 
marcas de Accor y aprovechará su posición líder en 
el mercado en los segmentos de lujo y premium, 
sobre la base de la invaluable experiencia de más de 
20 años de Rixos en el mercado All Inclusive de lujo. 
La oferta buscará brindar experiencias emocionantes 
y memorables a nivel mundial.

Accor es parte de una empresa conjunta con Fettah 
Tamince, fundador de Rixos Hotels, desde 2016 para 
desarrollar el segmento All Inclusive. Una alianza que 
ha demostrado ser exitosa con la triplicación de la red 
de Rixos (incluyendo los proyectos irmados) en los 
últimos 5 años. Rixos es un actor global líder en el 
segmento de All Inclusive de lujo y un actor dominante 
del mercado en Turquía, Medio Oriente y Asia Central 
con 24 hoteles y más de 10.000 habitaciones en 
operación, además de otras 26 propiedades con más de 
14.000 habitaciones en proyecto.

Basándose en el éxito de Rixos, Accor está ampliando 
signiicativamente su oferta All Inclusive incorporando 
sus marcas de lujo y premium con Fairmont, Soitel, 
Pullman, Swissôtel y Mövenpick en la colección. El 
objetivo es aprovechar su fuerza y visibilidad en los 
mercados objetivo, clave para su expansión. 

Programas de entretención cuidadosamente 
seleccionados, tanto para actividades diurnas como 
nocturnas, jugarán un papel central y se basarán 
en la experiencia de Rixos en clubes infantiles, 
fitness, deportes acuáticos, y al aire libre y MICE. 
Los huéspedes tendrán grandes espectáculos con 
presentaciones de artistas y múltiples opciones 
deportivas en cada resort, acompañados de 
instalaciones de bienestar y spa de clase mundial.

EXEED DESAFÍA LOS LIMITES DE LA 
CATEGORÍA ELEVANDO LOS ESTANDARES DE 

SEGURIDAD A UN NUEVO NIVEL

P
ara EXEED el foco principal es redeinir 
el concepto de alta gama y para esto, 
la seguridad es primordial a la hora de 
desarrollar sus vehículos, desaiando todos 
los límites de la industria con un gran 

desarrollo tecnológico con su concepto EXEED ADAS.

Este revolucionario concepto brindará a los usuarios 
una experiencia de viaje y conducción que superará 
las expectativas de seguridad activa y pasiva. 
Desarrollada profesionalmente por un equipo 
internacional que lleva cada detalle a su máximo 
nivel complementado con los principales 



centros de Investigación y desarrollo de Europa, 
desenvolviéndose de esta manera sobre la base de 
los resultados globales de la industria del automóvil 
y un profundo conocimiento de los estilos de vida 
que considera todas las necesidades para un gran 
viaje de los usuarios.

 “Estamos convencidos de que esta nueva marca 
viene a revolucionar el mercado nacional, creando 
una nueva propuesta de valor, innovando en 
tecnología, diseño, seguridad y un gran performance. 
Queremos invitarlos a explorar más allá de los 
límites, desaiar el status quo de la movilidad y 
redeinir el concepto de alta gama” señala Enzo 
Altamirano, Gerente Comercial de EXEED Chile. 

Seguridad en todos sus modelos

Es por esto que, los modelos de EXEED, contarán 
con 6 airbags en todos sus modelos y versiones, 
además del revolucionario concepto EXEED ADAS, que 
cuenta con 22 coniguraciones de seguridad, la mayor 
disponible en el mercado nacional. 

El Sistema EXEED ADAS (Advanced Driver Assistance 
System) o sistema Avanzado de Asistencia a la 
Conducción, tiene como objetivo mejorar la seguridad de 
los ocupantes y reducir al mínimo el riesgo de sufrir un 
accidente. Es en este ámbito donde la marca puso uno 
de sus mayores esfuerzos, para entregar a todos sus 
usuarios una experiencia de seguridad incomparable. 

Entre las 22 funciones del EXEED ADAS, se encuentran 
principalmente: 

- ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL: Es una alerta 
conigurable que avisa al conductor de manera 
visual (mediante una luz en el display principal); 
auditiva (a través de un altavoz) o que incluso 
puede hacer vibrar el volante cuando la velocidad de 
circulación es muy alta respecto al vehículo, persona 
u obstáculo que está adelante, dando el tiempo para 
frenar y evitar un choque por alcance. El sistema 
desde su desarrollo está conigurado para detectar 
hasta 100 tipos de obstáculos distintos. 

- FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA: Sistema que 
actúa directamente sobre el sistema de frenos, ayudando 
a desacele rar o incluso detener completamente el 
vehículo cuando el conductor no reacciona a la alerta 
mencionada anteriormente, disminuyendo los riesgos de 
choque o impacto involuntarios.  

- SISTEMA DE PERMANENCIA EN EL CARRIL: 
Sistema que actúa sobre la dirección, ayudando a 
permanecer en el carril de circulación sin cruzar las 
líneas de demarcación.

- ALERTA DE COLISIÓN TRASERA: Sistema que 
avisa al conductor cuando un vehículo se acerca de

manera apresurada por detrás, dando un segundo 
valioso para prepararse en caso de una eventual 
colisión por alcance.

- HEAD-UP DISPLAY: Sistema de proyección de 
datos de la conducción en el parabrisas que evita 
quitar la vista del camino y enfocarse 100% en 
este. Puede proyectar la velocidad, información del 
límite de velocidad e incluso la autonomía restante. 
En dicho sistema se puede configurar el brillo, la 
inclinación e incluso el color, pudiendo variar entre 
blanco y celeste, este último para hacer uso del 
sistema en piso nevado.

- RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO: 
Sistema que a través de una cámara situada en el 
parabrisas recoge información de la señalética de 
velocidad en la vía, ayudando a reducir los riesgos 
de infracciones por exceso de velocidad.

- ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO: Sistema que 
ayuda a salir de un estacionamiento en reversa. 
Usando radares en el parachoques avisa si hay 
algún obstáculo que se vaya a atravesar en nuestra 
trayectoria, dando el tiempo para detener el auto y 
evitar un posible accidente.

- ASISTENTE DE APERTURA DE PUERTAS SEGURA: 
Sistema que a través de distintos sensores avisa 
a los ocupantes en el interior a través de la 
iluminación, si algún vehículo se viene acercando 
para disminuir los riesgos de una colisión.

Pronto tendremos más novedades sobre esta 
tecnología que sin duda llegará a sorprender de 
gran manera al mercado automotriz actual. 

EXEED hará su estreno dentro de muy poco. 
¿Estás preparado para esta aventura? 

Para tener más información, seguir las redes 
sociales @exeed_bornformore.

ACCOR AMPLIA SU PRESENCIA EN PERU CON LA 
FIRMA DE NOVOTEL  PUNTA SAL BEACH RESORT
El futuro NOVOTEL PUNTA SAL, BEACH RESORT será el primero 

de la marca en el país. 

A
ccor, el grupo hotelero líder mundial en 
hospitalidad, anuncia su expansión en 
Perú con la firma del proyecto Novotel 
Punta Sal. El hotel traerá una de las 
marcas más populares de Accor a Perú 

con un resort lleno de estilo frente a un mar de 
aguas cálidas , sol todo el año  y con una  
gran biodiversidad.

164 T4 MAGAZINE+ CHILE Junio                                2022



« Estamos muy motivados con la irma de este proyecto  
que nos permite reforzar nuestra estrategia de desarrollo 
con foco en Leisure, potenciando nuevos destinos en 
la región. Así podremos potenciar el turismo interno y 
ofrecer a los viajeros internacionales que nos visitan en 
Lima y Cusco una experiencia complementaria de playa 
de alto nivel », señala Luis Mirabelli, VP de Desarrollo 
para países hispánicos, Accor Sudamérica.

El nuevo Novotel se ubicará a 7 kilómetros al sur de 
la entrada de Punta Sal, en una de las playas más 
extensas de la costa peruana.  La propiedad contará con 
182 modernas y acogedoras suites, múltiples espacios 
recreativos y actividades para divertirse en familia.

Novotel Punta Sal permitirá a los huéspedes relajarse, 
recargar energías y mantener un estilo de vida 
equilibrado con las instalaciones wellness del beach 
resort. Los viajeros tendrán acceso a gimnasio, 2 piscinas, 
jacuzzi y Spa.  Mientras para eventos corporativos y 
privados el hotel también ofrecerá un aniteatro, ideal 
para seminarios, talleres y reuniones de negocios.

El proyecto que contará con una extensión de tres 
hectáreas frente al océano Pacíico, será desarrollado 
por Consorcio Hotelero Sudamericano y tiene como 
fecha tentativa de apertura a ines de 2024. Su 
desarrollo tendrá especial foco en el entorno para 
promover la sustentabilidad del proyecto, considerando 
el uso racional y eiciente de agua, además de su 
reciclaje en un medio desértico, y la evaluación del uso 
complementario de energía renovables que serán parte 
de sus prácticas para proteger el medioambiente.

Con una inversión total de 25.5 millones de dólares,  
Novotel Punta Sal viene a cambiar el modelo de inversión 
inmobiliaria,  bajo el sistema Condo Hotel, una nueva 
forma de negocio hotelero donde los beneiciarios son 
los inversionistas que, tras comprar una suite, ceden los 
derechos a un operador hotelero, en este caso Accor Perú.

« Expandirnos en Perú con este prometedor 
proyecto y la fuerza global de nuestra marca 
Novotel, convertirá a Punta Sal y su belleza natural 
en un imperdible en latinoamérica»,agregó Franck 
Pruvost, COO Hispanic Countries Accor. 

Surf, ciclismo de montaña, buceo, nado con tortugas y 
avistamiento de ballenas, son algunos de los atractivos 
que ofrece Punta Sal, un verdadero oasis en la región 
de Tumbes. Panoramas que sumado a las instalaciones,  
servicios  y experiencias de Novotel atraerá a familias, 
grupos de incentivos y amantes de la naturaleza.
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UN FERRARI ÚNICO EN SU CLASE QUE 
EXPLORA LAS CONEXIONES ENTRE DISEÑO, 

CULTURA Y ARTESANÍA ITALIANA Y JAPONESA, 
MODELADO A TRAVÉS DE UNA COLABORACIÓN 

CREATIVA CONTEMPORÁNEA

F
errari presenta un Roma único en su  
clase creado por su afamado  
departamento Tailor Made. El auto incluye 
exquisitos detalles inspirados en la 
tradición japonesa, conservando a la vez 

la elegancia del modelo original en su sentido más 
puro y sofisticado. 

Ferrari Tailor Made es un programa exclusivo 
para aquellos que desean personalizar cada 
elemento de su Ferrari y crear un auto que refleje 
verdaderamente su personalidad y sus gustos. Los 
clientes que participan en el programa Tailor Made 
son asistidos por un equipo de expertos que, bajo 
la dirección de un diseñador personal, interpreta 
sus deseos y a la vez preserva los principios 
estéticos de la marca Ferrari.

La historia de este auto en particular comenzó 
cuando Evan Orensten y Josh Rubin, fundadores 
de COOL HUNTING, prestigiosa publicación 
norteamericana independiente dedicada al diseño, 
cultura y tecnología, recibieron y aceptaron 
la oferta de personalizar un Ferrari Roma, de 
explorar hasta dónde podía llegar el programa 
de personalización a la carta de Ferrari y 
verdaderamente romper moldes.

Se reunieron con Flavio Manzoni, jefe de Diseño 
de Ferrari, en la showroom de Ferrari Tailor Made 
en Nueva York, justo cuando acababan de regresar 
de varios viajes de investigación a Japón, donde 
habían realizado una profunda inmersión en las 
artes tradicionales y métodos artesanales del país. 
A raíz de esta vivencia, propusieron incorporar 
algunas de esas ideas y materiales únicos en el 
proyecto de Tailor Made, tal y como lo entendía 
COOL HUNTING.

Flavio Manzoni y su equipo encontraron 
inspiradores conexiones entre la cultura y la 
filosofía de diseño italianas y japonesas. Entre 
ellos, una firme devoción por la calidad, la 
implicación emocional con el cliente y unos 
exquisitos conocimientos artesanales transmitidos 
de generación en generación. 

Una idea empezó a cobrar forma. Crear un Ferrari 
que integrara algunos de los materiales únicos 
desarrollados con las técnicas tradicionales 
japonesas y, a la vez, aplicar la capacidad 
de innovación inherente a todo Ferrari para 
modificarlos y adaptarlos a los requisitos de 
durabilidad y funcionalidad que exige un auto 
moderno de alto rendimiento. 

El cromatismo del Roma se inspiró en los 
tradicionales tintes índigo japoneses, especialmente 
el azul vívido de la pintura exterior, creado 
específicamente para esta unidad y denominado 
Indigo Metal. Este expresivo color resalta a la 
perfección la pureza de las formas del Roma, donde 
la luz parece deslizarse a través de la carrocería, 
acentuando sus líneas mediante reflejos y sombras. 

El índigo ocupa un lugar prominente en la cultura 
del diseño japonés, siendo un tinte tradicional que 
se produce de forma natural. COOL HUNTING había 
visitado Toyama, una de las cinco únicas plantaciones de 
índigo que quedan en Tokushima, el área tradicional de 
cultivo de índigo en Japón. Allí aprendieron que el tinte 
procede de una planta verde que, una vez cosechada y 
fermentada, se transforma en sukumo, el índigo seco 
tradicional japonés que se mezcla con lejía, sake y 
piedra caliza para crear el auténtico tinte índigo Hon-Ai. 
Dadas sus propiedades antimicrobianas, solía utilizarse 
para ropa de cama, ropa del hogar y prendas de vestir.



La misma paleta de colores aúna el exterior y el 
interior del vehículo en un sutil alegato holístico. El 
índigo también se encuentra en las telas sakiori del 
acabado en asientos y alfombrillas. 

El sakiori es uno de los ejemplos de reciclaje más 
antiguos del mundo. Data del siglo XVIII, cuando 
el algodón y la seda solo eran accesibles para 
la nobleza y las grandes fortunas de Japón. Los 
kimonos ya deteriorados se desmontaban, la tela 
se cortaba en tiras y se volvía a confeccionar con 
hilos nuevos para crear un tejido cálido, confortable 
y duradero. La palabra procede del japonés saku 
(rasgar) y oru (tejer). 

Al identificar el sakiori como material viable 
se descubrió una solución innovadora. Se utilizaron 
dos kimonos vintage fabricados originariamente 
en Amami Oshima, una isla del archipiélago 
meridional de Japón. Uno los kimonos de 
aproximadamente 75 años de antigüedad teñido 
de índigo y otro de unos 45 años teñido tanto 
de índigo como del famoso tinte Amami Oshima 
Tsumugi a base de barro. En lugar de entrelazar 
las hebras del kimono con algodón o seda como 
dicta la tradición, se trenzaron con nailon de 
alta resistencia para asegurar la durabilidad que 
requiere este material aplicado al interior del 
vehículo. Este nuevo tejido se creó en el mismo 
lugar que los materiales originales procedentes de 
Hajime Shoji.

La temática del índigo se ha mantenido en el techo 
del habitáculo, una hermosa y detallada pieza de 
artesanía que solo pueden disfrutar aquellos que 
se sientan en el interior. Está compuesto por dos 
pieles teñidas de índigo de Asai Roketsu, de Kioto. 
Una con un exclusivo color plano diseñado a tono 
con la composición cromática del auto, y la otra 
pintada a mano con el método roketsu, que se 
remonta al siglo VIII. Se trata de un método de 
tinción a la cera que forma intrincados patrones 

repetidos con un solo color y que solía utilizase 
para decorar la seda o el algodón de kimonos y 
obis. Las pieles se enviaron después a Italia, donde 
los artesanos italianos las cortaron en cintas y 
las tejieron a mano en un proceso denominado 
intreccio para formar una obra artística elegante y 
única. 

También las manillas de las puertas del interior 
del Roma se inspiran en Japón. Están envueltas 
firmemente en bandas de cuero negro tejidas a 
mano en homenaje al tsukami, el antiguo arte de 
envolver las empuñaduras de las catanas.  

El equipo de COOL HUNTING se inspiró igualmente en 
una visita a Kaikado, una empresa familiar establecida 
en Kioto y conocida por sus emblemáticas latas de 
cobre para té. Fabricadas ahora por la quinta y la sexta 
generación de la familia, las latas se elaboran con tanta 
habilidad que la tapa se cierra al vacío al descender 
suavemente sobre el cuerpo. Con el uso, el cobre también 
adopta una pátina natural inimitable. Basándose en 
estos objetos, el cambio de marchas y las palancas del 
Roma llevan a su alrededor detalles chapados en cobre 
realizados en Japón. Asimismo, se han diseñado en este 
color el peril del habitáculo doble, las llantas y el kamon.

El exclusivo blasón de la placa dedicatoria del auto en el 
reposabrazos central y los largueros de las puertas es un 
kamon hecho a medida, símbolo que passou de geração 
em geração na cultura japonesa. Diseñado por Kyogen, 
representa una rueda de una carreta de bueyes (transporte 
popular entre los aristócratas durante el periodo Heian, 
794-1185) combinada con los ocho pistones del motor V8 
del Roma para formar los radios. La temática numérica 
se prolonga en las ocho crestas de ola que rodean la 
rueda, símbolos de buena suerte, poder y resistencia.

Este Ferrari Roma, sutil pero repleto de detalles, 
combina con armonía la cultura del diseño italiano y 
japonés. Es un bello ejemplo de la riqueza ilimitada de 
combinaciones y posibilidades disponibles que ofrece el 
programa Ferrari Tailor Made.  

El Ferrari Roma posee unas proporciones elegantes y 
un diseño atemporal junto con unas prestaciones y su 
facilidad de manejo inigualable. No es solo un icono del 
diseño italiano, sino que representa además la cúspide 
en cuanto a rendimiento dentro de su categoría gracias a 
su motor V8 sobrealimentado de 620 CV, perteneciente 
a la familia de motores vencedora del «International 
Engine of the Year» durante cuatro años consecutivos.  

El Ferrari Roma de Tailor Made especialmente diseñado 
por COOL HUNTING permanecerá en la showroom de 
Ferrari Tailor Made durante New York Design Week (NYC 
x Design) para conmemorar el espacio en el que se inició 
este proyecto, una colaboración increíblemente dinámica 
que reúne fuerzas culturales y creativas diversas de 
distintas partes del mundo de una forma única y especial. 
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