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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
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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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              P O R T U G A LP O R T U G A L

FUNCHAL, UNA 
CIUDAD CAUTIVANTE 

Y PINTORESCA 
EN EL AZUL DEL 

ATLÁNTICO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

LA CIUDAD DE FUNCHAL, CAPITAL DE MADEIRA, ES UNA 
CIUDAD MODERNA Y COSMOPOLITA, CONOCIDA POR 

SUS NUMEROSOS RESTAURANTES DE PRIMERA CLASE, 
SUS NUEVOS E IMPRESIONANTES HOTELES, SU CLIMA 
CÁLIDO DURANTE TODO EL AÑO, SU INCOMPARABLE 

BELLEZA NATURAL Y POR SER LA TIERRA DEL FUTBOLISTA 
CRISTIANO RONALDO. LA VISTA DE FUNCHAL ES 

MAGNÍFICA, CON SUS CALLES TORCIDAS QUE BAJAN POR 
LA LADERA DE LA MONTAÑA, Y FRENTE AL MAR AZUL. ESTE 
IMPRESIONANTE PAISAJE HA CAUTIVADO A VISITANTES DE 

TODO EL MUNDO.  EN EL CENTRO, EL CASCO ANTIGUO, 
DESTACAN VARIAS IGLESIAS Y LAS CASAS DE LOS SIGLOS 
XVIII Y XIX. LOS MERCADOS DE FLORES Y FRUTAS EN LAS 

PRINCIPALES PLAZAS DE LA CIUDAD SON ASPECTOS 
CARACTERÍSTICOS DE LA CIUDAD.
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Jardín Botánico, Funchal.
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Cruceros en Funchal.

La ciudad está enclavada en un gran 
anfiteatro natural, frente al azul del 
Atlántico con un telón de fondo de 
espectaculares montañas. Situada en 
el impresionante sur de Madeira, en su 
costa más soleada, entre plantaciones 
de plátanos y maravillosos jardines 

donde las flores florecen durante todo el año al 
abrigo de las verdes montañas, es una ciudad 
extremadamente exuberante, verde y relajada 
de día, pero con una vibrante y variada escena 
nocturna con múltiples personalidades.

Desde bodegas históricas, compras y museos 
únicos, la capital de Madeira tiene algo para todos 
los gustos en un clima eternamente primaveral.  
Entre las atracciones que ofrece Funchal a los 
visitante, destacan; El Museu CR7, el Jardín 
botánico, la Iglesia de San Pedro, los Jardines 
tropicales de Monte Palace, Cabo Girão, 
Tobogán de Monte, la Igreja do Monte, el 
Ayuntamiento de Funchal, el Colegio de 
los Jesuitas de Funchal, el Mercado dos 
Lavradores, la Catedral de Funchal, el 3D Fun 
Art Museum, el Museo Quinta das Cruzes, el 
Fuerte de São Tiago, Ponta do Lazareto, los 
Jardines Palheiro, el Convento de Santa Clara 
y el Monte Cable Car.

Funchal ha sido también, durante muchos años, 
uno de los principales puertos de escala de los 
cruceros atlánticos; con el puerto de transatlánticos 
justo en el centro de la ciudad. El acceso al puerto 
de Funchal es uno de los dos más espectaculares 
del mundo, a la altura de Río de Janeiro. Se ha 
convertido en una tradición que la mayoría de los 
transatlánticos europeos, en su viaje inaugural, 
hagan escala aquí; es bastante habitual ver más 
de cuatro cruceros a la vez. Una vez en tierra, 
los cafés, los restaurantes y la historia que 
caracterizan a esta famosa capital están a un paso.
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Convento Santa Clara.

Los turistas de Funchal también se desplazan 
para disfrutar de actividades como bucear en las 
aguas cristalinas, surfear en las olas, dar paseos 
en barco, nadar con delfines, pasar el día en 
el mar "viendo ballenas", hacer excursiones de un 
día por la costa y por los bosques de montaña con 
olor a eucalipto, volar en parapente por la costa, 
disfrutar de espectaculares rondas de golf en los 
famosos campos o simplemente disfrutar de un 
aperitivo en los numerosos cafés "para ver a la 
gente" y locales con jardines exteriores.

La primera ciudad de Madeira tiene un 
ambiente nocturno algo menos evidente que sus 
homólogas de las islas vecinas, Gran Canaria 
y Tenerife, hasta el punto de que se le podría 
perdonar que pensara que es una tranquila 
ciudad somnolienta sólo para caminantes y 
entusiastas del cuerpo y la mente. Pero se 
equivocaría, de hecho "los noctámbulos tienen 
cuidado" los jueves, viernes y sábados por 
la noche, Funchal cobra vida después de la 
medianoche. Hay dos etapas en una noche de 
fiesta en Funchal, una es la de los bares y 
discotecas que funcionan entre la medianoche 
y las 4 de la mañana, y la otra es la de las 
discotecas de 4 a 7 de la mañana. Los lugareños y 
los turistas "entendidos" disfrutan de la cena a la 
hora habitual, pero en lugar de salir directamente 
de aquí, se van a casa y se relajan durante unas 
horas antes de volver a salir de fiesta toda la 
noche, o empiezan la noche en uno de los muchos 
bares que existen, con buena música y ambiente.

Cabo Girão.



Mercado dos Lavradores, Funchal.

Catedral de Nuestra Señora de Asunción, Funchal.
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Por supuesto, Funchal no ha perdido nada de 
su conocido encanto, ya que ambos bandos de turistas 
(los que se relajan por el día y los que se divierten por 
la noche) funcionan muy bien entre sí. No sólo atiende 
al turista maduro, feliz de disfrutar de sus largos e 
impresionantes paseos diurnos, de los impresionantes 
paisajes y de las cenas al aire libre por la noche, sino que 
también es el lugar preferido de la nueva generación de 
jóvenes, modernos y acomodados europeos. 

A diferencia de la mayoría de las ciudades europeas, 
en la isla no hay delincuencia y es seguro aventurarse 
a cualquier hora del día o de la noche. Funchal es una 
ciudad verdaderamente segura, algo que el nuevo grupo 
de turistas "amantes de la diversión" disfruta y respeta.

Entre las numerosas fiestas, quizá las más conocidas 
sean el espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja, 
uno de los mayores del mundo, según el Guinness 
World Records. El espectacular Carnaval y la colorida 
Fiesta de las Flores, con ritmos de samba y un colorido 
desfile de disfraces, son imperdibles. Durante el mes de 
junio, el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales 
del Festival del Atlántico, que se celebra todos los 
sábados por la noche, no deja de impresionar.

La Navidad es una época fantástica, con luces y 
decoraciones festivas que iluminan toda la ciudad y el 
cielo nocturno. El centro de la ciudad se convierte en un 
país de las maravillas, y las luces parpadeantes que se 
alinean en las calles de la montaña miran hacia abajo 
en Funchal como estrellas brillantes.

Por último, pero no por ello menos importante, no 
olvide el famoso Festival del Vino.

La historia de Funchal se remonta a más de 5 
siglos, cuando los primeros colonos portugueses
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colonizaron la costa de una bahía luminosa 
y soleada donde el hinojo (funcho) crecía en  
demasía, lo que derivó en el nombre a la nueva 
ciudad de Funchal. Con el paso de los años, la 
población creció y el comercio internacional atrajo 
la atención de toda Europa. Hoy en día, Funchal 
es una ciudad muy moderna con más de 112.000 
habitantes. Es una de las ciudades más seguras 
y limpias de Europa y es un lugar que se siente 
realmente orgulloso de sí mismo. Las calles 
perfectamente empedradas del centro, mezcladas 
con las modernas zonas comerciales, los cafés, 
los bares, los restaurantes y, por supuesto, los 
turistas, hacen de Funchal una ciudad interesante 
y emocionante.

Plaza del Ayuntamiento de Funchal.

Iglesia Nuestra Señora del Monte, Funchal.
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El dominio digital ha proporcionado un terreno fértil para la innovación en todo el mundo, permitiendo el surgimiento de 
empresas de rápido crecimiento. Pero incluso cuando Internet ha reducido en gran medida las limitaciones geográficas, 
se continúan formando ecosistemas empresariales.

Las empresas de próspero crecimiento y las nuevas empresas alguna vez fueron dominio exclusivo de Silicon Valley y Seattle en los 
Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con varios puntos críticos de innovación, incluidos Austin, Miami, la ciudad 
de Nueva York y Washington, DC. En los últimos años, también han surgido centros similares en Europa, incluidos Ámsterdam, 
Berlín, Helsinki, Londres, París y Estocolmo. Pero este fenómeno ya no se limita solamente a economías avanzadas de Occidente. De 
hecho, la cultura de las startups se ha globalizado muchísimos últimamente.

Si miramos quien encabeza la lista de innovadores podremos darnos cuenta que se encuentra China, seguida de cerca por India. Pero 
los unicornios, empresas privadas con una valoración superior a $ 1 mil millones, se pueden encontrar en una amplia gama de países, 
incluidos los mercados emergentes y las economías recientemente avanzadas, como Brasil, Indonesia, Israel, entre otros.

La mayor parte de las empresas de alto crecimiento se pueden encontrar en tecnología financiera, o fintech, con otros sectores clave, 
incluidos el comercio electrónico, el software y los servicios de Internet, la atención médica, la tecnología educativa, la inteligencia 
artificial, la seguridad cibernética y el suministro. Sin duda, esa no es toda la historia. También se puede encontrar una actividad 
significativa, crecimiento y creación de valor en sectores relacionados con la transición de energía verde y la economía circular. 

Pero el dominio digital ha proporcionado un terreno particularmente fértil para la innovación en todo el mundo. Esto refleja en gran medida su 
creciente accesibilidad, habilitada ante todo por la rápida expansión de Internet móvil. Con más de 6600 millones de teléfonos inteligentes en 
uso hoy en día, el mercado de servicios digitales prestados en Internet es enorme y comprende casi el 84 % de la población mundial.

Igualmente, importante, una combinación de inversión pública y privada ha aumentado la velocidad y la calidad de las conexiones 
de Internet móvil y ha reducido los costos tanto de los dispositivos habilitados para Internet como de la transmisión de datos. 

Si bien Internet ha eliminado muchas barreras geográficas, las empresas de alto crecimiento no pueden surgir en cualquier lugar. De 
hecho, aunque tales empresas se pueden encontrar en más países que nunca, siguen concentradas en puntos críticos empresariales. 
Por ejemplo, de los 24 unicornios en Alemania, a partir de marzo de 2022, 17 tienen su sede en Berlín y cinco en Múnich. 

Esta concentración refleja la importancia de los ecosistemas locales que respaldan las actividades empresariales, incluidas 
las industrias de capital de riesgo, las plataformas de capital de crecimiento, los servicios legales y de reclutamiento y los 
marcos regulatorios efectivos. Las multinacionales a menudo impulsan el progreso en estos sectores de apoyo, aportando su 
experiencia, capacidades y conexiones globales. Pero estas empresas no aplican simplemente el mismo modelo de negocio en 
entornos nuevos, trasladando al personal existente para liderar el proceso. 

En esta era digital, todos los países pueden y deben aspirar a desarrollar centros de emprendimiento innovador. Pero, para 
tener éxito, deben cultivar sus ingredientes clave, especialmente el capital humano, la infraestructura de la red digital, un 
entorno normativo favorable y políticas que fomenten la financiación. En todos sus esfuerzos, deben aportar una comprensión 
de las características de los ecosistemas locales en los que prospera la innovación. El emprendimiento tecnológico se ha vuelto 
global, pero su corazón palpitante sigue siendo local.
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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



https://www.cancuncards.com/en/home?certcode=T4ZH41CUN
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              P A K I S TÁ NP A K I S TÁ N

CARRETERA DE 
FAIRY MEADOWS: 

ADRENALINA PURA 
EN EL PAÍS ASIÁTICO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

FAIRY MEADOWS ES UNO DE LOS PUNTOS TURÍSTICOS 
MÁS FASCINANTES DE PAKISTÁN, Y CONGREGA A TURISTAS 

Y VIAJEROS DE TODO EL MUNDO, PERO SU PELIGROSA 
CARRETERA DE MONTAÑA AÑADE EMOCIÓN Y ADRENALINA 

A ESTE LUGAR. ESTA CARRETERA ESTA SOLO ABIERTA A 
LOS LUGAREÑOS Y SON ELLOS LOS QUE TRANSPORTAN 

A LOS VIAJEROS. EL FINAL DE LA CARRETERA, SE 
ENCUENTRA FAIRY MEADOWS, UNA MARAVILLA PARA LA 
VISTA. ES TAN BELLO Y EXCEPCIONAL QUE CUALQUIER 

DIFICULTA QUE HAYA TENIDO EN ESTOS 10 KM DE 
CARRETERA VALIÓ LA PENA.
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Considerada como una de las 
carreteras más peligrosas del 
mundo, el Camino a Fairy Meadows, 
en Pakistán, asustará sin duda 
hasta al más valiente y hábil de los 
conductores y para que decir a los 
visitantes. Tallado justo en la cara de 

las montañas Nanga Parbat a una altura de 26.660 
pies, el Camino a los Prados de las Hadas no inspira 
ninguna de las fantasías que uno podría asociar con 
un lugar llamado Prados de las Hadas. 

Como es de esperar en una carretera de montaña, 
el camino está formado toscamente por rocas y 
tierra, no se ha hecho ningún tipo de pavimento 
y, lo peor, la estrecha y sinuosa carretera no tiene 
barandillas a los costados. No hay absolutamente 
nada que evite que un vehículo se salga de la 
carretera y caiga al barranco. Y las carreteras son 
muy estrechas: no hay forma de que dos vehículos 
4x4 quepan en el camino uno al lado del otro.



23Julio                                 2022 T4 MAGAZINE+ CHILE



24 T4 MAGAZINE+ CHILE Julio                                 2022

El camino no es muy largo, pero sus 10 km 
supondrán un reto incluso para el más valiente y 
hábil de los conductores. Llegar a los pintorescos 
Fairy Meadows no es muy fácil: además de conducir 
por el camino de tierra de 10 km, tendrá que dejar 
el vehículo en un punto determinado y subirse a una 
bicicleta o ir a pie hasta el destino. Muchos conductores 
advierten que, si bien el Camino a los Prados de las 
Hadas es una gran aventura, recorrerlo no es para 
conductores nerviosos. Un solo error en la traicionera 
carretera a Fairy Meadows puede provocar la muerte. 
Incluso los conductores más hábiles que se han 
preparado para el viaje a Fairy Meadows tendrán que 
estar atentos a una gran variedad de cosas, desde 
el estado de la carretera, el estado del vehículo y las 
inclemencias del tiempo. 

El final de la carretera, Fairy Meadows, es 
una maravilla para la vista. Es tan bello que 
cualquier conductor que haya sobrevivido al 
difícil trayecto de 10 km probablemente dirá 
que todos los baches del camino bien valen la 
pena. Conocidos por los lugareños como Joot, los 
Prados de las Hadas fueron bautizados así por los 
excursionistas alemanes debido a sus majestuosas 
vistas de otro mundo. 

Encaramados en la base del Nanga Parbat, 
donde el silencio sólo se ve interrumpido por el 
sonido de las avalanchas ocasionales a lo lejos, y 
situados a más de 3.000 metros sobre el nivel 
del mar, los Fairy Meadows sirven de campamento 
base para los excursionistas y escaladores que 
buscan alcanzar la cara Rakhiot de la montaña 
Nanga Parbat. El gobierno pakistaní lo declaro

Campamento Nanga Parbat Rupal.
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Parque Nacional en 1995 por su exuberante y verde 
sierra con unas vistas realmente impresionantes.

Es un lugar muy agradable y tranquilo y es uno 
de los lugares más bellos de la región montañosa 
del norte. Considerado uno de los destinos de 
aventura más conocidos y famosos de Pakistán. 
Fairy Meadows es el mejor lugar para los 
amantes de la naturaleza, los fotógrafos, los 
excursionistas y los investigadores de la fauna.Acá 
los turistas encontraran muchos hoteles y casas de 
alojamientos como Fairy Meadows Hotel, Shangrila 
Resort Raikot y muchos otros. 

La mejor manera de llegar a las Praderas de las 
Hadas es durante la temporada alta, que comienza 
en abril y termina en septiembre. Desde la capital 
de Pakistán, Islamabad, operan 2 vuelos diarios a 
Gilgit que es la principal ciudad de las Áreas del 
Norte de Pakistán. Este trayecto lo puede realizar 
en Pakistan International Airlines. Otra forma de 
llegar es por la ruta de la seda hasta el puente de 
Raikot, a 76 km de Gilgit, y a una hora y media 
más de viaje en jeep.

Durante la primavera y el verano, los Fairy 
Meadows son un verdadero espectáculo, con 
sus espesos bosques alpinos cubiertos de pinos, 
abedules, sauces y robles. Entre la fauna silvestre 
se encuentran ciervos almizcleros y osos pardos.
Cuando conduzca por esta traicionera carretera, 
asegúrese de que su Jeep esté en perfecto estado 
de funcionamiento y se recomienda que se haga 
acompañar de un guía local.
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SE DESCUBRE UNA PISCINA DE 
CALENTAMIENTO SISTEMÁTICO EN 

EL PACÍFICO DEBIDO A LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS

Por: Armineh Barkhordarian, David Marcolino Nielsen y Johanna Baehr
       Universidad de Hamburgo 

EN UN ESTUDIO QUE ACABA DE PUBLICARSE EN LA REVISTA NATURE COMMUNICATIONS EARTH AND ENVIRONMENT, 
LA DOCTORA ARMINEH BARKHORDARIAN CONFIRMA QUE ESTE CHARCO DE CALENTAMIENTO SISTEMÁTICO NO ES 
EL RESULTADO DE VARIACIONES CLIMÁTICAS NATURALES, SINO DE LA INFLUENCIA HUMANA. “EL CALENTAMIENTO 

SEGUIRÁ AUMENTANDO LA TEMPERATURA DEL AGUA EN EL FUTURO, AUMENTANDO TANTO LA FRECUENCIA COMO LA 
INTENSIDAD DE LAS OLAS DE CALOR MARINAS LOCALES.

"El alza de la temperatura 
media del agua está llevando 
a los ecosistemas al borde 
de sus límites", comenta 
Barkhordarian, experto 
en ciencias atmosféricas 
y miembro del Grupo de 

Excelencia "Clima, Cambio Climático y Sociedad" 
(CLICCS) de la prestigiosa Universidad de 
Hamburgo Alemania.

Barkhordarian y su equipo muestran cómo el 
calentamiento a largo plazo de la piscina ha 
promovido olas de calor marinas locales en el pasado. 
Uno de estos fenómenos cobró notoriedad como la 
mortífera "mancha del océano Pacífico", que tuvo 
consecuencias devastadoras entre 2014 y 2015: 
la productividad marina se desplomó, se formaron 
floraciones de algas tóxicas y murieron en masa aves 
y mamíferos marinos. Además, el fenómeno provocó 
graves sequías en la costa oeste de Estados Unidos.

La ola de calor marina más reciente se prolongó 
durante tres años, de 2019 a 2021, produciendo 
temperaturas del agua de hasta seis grados 
centígrados por encima de la media. El equipo 
de Barkhordarian ha demostrado ahora que el 
aumento de las emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero fue el responsable directo 
de este fenómeno extremo. La probabilidad de 
que se produzca una ola de calor de este tipo sin 
influencia humana es inferior al uno por ciento; la 
probabilidad de que el aumento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero haya sido también 
necesario es del 99 por ciento.

Además, el estudio muestra que la temperatura del 
agua sobre el estanque de calentamiento del Pacífico 
nororiental aumentó una media de 0,05 grados 
centígrados al año en los últimos 25 años. En general, 
la región se enfrió bastante menos en invierno y el 
verano fue 37 días más largo de lo esperado. Como 
resultado, en los últimos 20 años se han producido 
31 olas de calor marinas sólo en esta región, en 
comparación con sólo nueve entre 1982 y 1999.

"Las olas de calor marinas son cada vez más 
frecuentes y extremas y suponen una peligrosa 
carga para los ecosistemas afectados. Esto no 
sólo supone una tremenda amenaza para la 
biodiversidad, sino que también puede llevar a 
estos ecosistemas marinos más allá de un

punto de inflexión, después del cual ya no 
pueden recuperarse", dice Barkhordarian. "El 
descubrimiento de la reserva de calentamiento 
a largo plazo nos brindará información 
importantísima sobre la probabilidad de que se 
produzcan estos fenómenos excesivos en el futuro".

¿Hasta qué punto es responsable el ser humano? 
En lo que se denomina investigación de atribución, 
los expertos comparan cómo se ha desarrollado el 
mundo con la influencia humana y cómo lo habría 
hecho sin ella. En el presente estudio, se calculó 
el porcentaje de olas de calor marinas resultantes 
de los gases de efecto invernadero antropogénicos 
adicionales desde 1982. Esto permite extraer 
conclusiones con base estadística sobre el futuro.



Un destino sustentable, seguro y 
que sorprende... 
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Gastronomía por disfrutar
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DESTINO TURÍSTICO LAGO RAPEL BUSCA 
CONSOLIDARSE COMO ATRACTIVO 

SUSTENTABLE Y DIVERSO

Por: Sebastián Abeliuk 
Periodista T4 MAGAZINE+ CHILE

VIAJAMOS HASTA LA REGIÓN DE O´HIGGINS PARA CONOCER DE CERCA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EN LA ZONA 
DE INTERÉS TURÍSTICA (ZOIT) DE RAPEL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, EN EL MARCO DE UN PROYECTO EJECUTADO POR 
LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Y QUE ES FINANCIADO POR EL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

(FIC) DEL GOBIERNO REGIONAL Y SU CONSEJO. EL OBJETIVO: SER UN NEXO DE COMUNICACIÓN ENTRE EMPRENDEDORES, 
EMPRESARIOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, CONSOLIDANDO UN DESTINO SUSTENTABLE, PATRIMONIAL Y CON UNA 

PROPUESTA DE VALOR DIVERSA QUE TRAIGA BENEFICIOS A TODOS.

Lago Rapel.

Desde la carretera Ruta 78 tomamos 
el desvío hacia San Pedro a través 
de la Ruta G-60, para luego 
empalmar hacia el sur por la Ruta 
66, ingresando a la región de 
O´Higgins por el norte en la comuna 
de Las Cabras, la que alberga cerca 

del 90% de la oferta hotelera en el destino. Pronto 
divisamos el Embalse Lago Rapel y una bruma nos 
sorprende aquel día en el ocaso del otoño, haciendo 
ver al lago como un verdadero espejo de aguas 
calmas cuya línea de división con el horizonte se 
vislumbra tenue, casi imperceptible. Atravesamos 
pronto el puente El Durazno, encontrando una 
docena de pescadores quienes desde la orilla 
intentan atrapar pejerreyes, pescado que es 
considerado como un manjar acá en la zona. Es 
el inicio de nuestro recorrido para conocer la 
diversidad de oferta turística en las comunas de Las 
Cabras, La Estrella y Litueche.

Fue el año 1962 que comenzó la construcción 
del embalse, llenándose de agua seis años más 
tarde. Fueron 5 mil hombres quienes trabajaron 
en el magno proyecto y con el correr de los años 
llegaron nuevos propietarios de terrenos, muchos 
de los cuales soñaban con una segunda vivienda 
para usar en verano. Proliferaron los campings, 
siendo el primero de ellos llamado Punta Arenas. 
Hoy la oferta de alojamiento junto al lago se amplió 
enormemente, debido a que fue sencillo llegar al 
corazón de la gente dada la cercanía con las grandes 
urbes como Santiago y Rancagua. Rapel se comenzó 
así a promover como un lugar turístico, obligando a 
las autoridades a mejorar la infraestructura vial y a 
los emprendedores de la zona a diversificarse. 

Las Cabras, turismo más allá del  
espejo de agua 

Para degustar pejerrey, la especialidad de la casa, nos 
detenemos en el restaurante El Sanny (+56 9 9887 
0497) en el sector El Manzano, poco más allá del 
puente. El lugar cuenta con un criadero propio, por lo 
que los platos siempre llegan frescos y crujientes a la 
mesa. Roberto Catalán, su dueño, nos recibe con la 
calidez que caracteriza a la gente de la zona, y pronto 
nos relata que hace 30 años logró independizarse y 
continuar individualmente con el negocio gastronómico. 
Nos acomodamos adentro junto a una chimenea, 
disfrutamos de la decoración con antigüedades 
-muchas de las cuales han sido regaladas por clientes- 
y una cava de vino, donde los comensales podemos 
escoger la variedad que más nos apetece. Pejerrey, especialidad del restaurante El Sanny.
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Para degustar comida típica, otra deliciosa alternativa 
es Restaurante Donde La Vero (+56 9 9546 7538) 
en el sector El Estero, una emprendedora que 
comenzó vendiendo pan a los vecinos del sector, lo 
que le permitió crecer a tal punto que hoy es una 
reconocida empresaria gastronómica del destino Lago 
Rapel. De sus manos nacen los más deliciosos pasteles 
de choclo, plateadas con papas al horno y cazuela con 
carne de vacuno con verduras frescas de la zona, entre 
otras preparaciones que también se han trasladado a la 
cocina de Marina Pintué UC, en el sector Los Náuticos, 
donde es posible además disfrutar de hermosas vistas 
al lago mientras se toma un trago preparado con boldo 
o un jugo de papaya y maracuyá.

La gente del destino Lago Rapel ha tomado 
consciencia ecológica durante los últimos años, por lo 
que la gran mayoría de los empresarios culinarios y 
hoteleros de la zona han logrado hacer sustentables a 
sus negocios, reciclando todo tipo de plásticos, vidrio, 
e incluso el aceite que usan para freír, además de 
contratar y trabajar con gente local. Un buen ejemplo 
de ello se encuentra en la localidad de Llallauquén, 
donde se emplaza el Anfiteatro Ecológico, un 
espacio para la familia y el arte que fue diseñado con 
neumáticos y botellas recicladas junto a una zona 
donde desembocan los ríos Tinguiririca y Cachapoal. 
Este rincón es además un pulmón verde donde anidan 
diversas aves y es zona apta para el kayak y paseos en 
bote sin motor. 

Para los amantes de la naturaleza outdoor, una 
buena alternativa es dirigirse al parque nacional 
Las palmas de Cocalán, donde brilla la milenaria 
palma chilena y algunas especies nativas tales como 
el zorro culpeo, la chilla y el aguilucho. Para ir allí se 
recomienda contactar a la empresa de ecoturismo, 
educación ambiental y senderismo Pitrucao 
Outdoor (+56 9 6108 5143). Hacia Tuniche 
hallamos la Ruka Ancestral, que nos permite vivir la 
experiencia de habitar una ruka ancestral fabricada 
con especies nativas y protegida en su techo por hoja 
de palma, lo que logra que sea impermeable al agua, 
pero a su vez deja escapar el humo del fuego hacia el 
exterior mientras se prepara un desayuno campesino.

Comida típica, Restaurante donde La Vero.

Parque Nacional Las Palmas de Cocalán.

Anfiteatro Ecologico de Llallauquen, Las Cabras.
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Un sendero lleno de magia

Innovación y creatividad. Dos conceptos que 
retratan a la perfección a Sendero Mágico 
Rapel (+56 9 6295 7771), un parque temático 
ambientado en medio de un bosque de eucaliptus 
en el sector de Santa Clarisa en la comuna de 
Las Cabras. Allí conocimos a Cristóbal, quien creó 
un sendero para recorrer a pie de 700 metros de 
largo en donde podemos gozar de una escenografía 
con los más importantes seres mitológicos del 
mundo. Al comienzo hallamos duendes, hadas y 
gnomos. Más adelante nos sorprende un cíclope, 
una bruja, el Minotauro y Pie Grande. Todas 
las figuras construidas en distintos tamaños y 
caracterizados con sonidos y movimiento propios, 
además de que junto a cada uno de ellos podemos 
leer un cartel con su historia. 

Llegamos de noche y nos comentan que es probable 
que nos perdamos de algunos detalles en la 
escenografía. Sin embargo, hay que recalcar que a 
oscuras algunas de las figuras mitológicas adquieren 
un aspecto más terrorífico, intensificando así la 
experiencia sensorial que se puede disfrutar en 
familia de martes a domingo en temporada alta, y 
fines de semana en temporada baja ($5.000 entrada 
general). “El dragón es mi representación favorita”, 
nos cuenta Cristóbal, mientras escuchamos un 
rugido de la imponente figura alada, mientras que 
de fondo escuchamos la risa de una bruja que nos 
hace poner los pelos de punta. 

El lugar cuenta con una acogedora cafetería, mesitas 
para la atención del público y también espacios 
para que artesanos locales puedan mostrar sus 
trabajos. Sendero Mágico se quiere ampliar: se 
planea extender el recorrido por 400 metros más e 
incluir 7 u 8 figuras emblemáticas de la mitología 
chilena. También van a mejorarse los accesos para 
personas con capacidades diferentes y se incluirá 
una silla de rueda 4x4. Tras una visita aquí, tenemos 
la oportunidad de visitar la viña Borde Lago (+56 
9 9256 3299), la primera viña boutique del Lago 
Rapel y que ofrece tours de una hora y media.

Viña Borde Lago.

Bruja del Sendero Mágico Rapel.

Pie Grande en el Sendero Mágico Rapel.

Sendero Mágico Rapel.
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La Estrella, Patrimonio de 
Camino a Pichilemu 

Rumbo a la localidad de La Estrella (cuyo nombre se 
atribuye al convento homónimo construido en 1635) 
por la H-76, primero, y la H-20, después, comprobamos 
que la oferta turística va disminuyendo y el paisaje nos 
transporte a un mundo rural y agrícola. En camino nos 
topamos con fincas y amplios campos donde pastan 
ovejas, cuyos dueños son antiguos señores con sombrero 
y huasos a caballo. A lo lejos de un parque eólico. Al 
llegar al pueblo respiramos su calma. Junto a la plaza 
principal sucede gran parte del movimiento. Se ubica aquí 
la municipalidad, el Templo Parroquial San Nicolás 
de Tolentino -que fue reconstruido tras ser destruido 
por el terremoto de 2010-, una pizzería y algunas 
casas de arquitectura colonial de adobe. Visitamos el 
Parque Ceremonial Cerro de la Copa, que cuenta con 
una multicancha, una gruta y un área de ejercicio. 

La Estrella es tierra de artesanos y tejedores de 
lana de oveja. Es el caso de Juana Leiva, quien 
teje chalecos y piezas decorativas, u Olimpia 
Rodríguez, quien aprendió el oficio de tejedora 
hace 75 años de su madre. Los licores y alcoholes 
artesanales tienen su propio espacio: en el 
sector Quebrada de La Virgen encontramos a 
Griselda Lagos, quien produce licores con fruta y 
aguardiente, y a Andrés Saavedra, de San Gabriel, 
quien creó la cerveza artesanal Rambazamba. 

Tras dejar el pueblo de La Estrella atrás, decidimos 
pasar antes por su cementerio, a unos 5 kilómetros 
que destaca por sus coloridos y bien mantenidos 
mausoleos. La comuna tiene también atractivos 
naturales, y uno de los que posee más potencial 
turístico es la Cueva de Don Julio, ubicado en 
Camino a las Damas s/n y que es una formación 
geológica de 5 metros de altura que está rodeada 
de una flora poco común y húmeda.

La Estrella.
Parroquia San Nicolás de Tolentino.

Litueche con sabor a cordero 
y miel

Algunos propietarios de restaurantes y cafeterías 
de Litueche (que significa hombre de tierra blanca) 
dan cuenta de la especialidad culinaria de la zona, 
el cordero, el cual generalmente es acompañado con 
papas y verduras locales. Una oferta gastronómica 
que se concentra en un radio de aproximadamente 
700 metros en pleno centro de la ciudad. Un buen 
ejemplo de ello es la Hostería y Restaurante Yoli 
(Contacto Felipe Lisboa, +56 9 8315 0817), 
que trabaja la preparación del cordero, la cazuela de 
vacuno en plato de greda, el pavo arvejado y café 
de especialidad. Destaca el “Yolazo”, un churrasco 
italiano al que se le agrega queso y lechuga. Una 
oferta similar es lo que ofrece el Restaurante 
Corralero (+56 9 8680 6408). Para los amantes de la 
comida gourmet y las cervezas locales, un imperdible Iglesia, litueche.
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es Restaurante cervecería Rural (Francisca Salazar, 
+56 9 6516 3334), donde se sirven carnes de corte 
premium y especies silvestres, y cuya oferta es 
potenciada por la producción de leche de almendra.

A diez kilómetros desde el centro urbano de Litueche 
se encuentra la localidad de Picaflor. Nos dirigimos 
para allá para conocer un emprendimiento que logrará 
conectarnos con el mundo de las abejas. Se trata de 
Mundomiel, Refugio de Polinizadores, a cargo 
de Marco Antonio Soto (+56 9 9828 2424), un 
joven ingeniero comercial que cambió una oficina en 
la ciudad por aquella paz que entrega el campo. Allí 
construyó sus sueños en torno al cuidado responsable 
de este insecto y la producción de miel libre de 
pesticidas fabricada por abejas que se alimentan de 
flora nativa, en un proyecto que comenzó con tan solo 
dos colmenas. La propuesta agroturística consiste 
en un circuito contemplativo donde se experimenta 
el comportamiento de las colmenas, el proceso 
de extracción de miel artesanal y la aplicación de 
terapias alternativas, todo ello operando bajo energías 
renovables y 18 paneles solares, dejando una huella 
menor en el medio ambiente.

En Mundomiel encontramos también otros 
productos que llaman nuestra atención: miel 
de ulmo, propóleo, polen y artículos de belleza 
como jabones y cremas. El futuro de este lugar 
augura un atractivo turístico que va más allá de la 
producción de la dulce miel. También sus dueños 
planean construir cabañas, glamping y un pequeño 
río con una laguna artificial que le hará diversificar 
enormemente su propuesta de valor turístiva.

Plaza de  Litueche.

Mundo Miel.

Central Rapel.

Lago Rapel.
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Ruka Ancestral.

Parque Nacional Las palmas de Cocalán.

Sendero Mágico Rapel.

Lago Rapel.



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

CLAUDIA TELLEZ, DIRECTORA COMERCIAL 
DE KAYAK PARA AMÉRICA LATINA

Por: La Editorial 
Periodista T4 MAGAZINE+ CHILE

EN KAYAK NOS CARACTERIZAMOS POR SER INNOVADORES. ANALIZAMOS LAS NECESIDADES Y COMPORTAMIENTOS DE 
LOS VIAJEROS PARA CREAR HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE VIAJES. CON LA PANDEMIA 
NOTAMOS LA IMPORTANCIA DE TENER UNA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN QUE PERMITA FILTRAR VIAJES SEGÚN LA 

FLEXIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES, Y ES POR ESO QUE LANZAMOS CAMBIOS FLEXIBLES - UNA FUNCIÓN EN LA QUE LOS 
USUARIOS PUEDEN ELEGIR ENTRE  AEROLÍNEAS Y HOTELES QUE ACEPTAN CANCELACIONES Y/O MODIFICACIONES.

¿Qué es la Guía Travel Hacker que acaban de 
anunciar?

La Guía Travel Hacker 2022 es una herramienta icónica 
de KAYAK que provee información a viajeros con el fin 
de simplificar el proceso de búsqueda. Basándose en las 
últimas tendencias de turismo para la temporada, este 
micrositio viene con nuevas categorías y sugerencias 
en el 2022 para ayudar a los chilenos a planificar sus 
vacaciones de invierno. La guía ofrece a los usuarios 
información sobre qué hacer y/o descubrir en cada 
destino y además facilita la planificación de inicio a fin, 
mostrando el precio promedio de vuelos, alojamiento y 
alquiler de autos para los próximos meses.

A través de www.kayak.cl/travelhacker/2022  los 
viajeros podrán encontrar los destinos de moda para 
este 2022, los elegidos por KAYAK, los 5 mejores

destinos de Latinoamérica y ciudades destacadas que 
deben estar entre las opciones para este invierno.

¿Cuáles son los destinos tendencia para esta 
temporada?

Destinos de moda

Madrid
Miami
Cancún
Barcelona
New York

Los elegidos por KAYAK

Torre del Paine
Puerto Montt
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Pucón
Puerto Varas
San Pedro de Atacama

Los mejor de Latinoamérica

Machu Picchu, Perú 
Cataratas del Iguazú, Argentina
Salar de Uyuni, Bolivia 
Islas Galápagos, Ecuador 
Parque Nacional Tayrona, Colombia 

¿Cómo considera que está la industria 
turística en Chile?

En KAYAK hemos recuperado los niveles de 
búsquedas que teníamos en el año 2019, es decir 
antes de la pandemia. Eso es positivo, porque 
demuestra una reactivación en ascenso del turismo. 

Hemos acompañado la reactivación de la industria, 
al tiempo que monitoreamos las necesidades de 
los viajeros. Nos encontramos en una dinámica 
cambiante donde conocer las restricciones de viaje 
y las recomendaciones sanitarias en cada ciudad 
y país, es clave. Para eso pusimos a disposición 
una herramienta infaltable a la hora de planificar 
un viaje en estos tiempos: el Mapa de 
Restricciones de Viaje interactivo. 

Aquellos usuarios que estén 
considerando viajar fuera del 
país, pueden dirigirse a esta 
herramienta para saber cuáles 
son los requisitos de ingreso de 
cada destino, al igual que los de 
regreso a Chile.

¿Qué cambios tuvieron que 
hacer para adaptarse post 
pandemia de acuerdo a las 
necesidades de los viajeros?
 
En KAYAK tuvimos el desafío de 
atender a las demandas de los viajeros 
ante las nuevas circunstancias. El usuario 
hoy es más exigente e informado, cada vez 
compara más, y no compra lo primero que ve. 
Nosotros observamos estos comportamientos 
para mejorar continuamente y adaptar u ofrecer 
nuevas herramientas.  

Viajar seguros e informados es primordial, ya que 
los planes pueden cambiar de un día para otro. Por 
eso creamos el Mapa de Restricciones interactivo 
que mencioné antes, el cual se mantiene 
actualizado permanentemente para ayudar al 
viajero a conocer los requerimientos de ingreso a 
cada destino y de regreso a su país de origen.

También es una época para planificar viajes 
flexibles susceptibles de cambios teniendo en cuenta 
necesidades personales o del entorno. Es por ello que 
desarrollamos la herramienta de Cambios Flexibles, 
donde la búsqueda se puede filtrar para incluir sólo 
resultados que permitan hacer modificaciones sin 
costos adicionales. Ahora más que nunca tener 
dichas opciones es muy valorado por los viajeros.

Esto es lo que diferencia a KAYAK. Innovamos, 
nos adaptamos rápido, y creamos herramientas 
que acompañan al usuario en cada etapa de su 
planificación de viajes. 

¿Por qué cree que el turismo nacional está en 
ascenso? 

El turismo nacional ascendió en general en la 
región debido a las restricciones e incertidumbre 
que produjo la pandemia durante tantos meses. Los 
vuelos domésticos se recuperaron más rápidamente 
que los internacionales y esto sucedió, en mayor 
medida, por las condiciones que

Tras la activación del turismo internacional, 
el panorama hoy en día es diferente. La mayoría 
de los países han reabierto y aunque existen 
aún algunos requisitos, son medianamente 
fáciles de manejar. Las aerolíneas han ido 
reactivando rutas y las frecuencias vienen subiendo 
gradualmente, es por eso que en la Guía Travel 
Hacker de KAYAK se destacan los destinos en 
tendencia para la temporada.

¿Cuál es el diferencial que KAYAK ofrece 
a los viajeros?

En KAYAK nos caracterizamos por ser innovadores. 
Analizamos las necesidades y comportamientos 
de los viajeros para crear herramientas que 
faciliten el proceso de búsqueda de viajes. Con la 

pandemia notamos la importancia de tener 
una herramienta de planificación 

que permita filtrar viajes según la 
flexibilidad de los proveedores, 

y es por eso que lanzamos 
Cambios Flexibles - una función 
en la que los usuarios pueden 
elegir entre  aerolíneas y hoteles 
que aceptan cancelaciones 
y/o modificaciones. 

Trabajamos de manera constante 
en optimizar la velocidad de 
nuestros resultados sin sacrificar 

la calidad de los mismos. 
Nos gusta realizar experimentos 

dentro de la plataforma 
frecuentemente para poder innovar 

y ajustar nuestro producto de acuerdo a 
lo que observamos.

Actualmente tenemos herramientas que fomentan 
la inspiración a la hora de viajar como es Explore, 
en don afectaban viajar fuera del país. Los tiempos 
de cuarentena, pruebas de COVID-19, horarios y 
límite de vuelos, fueron factores determinantes 
que ayudaron a fomentar el turismo local/interno.
de nuestros usuarios definen las fechas, el 
presupuesto y les mostramos los destinos que se 
adaptan a sus características.

También contamos con Trips - una herramienta 
libre de costo que ayuda al usuario a gestionar 
sus viajes a través de nuestra aplicación móvil. 
KAYAK le proporciona al usuario toda la información 
pertinente y en tiempo real sobre las salas de 
abordaje, la cinta de equipajes, el momento de 
hacer check-in, la dirección de su hotel, en fin, 
un servicio muy conveniente y completo para no 
depender de impresoras o historial de emails.

En resumen, KAYAK es un metabuscador creado 
para acompañar a los viajeros en cada etapa 
del viaje; somos expertos en el rubro y por eso 
construimos soluciones que resuelvan y faciliten los 
procesos para nuestros usuarios.
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              S U S T E N TA B I L I D A D S U S T E N TA B I L I D A D 

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD: 
PERSONAS Y RECOMENDACIONES 

PARA SWISSÔTEL

Por: EHL Insights

SWISSÔTEL, QUE FORMA PARTE DEL GRUPO HOTELERO ACCOR, SE FUNDÓ EN 1980 Y ES UNA MARCA HOTELERA LÍDER EN EL 
MUNDO EN MATERIA DE VIAJES Y ESTILO DE VIDA. EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON MÁS DE 30 HOTELES EN TODO EL MUNDO, 

ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIMIENTOS EMBLEMÁTICOS COMO EL SWISSÔTEL THE BOSPHORUS DE ESTAMBUL, 
EL SWISSÔTEL THE STAMFORD DE SINGAPUR Y EL SWISSÔTEL CHICAGO.

40 T4 MAGAZINE+ CHILE Julio                                 2022

Aquí compartimos las ideas sobre 
los personajes ecológicos y las 
recomendaciones identificadas en 
un reciente proyecto empresarial de 
estudiantes de EHL encargado de 
mejorar el compromiso de Swissôtel 
con la sostenibilidad.

Visión general del Proyecto 
Empresarial Estudiantil

Un equipo de seis estudiantes del BOSC de la 
Ecole hôtelière de Lausanne desarrolló la siguiente 
investigación y recomendaciones para su proyecto 
empresarial de fin de carrera durante un periodo de 
nueve semanas. El informe se centró en los planes 
de acción basados en la integración de prácticas 
sostenibles en las habitaciones, los departamentos 
de restauración y la arquitectura, así como en 
las estrategias de comunicación diseñadas para 
difundir eficazmente los mensajes sostenibles a las 
partes interesadas tanto internas como externas

(empleados y huéspedes). La identificación de tipos 
de clientes con "personajes verdes" específicos, 
junto con sus creencias y hábitos, fue clave para 
los objetivos de este proyecto de investigación. 

Personajes de la sostenibilidad

La sostenibilidad no es el principal factor de decisión 
a la hora de reservar una habitación; sin embargo, 
los clientes de hoy en día se ven cada vez más 
influenciados por elementos sostenibles como el 
diseño ecológico y las acciones verdes de los hoteles. 
Si se ofrecen incentivos, la mayoría de los huéspedes 
están dispuestos a participar en iniciativas ecológicas, 
como la posibilidad de renunciar al lavado diario de 
las sábanas. La disposición a pagar una prima verde 
depende en gran medida del comportamiento de los 
clientes y de los tipos de personas. 

El informe del SBP identificó tres segmentos 
de clientes como personas para los hoteles con 
conciencia ecológica:
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• Los inconscientes no parecen estar 
interesados en las iniciativas de sostenibilidad y 
eligen la marca por su oferta atractiva (precio, 
ubicación, actividades, etc.), pero pueden ser 
influenciados por las prácticas sostenibles. 

• Los Informados son conscientes de la 
necesidad de ser más conscientes del medio 
ambiente y valoran los hoteles que son sostenibles, 
pero siguen prefiriendo que el hotel tome las 
medidas necesarias para los huéspedes.

• Los Activistas son, por naturaleza, aquellos 
que se preocupan de verdad por el planeta y están 
dispuestos a hacer concesiones durante su estancia 
en nombre de la RSC.

Los inconscientes

Conozcamos a Bob, su esposa Lisa y sus tres hijos. 
Bob buscaba una escapada familiar ideal para huir 
de la bulliciosa ciudad y de la estresante vida laboral 
y familiar, por lo que la declaración de 
"vitalidad" que Swissotel comercializaba se 
convirtió en un momento de impaciencia 
por explorar. Lisa, cuya salud 
personal es una prioridad y quiere 
mantenerse en forma cuando está 
de vacaciones, se sintió atraída por 
las nuevas paredes del gimnasio 
de la habitación. Tanto Bob como 
Lisa estaban interesados en las 
ofertas orientadas a la familia que 
Swissotel estaba promoviendo. 
Aparte de la audaz declaración 
de sostenibilidad de la marca, la 
pareja desconocía las iniciativas 
adoptadas por Swissotel. En su día 
a día, la familia suele clasificar sus 
residuos, intenta comprar productos 
ecológicos para sus hijos y trata de ir en 
bicicleta en lugar de utilizar el coche para 
poner su granito de arena y evitar la contaminación.

Los informados

Theo es un empresario en constante movimiento. Es 
un viajero frecuente, los hoteles se han convertido 
literalmente en su segundo hogar. Valora la fidelidad 
a la marca para evitar la molestia del registro de 
huéspedes y está constantemente re-seleccionando 
las preferencias de los huéspedes en los sitios web 
y durante el registro. Desea un viaje fluido desde 
la reserva hasta la llegada. Elige Swissotel por su 
ubicación, la funcionalidad en la habitación y los valores 
de la hospitalidad suiza. Al alojarse en un hotel de 
categoría superior, desea disfrutar del lujo que ofrece 
Swissotel; la comodidad es la clave. Al haber estudiado 
ingeniería en la universidad, el sistema de trigeneración 
del Swissôtel de Estambul, así como la máquina de 
reciclaje de alimentos biológicos, desencadenaron 
su atracción por esta marca innovadora. Para Theo, 
pagar por un hotel que participa en estas iniciativas 
ecológicas sin tener que renunciar a la comodidad es, 
sencillamente, el servicio ideal para el cliente.

La activista

Sarah es una auténtica milenaria ecologista. Ha 
asistido a más de 100 protestas en los últimos 
tres años, es una creyente de Greta y hace todo lo 
posible por reducir sus emisiones de CO2. Cuando 
viaja no quiere perder su naturaleza activista ni 
la gratificación instantánea que siente a diario por 
haber ayudado a salvar el planeta. No tiene coche, 
sino que va a pie o en bicicleta. Escribe su propio

blog de comida vegana, pasa los veranos creando 
campañas para limpiar los océanos y evita los 
productos con envases de plástico. A Sarah no le 
impresiona la política de un hotel de “una toalla 
reutilizada es un árbol plantado”, y sabe diferenciar 
el lavado verde de las prácticas de sostenibilidad 
auténticas. Disfrutó mucho de su estancia en el hotel 
Swissôtel Chicago por su colaboración con Testa 
(una empresa pionera en la producción sostenible 
de productos locales). Sarah sólo viaja de vez en 
cuando, pero cuando lo hace, está dispuesta a pagar 
la prima verde por iniciativas como los hoteles 
que exhiben sistemas de neutralidad de carbono, 
la recompra de telas o los huertos de alimentos 
orgánicos. Está dispuesta a hacer concesiones 
durante su estancia si eso beneficia al planeta y le 
permite sentirse parte del movimiento verde.

Mantener la coherencia de las medidas de 
sostenibilidad para todos 

Las recomendaciones de sostenibilidad deben 
ser aplicables a todas las propiedades 

de Swissôtel en todo el mundo, e 
igualmente aplicables a los distintos 

tipos de personas que disponen de 
una escala móvil en función de 
lo mucho o poco que quieran/
necesiten conocer las medidas 
de sostenibilidad de la marca. 
La investigación muestra que 
las iniciativas de sostenibilidad 
de Swissôtel difieren según 
la ubicación. Diferentes 
propiedades participan en 
acciones como la recogida de 

aguas grises, programas de 
reciclaje de alimentos biológicos 

y asociaciones con marcas 
sostenibles como Testa. Pero para 

aumentar la coherencia entre las 
propiedades, Swissôtel podría implementar 

acciones globales para toda la marca, por ejemplo
• Crear un “equipo verde” interno que 
actúe como embajador de la marca informando y 
educando a los huéspedes cuando sea necesario.

• Integrar una aplicación móvil que comunique 
la importancia de la sostenibilidad y las acciones 
tanto internas como externas. La aplicación también 
cumple una función comunicativa, ya que incluye 
funciones como un tablero de consumo energético, 
una sección de preguntas frecuentes y una sección 
de servicios para la personalización de los huéspedes.

• Un completo manual virtual que se entregará 
en todos los establecimientos de Swissôtel 
a los miembros del equipo de los distintos 
departamentos y que explica los objetivos del 
grupo, sus tareas, sus valores y los beneficios tanto 
para el hotel como para los empleados.

• El concepto de F&B, la boutique y la 
cafetería para ofrecer una experiencia gastronómica 
extraordinaria con alimentos cultivados localmente 
y reducir el desperdicio de alimentos en toda la 
cadena de suministro.

• Asociaciones con empresas de jardines 
verticales de interior, creando un nuevo espacio 
que no sólo comunica un mensaje de decoración 
“verde”, sino que también sirve para interactuar 
con la comunidad local, por ejemplo, un centro de 
co-working/talleres y una tienda de comestibles 
donde los locales pueden encontrar productos 
orgánicos frescos.
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              N E C K E R  I S L A N D N E C K E R  I S L A N D 

AQUÍ ESTÁN 
LOS 5 MEJORES 
CONSEJOS DE 
NECKER PARA 
COMBINAR UN 

VIAJE DE LUJO CON 
LA CONSERVACIÓN 

DEL OCÉANO
Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE

• Educación: No hay nada mejor que 
el aprendizaje experimental y ayudar a 

inspirar a nuestra próxima generación de 
conservacionistas del océano.

A lo largo de los años, los hábitats marinos se han 
visto dramáticamente afectados por cosas como la 
pesca, el aumento de la temperatura del océano y 
los huracanes y, como resultado, las poblaciones 
marinas están disminuyendo y los arrecifes de 
coral están cada vez más amenazados. A través del 
trabajo de nuestro brazo caritativo, la fundación 
sin fines de lucro Unite BVI y algunos ayudantes 
dedicados de todo el mundo, un barco histórico 
abandonado fue hundido intencionalmente en las 
Islas Vírgenes Británicas en 2017, no lejos de la 
isla Necker. A lo largo de los años, los buzos han 
podido observar la magia evolutiva de ver cómo 
el arrecife artificial evoluciona hacia un arrecife 
natural, brindando protección, alimento y refugio 
para cientos de especies, al tiempo que estimula el 
crecimiento y la restauración de los corales.

• Rehabilitación: Participe y plante una 
plántula.

Proteger y rehabilitar hábitats críticos es clave para 
la salud de nuestros ecosistemas naturales. Los 
manglares desempeñan una plétora de funciones 
increíblemente importantes y, por lo tanto, 
son un hábitat clave en el océano. Entre otros 
factores importantes como la captura de carbono, 
proporcionando un filtro natural y protección 
para nuestro hábitat, ofrecen la mayor forma de 
protección costera. A través del increíble trabajo de 
Unite BVI, el brazo caritativo de Necker Island, los 
visitantes de las BVI pueden involucrarse y ayudar 
a plantar una plántula en los viveros de manglares 
en las BVI.
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• Protección solar consciente de los 
océanos: Siempre que sea posible, use un 

protector solar que no perjudique a los 
arrecifes para ayudar a proteger la vida en 

nuestros océanos.

Cuando visitan Necker Island, los huéspedes 
reciben una crema solar amigable con los arrecifes, 
Coola, que no solo no contiene los químicos activos 
Oxybenzone y Octonixate que se encuentran en la 
mayoría de las cremas solares regulares, sino que 
también utiliza ingredientes de origen vegetal, lo 
que lo hace mucho menos dañino. por los arrecifes.

•  Reducción del 100 % del plástico 
de un solo uso: piensa en la cantidad de 

plástico que podrías estar usando y, cuando 
sea posible, redúcelo.

Necker Island ha llevado a cabo una serie de 
medidas impactantes para apoyar el reciclaje, 
incluida la eliminación de artículos de tocador 
desechables en los baños de huéspedes, el uso 
de bolsas de algodón para la ropa, la compra a 
granel y el uso de contenedores reutilizables para 
reducir el empaque; así como la introducción del 
compostaje para biorresiduos. La introducción de 
una máquina de filtro de agua y botellas reutilizables 
ha significado que el uso de botellas de plástico 
de un solo uso en la isla se ha reducido en un 100 
% y, más recientemente, se ha confeccionado un 
uniforme completamente nuevo para todo el equipo 
de personal a partir de residuos y botellas de 
plástico recicladas y recuperados del océano.
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• Abastecimiento de alimentos inteligente 
y sostenible: coma con consideración y 

responsabilidad.

Necker Island está totalmente comprometida a apoyar la 
economía local siempre que sea posible, y trabaja con los 
pescadores locales para garantizar que los productos 
provengan del área local y de las islas vecinas dentro 
del Caribe, lo que reduce la necesidad de importar 
productos de lugares más lejanos. Los chefs de la isla 
son muy selectivos con respecto a la carne, el pescado 
y los productos lácteos que sirven en la isla, y siempre 
requieren asegurarse de que el pescado que se sirve se 
obtenga de manera estacional y sostenible para ayudar a 
proteger y apoyar los océanos que rodean la isla Necker.
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              A L B A N I A A L B A N I A 

ALBANIA: UN 
DESTINO DE 

ENSUEÑO PARA LOS 
AMANTES DE LAS 

PLAYAS, EL SOL Y LAS 
AGUAS CRISTALINAS

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

LA COSTA ALBANESA ES EL LUGAR PERFECTO PARA 
UNAS VACACIONES CON HISTORIA, BELLEZA NATURAL 

Y CARAS AMABLES. ALBANIA ES DE UNA BELLEZA 
ESPECTACULAR. EL LITORAL SE EXTIENDE A LO LARGO 

DE MÁS DE 450 KM. LA COSTA ADRIÁTICA, DE UNOS 300 
KM, TIENE AGUAS POCO PROFUNDAS Y LARGAS PLAYAS 

DE ARENA. LA COSTA JÓNICA, DE UNOS 150 KM, ES 
ESCARPADA Y DRAMÁTICA, CON FONDOS ESCARPADOS Y 
PLAYAS DE FINA ARENA BLANCA. HAY TANTOS DESTINOS 
DE PLAYA EN ALBANIA QUE LE COSTARÁ VERLOS TODOS 
EN UNA SOLA VISITA, PERO LAS PLAYAS QUE VISITE LE 

SORPRENDERÁN Y LE HARÁN VOLVER.
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Playa Velipoja.

Playa Durrës.

Cuando se habla de playas en Europa, 
muchos pensamos en la maravillosa 
costa dálmata o quizás el Algarve 
portugués, por nombrar algunas. Pero 
Albania, por lo general se asocia a 
castillos y antiguas ruinas. Pero este 
país muchas veces poco valorado es 

también un excelente destino muy codiciado por los 
amantes de las playas y aguas transparentes.

El secreto de las playas de estilo mediterráneo de 
Albania está definitivamente a la vista: La Riviera 
albanesa atrae cada año a cientos de miles de 
turistas de diferentes partes del mundo que vienen a 
disfrutar de arenas doradas y aguas turquesas.
La Riviera albanesa es sin duda una de las regiones 
más bellas y vírgenes de Albania. La costa adriática 
y jónica de Albania es de una belleza espectacular. El 
litoral se extiende a lo largo de más de 450 km. La 
costa adriática, de unos 300 km, tiene aguas poco 
profundas y largas playas de arena. La costa jónica, 
de unos 150 km, es escarpada y dramática, con 
fondos escarpados y playas de fina arena blanca.

Los lagos de agua clara del oeste de Albania y las 
grandes y desconocidas cuevas de estalactitas esperan 
a sus exploradores de todo el mundo. La costa jónica, 
de unos 150 km, es escarpada y dramática, con 
escarpados telones de fondo a playas de fina arena 
blanca. Estas playas son más pequeñas y rocosas. Los 
cítricos, las higueras y los olivos dominan el paisaje, 
dándole una belleza mediterránea clásica. El litoral 
meridional sigue siendo virgen.

Las playas albanesas del Adriático, arenosas y 
poco profundas, son una opción natural para las 
vacaciones familiares.
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Playa Golem.

Quienes deseen visitar la costa adriática pueden 
escoger entre las conocidas playas de Velipoja, 
Shëngjin, Durrës, Golem, Spille, Divjakë y Vlorë, 
entre otras. Además de las playas, los visitantes 
apasionados por la ornitología o interesados en el 
ecoturismo pueden explorar las ricas lagunas de la 
costa adriática y otros ecosistemas naturales.

Situada a sólo 22 km de la famosa ciudad de 
Shkodër, la playa de Velipoja es la más septentrional 
del país. En la zona hay unos 250 días de sol al año 
aproximadamente, y a partir de mediados de mayo las 
temperaturas suelen superar los 20°C.

La playa es la preferida por los albaneses del 
norte, y sus 4 km de arena de alta calidad la hacen 
especialmente adecuada para las familias con niños.

Al sur de la costa de Velipoja se encuentra la 
playa de Shëngjin, con su arena fina, es otro arenal 
situado a quince minutos en automóvil de la histórica 
ciudad de Lezha. La playa de Shëngjin es otra de 
las favoritas de los lugareños. Al norte de Shëngjin, 
resguardada de los vientos de la zona por una 
corona de colinas, los visitantes pueden descubrir la 
espléndida playa de Rana e Hedhun.

Con sus arenas blancas y aguas turquesas, la bahía 
de Lalëzi es una zona encantadora llena de atractivas 
playas, salpicadas de franjas de pinos. Lalëzi se extiende 
entre el cabo de Bishti i Pallës y el de Rodon. Este último 
es una obra maestra de la naturaleza de 7,5 km de 
longitud que resulta muy atractiva para los buceadores. 

La playa más grande y frecuentada del país está en 
Durrës, a sólo 39 km de la capital de Albania, Tirana. 
Varios vuelos a Albania la conectan con ciudades
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Playa Mali i Robit.

Playa Jala, Vlore.

europeas, mientras que algunas compañías de low cost 
se han establecido para ofrecer este tipo de vuelos.

A partir de 2019 Air Albania, ofrece conexiones con al 
menos 10 destinos. Es muy fácil alquilar un automóvil 
tanto en el aeropuerto de Albania, Tirana, o en la 
ciudad. Los servicios de alquiler de automóvil pueden 
incluir chóferes y guías turísticos para quienes deseen 
viajar por Albania de forma más relajada.

La playa de Durrës, de 6 km de longitud con una 
importante franja de arena, se caracteriza por sus 
costas poco profundas, cuya profundidad del mar 
aumenta muy gradualmente. Esto la hace muy segura 
para las familias que viajan con niños. Durrës cuenta 
con varias playas, siendo tres las más conocidas:

En la playa de Currila, situada en el norte de Durrës, 
el mar es más profundo. La playa está protegida del 
viento cálido que sopla desde tierra. Al sur de Durrës, 
los visitantes pueden elegir entre las populares playas 
de Golem y Mali i Robit, cuyas arenas y aguas son 
típicas de las playas de la zona de Durrës.

La ciudad sureña de Vlorë alberga el segundo puerto 
más grande de Albania, después de Durrës. La ciudad 
del “mar y el sol” es una de las zonas turísticas más 
apasionante y excitante del país; sus playas han sido 
recientemente renovadas con modernos hoteles, 
bares, cafés, restaurantes y discotecas. La zona de 
playas comienza directamente al sur de la ciudad, a lo 
largo de las pequeñas y rocosas orillas de la bahía de 
Vlorë. Más abajo, se encuentra el puerto de Orikum, 
con un puerto deportivo de reciente construcción.

Los restaurantes de la costa contribuirán a que 
su estancia en Albania sea memorable. Ofrecen 
una gran variedad de cocinas, incluidas excelentes 
recetas albanesas.
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Playa Rana e Hedhun.

Playa Okirum, Vlorë
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                    HOTELES BOUTIQUE -  ITALIAHOTELES BOUTIQUE -  ITALIA

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

5 HOTELES ROMÁNTICOS EN MILÁN: 5 HOTELES ROMÁNTICOS EN MILÁN: LA LA 
CIUDAD DEL GLAMOURCIUDAD DEL GLAMOUR

SI BUSCAS UNA ESCAPADA ROMÁNTICA AL VIEJO CONTINENTE, LA CIUDAD DE MILÁN ES EL DESTINO PERFECTO. 
ESTA CIUDAD MÁS ALLÁ DE SU CENTRO HISTÓRICO CON UNA CATEDRAL ALUCINANTE, EL TEATRO DE LA ÓPERA LA 
SCALA Y LA ÚLTIMA CENA DE LEONARDO DA VINCI, TAMBIÉN CUENTA CON ENCANTADORES Y ELEGANTES HOTELES 

BOUTIQUE PARA UNA ESTADÍA ROMÁNTICA EN UN AMBIENTE ÍNTIMO Y TRANQUILO.

Magville, Milán -Italia

El hotel Magville, en un ambiente 
romántico y relajado, está situado a 
pocos minutos de Porta Venezia y a 
15 minutos a pie de Corso Buenos 

Aires, en una zona tranquila y cerca 
de los principales servicios. Desde aquí 
podrá llegar fácilmente a los destinos 

culturales y turísticos más importantes 
de la ciudad. El hotel, que fue 

inaugurado en enero de 2019, es una 
estructura refinada y pintoresca que 

originalmente fue una villa construida 
a principios del siglo XX.

Construido en cuatro plantas, 
con 16 habitaciones finamente 

restauradas y amuebladas, 
hoy acoge a los huéspedes en un 

ambiente confortable que evoca una 
agradable sensación de relajación. 
Sus habitaciones familiares, junior 

suite y Deluxe están finamente 
decoradas para el disfrute y 

comodidad del huésped. Todas las 
mañanas se ofrece un desayuno continental y buffet. 
La Galería de Arte Moderno de Milán se encuentra a 
1,4 km del Magville, mientras que la Galleria Vittorio 
Emanuele está a 2,4 km. El aeropuerto más cercano 

es el de Milán Linate, a 7 km del alojamiento.  



61Julio                                 2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

Antica Locanda Dei Mercanti, 
Milán -Italia

Al entrar por la puerta del austero 
edificio del siglo XVIII, jamás se 

imaginaría la ligereza y el encanto de 
este hotel boutique que se encuentra 
a unos pasos de La Scala, el Duomo, 

el Castello Sforzesco, la Bolsa y Brera. 
Popular entre las parejas, este hotel 
ofrece una gama de 15 habitaciones 

y suites finamente amuebladas y 
acogedoras. Las grandes ventanas 
y los colores claros y suaves del 

mobiliario hacen que las habitaciones 
sean muy luminosas y acogedoras. 
Los suelos están alfombrados con 
lana en colores pastel. El ambiente 

es de tranquila y refinada elegancia. 
También se ofrece habitaciones 

especiales situadas en la 3ª planta del 
edificio, que disfrutan de preciosas 

terrazas privadas. 
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Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa 
– LHW, Milán - Italia

El Palazzo Parigi es un encantador 
y elegante hotel de 5 estrellas en el 
centro de Milán, a pocos minutos del 
elegante distrito de la moda y de los 
lugares turísticos de visita obligada.

El hotel es un verdadero refugio 
epítome de la elegancia, con obras 

de arte originales y tejidos ricos 
y lujosos. Sus 54 habitaciones y 
41 suites, son de estilo milanés 

o parisino. Las primeras son más 
contemporáneas, con muebles de 

color crema y accesorios de madera 
natural, mientras que las habitaciones 

parisinas están diseñadas con un 
pequeño toque clásico y elegante. 
Todas las habitaciones disponen de 
terraza y balcón, muchos de ellos 

con vistas imperdibles del Duomo, el 
Castillo Sforzesco o el horizonte de 

Porta Nuova.

El Grand Spa del hotel, que ofrece al huésped un 
verdadero oasis de tranquilidad para rejuvenecer, 
es lugar ideal para relajarse del ajetreado ritmo de 
la ciudad. Entre los elaborados muros arqueados, 

encontrará una amplia piscina, una suite hammam, 
tratamientos únicos, un gran gimnasio, un estudio 

de yoga y una atmósfera de absoluta calma.
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The Street Milano Duomo | un Hotel 
Boutique de Diseño, Milán - Italia

Las importantes renovaciones en 2019 
de un típico palazzo a ringhiera milanés 

dieron origen al The Street Milano Duomo, 
un hotel de 4 estrellas en el corazón de 

Milán, a tan solo 100 metros de la Piazza 
Duomo y de la Galleria Vittorio Emanuele. 

Sus 11 amplias habitaciones y suites 
ocupan todo el edificio de cinco plantas. Un 
aspecto innovador y ultramoderno creado 

por el renombrado diseñador Simone 
Micheli para ofrecer lo mejor en cuanto a 
gusto, privacidad y calidad que reflejan el 

alma de una ciudad como Milán.

Si desea salir a dar un paseo, a sólo 3 
minutos está el teatro La Scala y a 700 
metros el distrito de la moda de Milán. 

También degustará especialidades locales y 
cocina típica italiana en las diversas cafeterías 

y bares de los alrededores del hotel.
 

Y ya como para terminar el día después una 
larga caminata por la ciudad, que mejor 

que la terraza del hotel, un lugar discreto y 
tranquilo aislado del ruido de ciudad.
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Palazzo Cornalia, Milán - Italia

El Palazzo Cornalia es un hotel 
boutique de diseño, de 5 estrellas 

y 36 habitaciones, con sentido muy 
cálido gracias a sus nobles colores y 
materiales. Se encuentra ubicado a 

1,1 km de la Galería de Arte Moderno, 
a 16 minutos a pie del Distrito de 
la Moda de Milán y a 2 minutos de 
la Piazza della Repubblica, donde la 

arquitectura moderna, especialmente 
los rascacielos, dominan el panorama 

junto con restaurantes y bares.
Desde la entrada, el huésped se sentirá 

inmerso en un ambiente secreto y 
seductor, donde es recibido por luces 

y destellos que contrastan con los 
tonos oscuros y profundos del salón. La 
colección de bolsos firmados por Amato 

Daniele, de Leu Locati, configura la 
atmósfera mágica del Palazzo Cornalia, 
desde el vestíbulo hasta la biblioteca 

del salón.

Alojarse en este hotel, es como hacer 
un viaje entre el arte y la estética. Cada 
habitación conserva su singularidad y 
está estudiada al detalle para que el 

huésped se sienta parte integrante de 
un ambiente refinado. Acá podrá elegir las cómodas 

habitaciones Deluxe, las elegantes Suites y los íntimos 
Lofts; todas las habitaciones le harán sentirse mimado 

y alejado del bullicio de la metrópolis milanesa.

Para hacer que este verdadero refugio urbano sea aún 
más colorido, único y animado, están los detalles que 
realzan, como los tejidos de terciopelo, las mesas de 

latón y las obras de arte pop del artista BISHA.









                    BR ASILBR ASIL

Por: Editorial 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL 
CORCOVADOCORCOVADO, EL MONUMENTO MÁS , EL MONUMENTO MÁS 

FAMOSO DE BRASIL FAMOSO DE BRASIL 
EL ÍCONO DE RÍO DE JANEIRO -Y UNO DE LOS MONUMENTOS MÁS CÉLEBRES DEL MUNDO- ES UN PASEO OBLIGATORIO 

PARA CUALQUIER VISITANTE. EN TREN, VAN O A PIE, VARIOS CAMINOS CONDUCEN AL CRISTO, Y CADA UNO TIENE 
VENTAJAS QUE CONVIENE TENER EN CUENTA. LA RECOMPENSA SERÁ LA MISMA: CONOCER LA ESTATUA DEL CRISTO 

REDENTOR Y DISFRUTAR DE UNA DE LAS VISTAS MÁS LINDAS DEL PLANETA, A MÁS DE 700 METROS DE ALTURA. 
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TREN 
 

El tren del Corcovado es la forma más 
conocida de llegar al Cristo Redentor, y para 
muchos la más cómoda y práctica, subiendo 
por las colinas del Parque Nacional de Tijuca, 
en medio de la mata atlántica hasta llegar a 
la base del monumento. Las vistas durante 
el ascenso al cerro son realmente increíbles 
y se permite parar en los miradores Vista 

Chinesa, Mesa del Emperador y Mirador Doña 
Marta para apreciar mejor el paisaje. El 

trayecto es agradable y dura 20 minutos, y 
se pueden evitar las multitudes siempre que 
las entradas se compren con anticipación. La 
estación del tren queda en Cosme Velho, y 

es accesible en transporte público. 

VAN

Las vans turísticas salen desde tres puntos de 
la ciudad: Praça do Lido, en el céntrico barrio 
de Copacabana; Largo do Machado, junto a la 

estación de metro del mismo nombre, y del propio 
Centro de Visitantes de Paineiras, en la base del 
cerro del Corcovado, donde el estacionamiento 

es complicado para autos particulares. Esta 
modalidad es menos multitudinaria que el 

tren, si bien incluye el tránsito hasta el Parque 
Nacional de Tijuca. El traslado no incluye paradas 

intermedias, pero es confortable y seguro. Las 
vans funcionan de 8:00 a 15:00 horas, y para los 
que gustan de dormir hasta tarde, una salvedad: 
si bien el monumento cierra a las 19:00, a partir 
de las 16:00 horas la visibilidad se complica por 

las nubes que suelen coronar la cumbre, por 
eso lo mejor es ir de mañana. Los precios por 

persona parten desde los 10 dólares, y se ofrecen 
promociones para visitar el Aquario, el acuario 

marino más grande de América del Sur, ubicado 
en la zona portuaria, que fue totalmente renovada 
desde la celebración de las Olimpiadas de Rio.
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A PIE: 

Desde el hermoso Parque Lage, sale un 
sendero o trilha (en portugués) que conduce 
al Corcovado y la caminata de ascenso dura 

de dos a tres horas. El camino es lindo, 
con pequeñas caídas de agua y algunos 

trechos más escarpados que otros, pero no 
se recomienda subir en solitario. Antes de 
emprender la aventura, conviene consultar 
grupos y guías de senderismo que ofrezcan 

orientación sobre el recorrido.

CIMA: 

Cerca de dos millones de personas visitan 
cada año el Cristo de Corcovado, pero lo 

masivo no le resta emoción a la experiencia. 
Desde arriba se divisa el Centro de Rio, 
casi toda la Zona Sur y una parte de la 

Zona Norte de la ciudad. También la Bahía 
de Guanabara, el Pan de Azúcar, la laguna 
Rodrigo de Freitas, el cerro Dois Irmãos, la 
Pedra da Gávea y las playas más populares 

de la zona sur. Una visita interesante es 
la pequeña capilla de Nuestra Señora de 

Aparecida, un templo mínimo y siempre lleno 
de flores ubicado en la base del Cristo.

Cuándo ir y cómo llegar 

“O Rio de Janeiro continua lindo”, 
dice la canción de Gilberto Gil 

que homenajea a una ciudad que 
es hermosa en cualquier época 

del año, si bien hay algunas 
temporadas con lluvias y calor 

extremo, especialmente durante el 
verano. Desde Santiago hay varios 
vuelos directos por semana hacia la 

capital carioca.



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

¡VIVE REDRED CON ALIMENTACIÓN INCLUIDA!

Dos noches de alojamiento para dos personas 
y plan de alimentación completa: 

US$ 120.00 más impuestos y servicios.

• DOS NOCHES de alojamiento para dos personas

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

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

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

• Uso de terraza y restaurante OUIBAR+KTCHN

• Gym (previa reserva check-in)

• Sala de juegos (previa reserva check-in)

• 2 bares

• Estacionamiento 

T: + (511) 702 9393 anx.1209 / M: +(51) 981 066 348 
ventas.recep@radissonred.com.pe / www.radissonhotelsamericas.com

Calle Los Alcanfores 611, Miraflores, Lima-Perú
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                    JARDINES JARDINES 

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

JARDINES RESPLANDECIENTES DEL JARDINES RESPLANDECIENTES DEL 
SUDESTE ASIÁTICOSUDESTE ASIÁTICO

EL CLIMA DEL SUDESTE ASIÁTICO HA DOTADO A LA REGIÓN DE UNA ABUNDANTE VEGETACIÓN Y FLORES 
TROPICALES BRILLANTES, LO MEJOR DE LO CUAL SE PUEDE DISFRUTAR EN SUS JARDINES BOTÁNICOS. 
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Jardín Botánico Perdana, Kuala Lumpur, 
Malasia. 

El apreciado parque botánico de Kuala Lumpur es el 
paquete turístico completo. Situado en el Parque del 
Patrimonio Tun Abdul Razak, el jardín botánico está 
formado por un mosaico de diferentes jardines más 
pequeños, cada uno de ellos con un diseño perfecto 
para las postales.

Empiece por la biblioteca y el centro de visitantes, 
donde podrá aprender más sobre la vasta finca y su 
colección de flora tropical.

Al pasear por las 91,6 hectáreas de los jardines, los 
visitantes se encontrarán con atracciones como el 
Monumento Nacional, el parque de los ciervos, un 
mariposario y su preciado parque de aves, con más 
de 200 especies de pájaros. La "característica de la 
selva tropical" de la finca está anclada en una cascada 
artificial, con un entorno que hace que parezca que se 
está en medio de una verdadera selva tropical.
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Jardín Botánico Nacional Kandawgyi, 
Myanmar

También conocido como el Jardín Botánico de 
Maymyo, este parque de 177 hectáreas en la ciudad 
de Pyin U Lwin fusiona terrenos forestales vírgenes 
con jardines botánicos y zonas recreativas creadas 
por el hombre.

Recorra una gran variedad de jardines y 
atracciones, disfrute de una buena taza de té en 
la Casa del Té, eche un vistazo a la colección de 
mariposas conservadas en el Museo de Mariposas y 
suba a la cima de la Torre Nan Myint para disfrutar 
de una vista espectacular de los jardines.

Todo el parque cuenta con casi 700 especies de 
árboles, 71 especies de bambú, 75 especies de 
crotones, 300 especies de orquídeas y 25 especies 
de rosas en la rosaleda. En el parque también se 
alojan animales salvajes en peligro de extinción, 
entre ellos el ciervo de Eld, la tortuga estrellada 
birmana, el ciervo porcino y el takin, una especie 
de rumiante similar a la cabra.
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CONCLUYÓ REFORMA DE BAÑOS DE HABITACIONES Y ÁREAS COMUNES. FUE RECONOCIDO EN LOS BEST OF THE 
BEST DE TRAVELLER´S CHOICE AWARDS DE TRIP ADVISOR.

CASA DEL SOL MACHUPICCHU BOUTIQUE CASA DEL SOL MACHUPICCHU BOUTIQUE 
HOTELHOTEL CONCLUYE PROCESO DE  CONCLUYE PROCESO DE 

REMODELACIÓN Y OFRECE NUEVAS REMODELACIÓN Y OFRECE NUEVAS 
EXPERIENCIAS EN MACHU PICCHU PUEBLOEXPERIENCIAS EN MACHU PICCHU PUEBLO

              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 

Casa del Sol Machupicchu 
Boutique Hotel ha completado 
un proceso de remodelación 
de habitaciones y áreas 
comunes, y han creado 

nuevas experiencias para los viajeros.  
El hotel ubicado en pleno pueblo de 
Machu Picchu en la región de Cusco ha 
sido también recientemente reconocido 
por los premios Traveller’s Choice 
Awards de TripAdvisor por su servicio 
exclusivo y único de un hotel boutique.

Este hotel boutique cuenta con 
una ubicación estratégica, a pocos 
minutos de la Ciudadela Inca, tiene 
un diseño inspirado en las tierras 
sagradas de Machu Picchu, con su 
exuberante vegetación y paisajes, 
que se refleja en la decoración con 
estilo andino de sus habitaciones y suites y se 
complementa con una propuesta gastronómica 
marcada por la influencia local.

Aprovechando el periodo de la pandemia, con el 
objetivo de mejorar la experiencia de los clientes 
y generar un vínculo entre todo el equipo de 
colaboradores y los huéspedes, el hotel pasó por un 
proceso de renovación tanto de sus áreas comunes 
y habitaciones como mejoras en los estándares de 
servicios, donde se ha mejorado los tiempos de registro 
de los huéspedes e ingreso a sus habitaciones. 

Asimismo, se crearon nuevas experiencias para el disfrute 
de los huéspedes, comenzando con nuevas propuestas 
gastronómicas que incluyen ingredientes autóctonos 
de la región de Cusco y otras áreas del país, utilizados

también para la elaboración de los cócteles a base de 
pisco u otros licores nacionales o internacionales, para 
complementar una experiencia única con impresionantes 
vistas panorámicas del río Vilcanota. 

Jorge Molina, gerente general de Casa del Sol 
Machupicchu Boutique Hotel, resalta lo siguiente: 
“Nuestras experiencias cuidadosamente preparadas son 
únicas y altamente valoradas por nuestros huéspedes. 
Desde el disfrute de un momento de relax disfrutando 
de un cóctel o bebida con en nuestro bar con estupendas 
vistas del río Vilcanota o descubrir los sabores de nuestra 
herencia andina maridada con ricos vinos y piscos en 
nuestro restaurante pasando por K'intu Spa: Un santuario 
de relajación, que le brindará una experiencia multi-
sensorial, de la mano de nuestros métodos ancestrales y 
productos auténticos.

Debido a su alta calidad de servicio y 
experiencias brindadas a sus huéspedes, 
Casa del Sol Machupicchu Boutique 
Hotel ha sido galardonado en los 
premios Traveller’s Choice Awards 
de TripAdvisor desde el 2015 y por 
8 años consecutivos, donde ha sido 
seleccionado con uno de los mayores 
puntajes entre los hoteles en la localidad 
de Machu Picchu en la región de Cusco.

Por otro lado, con el fin de mantener 
a los viajeros y colaboradores en un 
espacio seguro y cumpliendo con todos 
los estándares de calidad, el hotel cuenta 
con el sello internacional de bioseguridad 
e higiene, Safe Travels, entregado por 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) y avalado por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).
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CHOICE HOTELS INTERNATIONAL VA A ADQUIRIR RADISSON HOTEL GROUP AMERICAS, CON LO QUE TENDRÁ NUEVE 
MARCAS, 624 HOTELES Y MÁS DE 68.000 HABITACIONES BAJO SU PARAGUAS.

CHOICE HOTELS COMPRA CHOICE HOTELS COMPRA LA PARTE LA PARTE 
AMERICANA DE RADISSONAMERICANA DE RADISSON

La operación, por valor de 675 
millones de dólares, supone el 
último paso en la estrategia 
de Choice de ampliar su 
cartera de marcas hoteleras 

con pocos activos en los segmentos y 
lugares de mayor facturación.

Impulso a la alta gama

El acuerdo abarca el negocio de 
franquicias, las operaciones y la 
propiedad intelectual de Radisson 
Hotel Group Americas, impulsando 
la presencia de Choice Hotels en los 
segmentos de hostelería de alta gama 
y de gama media-alta, particularmente 
en la Costa Oeste y el Medio Oeste 
de los Estados Unidos. También da 
al grupo acceso a más viajeros de 
negocios y a un grupo demográfico más amplio 
dentro del segmento principal de ocio de Choice.

Choice cree que la combinación refuerza su capacidad 
de proporcionar una oferta de productos más holística 
en todos los segmentos y seguir aprovechando las 
tendencias de consumo que se espera que impulsen 
la futura demanda de viajes, como el trabajo a 
distancia, el aumento de las jubilaciones y los viajes 
por carretera. Además, tiene en mente la expansión 
internacional en Canadá, América Latina y el Caribe.

Negocios complementarios

Patrick Pacious, presidente y director ejecutivo 
de Choice Hotels, dijo: "Choice tiene un historial 
bien establecido de adquisiciones inteligentes 
en nuevos segmentos donde nuestro motor de 
franquicias de clase mundial puede estimular el 
crecimiento futuro. Esta transacción reúne dos 
negocios altamente complementarios, mejorando 
nuestra oferta a los huéspedes en los segmentos 
centrales de la hospitalidad de escala media-alta, 
mientras que se extiende nuestro alcance a los 
segmentos de servicio completo de escala alta y 
alta y en los mercados geográficos de mayores 
ingresos. Confiamos en que los huéspedes y los 
franquiciados se beneficiarán significativamente de 
la combinación de estos dos excepcionales conjuntos 
de marcas".

Y continuó: "Nuestro largo historial de 
establecimiento de relaciones mutuamente 
beneficiosas con nuestros franquiciados ha dado 
como resultado una tasa de retención voluntaria de 
las mejores de su clase, y esos franquiciados son 
la fuente de la mayor parte de nuestro desarrollo 
de nuevos hoteles. Nuestros propietarios de 
hoteles existentes y nuevos se beneficiarán de las 
capacidades mejoradas de entrega de negocios 
de las empresas combinadas, incluyendo nuestro 
galardonado programa de fidelidad, herramientas 
propias y tecnologías emergentes que les 
permitirán captar más negocios, reducir sus costes 

de operación hotelera, llegar a nuevos clientes y 
responder a las tendencias cambiantes de la industria.”

Estrategia a largo plazo

Según Federico J. González, director general de 
Radisson Hotel Group: "Desde la introducción de 
nuestro plan de transformación estratégica en 
2017, Radisson Hotel Group se ha comprometido 
con el éxito global de las marcas Radisson y 
la expansión de la huella global de nuestras 
operaciones mundiales. Hemos logrado resultados 
sólidos, duplicando el número de habitaciones 
firmadas por año en EMEA y APAC, confirmando a 
Radisson Blu como la mayor marca de alta gama 
durante más de 10 años y estableciendo a Radisson 
como la marca de alta gama con mayor crecimiento 
en EMEA".

"Estamos seguros de que Choice Hotels es el 
propietario con la estrategia a largo plazo, los 
recursos y el equipo de gestión adecuados para 
acelerar con éxito el crecimiento del negocio de 
Radisson en las Américas. Radisson Hotel Group 
continuará aprovechando la fuerza de la excelencia 
operativa para situar nuestro negocio en EMEA y 
APAC en una senda de crecimiento significativa con 
el objetivo de duplicar la cartera en esos mercados 
para 2025. Junto con Choice, trabajaremos para 
garantizar que los clientes sigan experimentando 
los más altos niveles de servicio y una experiencia 
de marca superior."

Tom Buoy, CEO interino de Radisson Hotel 
Group Americas, añadió: "Nuestros asociados 
han estado trabajando duro para solidificar el poder 
de nuestras marcas, construir un mejor motor 
comercial y ofrecer las mejores soluciones de su 
clase a los franquiciados y clientes. Estamos muy 
contentos de que la familia de marcas Radisson 
en las Américas se una a Choice Hotels. Creemos 
que esta adquisición impulsará el crecimiento en 
un mercado altamente competitivo y permitirá un 
mayor rendimiento para nuestros franquiciados.”
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AIRBNB LANZA EL FONDO PARA AIRBNB LANZA EL FONDO PARA 
ALOJAMIENTOS SINGULARES DE 10 MILLONES ALOJAMIENTOS SINGULARES DE 10 MILLONES 
USD USD PARA LAS IDEAS DE ALOJAMIENTO MÁS PARA LAS IDEAS DE ALOJAMIENTO MÁS 

INCREÍBLES DEL MUNDOINCREÍBLES DEL MUNDO

Airbnb está en busca 
de los espacios más 
increíbles del mundo y 
va a ayudar a pagar los 
costos para construirlos. 

Ya sea la próxima bota, casa en 
forma de OVNI o papa gigante, el 
primer Fondo para alojamientos 
singulares está buscando ideas 
de mentes creativas en todo 
el mundo, tengan experiencia 
o no, de las áreas del diseño, 
la arquitectura, la artesanía y 
la creación en general. Los 10 
millones de dólares del fondo van 
a ayudar a financiar 100 de las 
ideas más increíbles para darles 
a 100 personas la oportunidad de 
convertirlas en anuncios reales de 
la categoría “Impresionantes”, la 
colección de los alojamientos más 
originales en Airbnb.
 
A partir de hoy, cualquier persona 
con una idea de otro planeta, 
puede enviar una solicitud a airbnb.
com.ar/omgfund. Cien personas con las 100 ideas 
más increíbles van a recibir 100.000 USD cada una 
para hacer realidad sus creaciones y convertirlas 
en espacios que, en un futuro, los viajeros van a 
poder reservar. Un panel de expertos va a evaluar 
las ideas en función de su originalidad, viabilidad, 
sostenibilidad y la experiencia que el espacio va a 
ofrecer a los huéspedes.  

El Fondo para alojamientos singulares es un 
proyecto que surge de la pasión de Airbnb y su 
cofundador y director ejecutivo Brian Chesky, quien 
se inspiró en sus experiencias como diseñador 
y empresario, para ayudar a financiar y a crear 
los espacios más originales del mundo. El diseño 
excepcional es parte de la esencia de Airbnb y fue 
lo que le dio origen a la plataforma, cuando dos de 
nuestros fundadores recibieron huéspedes en su 
departamento para poder llegar a fin de mes durante 
un congreso de diseño.

El fondo adquirió su forma, en gran parte, por la 
tendencia creciente a una vida más flexible que 
surgió en los últimos dos años. Como parte de este 
cambio, es cada vez más común que los huéspedes 
en Airbnb busquen espacios inusuales que se 
conviertan en destinos en sí mismos. 

Las categorías Airbnb, que se lanzaron el mes 
pasado, ofrecen una nueva forma de buscar este 
tipo de espacios. En 2021, se agregaron a Airbnb 
más de 30.000 anuncios originales en todo el 
mundo. La categoría “Impresionantes”, que tiene 
una de las tasas de interacción más altas entre los 
viajeros que exploran Airbnb, destaca a los más

alocados de todos. Así, les ofrece a los viajeros la 
posibilidad de descubrir alojamientos en lugares 
en los que, de otra forma, quizás no se les habría 
ocurrido buscar. 

El jurado que va a evaluar las solicitudes está 
compuesto por figuras reconocidas del diseño 
excepcional, expertos en arquitectura y anfitriones 
en Airbnb: 

● Iris Apfel, una diseñadora centenaria, icónica 
y disruptiva. 

● Koichi Takada, fundador del estudio global 
Koichi Takada Architects con sede en Sidney, 
reconocido por sus diseños emotivos inspirados en 
la naturaleza.

● Kristie Wolfe, Superanfitriona en Airbnb 
y prolífica creadora de anuncios Impresionantes 
como Potato Hotel, Crystal Peak Lookout, Big Island 
Treehouse y la inminente Shipwreck House.

● Bruce Vaughn, de larga trayectoria en Disney 
y actualmente vicepresidente de Experiencias de 
Productos Creativos en Airbnb 
 
El Fondo para alojamientos singulares abre 
hoy por un período de 30 días, hasta el 22 de 
julio a las 23:59, hora del Este. El panel va a 
seleccionar a los 100 beneficiarios del fondo 
durante los próximos meses, con la idea de que la 
construcción de sus nuevos espacios esté lista para 
el año que viene. 
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FINCA HISTÓRICA A RECONSTRUIR EN TRAMUNTANA, PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO.

NOVOTEL SE PREPARA PARA EL DESPEGUE CON NOVOTEL SE PREPARA PARA EL DESPEGUE CON 
INCREÍBLES PROMOCIONES Y SORPRESASINCREÍBLES PROMOCIONES Y SORPRESAS EN EL  EN EL 
MARCO DEL ESTRENO EN CINES DE LIGHTYEAR, MARCO DEL ESTRENO EN CINES DE LIGHTYEAR, 

LA NUEVA PELÍCULA DE DISNEY Y PIXARLA NUEVA PELÍCULA DE DISNEY Y PIXAR

Novotel se complace en 
anunciar una campaña 
intergaláctica para 
celebrar el lanzamiento 
de la nueva película de 

Disney y Pixar, LIGHTYEAR, que se 
estrenó en salas de cine el 16 de 
junio. LIGHTYEAR es una aventura 
animada familiar que cuenta la 
historia de origen del heroico 
Guardián Espacial, Buzz Lightyear. 

Novotel, se suma a este 
lanzamiento con ofertas especiales, 
sorpresas y actividades divertidas 
inspiradas en el largometraje 
para deleitar a sus huéspedes, 
aficionados y seguidores en sus 
hoteles en más de 50 países alrededor del mundo. 
La colaboración de Novotel con Disney y Pixar ya 
se ha dado con éxito en el lanzamiento de películas 
anteriores como SOUL y LUCA.

“El equipo de Novotel está encantado de traer 
la experiencia LIGHTYEAR a nuestros hoteles”, 
comentó Nadège Keryhuel, vicepresidente global 
de marcas de segmento medio en Accor. “Disney 
y Pixar han hecho su magia nuevamente creando 
una historia con la que todos los viajeros y viajeras 
pueden identificarse, ya sea en el espacio o aquí 
en la Tierra; como el prepararse para un viaje, el 
deseo de explorar y descubrir un destino, manejar 
situaciones inusuales y aceptar lo inesperado, todo 
esto forma parte de la experiencia de viajar. En 
Novotel, estamos listos para ayudar a nuestros 
huéspedes a disfrutar el viaje y aprovechar al 
máximo su tiempo juntos en el camino”. 

Como parte de la colaboración de Novotel 
con LIGHTYEAR de Disney y Pixar, los hoteles 
participantes ofrecerán una serie de actividades “de 
otro mundo” para las familias hospedadas. Cuando 
los niños lleguen al Novotel para sus vacaciones, 
serán sorprendidos con una variedad de cartas, 
juegos y adhesivos de LIGHTYEAR de Disney y 
Pixar, para colorear. Cada miembro de la familia 
recibirá su propio pase de abordar, invitándolo a 
embarcar en una misión familiar, con el traje de 
Buzz usando un filtro exclusivo de Snapchat Lens, 
o posará con un Buzz digital en el lobby a través de 
realidad aumentada.

“Las familias esperan unas vacaciones de verano muy 
especiales este año, y para aquellos que se hospedan 
en Novotel, queremos que esta campaña que celebra 
LIGHTYEAR haga que sus viajes sean aún más 
emocionantes y memorables”, comentó Keryhuel.

Novotel ha recibido durante mucho tiempo 
a familias y niños y niñas como huéspedes 
importantes, incluso otorgándoles pequeños 
obsequios a su llegada. Las familias reciben 
alojamiento y desayuno de cortesía para hasta dos 
personas menores de 16 años en su habitación, o 
pueden optar por reservar una segunda “habitación 
extra familiar” con un 50% de descuento. Las 
familias que salen los domingos también disfrutan 
de un día relajado con la opción de salida tardía 
a las 5:00 pm (sujeto a disponibilidad), lo que 
les brinda aún más tiempo para disfrutar del 
entretenimiento en el lobby y las áreas de juego 
diseñadas para todas las edades.
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SUITE SUBMARINA EN LA GRAN BARRERA CORALINA: SUITES EN EL ARRECIFE.

REEF SUITES: REEF SUITES: SUITE SUBMARINA EN LA SUITE SUBMARINA EN LA 
GRAN BARRERA DE CORALGRAN BARRERA DE CORAL

Pase una noche mágica 
en el primer alojamiento 
submarino de Australia 
y tenga un asiento 
de primera fila en el 

deslumbrante mundo submarino 
de la Gran Barrera de Coral. Las 
Reefsuites de Cruise Whitsundays 
ofrecen una experiencia íntima 
que le acompañará siempre.

Esta experiencia única en su 
género está anclada en Hardy 
Reef, a 40 millas náuticas de 
Airlie Beach, y Reefworld es el 
escenario de una espectacular 
experiencia nocturna en 
Reefsuite. El renovado pontón 
acoge a los excursionistas de un 
día, a la experiencia Reefsleep 
en la cubierta y a unos pocos 
afortunados que se dirigirán 
bajo la cubierta para vivir una 
experiencia Reefsuite privada.

Durante el día, navegue por las 
islas Whitsunday hasta Hardy Reef a bordo de 
una embarcación de alta velocidad, hasta llegar al 
arrecife. Explore la zona, practique snorkel, bucee, 
nade o tome un vuelo panorámico en helicóptero 
para ver el famoso Heart Reef.

Contemple una impresionante puesta de sol con 
una bebida en la mano antes de disfrutar de una 
cena de mesa larga a la luz de las estrellas en la 
cubierta superior del pontón. Tras la cena, diríjase 
a su Reefsuite y retírese a la intimidad de su 
alojamiento submarino. 

Siéntese, relájese y observe cómo el arrecife cobra 
vida a través de los ventanales del suelo al techo.

Cada habitación cuenta con ropa de cama de 
primera calidad, baño con paredes de cristal y 
vistas del suelo al techo del espectacular mundo 
submarino de la Gran Barrera de Coral. Con 
esta experiencia única también podrá acceder al 
observatorio submarino.

Las Reefsuites dan un nuevo significado a "una 
habitación con vistas" y se despertará para ver cómo 

la vida marina sigue un día más en 
el arrecife, declarado patrimonio 
mundial, al que llaman hogar. 
Disfrute de un desayuno tranquilo 
y de una mañana exclusiva en el 
arrecife antes de volver a casa 
por la tarde con recuerdos que se 
quedarán para siempre.



83Julio                                 2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

HILTON GARDEN INN, HILTON GARDEN INN, EL LUGAR IDEAL PARA EL LUGAR IDEAL PARA 
VISITAR LAS PARADISÍACAS PLAYAS DE VISITAR LAS PARADISÍACAS PLAYAS DE 

GUANACASTE COSTA RICAGUANACASTE COSTA RICA

A tan solo 3 minutos del 
aeropuerto de Liberia, 
en Costa Rica,  se 
encuentra el Hotel 
Hilton Garden Inn 

Guanacaste Airport, con todas las 
comodidades para disfrutar de 
unas merecidas vacaciones o para 
que pueda trabajar con todos los 
recursos necesarios.

El hotel es un punto de partida 
para quienes quieren conocer 
las playas de Guanacaste, así 
como otros destinos cercanos 
entre ellos el Parque Nacional 
Santa Rosa, Volcán Rincón de 
la Vieja, Cataratas, Zona Azul y 
mucho más, con la gran ventaja 
de relajarse al regreso y tomar el 
vuelo hacia su destino.

Destaca por que cuenta con 
espacios y salones perfectos para 
hacer eventos especiales, uno 
de ellos el Orquídeas para ocho 
personas; Bromelia y Magnolia, 
para 80 personas; El Buganvilias 
para 50 y Plaza Jícaro, 
200 personas. 

Además, cuenta con personal capacitado para 
poder ayudarle a organizar, así como con 
paquetes especiales.

Teniendo una excelente ubicación para descubrir 
Guanacaste al salir de sus horarios laborales.
El hotel está equipado con gimnasio, piscina y 
restaurante, entre otras amenidades.

El hotel destaca por sus aires 
modernos, con comodidades para 
atender tanto a turistas que visitan 
la zona por negocio como por 
placer. 
Entre las recientes novedades del 
hotel está que cuenta con dos 
zonas de recarga de vehículos.

Información para Reservaciones 
  
• Reservaciones.aeropuerto@
hgicr.com
• +506 2549 6450      



VIAJA    APRENDE    CONECTA

igltaconvention.org



VIAJA    APRENDE    CONECTA

igltaconvention.org



                  H U N G R Í A H U N G R Í A 

RUTAS RUTAS 
EMOCIONANTES EMOCIONANTES 

EN HUNGRÍA, EN HUNGRÍA, 
ENTRE PAISAJES ENTRE PAISAJES 

SUNTUOSOS SUNTUOSOS 
Y LUGARES Y LUGARES 

LEGENDARIOSLEGENDARIOS

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

DESPLAZARSE POR CARRETERA EN HUNGRÍA, ES 
REALMENTE UNA EXPERIENCIA FASCINANTE. SUS 

DIVERSAS RUTAS LO LLEVARAN A DISFRUTAR 
DE UNA ARQUITECTURA IMPRESIONANTE, 

BALNEARIOS TERMALES, MARAVILLOSOS LAGOS, 
TIERRAS ALTAS DENSAMENTE POBLADAS, RÍOS 

CAUDALOSOS Y PAISAJES ESPECTACULARES. CADA 
CIUDAD ES ÚNICA CON UN ATRACTIVO MAGNÉTICO 

QUE COMBINA LA CULTURA Y LA HISTORIA CON 
UNA GASTRONOMÍA DE PRIMER NIVEL.
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Puente de las Cadenas.
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Vista de la Torre de la Iglesia de San Ignacio, Gyor.
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Iglesia de Blagovestenska, Szentendre

Budapest está formada por la 
histórica Buda y la animada Pest, 
complementadas por el Danubio 
de ensueño y los magníficos y 
grandiosos edificios con interiores 
escandalosamente ornamentados. 
Y más allá de la capital nos 

encontramos con, la región vinícola de Badascony y 
el lago Balaton, los centros culturales de Eger, Pecs 
y Sopron, y ciudades encantadoras como Debrecen 
y Szeged. 

Gyor, situada a 130 km de Budapest, es la 
sexta ciudad más grande de Hungría. Sus hermosos 
edificios de colores pastel muestran elegancia 
y se compensan con algunos deliciosos toques 
kitsch, como la fuente de sifón de soda en una 
de las pintorescas plazas. La archiabadía de 
Pannonhalma está a 20 km al sur de Gyor y 
merece una visita. Este lugar, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue 
establecido por primera vez en 996 por monjes 
benedictinos de Alemania, Bohemia e Italia, 
y muestra varios estilos arquitectónicos en su 
ordenado complejo. 

Szentendre, situada a media hora al norte de 
Budapest, es un destino de viaje por carretera 
que ofrece varios placeres distintivos. Reconocido 
como un pueblo de artistas, ha sido un imán 
para los creativos durante generaciones, y le 
encantará su ambiente relajado, sus coloridas 
casas, su arquitectura barroca y sus sinuosas calles 
empedradas. La iglesia de Blagovestenska, del 
siglo XVIII, con su opulenta decoración, es uno 
de los puntos más destacados, pero este vibrante 
entorno es agradable a la vista por dondequiera 
que se pasee.

De Miskolc a Szeged, es un viaje por carretera 
de 324 km pasando por Debrecen, puede 
completarse en un día, pero es mejor que incluya 
una noche para aprovecharlo al máximo. La 
pintoresca Miskolc se complementa con las verdes
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montañas del cercano Parque Nacional de Bukk y 
con lugares históricos como el Castillo de Diosgyor, 
mientras que Debrecen es la segunda ciudad más 
grande de Hungría y cuenta con atracciones como 
la Gran Iglesia de la Reforma, de dos brazos. Por 
último, la bella Szeged es una joya del sur y cuenta 
con amplias plazas, la noble Sinagoga Nueva y un 
gran zoológico donde se pueden conocer rinocerontes, 
jirafas, camellos, pandas rojos y tigres.

Las Tierras altas del Balatón, es una carretera de 
20 km que bordea el extremo norte del lago Balaton 
y es uno de los paisajes más sublimes de Hungría. 
Acá disfrutará de exuberantes praderas y colinas 
onduladas, así como vistas catárticas sobre el agua. 
Destacan Tapolca, la Cueva del Lago y el Lago 
del Molino, así como Koveskal y Kaptalanton, con 
su mercado tradicional, donde se pueden comprar 
productos locales para preparar.

Vac se encuentra a sólo 35 km de Budapest 
y es aquí donde se encuentra el Recodo del 
Danubio, uno de los tramos más majestuosos 
de este emblemático río. Vac, una ciudad barroca con 
la enorme Catedral de la Asunción como joya de la 
corona, también cuenta con la maravillosa plaza del 
15 de marzo, la iglesia escolapia de Santa Ana, 
del siglo XVIII, y una singular iglesia franciscana con 
nada menos que tres navajas.

De Budapest a Godollo

El Palacio Real de Gödöllő, segundo castillo 
barroco más grande del mundo, está a sólo 30 km 
de Budapest y es el antiguo refugio de verano del 
emperador Francisco-José y la reina Isabel de Castillo de Diósgyőri, Miskolc.

Catedral de la Asunción, Vac.
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Palacio Real de Gödöllő, Godollo.

Hungría. Es uno de los mayores edificios barrocos 
de Europa. Diseñado por Antal Mayerhoffer para el 
conde Antal Grassalkovich y terminado en la década 
de 1760, cayó en el olvido tras ser utilizado como 
cuartel para las tropas durante la época comunista, 
pero volvió a abrir sus puertas a mediados de los 
años 90 tras ser restaurado a su antigua gloria. 

Situado a dos horas y media de Budapest, el 
Parque Nacional de Aggtelek, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, abarca 
doscientos kilómetros cuadrados en la frontera 
entre Eslovaquia y Hungría. Encontrará plantas y 
fauna únicas, así como una extensa red de rutas 
de senderismo, pero la cueva de Barandla, de 
aspecto catedralicio, es la principal atracción y se 
extiende 25 km, hasta Eslovaquia. El agua que 
se filtra a través de la tiza durante generaciones 
ha esculpido el interior en extrañas estalactitas y 
estalagmitas de colores caleidoscópicos. 

De Heviz a Szekesfehervar

Este viaje por carretera de 137 km desde Heviz a 
Szekesfehervar pasando por Veszprem se puede 
completar en unas tres horas, pero tómese su 
tiempo para disfrutar del ambiente distintivo de 
cada lugar. Empápese de los frondosos alrededores 
y de las aguas turquesas de Heviz antes de hacer 
una parada en la “Ciudad de las Reinas”, Veszprem, 
para recorrer sus callejuelas y sus románticos 
edificios, antes de terminar su aventura en 
Szekesfehervar, donde podrá ver el castillo, único Palacio de Lillafured.



91Julio                                 2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

en su género, construido por el arquitecto Jeno 
Bory entre 1923 y 1959, y el exuberante Museo de 
la Farmacia del Águila Negra, donde encontrará 300 
años de fascinante historia farmacéutica.

Cuenca de Kali

Situada entre Budapest y Zagreb, la cuenca 
de Kali se está convirtiendo rápidamente en 
uno de los viajes por carretera más populares de 
Hungría y es tan pintoresca que ha sido apodada 
“el Mediterráneo húngaro”. Conduciendo entre 
colinas onduladas y a través de pueblos de 
postal, se maravillará de la belleza natural de 
este sublime lugar al suroeste de la capital. 
Destacan Salfold, con sus vistas al Mar de las 
Rocas, el refrescante manantial de Kekkut y las 
idílicas ruinas de Kovagoors. 

De Felsotarkany a Lillafured

Esta excepcional carretera de 40 km atraviesa 
el hermoso Parque Nacional de Bukk entre 
Felsotarkarny y Lillafured, pasando por verdes 
bosques, colinas onduladas, empinadas pendientes 
y curvas cerradas. Al llegar a la romántica ciudad 
lacustre de Lillafured, en el norte de Hungría, 
el viajero se verá recompensado con atracciones 
como un tren en miniatura que serpentea por el 
bosque, cuevas cavernosas y extensas rutas de 
senderismo. El conde Bethlen lo convirtió en un 
complejo turístico en la década de 1890, y lleva el 
nombre de su sobrina favorita, Lilla.

Cueva de Barandla en el Parque Nacional de Aggtelek.
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                    TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

LA LÍNEA AÉREA HABILITÓ MÓDULOS DE AUTOATENCIÓN CON DOS NUEVAS TECNOLOGÍAS, QUE PERMITIRÁN A LOS 
PASAJEROS GENERAR SU TARJETA DE EMBARQUE, ETIQUETA DE EQUIPAJE E INGRESAR SU EQUIPAJE DE FORMA 

TOTALMENTE AUTÓNOMA. CON LA UTILIZACIÓN DE ESTAS HERRAMIENTAS DE AUTOATENCIÓN, LOS PASAJEROS PODRÁN 
REDUCIR A LA MITAD LOS TIEMPOS DE ESPERA.

SKY LANZA NUEVAS TECNOLOGÍAS SKY LANZA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE DE 
AUTOATENCIÓN EN AEROPUERTO AUTOATENCIÓN EN AEROPUERTO 

DE SANTIAGODE SANTIAGO

La línea aérea SKY implementó dos nuevas 
tecnologías con el fin de reducir los 
tiempos de espera de los pasajeros en el 
aeropuerto, a través de la autogestión de 
los procesos previos al embarque.

De esta forma, los pasajeros podrán realizar su check 
in, generar su tarjeta de embarque y su etiqueta de 
equipaje, a través de los módulos de autoatención 
“Quioscos”, disponibles en el terminal internacional y 
nacional, para luego ingresar su equipaje etiquetado 
de forma autónoma a través de la herramienta “Self 
Bag Drop” en el terminal internacional y mediante un 
“agente de entrega rápida de equipaje” en el terminal 
nacional. Todo esto bajo la supervisión y asesoría del 
personal de SKY.

“Con estas nuevas herramientas, lo que buscamos 
es dotar a nuestra operación de mayor tecnología, 
para así hacer más eficiente, ágil y simple la 
experiencia de nuestros pasajeros en el aeropuerto 
a través de la autogestión. Esto permitirá reducir 
los tiempos de espera y las aglomeraciones en 
el aeropuerto”, sostuvo Carmen Gloria Serrat, 
Directora Comercial de SKY.

Utilizando estas nuevas tecnologías, los pasajeros 
podrán reducir en un 50% los tiempos de 
espera. No obstante, para optimizar aún más los 
procedimientos en el aeropuerto, SKY recomienda 
a sus pasajeros realizar previamente el check in 
a través de la sección “Administra tu Vuelo” en el 
sitio web www.skyairline.com.

Así mismo, es importante destacar, que para 
aquellas personas que prefieran el procedimiento 
tradicional o requieran de servicios especiales, 
SKY también pondrá a disposición los módulos 
atendidos por el personal de la compañía quienes 
podrán generar sus tickets y recibir su equipaje 
respectivo. Sumado a lo anterior, durante la puesta 
en marcha de esta nueva tecnología, personal de 
la compañía estará presente en los módulos de 
autoatención para enseñar a los pasajeros como 
utilizarlos, esto con el fin de que puedan ahorrar 
tiempos en sus viajes. 

Cabe mencionar, que la línea aérea ha impulsado 
durante los últimos años un proceso de 
transformación digital, que ha contemplado 
incorporar mayor tecnología a sus canales de 
atención al cliente, con el objetivo de facilitar a sus 
pasajeros la gestión de sus vuelos, como asistencia 
virtual (chatbot) y la App SKY.



95Julio                                 2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

ANTICIPANDO LOS DESAFÍOS QUE ANTICIPANDO LOS DESAFÍOS QUE 
PLANTEA 5GPLANTEA 5G

Por: Esteban Tapias, Product Management
Lumen

La tecnología de telecomunicaciones 5G 
promueve una velocidad, u na disminución 
de la latencia y un incremento de la calidad 
sin precedentes: jugar en línea en plena vía 
pública o descargar una película completa 

en segundos mientras se viaja en transporte 
público, son apenas algunas de las promesas 
que se convertirán en realidad en breve. Esto se 
traduce en un incremento notable en los niveles de 
tráfico donde se estima que seguirá creciendo a un 
ritmo del 17% anual durante los próximos años. 

A esto se suman las exigencias del mercado: 
un usuario final que demanda cada vez mejores 
experiencias -sin que importe el dispositivo o el 
sistema operativo que use-, una necesidad de 
velocidad sin límites -en especial en mercados 
como los juegos en línea-, un segmento que se 
vuelve cada vez más competitivo -basta mirar 
el mercado de streaming, que pasó de tener un 
jugador a varias decenas en apenas unos pocos 
años- y una mayor voracidad por recibir contenidos 
en cualquier momento y en cualquier lugar, 
incluyendo las plataformas digitales y los canales 
de comercio electrónico. 

Seguridad, escalabilidad, flexibilidad

Uno de los pilares para lograr este resultado la 
CDN (siglas en inglés por “red de distribución de 
contenidos”) es la pieza clave para resolver los tres 
grandes dilemas de cara a cómo el usuario recibe 
su experiencia digital: 

El primero, la seguridad. La propia red incluye 
distintos niveles de protección para resguardar 
la integridad de las aplicaciones, evitar las 
intrusiones, evitar la implantación de bots dañinos 
y eliminar los riesgos de ataques DDoS, que son los 
más difundidos. 

El segundo, la capacidad. Tiene la escalabilidad 
como para absorber picos y una distribución 
geográfica con presencia en más de noventa 
puntos urbanos lo que permite incluso mantener 
la calidad sin verse superada ante eventos como 
la actualización masiva de un juego o el estreno 
de una película a nivel mundial, situaciones que 
suelen multiplicar la demanda por diez respecto del 
promedio general. 

El tercero, la flexibilidad. Cada vez se incorporan 
más soluciones de borde para optimizar el 
rendimiento en cada zona geográfica, con 
almacenamiento dinámico y actualizable para 
atender los diferentes perfiles de usuario en 
distintas regiones. 

Cada usuario es un servidor

Un paso más adelante, la existencia de entornos 
multi-CDN garantiza redundancia en todos los 
niveles: a medida que los sistemas se vuelven más 
críticos, es importante que desaparezcan los riesgos 
de micro cortes o de degradación del desempeño.

Lo mejor de dos mundos, el de CDN, ya descrito, 
con el de peer to peer combinados es Lumen Mesh 
Delivery,  esto significa que los dispositivos de 
los usuarios toman contenido de la red y tienen 
la capacidad de compartirlo cuando detectan 
proximidad geográfica. Así, se gana capilaridad y 
capacidad de distribución. Para lograrlo, utiliza un 
estándar llamado WebRTC que ya está disponible en 
los principales navegadores y sistemas operativos. 
 
El resultado mejora en la medida que aumenta el 
número de usuarios en la red. Es escalable por 
definición y amplía la cobertura al mismo ritmo en 
que los dispositivos se distribuyen, cada persona es 
un potencial servidor. Por supuesto, dispone de una 
gestión de recursos muy precisa que conoce los 
límites de cada dispositivo y mantiene la armonía 
para que esto sea transparente para el usuario.
 
El 5G impone numerosos desafíos y a la vez promueve 
incontables oportunidades. Saber sortear los primeros 
es clave para aprovechar al máximo su potencial.



AL CONTEMPLAR EL FUTURO DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRÓNICA ORGÁNICA A MICROESCALA, MOHAMMAD REZA 
ABIDIAN -PROFESOR ASOCIADO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CULLEN DE LA UNIVERSIDAD 
DE HOUSTON- VE SU POTENCIAL PARA EL USO EN ELECTRÓNICA FLEXIBLE Y BIOELECTRÓNICA, MEDIANTE IMPRESORAS 

3D MULTIFOTÓNICAS.

IMPRESIÓN EN 3D IMPRESIÓN EN 3D DE “ELECTRÓNICA DE “ELECTRÓNICA 
ORGÁNICAORGÁNICA

Por: University of Houston.

con laminina mostraron evidencias de adherencia al 
sustrato, proliferación y mayor supervivencia.

"También evaluamos la biocompatibilidad de las 
estructuras compuestas de OS cultivando linfocitos, 
concretamente células T y células B esplénicas, en las 
superficies fabricadas y las comparamos con las superficies 
de control. Tras siete días de cultivo, los polímeros 
compuestos de OS no indujeron la mortalidad de las 
células, con una viabilidad celular de aproximadamente 
el 94 por ciento en comparación con las superficies de 
control", dijo Abidian. "Además, también se estudió 
el efecto potencial de los polímeros compuestos OS 
sobre la activación celular. Después de siete días de 
cultivo, no hubo diferencias significativas en la expresión 
de marcadores de activación en los linfocitos entre las 
estructuras compuestas de OS y las superficies de control."

Por último, Abidian propuso un método sin máscara 
basado en MPL para la fabricación de bioelectrónica y 
biosensores. Fabricaron un biosensor de glucosa similar 
a los electrodos neuronales del estilo de Michigan. La 
glucosa oxidasa, una enzima para el reconocimiento 
específico de la glucosa, se encapsuló dentro de los 
microelectrodos compuestos OS solidificados mediante 
el proceso MPL. El biosensor ofrecía una plataforma 
de detección de glucosa altamente sensible, con una 
sensibilidad casi 10 veces mayor que la de los biosensores 
de glucosa anteriores. Además, este biosensor mostró 
una excelente especificidad y una alta reproducibilidad.

"Prevemos que las resinas compuestas OS compatibles 
con MPL presentadas allanarán el camino hacia la 
producción de microestructuras blandas, bioactivas 
y conductoras para diversas aplicaciones en los 
campos emergentes de la bioelectrónica flexible, los 
biosensores, la nanoelectrónica, los órganos en chips y 
las terapias de células inmunitarias". dijo Abidian

Entre los coautores del artículo se encuentran los 
antiguos estudiantes de posgrado Omid Dadras-
Toussi y Milad Khorrami; y el investigador posdoctoral 
Anto Sam Crosslee Louis Sam Titus. Abidian elogió 
el trabajo de sus estudiantes en esta investigación 
y señaló que Dadras-Toussi comenzará este mes un 
nuevo trabajo en Medtronic, una empresa del S&P 100 
con 30.000 millones de dólares de ingresos anuales.

El último artículo de su grupo de 
investigación examina la posibilidad de 
esta tecnología. "Multiphoton Lithography 
of Organic Semiconductor Devices for 3D 
Printing of Flexible Electronic Circuits, 

Biosensors, and Bioelectronics" (Litografía 
multifotónica de dispositivos semiconductores 
orgánicos para la impresión en 3D de circuitos 
electrónicos flexibles, biosensores y bioelectrónica) 
se publicó en línea en Advanced Materials.

En los últimos años, la impresión 3D de componentes 
electrónicos se ha convertido en una tecnología 
prometedora por sus posibles aplicaciones en campos 
emergentes como la nanoelectrónica y la nanofotónica. 
Entre las tecnologías de microfabricación en 3D, la 
litografía multifotónica (MPL) se considera la más 
avanzada entre los métodos de microfabricación por su 
verdadera capacidad de fabricación en 3D, su excelente 
nivel de control espacial y temporal y la versatilidad 
de los materiales fotosensibles, compuestos en su 
mayoría por polímeros/monómeros a base de acrilato o 
fotorresinas a base de epoxi.

"En este trabajo introducimos una nueva resina 
fotosensible dopada con un material semiconductor 
orgánico (OS) para fabricar microestructuras 3D 
altamente conductoras con características estructurales 
de alta calidad a través del proceso MPL", dijo Abidian.

Demostraron que el proceso de fabricación podía 
realizarse en vidrio y en un sustrato flexible 
de poli(dimetilsilosano). Demostraron que una 
carga tan baja como el 0,5% de SO en la resina 
aumentaba notablemente la conductividad eléctrica 
del polímero compuesto semiconductor orgánico 
impreso en más de 10 órdenes de magnitud.

"La excelente conductividad eléctrica puede 
atribuirse a la presencia del OS en las cadenas 
poliméricas reticuladas, lo que proporciona vías 
de conducción tanto iónicas como electrónicas a lo 
largo de las cadenas poliméricas", afirma Abidian.

Para demostrar las posibles aplicaciones electrónicas 
basadas en la resina compuesta OS, su equipo 
fabricó varios dispositivos microelectrónicos, entre 
ellos una placa de circuitos microimpresa, que 
comprende varios elementos eléctricos, y una matriz 
de microcondensadores.

La bioimpresión tridimensional de microdispositivos 
semiconductores orgánicos basados en MPL tiene 
potencial en aplicaciones biomédicas como la ingeniería 
de tejidos, la bioelectrónica y los biosensores. El equipo 
de Abidian incorporó con éxito moléculas bioactivas como 
la laminina y la glucosa oxidasa en las microestructuras 
de compuestos de SO (OSCM). Para confirmar que la 
bioactividad de la laminina se mantenía a lo largo de 
todo el proceso de MPL, se cultivaron células endoteliales 
primarias de ratón en las microestructuras compuestas 
de OS. Las células sembradas en las OSCM incorporadas
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EL EVENTO PERMITIÓ QUE LOS SOCIOS DE HITACHI VANTARA EN AMÉRICA LATINA PROYECTEN LAS SOLUCIONES DE 
NEGOCIOS QUE AYUDARÁN A LAS EMPRESAS A GANAR MÁS ROBUSTEZ TECNOLÓGICA.

HITACHI VANTARA HITACHI VANTARA PRESENTÓ NOVEDADES PRESENTÓ NOVEDADES 
A SUS SOCIOS DE NEGOCIOS EN EL LATAM A SUS SOCIOS DE NEGOCIOS EN EL LATAM 

PARTNER SUMMIT 2022PARTNER SUMMIT 2022

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

Hitachi Vantara realizó su LATAM Partner 
Summit 2022, para presentar las novedades 
que trae la compañía tecnológica este 2022 
para la región en cuanto a Go to Market. 
También se compartieron los principales 

resultados del ejercicio fiscal 2021, como que la 
facturación de Hitachi Vantara registró un crecimiento 
de 50% en comparación al año anterior, lo que 
significó para la compañía volver a los niveles de 
beneficios pre pandemia.

La cita, que contó con el auspicio de aliados 
estratégicos como Commvault Partner Advantage, 
Brocade y TD SYNNEX, reunió a los socios comerciales 
de Hitachi Vantara, provenientes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras,  México, 
Paraguay y Perú; quienes conocieron las novedades 
del Latam Partner Program, y abordaron las 
estrategias para el futuro de los negocios de Hitachi 
Vantara con sus partners en la región.

Daniel Scarafia, Director Regional de Hitachi 
Vantara Latinoamérica, señaló que para nuestra 
compañía “es fundamental mantener los vínculos 
con quienes nos ayudan a llegar cada vez más 
lejos. Luego de dos años en que no pudimos 
encontrarnos presencialmente y reforzar los lazos 
con los canales, finalmente pudimos reunirnos y 
reafirmar el compromiso de Hitachi Vantara con 
todos nuestros aliados”.

El LATAM Partner Summit 2022 permitió que los 
socios estratégicos de Hitachi Vantara reflexionaran 
acerca de los negocios que ayudarán a las 
empresas a ganar más robustez tecnológica. 
Además, durante el evento Hitachi Vantara premió 
a sus partners en las siguientes categorías:
SOLA (South of Latin America):

-       Mejor Performance 2021: Avanzit 
-       Mejor Performance Commercial 2021: 

StorageData
NOLA (North of Latin America):
-       Mejor Performance 2021: Sonitel (C&W)
-       Mejor Performance Commercial 2021: Grupo 
CESA

Brasil:
-       Mejor Performance 2021: StorageOne
-       Mejor Performance Commercial 2021: Drive A
LATAM Mayorista del Año 2021: TD Synnex

“El core de Hitachi Vantara está centrado en 
desarrollar, impulsar y potenciar los modelos 
de negocios empresariales basados en datos 
digitales. Para ello, la compañía se enfoca en I+D 
(Investigación y Desarrollo) de tecnologías, tales 
como: Software de Inteligencia Artificial Empresarial, 
Almacenamiento y Procesamiento de Datos Digitales, 
Infraestructura Digital y Automatización Industrial”, 
comentó Daniel Scarafia.

En estos segmentos de negocios, durante 2021 
y 2022 Hitachi Vantara ha realizado diversos 
lanzamientos de nuevas tecnologías relacionadas al 
procesamiento de datos, dando un salto importante 
en su línea High End, lo que ayuda a los clientes 
de la compañía a alcanzar una mayor performance, 
capacidad y disponibilidad, algo que también se 
reflejó en los positivos resultados alcanzados.

Finalmente, el Director Regional de Hitachi Vantara 
Latinoamérica destacó que “la principal ventaja 
de nuestra compañía es la coherencia durante 
más de 20 años de actuación en el mercado de 
tecnologías corporativas. Los portafolios cambiaron, 
las tecnologías cambiaron, pero nosotros hemos 
mantenido el foco en el manejo de la información 
para las compañías enterprise. 

Estamos desarrollando soluciones que ayuden a 
nuestros clientes en su camino hacia el futuro, y al 
mismo tiempo nos enfocamos en atenderlos en sus 
necesidades presentes”.
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DESDE LA TOSCANA HASTA EL MAR CARIBE: DESDE LA TOSCANA HASTA EL MAR CARIBE: 
5 EXPERIENCIAS DE LUJO EN PAREJA5 EXPERIENCIAS DE LUJO EN PAREJA  

Por: Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

            E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S 

VUELOS EN GLOBO, SUITES CON PISCINA PRIVADA Y VISTAS AL PARAÍSO, PICNICS PERSONALIZADOS, 
NAVEGACIÓN AL ATARDECER Y TRATAMIENTOS DE BIENESTAR SON ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS DE ESTAS 

FIRMAS TURÍSTICAS PARA CREAR UN VIAJE DE A DOS INOLVIDABLE.

Argos in Cappadocia en Cappadocia, Turquía 

Argos in Cappadocia es uno de los proyectos de transformación más importantes 
de Cappadocia, un hotel boutique que supera las expectativas de los viajeros 
internacionales más sofisticados. 

Considerado por muchos huéspedes como una de las experiencias más románticas en el 
mundo, cuenta con 51 suites que combinan modernidad y lujo, incluyendo chimeneas 
y piscinas privadas ubicadas en túneles históricos y cuevas que fueron cuidadosamente 
restauradas. La propiedad, que solía ser una antigua mansión y monasterio, tiene 
jardines y terrazas desde donde se pueden disfrutar vistas panorámicas de la Fortaleza 
de Uçhisar, el Valle de las Palomas y el majestuoso Monte Erciyes. Por la gran riqueza 
histórica y natural que lo rodea y por todas las comodidades y servicios personalizados 
disponibles, Argos in Cappadocia es una propuesta única para un viaje de a dos. 

Además del famoso vuelo en globo, que es un must para quienes visiten Cappadocia y 
una postal romántica en sí misma, el equipo de Argos tiene la posibilidad de crear una 
serie de experiencias medida de los huéspedes como un desayuno especial para la 
pareja, picnics con productos típicos, degustaciones de vinos de la bodega del hotel, 
caminatas bajo la luz de la luna, entre otros. Hospedarse en Argos in Cappadocia es 
una experiencia en la cual el disfrute y el descanso se combinan a la perfección con 
un escenario natural mágico rodeado de historia, lujo y confort.
 

Más información: 
https://www.argosincappadocia.com/home-page / aic@argosincappadocia.com
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Garganta del Diablo.

Le Toiny en St Barths 

Con una vista majestuosa del Mar Caribe, en 
la ladera sobre Anse de Toiny se ubica el Hotel 
Le Toiny. Veintidós villas y suites exclusivas e 
independientes ubicadas en un oasis de calma 
y naturaleza que crea un ambiente único. Cada 

suite ofrece una piscina privada, una gran 
terraza y vistas a la maravillosa bahía de Toiny. 
La esencia del hotel es la calma y la privacidad, 
es por esto que todas las suites tienen más de 
92 m² de espacio privado con terraza incluida, 

grandes piscinas climatizadas y magníficas vistas 
al mar convirtiéndolo en el escenario perfecto 
para escapadas románticas, lunas de miel y 

aniversarios. Su restaurante Le Toiny, propone un 
menú gastronómico moderno, una cocina sencilla 

y refinada de inspiración europea preparada 
por su equipo de talentosos chefs. A su vez, la 
propiedad cuenta con un Beach Club exclusivo 
para disfrutar de almuerzos y días de playa con 
todas las comodidades, al cual se puede acceder 

con transporte privado desde el hotel y que incluye 
además, un spa con tratamientos de bienestar. 

Las actividades de ocio son variadas y 
personalizadas, desde masajes hasta deportes 
acuáticos, visitas guiadas, sesiones de fotos 
y alquileres de yachts privados. Intimidad, 
exclusividad y relajación son las cualidades 

que destacan a las estadías en Le Toiny. Una 
experiencia diferente, en un destino sin multitudes 

y con todas las comodidades. 

Más información: 
https://letoiny.com/ 

reservations@letoiny.com
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Villa Cora en Florencia, Italia 

Todo el esplendor y la belleza histórica florentina cobran 
vida en este hotel construido y restaurado en 1868 en lo 
que supo ser una mansión con vistas a los Jardines de 

Boboli. Villa Cora fue inaugurada cuando Florencia era la 
capital del Reino de Italia y se convirtió con los años en 
uno de los mayores símbolos culturales y cosmopolitas 
de Florencia. Se ganó su reputación luego de hospedar 
a figuras de gran importancia tales como la Princesa 
Eugenia, esposa de Napoleón III y el músico francés 
Claude Debussy, y es considerada la residencia más 
hermosa de la capital toscana. Villa Cora se convirtió 
en un gran hotel a finales de 1960 y desde 2016 es 

miembro de The Leading Hotels of the World. Toda su 
historia es parte de la magia de este hotel formado 
por un edificio principal y otros anexos rodeados de 
suntuosos jardines de flores y piscina exterior. Estos 

espacios abiertos, junto con una terraza en altura, son 
perfectos para la celebración de cenas románticas o para 

disfrutar de un cocktail en un entorno único. 

Entre sus servicios destacados, el hotel ofrece un 
auto privado con chófer a disposición para el trayecto 

hasta el centro de Florencia, tiene dos fantásticos 
restaurantes, bar, cigar room, y un “pool bar” junto a 

la piscina. Ofrecen distintas actividades para hacer de a 
dos, como catas de vinos y aceites y clases de cocina.

Para mejorar la experiencia de disfrute, Villa Cora 
cuenta con un spa que incluye sala de masajes 
en pareja, donde además los huéspedes pueden 
disfrutar de sauna, piscina, un hammam y sus 

selectos tratamientos de bienestar. 

Más información: 
http://www.villacora.it/es/index.php 

info@villacora.it 
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&Beyond Yachts Charters y Lovango Resort 
en las Islas Vírgenes 

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos son un paraíso 
caribeño poco explorado, con algunas de las playas 
más lindas del mundo. El lugar ideal para parejas 
que buscan un destino sin multitudes en donde 
disfrutar del mar, de actividades de conexión con la 
naturaleza (sin resignar comodidades) y de descansar 
profundamente. Para hacer esto posible, la firma 
&Beyond Yacht Charters, creada por dos amantes 
del Caribe y los océanos, ofrece la posibilidad de 
disfrutar de una estadía en yachts privados tripulados 
con servicio todo incluido y totalmente personalizados 
según las preferencias de los huéspedes. ¿Recorrer 
playas paradisíacas mientras disfrutan de cocina 
gourmet adaptada a sus gustos? ¿Hacer deportes 
acuáticos en paisajes recónditos? ¿Compartir clases 
de yoga o caminatas al atardecer? Con la propuesta 
de &Beyond Yacht Charters y la dedicación de todo 
su equipo es posible inspirarse para crear un viaje 
diferente y totalmente a medida de la pareja. Sus 
tripulaciones están especialmente dedicadas a brindar 
servicios y experiencias basados en los gustos de 
la pareja. Su gran diferencial es el profesionalismo 
combinado con el don de ser anfitriones. 

Y si bien las Islas Vírgenes son un destino altamente 
recomendado para descubrir a bordo de un yacht 
privado hay también una propuesta especial para 
aquellos que prefieren combinar estadía en tierra 
y mar. A través del programa “Stay and Sail”, 
&Beyond Yacht Charters & Lovango Resort, hotel y 
club de playa, ofrecen a sus huéspedes la posibilidad 
de disfrutar de una estancia combinando ambas 
experiencias con todas las comodidades.
 

Más información: 
https://andbeyondyachtcharters.com/ 

contactus@andbeyondyachtcharters.com 
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Itz’ana Resort & Residences en Belice
 
Itz’ana es uno de los hoteles más novedosos de Belice. Se encuentra en la península 
de Placencia, al sudeste del país. 

En una playa de arena blanca bordeada de palmeras, Itz'ana Resort es una porción 
del paraíso de Belice y una puerta de entrada a la aventura y el descanso. Todas las 
habitaciones y villas de Itz'ana Resort tienen la privacidad como prioridad, con terrazas 
envolventes, amplios espacios interiores y una multitud de lujosascomodidades. La villa 
de un dormitorio frente a la playa con piscina privada es el refugio ideal para parejas. 

La propiedad cuenta con dos restaurantes Limilia y Biblio con experiencias culinarias que 
trascienden el Caribe. Desde cenas elegantes de temporada hasta cócteles magistralmente 
elaborados, sus espacios están diseñados para satisfacer e inspirar a todos los paladares. 
Y si de actividades románticas se trata, Itz’ana lanzó el programa “we belong together” 
dedicado a quienes celebran el amor, luna de miel, aniversario o tan solo una escapada 
romántica. El programa incluye 4 noches en el loft Beach Front, desayuno, espumante 
al llegar, navegación al atardecer, picnic para dos y cena romántica privada. Incluye el 
traslado desde el aeropuerto de Placencia y el vuelo desde Ciudad de Belice. 

Más información: 
reservations@itzanabelize.com

 https://www.itzanabelize.com/ 
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                  F I N L A N D I AF I N L A N D I A

EL LAKELAND FINLANDÉS: EL LAKELAND FINLANDÉS: PAZ, PAZ, 
SERENIDAD Y BELLEZA NATURALSERENIDAD Y BELLEZA NATURAL

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

CONSIDERADO EL MAYOR DISTRITO LACUSTRE DE EUROPA, EL LAKELAND FINLANDÉS ES UN LABERINTO 
AZUL Y VERDE DE LAGOS, ISLAS, RÍOS Y CANALES. ESTAS AGUAS OFRECEN BIENESTAR Y ACTIVIDADES 

DURANTE TODO EL AÑO, COMO LA VIDA EN LAS CABAÑAS, SUS ENCANTADORES PUEBLITOS ANTIGUOS, 
LOS CRUCEROS DE VERANO, LA PESCA, EL PADDLE BOARDING Y EL PATINAJE SOBRE HIELO. LAKELAND 

OFRECE A LOS VISITANTES UNA PAZ Y TRANQUILIDAD ÚNICAS DE LA NATURALEZA NÓRDICA.

Los lagos y las islas, en el Lakeland,  
se entrelazan entre sí, formando  
crestas y pasadizos hacia lagunas y 
escondites secretos, perfectos para ir  
de lago en lago a disfrutar de su 
magnífica belleza escénica.

Combinando la naturaleza más prístina con  
eventos culturales y lugares históricos de primer 
orden, nos encontramos con el lago Saimaa, 
el más grande de Finlandia. Este lago ofrece 
de todo al visitante, desde gastronomía hasta 
rutas panorámicas tanto para ciclistas como para 
automovilistas. La ruta del archipiélago Puumala, 
por ejemplo, recorre 60 km a lo largo de las orillas 
del Saimaa. Si deseas tener un viaje diferente, 
súbase a un barco de vapor desde la ciudad de 
Savonlinna. Allí, rodeado de agua, se encuentra 
el castillo medieval de Olavinlinna que acoge el 
festival anual de ópera de Savonlinna.

Para explorar a fondo la increíble naturaleza de  
la zona, visite el Parque Nacional de Linnansaari,

Lago Saimaa.

el Parque Nacional de Kolovesi o el Geoparque 
Global de Saimaa, donde descubrirá las antiguas 
pinturas rupestres de Astuvansalmi. El lago Saimaa 
es también el hogar de la foca anillada de 
Saimaa, una de las especies más raras del 
mundo. Luego de haber disfrutado de un largo 
paseo, le invitamos a disfrutar de una sauna 
junto al lago y a hospedarse en el romántico Hotel 
Punkaharju.

El lago Pielinen está situado en la parte 
más oriental de Finlandia, Carelia del Norte. 
La región tiene una cultura única, en la que 
confluyen influencias orientales y occidentales. 
Para visitar las iglesias ortodoxas y bañarse en 
una sauna carelia, vaya a Bomba. Si desea un 
balneario con vistas al lago Pielinen, hospédese 
en el Break Sokos Hotel Koli, en el Parque 
Nacional de Koli.

La colina de Ukko-Koli junto algo Pielinen ha sido 
una gran fuente de inspiración para artistas y sigue 
atrayendo a viajeros de todas partes.
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Lago Pielinen.

Parque Nacional de Koli.

El lago Päijänne, el segundo más grande de 
Finlandia, conecta las ciudades de Jyväskylä y 
Lahti. Con 95 m de profundidad, es el lago más 
profundo de Finlandia y abastece a la región de la 
capital con gran parte de su agua.

Haga una excursión en barco o alquile un 
kayak en el Parque Nacional de Päijänne para 
explorar sus aguas prístinas y sus numerosas 
islas. El sendero natural de la cresta de 
Pulkkilanharju, al que se puede acceder por 
carretera, también ofrece unas vistas increíbles. 
Para un viaje panorámico en automóvil, le 
recomendamos la ruta de Pulkkilanharju, de 
8 km, a lo largo del estrecho esker y las islas 
conectadas por puentes. A poca distancia de 
allí, encontrará el idílico entorno del Canal de 
Vääksy, donde podrá observar los barcos y las 
embarcaciones en su paso por la esclusa. Para 
hospedarse junto al lago, le invitamos a visitar las 
casas espejo de Haasi y las piscinas infinitas de 
Ilola Inn que le harán sentirse parte del lago.

Entre los dos majestuosos lagos Näsijärvi y 
Pyhäjärvi se encuentra Tampere, una de las 
mayores ciudades de Finlandia. Los rápidos de 
Tammerkoski atraviesan el centro de la ciudad, 
formando un telón de fondo para los antiguos 
edificios industriales, ahora reconvertidos en 
elegantes restaurantes y museos. La región 
cuenta con saunas públicas, muchas de ellas junto 
al lago. Cerca del centro de la ciudad, se puede 
subir a la cresta de Pyynikki, la mayor cresta de 
grava del mundo formada durante la Edad de Hielo. 
Pyynikki ofrece fantásticas vistas de los dos lagos, 
así como de la zona de Pispala, con coloridas casas 
de madera.
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Parque Nacional Päijänne.

Para los amantes de los remos que disfrutan de 
vastas extensiones de agua sin interrupción de 
islas, Näsijärvi y Pyhäjärvi son los lugares a 
los que hay que ir. También se pueden realizar 
tranquilos paseos en bote de remos o cruceros por 
el lago para disfrutar de las aguas circundantes.

La ciudad de Kuopio está construida a orillas 
e islas del lago Kallavesi. Uno de los principales 
atractivos de Kuopio como destino veraniego es 
ser punto de partida de los cruceros por el lago. 
Durante la temporada alta, se pueden encontrar 
hasta 20 cruceros diarios en las amplias aguas del 
lago Kallavesi. Algunos de los barcos de pasajeros 
-como el impresionante M/S Ukko- se construyeron 
a finales del siglo XIX y llevan casi 200 pasajeros.

Durante el invierno, el lago congelado Kallavesi es 
un lugar ideal para el patinaje de larga distancia

Tampere.
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sobre hielo. En Kuopio se celebra anualmente 
el Maratón de Hielo de Finlandia, una prueba de 
patinaje sobre hielo con un recorrido de 12,5 km a 
lo largo de la orilla de la ciudad. La pista está abierta 
entre enero y marzo, dependiendo de las condiciones 
meteorológicas. Después de un día en el hielo, 
caliéntese los pies y disfrute de las vistas del lago en 
Kuopion Saana, una sauna y spa en Kuopio.

Kuopio.

Torre y Restaurante Puijo, Kuopio.
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GLACIAR CALLUQUEO:GLACIAR CALLUQUEO:
EL ICE TREKKING MÁS ACCESIBLE DE AYSÉNEL ICE TREKKING MÁS ACCESIBLE DE AYSÉN

Por: Sebastián Abeliuk 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

DESDE EL MONTE SAN LORENZO, LA SEGUNDA CUMBRE MÁS ALTA DE LA PATAGONIA, DESCIENDE LA LENGUA 
DE UNO DE LOS GLACIARES MÁS RECOMENDABLES PARA LA PRÁCTICA DE CAMINATA SOBRE HIELO.

Nuestro recorrido inicia en Cochrane, 
ciudad desde donde salimos en auto 
rumbo al sur por la Carretera Austral. 
Tras cinco kilómetros, el desvío de la 
Ruta X-901 nos lleva 42 kms más hasta 
el nacimiento del río Pedregoso, un lugar 
ubicado en una zona cordillerana casi en 

la frontera con Argentina. Estacionamos al borde del 
camino y desde allí gozamos de una vista privilegiada 
del monte San Lorenzo y el glaciar Calluqueo, que se 
desprende de él. Hacia allá nos dirigimos.

Estamos frente a uno de los pocos glaciares de 
fácil acceso desde la carretera, y es por ello que 
su popularidad entre los amantes del ice trekking 
ha ido creciendo en la región de Aysén, siendo una 
alternativa al Exploradores. Los colores de otoño y 
un cielo absolutamente despejado en el mes de abril, 
nos permiten apreciar este lugar desde la distancia.

Pronto nos equipamos con los bastones y cascos de 
protección que nos entrega Jimmy Valdés, nuestro 
guía, iniciando enseguida a pie un descenso de 20 
metros por un sendero resbaladizo con bastante 
piedra suelta. Esta huella nos dirige hacia un muelle 
que está ubicado en la zona de la morrena terminal 
del antiguo glaciar, justo en la orilla oeste de la 
laguna Calluqueo. Sus aguas de color verde lechoso 
son producto del efecto glaciar. Este primer tramo 
está rodeado de vegetación periglaciar, destacando 
los arbustos pequeños como chauras, mutillas y 
renovales de lenga y ñire. 

En el pequeño muelle de madera nos espera la 
lancha Patagón I, que tarda 30 minutos en cruzar 
la laguna en un viaje que nos lleva por en medio 
de un cañadón rodeado de formaciones rocosas, 
hasta el sitio donde comienza la marcha al glaciar 
Calluqueo. Durante el trayecto nos sorprendemos 
con el retroceso de los hielos. Han sido 200 metros 
en los últimos cinco años. Desembarcamos a los pies 
de un cerro donde se ubica la lengua del glaciar, la 
cual desciende por la vertiente oeste del monte San 
Lorenzo, la segunda cima más alta de la Patagonia 
con sus 3.706 metros. 

Este sector corresponde a la morrena del glaciar, 
por lo cual el paisaje se tiñe de grises y colores 
ocres. De forma increíble, el movimiento de los 
hielos ha transportado enormes rocas a lo largo de 
cientos de metros, ubicándolas en lugares elevados 
y en ubicaciones que parecen imposibles. Da la 
impresión de que fueran a rodar montaña abajo 
en cualquier momento. 

Rodeamos las aguas de la laguna hacia la derecha, 
para comenzar a subir en fila india por un sendero 
poco pronunciado, pero cuyo suelo pedregoso nos 
complica. Las rocas acá son amarillas, cafés y 
blancas producto de la cantidad de minerales que
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tienen. De frente observamos una enorme pared de 
hielo de unos 50 metros de alto que corresponde al 
sector bajo del Calluqueo, donde se formó la entrada 
de una cueva. Nosotros debemos virar pronto hacia la 
izquierda, por un camino que zigzaguea colina arriba. 
Aquí el desnivel es mayor y el uso de los bastones es 
esencial para mantener el equilibrio. 

A esta hora de la mañana los rayos del sol 
alumbran la parte superior del glaciar y las 
montañas, no así el terreno que pisamos. La 
temperatura es baja y hay que andar bien 
abrigados con gorro, guantes y parka.Tras ascender 
cien metros aproximadamente, llegamos a una 
pequeña planicie que nos permite observar en 
primer plano la majestuosidad del Calluqueo y el 
monte San Lorenzo. Si subimos la mirada veremos 
los bosques de ñires que nos rodean justo después 
del límite superior de la morrena. 

Este punto es ideal para tomar un nuevo 
aire antes de seguir rumbo a las cascadas 
Mellizas, que caen desde unos 70 metros de 
altura por entre las rocas, y al inicio del ice trek. 
Antes de ello debemos sortear dos horas de 
caminata por un sector de quebradas y un 
camino que sube y baja sin cesar. En muchos 
tramos las huellas de la ruta se borran y aquello 
obliga a buscar la mejor alternativa para seguir 
adelante. Impresiona el estruendo que se produce 
por la caída de trozos de hielo en algún lugar 
de las entrañas del Calluqueo que no logramos 
observar. Debajo de la superficie, el glaciar parece 
cobrar vida.

Justo antes de alcanzar el área donde 
empieza el hielo a descubierto, se hace preciso 
colocar los crampones que nos permiten 
adhesión al suelo y que se ajustan a cualquier 
calzado de trekking. Es la parte previa a la 
marcha de dos horas que haremos por sobre 
el glaciar. Por fortuna, nuestros brazos y manos 
los utilizamos solo para agarrar los bastones, 
no así para apoyarnos en el hielo. De a poco 
habremos alcanzado unos 400 metros de altura 
por sobre el nivel de la laguna Calluqueo, la cual 
queda atrás y se hace más y más pequeña. De 
frente, en cambio, uno de los nevados hombros del 
monte San Lorenzo se ve imponente. 

A medida que avanzamos se ven arroyos que se 
desplazan por las grietas del glaciar. El agua se 
pierde en agujeros pequeños donde el hielo es de 
un azul intenso. Con el grupo de trekking siempre 
nos mantenemos unidos y por sobre terreno sólido 
y seguro.

Uno de los momentos más esperados llega 
al momento de almorzar. Éste se sirve en un 
comedor natural que se forma con algunas rocas 
que sobresalen en el hielo en una zona plana. 
Disfrutamos de un sándwich de carne, palta y 
lechuga, junto a frutos secos y licor de calafate. 
Tenemos suficiente tiempo para caminar sobre 
el glaciar, antes de comenzar a descender por el 
mismo trayecto que se utilizó a la ida.

Al volver, debemos nuevamente tener mucho 
cuidado con la gran cantidad de piedras y rocas 
sueltas del terreno. La recompensa final a todo el 
esfuerzo es la visita que hacemos de la cueva de 
hielo que vimos en un comienzo. Junto a ella corre 
un pequeño río que se pierde en la oscuridad de 
la cueva, mientras nosotros nos entretenemos con 
una distendida sesión de fotos frente a la enorme 
muralla que corresponde a la parte más baja del 
glaciar Calluqueo.
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EL TEMPLO DE BOROBUDUR:EL TEMPLO DE BOROBUDUR:

Por:  Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

                I N D O N E S I AI N D O N E S I A

EN EL CORAZÓN DE LA JUNGLA DE LA ISLA DE JAVA SE ENCUENTRA BOROBUDUR. EL TEMPLO MÁS GRANDE DEL 
SUDESTE ASIÁTICO. ES TODO UN MISTERIO. ¿QUÉ HACE UNA CONSTRUCCIÓN BUDISTA SEMEJANTE EN UN LUGAR 

TAN RECÓNDITO?  
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¿Qué función desempeña este 
gigantesco templo? Muchas 
preguntas siguen todavía 
sin respuesta. El templo de 
Borobudur permaneció en 
estado de letargo durante                               

                                siglos hasta que fue 
redescubierto en el siglo XIX. En la actualidad, 
Borobudur es el destino de numerosos peregrinos 
budistas y una de las principales atracciones 
turísticas de Indonesia. Este santuario budista emana 
un aura de paz y armonía; incluso da la impresión de 
que se puede sentir el aliento del Buda. 

La construcción del templo se llevó a cabo 
supuestamente en tiempos de la dinastía Sailendra 
(750-850), hacia el año 800. Lamentablemente no 
existen datos más precisos sobre este hecho.

Los seguidores de Buda erigieron la “montaña de las 
mil esculturas” sobre los cimientos de una construcción 
abandonada. ¿Por qué o para qué se construyó el 
templo de Borobudur? Tampoco existen coincidencias 
entre los expertos del tema. Sin embargo sí hay 
unanimidad a la hora de fechar la conclusión del mayor 
templo del Sudeste Asiático: el año 830.

Hasta 919, el templo fue el centro budista de Java. 
Más tarde, los santuarios del centro de la isla fueron 
cayendo en el olvido y, en buena parte, fueron 
abandonados y entraron en un estado de deterioro. 

Borobudur no fue una excepción: erupciones 
volcánicas dañaron seriamente la construcción. Lo 
que permaneció en pie después de las erupciones 
fue cubierto por el tiempo por la alfombra verde de 
la jungla.
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En 1814, una expedición dirigida por el gobernador 
de Java, Sir Thomas Stamford Raffles, descubrió el 
templo en una colina, aunque se limitó a trazar un 
mapa de la región. El santuario empezó a ponerse 
al descubierto en el año 1835. Arqueólogos y 
expertos llegados hasta el lugar supieron valorar 
el tesoro que yacía escondido bajo la escoria 
volcánica, los árboles y la maleza, instaron a 
excavar y a restaurar todo el complejo. 

No obstante, la decisión de restaurar el templo 
de Borobudur no se tomó hasta 1955, después 
de largas conversaciones diplomáticas entre 
el gobierno indonesio y la UNESCO. En 1973 
empezaron por fin los trabajos, que concluyeron 
una década más tarde, en 1983. Desde entonces, 
Borobudur brilla con todo su antiguo esplendor. El 
espíritu de Buda parece haber regresado de nuevo.

Borobudur recuerda en gran medida a una 
pirámide escalonada. La construcción comprende 
un total de nueve pisos: un base casi cuadrada de 
aproximadamente 15 km2, seis galerías igualmente 
cuadradas que se estrechan hacia arriba y tres 
terrazas circulares encima con 72 stupas. La stupa 
principal tiene una pagoda de unos 11 metros de 
diámetro. Las seis galerías están decoradas con 
bajorrelieves que representan la vida y la obra de 
Buda. La longitud total es de más de 5 km.

Borobudur es el símbolo central de la religión 
budista. El templo simboliza el universo. La 
cosmología budista divide el universo en tres 
partes: Kamadhatu, el mundo de los hombres, 
es la esfera del deseo; Rupadhatu, el mundo de 
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transición, en el que los hombres se desprenden 
de su forma corporal y de sus cosas mundanas; el 
último es Arupadhatu, el mundo de los dioses, el 
reino de la perfección y de la iluminación completa. 
Borobudur está construido de acuerdo con esa 
cosmología. Cada parte del templo está dedicada a 
uno de estos tres reinos existenciales.  

Las instituciones del país han puesto un gran 
empeño para que la magia de este lugar de 
peregrinaje budista persista muchos años más. 
Así, existe desde 1995 un plan para el control de la 
inmensa marea de visitantes y para la conservación 
de este monumento cultural de incalculable valor.  
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              G A S T R O N O M Í A  &  V I N O SG A S T R O N O M Í A  &  V I N O S

VIÑA BISQUERTT LANZA CRAZY ROWS, SU 
NUEVA LÍNEA DE VINOS QUE RESCATA LAS 

CEPAS PATRIMONIALES DE CHILE 
Crazy Rows fue presentada por Andrea Gillet, la nueva 

enóloga de esta conocida bodega de Colchagua.
Crazy Rows son vinos hechos con uvas de parras viejas 
cultivadas por pequeños productores. Carignan, País, 

Cinsault y Moscatel son las cuatro variedades que forman 
parte del patrimonio chileno y que hoy Viña Bisquertt 
les hace un tributo con Crazy Rows. Un proyecto que 

rememora la historia vitícola de Chile. 
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Crazy Rows es un proyecto 
de Viña Bisquertt que 
busca revitalizar las 
variedades de uva 

patrimoniales de Chile, como lo 
son el Carignan, País, Cinsault 
y el Moscatel, resaltando la 
identidad vinícola de nuestro 
país. Se suma al esfuerzo de 
miles de pequeños productores 
que están tratando de mantener 
vivas y rescatar este tesoro vivo 
de la viticultura chilena.

El nombre Crazy Rows se debe 
a que las parras no están 
plantadas en hileras ordenadas 
entre alambres y palos, como los 
viñedos modernos, sino que son 
arbustos totalmente libres y dispuestos en hileras 
completamente locas y desordenadas. 

En Chile, los viñedos de estas variedades se caracterizan 
por ser de muy larga data, destacando también su 

condición de secano, es decir, que 
no reciben riego. Son viñedos que 
cubren pequeñas superficies y 
que son cultivados por pequeños 
productores que mantienen las 
tradiciones de sus antepasados.
 
El lanzamiento de Crazy Rows 
coincide también con la llegada de 
la nueva enóloga jefe de Bisquertt, 
Andrea Guillet. Andrea es enóloga 
de la Universidad Católica de Chile, 
habiendo realizado varias vendimias 
por el mundo, en bodegas 
reconocidas de lugares tan diversos 
como USA, Nueva Zelanda, Francia 
y Alemania. En Chile, trabajó como 
enóloga en Viña Errázuriz y Santa 
Rita, antes de sumarse al equipo de 

Viñas Bisquertt.

“Crazy Rows es sinónimo de esfuerzo, de entregar 
vinos honestos en base a un arduo trabajo en los 
viñedos y la bodega, en donde hemos querido ser 
respetuosos con el terruño y sus productores”, señala 
Andrea. Agrega, también que “En Viña Bisquertt 
queremos aportar para que se potencien estos 
viñedos de cepas patrimoniales, una oportunidad, 
además, para entregar vinos intrigantes y 
representativos de la herencia vinícola centenaria de 
Chile”. “Para mí es un honor poder ser parte de este 
importante lanzamiento y rescate”, asegura Gillet.

Sobre los vinos:

Crazy Rows Carignan, proviene 
del Valle del Maule, del Fundo El 
Sauce. Su productor, Yayo Canales, 
lleva trabajando esta variedad 
hace más de 40 años. Sus parras 
son viejas y sin riego. Este 
vino presenta un color púrpura 
brillante, de aromas frutales de 
alta intensidad. En boca es muy 
jugoso, fresco y ligero. 

Acaba de ser premiado por 
el prestigioso certamen 
internacional de vinos con sede 
en Londres, Decanter World Wine 
Awards, con el reconocimiento 
de “Best in Show”, el máximo galardón que entrega 
este certamen en donde se degustan más de 
18.000 vinos de 56 países. Un gran reconocimiento 
para la Viña Bisquertt y un gran logro para un vino 
hecho con uvas de cepas patrimoniales. 

Crazy Rows País se hace con uvas provenientes 
del Valle de Colchagua en el fundo Rucahue. Su 
productor es don José, más conocido como Kiko. 
La variedad País es parte del paisaje desde los 
inicios de la historia de Chile, ya que llegó en el 
siglo XVI desde España, habiendo en la actualidad 
más de diez mil hectáreas plantadas. Crazy Rows 
País es un vino que presenta un color rojo claro, de 
alta intensidad aromática. En boca es muy jugoso, 
fresco y ligero. Es patrimonial por excelencia. 

Crazy Rows Cinsault su origen es en el Valle de 
Itata, a 20 km del Océano Pacífico. Proviene del 
fundo Guarilihue, a cargo del productor Ronald 
Vera, parte de la tercera generación de su familia 
dedicada al cultivo de este viñedo. Esta cepa tinta 
originaria del sur de Francia es parte esencial 
del patrimonio vitícola de Itata. Crazy Rows 
Cinsault destaca por su color rojo brillante, de 
alta intensidad de aromas a frutos rojos con notas 
picantes. En boca es muy jugoso, fresco y redondo.

Fácil de beber y que recuerda el pasado. Este 
vino el año pasado fue premiado con 97 puntos, y 
medalla de Platinum, en el concurso de Inglaterra 
Decanter World Wine Awards.

Finalmente, en el mismo Valle de Itata, de viñedos 
plantados hace casi 50 años en el Fundo Pinihue, 
provienen las uvas que se usan para elaborar 
Crazy Rows Moscatel. Don Jorge Risopatrón es el 
encargado, quien trabaja junto con toda su familia 
hace más de 80 años en este fundo. El Moscatel 
fue una de las variedades blancas pioneras que 
llegaron a Chile desde España, plantándose 
originalmente en la costa del Valle de Itata. Crazy 
Rows Moscatel sobresale por su color amarillo 
brillante, de alta intensidad a frutos cítricos y con 
delicadas flores blancas. En paladar es un blanco 
fresco, muy jugoso, ligero y honesto. 

Los vinos Crazy Rows se pueden comprar en el 
e-commerce de Viña Bisquertt 

(https://tiendaonline.bisquertt.cl/) y 
próximamente en restaurantes y tiendas 

especializadas de vinos. 

Su precio a público es de $5.990.
Para más información ingresar a la página 

web www.bisquertt.cl, o a sus redes sociales 
en @bisquerttvineyards.
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UN RECORRIDO GASTRONÓMICO DESDE 
LA COMODIDAD DEL HOGAR

Un recorrido por cinco culturas gastronómicas es parte del 
panorama que Delivery Gourmet quiere entregar. Distintas 
sabores y aromas que buscan satisfacer las necesidades de 

toda la familia y en la comodidad del hogar. 

Para los amantes de la comida peruana, 
Rocoto ofrece un menú de 4 personas que 
consta de  Ceviche de pescado, Causa de 
Camarón, 2 Fetuccini a la Huancaína con 

Lomo Saltado, 2 Ají de Gallina y para finalizar 2 
Postres a elección. Todo esto a un valor de $56.990

Para quienes les encanta la comida con especias, 
el restaurante CURRY ofrece un menú para 
chuparse los dedos:  1 Arrollados Primavera Thai, 
1 Camarones Apanados Siam, 2 Pad Thai Mixto, 2 
Curry Amarillo Pollo y 2 Postres a elección. Todo a 
un valor de $47.990

Pero si se prefiere un mix de sabores y aromas, 
Delivery Gourmet tiene preparado un menú con 1 
Arrollados Primavera Thai, 1 Porción de Samosas, 
2 Lomo Saltado, 2 Pad Thai Mixto y dos postres a 
elección. $50.990

Si en la familia son fanáticos de la comida india, el 
restaurante MASALA, el mejor menú día del padre 
consta de 1 Porción de Samosas, 2 Arroz Basmati,2 
Porción de Naan, 2 Chicken Tikka Masala, 2 
Camarones Korma y 2 Postres a elección ( $54.990)

Delivery Gourmet siempre se preocupa de entregar 
el mejor servicio para quienes los prefieren en 
estas celebraciones tan especiales y es por eso que 
recomienda adelantar el pedido y dejarlo reservado 
desde ya. Lo mejor es que todas las reservas que 
se hagan con anticipación podrán participar de un 
sorteo de distintos premios para encantar al papá en 
su día, tales como un set de vinos, un Kit Parrillero, 
una gift card de $100.000 o un cooler de 45 lts con 8 
cervezas, 6 de ellas internacionales y 2 nacionales.

Para más información revisa 
www.deliverygourmet o las redes sociales en 

@grupodeliverygourmet.cl
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VIU MANENT CELEBRÓ EL MES DEL PADRE 
CON LA EDICIÓN ANIVERSARIO DE SU VINO 

ÍCONO VIU1 
Junio fue el día del padre y Viña Viu Manent invitó a 

festejar al hombre más importante de nuestra vida con la 
Edición Aniversario de su emblemático vino ícono VIU1, que 
presenta un packaging especial por la celebración de los 

20 años desde su primera cosecha.

Reconocido como Mejor Malbec de Chile por 
la Guía Descorchados de Patricio Tapia en 
sus cosechas 2011, 2014, 2016, 2017, 
2018 y también en su edición aniversario 

2019, VIU1 es fue regalo perfecto para celebrar a 
los papás en su día con un vino de clase mundial. 
Además, puedes llevar una caja de 4 espectaculares 
copas de cristal Spigelau por la compra de VIU1 a 
través de www.tienda.viumanent.cl.

Este vino único de edición limitada y botellas numeradas 
se produce a partir de una rigurosa selección de las 
mejores uvas Viu Manent, provenientes de las antiguas 
parras de Malbec del cuartel N° 4 establecidas a fines del 
siglo XIX en el viñedo San Carlos, una de las propiedades 
vitícolas más antiguas del Valle de Colchagua.

VIU1 es el resultado del sueño de un hombre y su 
equipo, y representa también la evolución de

una bodega en permanente compromiso con la 
búsqueda de la excelencia y calidad, así como 
también la experiencia y especialización de Viu 
Manent en Malbec. Un tributo a la memoria del 
fundador de la viña, Don Miguel Viu Manent.

Disponible en tienda.viumanent.cl, Tienda Viu Manent 
Colchagua, tiendas de El Mundo del Vino, La Cav y en 
Duty Free aeropuerto Arturo Merino Benítez.
 

Más información en  www.viumanent.cl o en 
sus redes sociales @viumanentwinery.

VIÑA BISQUERTT OBTIENE EL MÁXIMO 
GALARDÓN EN EL PRESTIGIOSO 

CONCURSO DECANTER DE INGLATERRA
Su vino Crazy Rows, Carignan 2020, fue galardonado con 97 

puntos y el reconocimiento Best in Show del certamen británico.

Viña Bisquertt, bodega 
chilena fundada en 
1978, ubicada en Valle 
de Colchagua, este 2022 

destaca por su excelencia a nivel 
internacional. En el prestigioso 
concurso inglés Decanter World 
Wine Awards, su Crazy Rows 
Carignan, 2020, vino recién 
lanzando al mercado, obtuvo 97 
puntos y fue galardonado con el 
reconocimiento “Best in Show”, 
transformándolo en uno de los 
mejores vinos del concurso. 

En esta edición número 
diecinueve del Decanter World 
Wine Awards compitieron 
más de 18.000 vinos de 54 países. Durante 15 
días consecutivos, casi 250 jueces expertos en 
vinos, incluidos 41 Masters of Wine y 13 Master 
Sommeliers, formaron parte del selecto jurado, 
otorgando en todo el certamen 50 medallas de Best 
in Show, 165 de Platinum, 676 de Oro, 5.900 de 
Plata y 8.074 de Bronce. De Chile, solo dos vinos 
obtuvieron Best in Show y seis de Latinoamérica. 

“Para nosotros es un gran logro este reconocimiento, 
ser galardonados con el Best in Show en Decanter 
es el sueño de todo viñatero, y más aún cuando es 
un vino que estamos recién lanzando al mercado” 
comenta Sebastián Bisquertt, presidente de Viña 
Bisquertt, quien agrega “Además es un gran 
espaldarazo a nuestro proyecto Crazy Rows, en el cual 
exploramos otros valles de Chile, y otras variedades
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que aunque de larga data en nuestro país están menos 
masificadas, como son el Carignan, País, Cinsault y 
Moscatel, y con uvas que provienen de parras viejas, 
cultivadas por pequeños productores locales”.

Crazy Rows es un proyecto de Viña Bisquertt que 
busca revitalizar las variedades de uva patrimoniales 
de Chile, resaltando la identidad vinícola de nuestro 
país. Se suma al esfuerzo de miles de pequeños 
productores que están tratando de mantener vivas y 
rescatar este tesoro vivo de la viticultura chilena.

El nombre Crazy Rows se debe a que las parras 
no están plantadas en hileras ordenadas entre 
alambres y palos, como los viñedos modernos, sino 
que son arbustos totalmente libres y dispuestos en 
hileras completamente locas y desordenadas.

Crazy Rows, Carignan, proviene del Valle del Maule, 
del Fundo El Sauce. Su productor, Yayo Canales, lleva 
trabajando esta variedad desde hace más de 40 años. 
Sus parras son viejas y sin riego. De color púrpura 
brillante y aromas frutales de alta intensidad, en 
paladar es muy jugoso, fresco y ligero. La nueva línea 
Crazy Rows destaca por ser un proyecto en conjunto 
con pequeños productores que buscan rescatar la 
historia viva de las cepas patrimoniales de Chile. 

Los vinos Crazy Rows se pueden comprar en el 
e-commerce de Viña Bisquertt 

(https://tiendaonline.bisquertt.cl/) y próximamente 
en restaurantes y tiendas especializadas de vinos. 

Su precio a público es de $5.990.

Para más información ingresar a la página 
web www.bisquertt.cl, o a sus redes sociales 

en @bisquerttvineyards.

BAR Y VUELVO LANZA 1216 : EL NUEVO GIN 
INSPIRADO EN TODOS SUS COMENSALES 
Un destilado inédito con toques de maracuyá y botánicos de 

selección que llega a revolucionar la coctelería en toda la barra 
de Bar y Vuelvo,

A comienzos del año pasado en plena 
pandemia por Covid-19, Jonathan Parra y 
sus amigos/co-fundadores lanzaron contra 
todo pronóstico Bar y Vuelvo, una propuesta 

gastronómica que tiene como objetivo ser el mejor 
acompañante de las tardes junto a tus amigos. A 
lo largo de este camino volvieron a nacer nuevas 
inspiraciones en torno  a la coctelería, y esta 
vez era un desafío mucho más grande,  crear un 
espirituoso con toda la esencia del bar. 

Así mismo, siguiendo con el legado rupturista de Bar 
y Vuelvo, este 8 de Junio lanzan 1216 un gin con 
toques de maracuyá, algo nunca antes visto, que 
con 47º de grados de alcohol se describe como una 
mezcla de botánicos con toques cítricos, con una leve 
acidez que sorprenderá a tu paladar con sabores y 
esencias de todo el bosque, un cuerpo con fuerza y 
carácter que entrega la textura perfecta para maridar 
con los mejores platos de la carta.  

1216 está inspirado en las primeras celebraciones 
y los agradecimientos de cada persona que estuvo 
presente desde el aterrizaje del bar, el mismo que 
hoy ya cuenta con dos sucursales en Barrio Italia 
y que se ha posicionado como uno de los más 
atractivos en el sector, destacando día a día con su 
gastronomía, increíble coctelería y con propuestas 
que encantan a todos quienes se sientan en la mesa. 

“Descubrimos que crear este gin es como crear 
una canción, donde los grados, los botánicos y sus 
intensidades no están al azar” cuenta Jonathan 
Parra co-fundador de Bar y Vuelvo acerca este 
nuevo lanzamiento.

Por esto, en su filosofía por volver a donde fuimos 
felices este gin es único en su composición y color 
que está pensado en grande para sorprender esta 
temporada todas tus tardes post-office. 

“Esto es un hito, creo que no existe un bar que 
tenga su propio Gin. Pero de existir otro, aseguro 
que no como el nuestro. Poner nuestros esfuerzos 
en hacerlo diferente es nuestro sello para Bar y 
Vuelvo, además, dentro de nuestra trayectoria, es 
también decirle a la industria "estos cabros chicos, 
sueñan en grande". Agrega Parra. 

Para más información 
https://www.baryvuelvo.cl/ o visitanos en 

Av Italia 1216, Providencia o en 
Av. Francisco Bilbao 399, Providencia. 
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NESPRESSO: UNA TAZA DE CAFÉ CON 
IMPACTO POSITIVO

La sostenibilidad ha sido siempre parte íntegra del ADN de la 
marca, ya que tienen la convicción de que el café puede ser 
una fuerza para el bien que genere un impacto positivo en la 

naturaleza y en la vida de las personas.

Por otro lado, las cápsulas Nespresso son hechas con 
aluminio, ya que es el mejor material para proteger la 
frescura y calidad del café, además de ser infinitamente 
reciclable. En mayo del 2020, como parte de su plan 
de desarrollo de negocio circular, la marca lanzó sus 
primeras cápsulas fabricadas con 80% de aluminio 
reciclado y esperan que todas lo sean para el 2022.

Finalmente, en abril de 2022 la marca anunció su reciente 
certificación global como Empresa B, uniéndose a un 
movimiento internacional de más de 5.000 empresas 
con propósito que cumplen con altos estándares de 
responsabilidad social, ambiental y transparencia.

Guillaume Le Cunff, CEO de Nespresso menciona: "La 
certificación como Empresa B refleja el compromiso 
de Nespresso de 30 años con la sostenibilidad, la 
transparencia y los negocios responsables. Estamos 
inmensamente orgullosos de unirnos a una comunidad 
de mentes afines que comparten nuestra creencia de 
que las ganancias y el propósito van de la mano. Esta 
certificación trae valor para nuestros consumidores y 
afirma a los fanáticos de Nespresso que su marca de café 
favorita está haciendo negocios de la manera correcta”.

Reciclaje local

En Chile, también se han instaurado iniciativas y 
alianzas estratégicas alineadas con este propósito, 
invitando a los consumidores a formar parte activa 
del programa de reciclaje de cápsulas Nespresso.  

En esa línea, la marca recolecta sus cápsulas ya utilizadas 
y Armony, empresa especializada en el transporte y 
tratamiento de residuos orgánicos, se encarga de llevarlas 
a su planta de compostaje, donde las trituran y separan 
el aluminio del café, para transformar este último en 
compost que tendrá diversos usos. El aluminio, por su 
parte, permite dar vida a nuevos objetos.

En Santiago, Nespresso ha dispuesto de cuatro puntos 
de recolección de cápsulas, ubicados en sus boutiques en 
Mall Costanera Center; Mall Alto Las Condes; Falabella 
Mall Parque Arauco y Pop Up en Mall Portal La Dehesa 
y actualmente acaba de abrir dos corners en Paris y 
Ripley de Mall Marina Arauco en la V región, que reciben 
cápsulas Nespresso utilizadas. Por otro lado, y con el 
objetivo de hacer más sencillo y accesible el reciclaje 
a más consumidores, en enero de 2021 implementó el 
servicio reciclaje en casa en la Región Metropolitana el 
que este año extendió a la V, VI, VII y VIII región. Este 
servicio permite a los consumidores solicitar el retiro de 
sus cápsulas usadas al momento de entrega de un pedido 
que hayan realizado de manera online. 

Hace 30 años, Nespresso inició su 
compromiso con la sostenibilidad cuando 
lanzó su primer programa de reciclaje de 
cápsulas en Suiza. Desde entonces, la 

preocupación por el medio ambiente y el crear un 
impacto positivo para todos quienes participan en 
su cadena de valor: caficultores, consumidores y 
sociedad en general ha sido una prioridad. 

A lo largo de su historia, la marca ha apostado 
globalmente por diversas iniciativas que dejen una 
huella positiva en el entorno, tales como el programa 
AAA Sustainable Quality™, desarrollado en 2003 en 
colaboración con la ONG Rainforest Alliance. Este 
programa cuyos tres pilares son: calidad, sostenibilidad 
(social y medio ambiental) y productividad, le permite 
a Nespresso abastecerse de granos de café de la más 
alta calidad de manera sustentable en el tiempo, y a 
su vez mejorar la calidad de vida de más de 120.000 
caficultores y sus familias en 15 países. Con este 
programa, la marca ofrece a los caficultores asistencia 
técnica gratuita a través de sus más de 400 agrónomos 
y se pagan precios más altos para asegurar la más 
alta calidad, pero preservando el medio ambiente. Hoy 
Nespresso obtiene más del 93% de su café a través de 
esta alianza.

El año 2014 lanzaron su actual estrategia de 
sustentabilidad, “The positive cup” que se basa en 
crear valor compartido. Ésta se focaliza en mejorar la 
sustentabilidad en tres pilares: café, aluminio y clima. 
Desde su inicio, Nespresso ha invertido 585 millones de 
francos suizos para darle vida a esta estrategia.

Adicionalmente, mediante su programa Reviving 
Origins, lanzado en 2019, la marca busca reactivar 
la producción de café en zonas en que se ha visto 
amenazada por diversos conflictos, políticos, 
sociales, económicos, entre otros.

¡EL INVIERNO SE DISFRUTA CON 
CHOCOLATE, 4 TIPS PARA PREPARAR 

CHOCOLATE EN CASA!
El chocolate siempre ha sido un cálido regalo para disfrutar en 
compañía. Gracias a la marca de chocolates italianos, Caravella, 

ahora existe un chocolate para derretir en casa y que con tan 
sólo con unos segundos en el microondas podrás disfrutar de 
ese exquisito sabor, bañando distintas preparaciones y en la 

comodidad del hogar.

Para todos los fanáticos de los postres, Master 
Martini, la empresa italiana con 10 años de 
historia en Chile trae dos recetas a base de 
sus cuatro variedades de chocolate Caravella: 

chocolate de leche, semi amargo, dark y blanco. 
Cuatro variedades con infinidad de sabores que te 
dejarán como un verdadero chef y repostero. 
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Aquí te dejamos 4 tips para derretir chocolate 
Caravella en casa: 

● Incorporar los discos de Caravella en un 
bowl termorresistente ya sea de vidrio o de plástico

● La potencia del microondas debe estar a 
temperatura media o medial alta (nunca alta)

● Controla el proceso cada 30 segundos 
revolviendo para que todos los discos puedan 
derretirse y evitar que se quemen

● ¡Y ya tienes listo tu Caravella para disfrutar 
y bañar todos los productos que quieras (frutas, 
marshmallows, galletas, panqueques, tortas y otros)!
 
Por su parte, sorprende con distintas preparaciones 
con esta exquisita preparación elaboradas a base 
de chocolate italiano de manera casera y fácil.  Dos 
propuestas que te harán lucir como un chef profesional: 

TRILOGIA DE CARAVELLA CIOCCOLATO 
 
INGEDIENTES:
  
● 100 g de chocolate Caravella Semi Amargo
● 100 g de chocolate Caravella de Leche
● 100 g de chocolate Caravella Blanco
● 600 ml de crema para montar 
● 8 hojas de gelatina colapez
 
PASO A PASO:

Hidrata las hojas de gelatina en agua fría 
durante 4 minutos, luego llevar a calentar 
100 cc de crema a microondas junto con el 
chocolate semi amargo, mezcla hasta que se 
integre bien y quede lisa. Se añaden 2 hojas y 
media de gelatina bien hidratada a la preparación 
caliente y se revuelve. Repetimos esta operación 
exactamente igual con los otros dos tipos de 
chocolate. Se dejan reposar las mezclas unos 
minutos para que se enfríen un poco.

Terminado esto batir los 100 gramos de crema a 
semi punto chantilly, incorporar con movimientos 
envolventes a la mezcla anteriormente mencionada.

Para montar llenamos copas o vasos por 
capas partiendo por chocolate semi amargo 
dando un golpe de frío en refrigeración para que 
estabilice, luego el siguiente sabor hasta 
terminar con los tres chocolates. Por último llevar 
a refrigerar y decorar con frutillas o frambuesas 
a elección.

¡Delicioso!

COPAS DE CHOCOLATE CON BERRIES  
 
INGREDIENTES:
 
● 4 globos
● 500 gr Crema para batir
● Cacao en polvo
● 500 gr Cobertura chocolate Caravella dark
● Frutillas c/n
● Moras c/n
● Arándanos c/n
● Menta Fresca c/n

El primer paso es inflar los globos al tamaño según 
la imagen, luego fundir el chocolate en microondas y 
con la ayuda de una manga o cornet formar una base 
de chocolate en el tapete antiadherente. Terminado 
esto, debes sumergir cada globo en el chocolate, 
previamente fundido y posarlo en cada base, una vez 
cristalizado el chocolate, pinchar los globos y retirar.

Por otro lado batir crema a punto chantilly añadir a 
las bases de chocolate espolvorear cacao en polvo 
y decorar con las frutas y hoja de menta fresca.

¡Fácil y delicioso!

APRENDE A DERRETIR CARAVELLA EN CASA:
 
● Incorpora los discos de Caravella en un bowl 
termorresistente ya sea de vidrio o de plástico

● La potencia del microondas debe estar a 
temperatura media o media alta (nunca alta)

● Controla el proceso cada 30 segundos 
revolviendo para que todos los discos puedan 
derretirse y evitar que se quemen

● ¡Y ya tienes listo tu Caravella para disfrutar 
y bañar todos los productos que quieras (frutas, 
marshmallows, galletas, panqueques, tortas y otros)!

Para más información de productos y recetas 
visita las redes sociales en 

@Caravella.Cioccolato 



MILLAMAN PAYA CABERNET SAUVIGNON 
2019 CELEBRA 90 PUNTOS JAMES 

SUCKLING Y MEDALLA DE ORO CONCOURS 
MONDIAL DE BRUXELLES

Viña Millaman se ha destacado a lo largo del tiempo por 
producir vinos de la más alta calidad en el Valle de Curicó. Uno 
de ellos es Paya Cabernet Sauvignon 2019, el cual celebra dos 
reconocimientos que lo siguen posicionando como uno de los 

mejores Cabernet Sauvignon de la zona. 

El reconocido catador y periodista 
estadounidense James Suckling, considerado 
uno de los críticos de la industria vitivinícola 
más influyentes del mundo, entregó 90 

puntos a Paya CSA de Viña Millaman en su más 
reciente revisión.

Así mismo, Paya CSA recibió Medalla de Oro en el 
Concours Mondial de Bruxelles 2022, competencia 
enológica compuesta por periodistas especializados, 
enólogos, compradores internacionales, 
investigadores y representantes de instituciones 
profesionales de 50 países diferentes encargados 
de reconocer y diferenciar vinos de calidad 
irreprochables procedentes del mundo entero.

Proveniente de la Hacienda el Cóndor del Valle de 
Curicó, este vino de color rojo rubí tiene una nariz 
seductora con notas a berries rojos y a especias

que recuerdan al clavo de olor y pimienta blanca; 
para luego abrirse y mostrar la complejidad del 
mismo con notas de frutas maduras y elegancia. 
En boca  es concentrado, de gran cuerpo, taninos 
dulces y finos que expresan lo sabroso, equilibrado 
y vivaz. 

Ambos reconocimientos continúan demostrando la 
gran calidad de este Cabernet Sauvignon del Valle 
de Curicó. 

Paya Cabernet Sauvignon 2019 está disponible 
en www.emporioterramater.cl a un precio 

referencial de $16.900. Para más información, 
ingresa a www.millaman.cl o encuentra a Viña 

Millamán en Facebook e Instagram como 
@millamanwines.

VIÑA MAQUIS OBTIENE EL “TRIPADVISOR 
TRAVELERS’ CHOICE AWARD 2022” 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Viña Maquis fue reconocida por TripAdvisor, la plataforma de 
orientación de viajes más grande del mundo, con el premio 

“Tripadvisor´s Travelers´Choice 2022” en la categoría experiencias 
en Viñas, cosas que hacer en Palmilla, Valle de Colchagua.

Este reconocimiento lo entregaron los 
mismos visitantes, a través de las reseñas y 
recomendaciones que dejan en Tripadvisor 
luego de sus visitas, durante los últimos 

12 meses. “Este premio, que hemos recibido por 
segundo año consecutivo, nos enorgullece mucho 
porque refleja la autenticidad y calidad de nuestras 
experiencias, aún en condiciones de restricciones 
como tuvimos el año pasado”, explica Felipe Uribe, 
Gerente General de la Viña. 

“Cada una de nuestras propuestas enoturísticas 
reflejan los valores de la Viña, su historia, la 
vida y belleza natural del entorno potenciada con 
corredores biológicos y el marco de dos grandes 
ríos, y el compromiso profundo que tenemos con la 
sustentabilidad del paisaje. Además, contamos con 
un equipo humano de gran calidad y calidez que 
guían con pasión y profesionalismo a quienes nos 
visitan”, finaliza Uribe.

Invitamos a vivir las experiencias Maquis 
con el tour Lien, el tour Ícono, las 

degustaciones y almuerzos en los Jardines 
de la Viña; y los tours en bicicletas y 
degustaciones por terroirs en Calcu 

reservando con anticipación en 
https://turismo.maquis.cl. Mayor información 

en Instagram @Maquiswines. 
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Aprende más: sheldrickwildlifetrust.org 

Salvando
vidas salvajes

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

Adopta, para ayudar a cuidar a un elefante huérfano

Dona, para salvar hábitats

Visítanos, para ver nuestro trabajo de conservación
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VACACIONES DE INVIERNO EN SAN PEDRO 
DE ATACAMA, UN DESTINO IDEAL PARA 

FAMILIAS AVENTURERAS 
Las vacaciones de invierno suelen ser un momento para salir 
de la rutina escolar y disfrutar con los niños de unos días de 

relajo y desconexión. Este año, tras el confinamiento producto 
de la pandemia, la recomendación es salir al aire libre, 

recorrer diferentes lugares y vivir la naturaleza en pleno. 
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Chile ofrece muchas opciones de este tipo a 
lo largo de su territorio, pero un lugar que 
cautivará a las familias en busca de aventura 
es San Pedro de Atacama. El desierto más 

árido y alto del mundo permite descubrir increíbles 
paisajes que parecen de otro planeta, los cuales sin 
duda encantarán a los más pequeños. 
 
Por las características del lugar, se recomienda 
visitar este destino con niños mayores de 8 años, 
quienes seguro pasarán un momento inolvidable 
conociendo lugares como la Cordillera de la Sal, 
ubicada a unos 22 km de San Pedro de Atacama, 
y que encanta por su incomparable belleza que se 
asemeja a un fragmento de paisaje lunar. 

El turismo astronómico es otro de los atractivos 
imperdibles para despertar la curiosidad de 
los niños y qué mejor lugar para practicar esta 
actividad que el cielo del Desierto de Atacama, 
uno de los más famosos del mundo debido a 
su extraordinaria claridad. El hotel Nayara Alto 
Atacama, ubicado a 3km del pueblo de San Pedro, 
cuenta con un observatorio privado en la cima de 
uno de los cerros que lo rodea. Con ocho reposeras 
giratorias y un telescopio de gran alcance, permite 
observar estrellas, planetas, constelaciones, 
galaxias y nebulosas. Esta increíble experiencia 
de Astronomía Andina es acompañada de un guía 
experto que explica y comenta en detalle algunos 
de los principales hallazgos astronómicos de la 
historia humana que son parte de la conformación 
de nuestro universo. 

La Laguna Cejar, por otro lado, permite 
experimentar una de las sensaciones más 
llamativas y divertidas para los niños: poder flotar 
sin ningún esfuerzo. La alta concentración de 
sal que albergan sus aguas es la causa de este 
particular fenómeno que encanta a grandes y 
chicos. La mezcla maravillosa de colores esmeralda 
y azules de la Laguna Cejar y las vistas al Volcán 
Licancabur y a la cordillera de la Sal, transforman

este lugar en el sitio perfecto para desconectarse y 
sentir la inmensidad del Salar de Atacama.

El hotel Nayara Alto Atacama incluye éstas y otras 
excursiones en su programa Full Experience. 
También dispone de bicicletas para visitar el pueblo 
de San Pedro de Atacama o explorar los alrededores 
del hotel. Al regresar, las seis piscinas del hotel son 
el lugar preferido para cerrar un día ideal.
 
Nayara Alto Atacama, un hotel de ensueño 
y aledaño a estos lugares llenos de magia y 
naturaleza, será el mejor aliado para vivir unas 
inolvidables vacaciones de invierno en familia.
 

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

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

ALZA EN VENTA DE PASAJES LLEGA HASTA 
UN 87% PARA LAS VACACIONES DE INVIERNO: 

SAO PAULO, RÍO DE JANEIRO Y BUENOS 
AIRES SON LOS DESTINOS FAVORITOS

En tanto a nivel local, las ciudades del sur como Valdivia 
y Osorno son las que proyectan una mayor cantidad de 

visitantes para el descanso de mitad de año que se avecina. 

Según datos de SKY, se espera que para las 
vacaciones de este 2022 los destinos favoritos 
en Brasil sean los que anoten una mayor alza 
en la demanda, esto en comparación con el 

mismo periodo del 2019, el último año antes de la 
pandemia. Las proyecciones apuntan a que se vendan 
un 87% más de pasajes aéreos para Sao Paulo y un 
54% para Rio de Janeiro. 

En tanto, para Florianópolis, una de las más 
recientes rutas de la compañía, se espera que 
viajen cerca de 4 mil personas. En el caso de 
esta última ciudad, el primer vuelo de invierno se 
adelantó para el 3 de julio.  

También a nivel internacional, Buenos Aires sigue 
siendo uno de los destinos favoritos para las 
vacaciones. Para este 2022 se proyectan que viajen 
un 36% más de pasajeros que en el mismo periodo 
del 2019. En tanto, Mendoza también tendrá un alza 
de cerca del 25%, un destino imperdible muy cerca 
de Santiago. En tanto, para Lima se esperan cerca 
de 28 mil personas de cara al receso de invierno.

Los destinos locales también son una gran 
oportunidad para recorrer Chile a bajo costo gracias 
a SKY Airline, una aerolínea Low Cost que ofrece 
planes a medida de cada pasajero. Según datos de 
la compañía la ciudad que más crecerá en venta de 
pasajes para 2022 es Osorno, con un 70% más de 
boletos vendidos, seguido por Valdivia con un 42% 
más de pasajeros. 

En tanto, otras ciudades de Chile que anotarán un 
alza de visitantes para estas vacaciones son Puerto 
Montt (10%), Copiapo (21%) y La Serena ( 6%).  
Ciudades icónicas de nuestro país que se preparan 
para recibir a familias de todas partes del país. En 
tanto, para la ciudad de Iquique se esperan más de 
30 mil pasajeros para el mes de julio.

Recomendaciones para viajar con niños

SKY Airline, la compañía con la flota más moderna 
de Sudamérica, recomienda seguir algunos
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pequeños consejos a la hora de viajar con niños 
estas vacaciones: 

Es importante revisar con anticipación qué tipo de 
restricciones sanitarias están vigentes al momento 
del viaje, ya que han ido cambiando rápido. Así 
mismo es fundamental revisar los documentos de los 
integrantes de la familia y ver la vigencia de estos. 

Además es importante tener en cuenta algunas 
recomendaciones para viajar con niños:

● Cómo es posible que los pequeños deban 
emplear las mascarillas por largos períodos de 
tiempo, es recomendable prepararlos con anticipación 
y estar seguros de que comprenden la importancia de 
las normas sanitarias, antes de viajar. 

● En algunos países se pide a los viajeros 
documentos como declaraciones juradas, pase 
de movilidad (Chile) y tarjetas de vacunación 
que además de la vacuna contra el COVID-19, 
incluya las utilizadas para combatir enfermedades 
endémicas, como la fiebre amarilla. (los requisitos 
se pueden revisar en la página web de SKY 
ingresando origen y destino)

● Si alguno de los miembros del grupo 
familiar está enfermo de COVID-19 u otra dolencia 
que disminuya su respuesta inmunológica, es 
conveniente suspender temporalmente el viaje.

● Para viajar en familia durante el COVID-19 
es aconsejable llevar poco equipaje, en especial 
si no te desplazas en vehículo propio. Lleven solo 
lo indispensable y eviten las grandes maletas que 
dificultan la travesía y supondrán mayor tiempo en 
áreas compartidas con desconocidos. 

Para más información visita la página web 
en https://www.skyairline.com/ y las redes 

sociales en @skyairline 

EL APOYO A LA COMUNIDAD LGBT+ 
CONTINÚA CRECIENDO 

Este 28 de junio es el Día Mundial del Orgullo LGBTQ+ donde la 
gente celebra su identidad sin prejuicios. En los últimos tiempos, 
las personas han utilizado Pinterest, la plataforma de inspiración, 
para explorar sus identidades, encontrar formas de conmemorar 
los momentos de la vida y descubrir cómo apoyar a la comunidad 

LGBTQIA+. Estas son algunas de las últimas tendencias. 

expresión de género, el pedido de apoyo y el fomento 
de la pertenencia dentro de la comunidad, son temas 
que se están volviendo tendencia en Pinterest. 
 
Estos son algunos de los ejemplos de las búsquedas 
que aumentaron en la plataforma de inspiración:
 
• "Identidad de género" aumentó un 55%.
• "Estética de género fluido" , incrementó 2 veces. 
• "Bandera de género fluido" 50% + solo el 
año pasado. 

Las personas también usan Pinterest para celebrar 
momentos especiales. Por ejemplo, "sesión de fotos 
de la salida del armario" registró un aumento de 
más del 44% y las búsquedas de "fiesta de salida 
del armario" crecieron más del 67%. El informe 
de tendencias Pinterest Predicts 2022 reveló que 
"Fiestas del destino" sería tendencia este año. 
 
Es evidente que los usuarios quieren demostrar 
su apoyo a la comunidad, lo cual se refleja en 
un aumento de hasta cuatro veces más en las 
búsquedas de "apoyo a comunidades LGBT" y un 
incremento de "aliados LGBT" de más del 75%, 
mientras que las búsquedas de "comunidad LGBT" 
fueron un 60% más altas.
 
Una forma de mostrar apoyo es a través de carteles 
y banderas durante El Orgullo. Es por esto que 
hubo un aumento en búsquedas como:
 
• "Banderas LGBTQIA+" subieron 2 veces, 
• "Diseño de carteles LGBTQ" aumentó 7 veces 
• "Bandera de género queer" crecieron más del 80%. 
 
Los tiempos están cambiando, en parte gracias a 
nuevas formas de ver el mundo, impulsadas por 
jóvenes como la Generación Z quienes piensan 
que la inclusión y la diversidad no deben de ser 
aspiraciones, sino una realidad. Esto se ve reflejado en 
las búsquedas de Pinterest, que se ha convertido en 
un lugar positivo donde las personas pueden ser ellas 
mismas, crear una comunidad y sentirse parte de ella. 

La Generación Z siempre está desafiando las 
normas de la sociedad y rompiendo moldes. 
Impulsados por estos cambios, las búsquedas 
globales de la plataforma en torno a la 
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las personas han utilizado Pinterest, la plataforma de inspiración, 
para explorar sus identidades, encontrar formas de conmemorar 
los momentos de la vida y descubrir cómo apoyar a la comunidad 

LGBTQIA+. Estas son algunas de las últimas tendencias. 

QATAR, EL SORPRENDENTE PARAÍSO DE LOS 
DEPORTES ACUÁTICOS

Qatar es un destino que se adapta a cada 
tipo de viajero, donde la modernidad y la 
tradición se unen para ofrecer experiencias 
únicas. Pero lo que muchos no se imaginan 

es que, más allá de las arenas del desierto y la 
impresionante arquitectura de Doha, Qatar es 
también el paraíso de los deportes acuáticos. 
Viajeros de todo el mundo encuentran en la 
naturaleza de Qatar un entorno perfecto para dar 
rienda suelta a su adrenalina o conocer el destino 
de una forma diferente. Principiantes o expertos, 
aventureros o más relajados, las aguas de Qatar 
también se adaptan a todos los visitantes.
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El edén del kitesurf está en Fuwairit

Qatar se ha convertido en uno de los mejores lugares del 
mundo para practicar kitesurf, que no deja de crecer y 
sumar aficionados. Y la playa de Fuwairit, a una hora de 
Doha, es el lugar ideal para los amantes de este deporte. 
Su arena suave, sus aguas poco profundas y el viento del 
norte que llega desde el océano la convierten en la zona 
perfecta para principiantes y expertos por igual.

Prueba de ello es que Qatar se ha convertido en socio 
turístico oficial del Kite World Tour. Además, este 
año abrirá sus puertas en Fuwairit un impresionante 
nuevo resort especializado, precisamente, en kitesurf. 
Un lugar único que elevará aún más la experiencia de 
practicar este deporte en uno de los mejores enclaves 
naturales del mundo.

Aventura en estado puro: paravelismo, 
wakeboard y motos de agua

Del agua del golfo Arábigo a elevarse en el aire y 
vuelta a empezar. La aventura más impresionante 
se puede vivir en el país con deportes como el 
paravelismo, que nació como entrenamiento de 
los pilotos de la NASA y ahora es entretenimiento 
de los adictos a la aventura. Estos deportistas se 
elevan hasta una altura de 100 metros gracias a un 
paracaídas remolcado por una lancha motora, toda 
una experiencia para los más valientes.

Otra opción es disfrutar de las aguas de Doha 
optando por el wakeboard o esquí acuático, una 
gran elección también para los principiantes 
en busca de aventura en la capital del país. O 
descubrir la capital desde una moto de agua, con 
uno de los tours con más adrenalina de la ciudad 
con los que descubrir los lugares más icónicos de 
Doha, como el Museo de Arte Islámico, la Corniche, 
Lusail, West Bay o el estadio 974, entre otros, 
surcando a toda velocidad las aguas de la ciudad.

En kayak por los manglares de Al Thakira

Para los que no busquen emociones fuertes Qatar 
también tiene experiencias únicas. Una de las más 
impresionantes es sin duda recorrer los manglares 
de la reserva natural Al Thakira en kayak. Este 
oasis de tranquilidad es una de las joyas naturales 
que muchos no imaginarían en Qatar, un paraíso 
natural a menos de una hora de Doha. El kayak 
es la forma perfecta de recorrer los canales de 
este paisaje único e incluso observar los coloridos 
flamencos entre sus humedales.

Descubre las raíces de Qatar en el buceo

Durante gran parte de su historia, Qatar tuvo como 
principal actividad la búsqueda y comercio de perlas, 
por lo que el buceo es parte fundamental de la historia 
y tradición del país. Hoy en día continúa siendo uno 
de los mejores deportes que practicar en sus aguas, 
perfectas para el buceo gracias a su ritmo tranquilo. 
Explorar su fondo marino, observar buques hundidos 
y descubrir sus formaciones rocosas serán una 
experiencia inolvidable para cualquier viajero que 
decida sumergirse en las aguas del mar Arábigo.

Paddle surf en una isla deshabitada

El paddle surf continúa aumentando su popularidad 
y, por supuesto, también en Qatar se puede 
disfrutar de este deporte ideal para los que 
busquen disfrutar de las mejores vistas y espacios 
naturales de forma más tranquila. Este deporte se 
puede practicar en muchas de las impresionantes 
playas de Doha, como en Lusail o Katara. 

Pero no hay un lugar mejor en el mundo para remar 
sobre las tranquilas aguas qatarís que Al Safliya, 
una pequeña isla deshabitada donde tomar el sol, 
relajarse y, por supuesto, disfrutar de deportes 
acuáticos. Muy cerca de The Pearl, la famosa isla 
artificial de Doha, Al Safliya es un remanso de 
tranquilidad en un entorno natural incomparable, y 
desde donde observar una de las mejores vistas de 
Doha. ¿Qué mejor forma de observar el skyline de 
Doha que desde una tabla de paddle board, al ritmo 
de las tranquilas aguas del golfo?

GAC MOTOR REVELA SU NUEVO SUV EMKOO
La exitosa firma asiática representada en Chile por ASTARA 

presentó en China un SUV que combina lo último en 
tecnología, seguridad, diseño y calidad. 

GAC MOTOR presentó en China el EMKOO, 
un SUV del segmento C que viene a marcar 
un antes y un después en su gama de 
productos, sentando las bases que seguirán 

a futuro todos los nuevos desarrollos del fabricante.

El diseño de este nuevo modelo es su punto más 
llamativo, con la inspiración original casi sin 
cambios desde los primeros bocetos, la marca 
consiguió llevar a producción un conjunto moderno 
y futurista, sin dejar de lado la funcionalidad.         
                       
La nueva tendencia de parrillas frontales sin marco 
llega a otro nivel con el EMKOO. Siendo un cruce 
de líneas diagonales, que se vuelven más gruesas a 
medida que se acercan al centro del parachoques, 
para así dejar ingresar el aire al compartimiento 
del motor, pero que se funden elegantemente en el 
parachoques sin dejar totalmente en claro en qué 
punto son o no funcionales.

El lateral destaca por sus líneas angulosas que 
dan una sensación visual de robustez muy bien 
conseguida, acompañadas por unas llantas con 
un diseño que aporta a la aerodinámica general, 
consiguiendo reducir ruidos de viento y ayudando 
a mejorar el consumo de combustible. Mismo 
resultado conseguido con la incorporación de unas 
llamativas manillas al ras de la carrocería. 

La zona trasera luce un portalón alto, con iluminación 
led en los extremos y un spoiler muy atractivo en la 
parte superior. Mientras que abajo destacan las dos 
salidas de escape en el parachoques.

En el interior también se respira ese aire futurista, 
con un diseño y materialidad de primer nivel, que 
ayudan al conductor y a los pasajeros a viajar con 
una experiencia que supera toda expectativa. 
El EMKOO también incorporará todas las asistencias 
a la conducción de nivel 2.5, pudiendo conducirse 
de manera semiautónoma en los entornos 
reglamentados legalmente. Otorgando a este SUV 
un nivel de seguridad poco visto en su segmento.
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Las mecánicas serán variadas, con motores 2.0 de ciclo 
Atkinson, propulsores 1.5 turbo con inyección directa, 
mecánicas híbridas y si la demanda lo amerita, incluso 
podrán existir versiones 100% eléctricas. 

Para las versiones híbridas se utilizará todo el know 
how de Toyota, socios de GAC en China. Mientras que 
para las versiones 100% eléctricas se utilizará toda la 
ingeniería aplicada a la gama ecológica AION.

Por primera vez el diseño, la mecánica, la tecnología, 
la seguridad, la calidad y la eficiencia se conjugaron a 
la perfección en un solo nombre. EMKOO.

El EMKOO se pondrá a la venta en China durante 
este 2022 y su exportación a otros mercados 
dependerá de la capacidad de la fábrica para 
atender la demanda interna.

Las novedades que siguen para el resto del año 
serán bastantes, así es que prepárense, porque 
GAC MOTOR se viene con todo.

RED FROG BEACH RESORT, ÚNICOS 
EN PANAMÁ CON CERTIFICACIÓN DE 

SOSTENIBILIDAD GREEN GLOBE
Red Frog Beach Resort es el único hotel en Panamá que 

cuenta con la certificación más importante del mundo para 
las prácticas sostenibles de viajes y turismo Green Globe.

Red Frog Beach Resort es una comunidad de resort 
de lujo más verde, a 30 millas del lado caribeño 
de Costa Rica, ubicado en Bastimentos, una de las 
islas de Bocas del Toro en Panamá y a cinco minutos 
en bote del Resort, la histórica ciudad de Old Bank 
llama la atención con senderos interconectados (sin 
carreteras ni automóviles) con personas locales que 
todavía utilizan el dialecto local "guari-guari".

Red Frog cuenta con 52 unidades y entre ellas 
ofrecen: Villas de lujo de 2 a 7 cuartos, cada una 
con su respectiva piscina privada, Condominios de 
1 o dos cuartos y los Jungle Lodges que son 5, con 
su piscina privada pero compartida entre ellos.
 
En la isla cuentan con el restaurante La Rosa 
Beach Club que ofrece desayuno, almuerzo y cena, 
una gran variedad de bebidas y un menú que 
ofrece durante todo el día, también cuentan con 
El Susurro Spa que se encuentra fusionado con 
el bosque, disponen además del único zipline en 
todo Bocas del Toro con 13 plataformas, 7 líneas, 
escalera colgante, tarzán swing y un rapel vertical.
 
Es una propiedad única con playas caribeñas de 
arena blanca y aguas cristalinas. Un Resort mágico 
con bosque y playa en un solo lugar.

Responsabilidad de Conservación

Red Frog Beach Island Resort está comprometido con 
la conservación, incluida la preservación del 80% de 
la propiedad de la isla, más de 1000 acres. Utilizan 
principios de diseño ecológico y emplean un sistema 
de eficiencia energética para conservar energía.

El compromiso del resort de mejorar la vida de 
quienes viven en esta comunidad isleña es fuerte. 
Se han comprometido no solo a generar empleos, 
sino también a retribuir a través de sus generosas 
iniciativas, como proporcionar energía y agua a la 
comunidad indígena.

La instalación solar del resort proporciona 
aproximadamente el 20% de las necesidades de 
energía, lo que reduce su combustible diesel en 
12,200 galones por año.

Ellos han demostrado, durante cuatro años, 
período que tienen de tener la certificación, 
que se han mantenido como el resort líder 
en sostenibilidad en Panamá. 

Más de 380 auditores de Green Globe supervisan 
una extensa lista de más de 340 criterios en las 
categorías: gestión sostenible, elementos sociales y 
económicos, patrimonio cultural y práctica ambiental.

TURISMO DE BIENESTAR CRECERÁ 
ENORMEMENTE PARA 2030

Uno de los principales impulsores del 
mercado será aumentar la concienciación 
de los pacientes sobre la salud, el bienestar 
y el cuidado personal. Las campañas 

promocionales organizadas por varios gobiernos 
también fomentan el turismo de bienestar en todo 
el mundo. Los servicios de bienestar que ofrecen 
los jugadores ayudan a los clientes a encontrar 
soluciones para mejorar o mantener su salud
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y bienestar. El creciente número de personas 
conscientes de la salud está contribuyendo a la 
creciente demanda de actividades de bienestar en 
destinos turísticos populares.

El aumento de las enfermedades relacionadas con 
el estilo de vida, como la diabetes, la obesidad y 
el colesterol alto debido a los horarios de trabajo 
ocupados y los estilos de vida sedentarios, está 
impulsando el crecimiento del mercado. El mercado 
está fuertemente influenciado por factores como la 
creciente conciencia sobre el turismo sanitario y la 
creciente carga de enfermedades. Además, la creciente 
prevalencia de enfermedades mentales como la 
depresión y la ansiedad, el aumento de los ingresos 
disponibles, la creciente adopción de servicios de viajes 
en línea, la creciente influencia de las redes sociales y 
el aumento de la inversión gubernamental para atraer 
turistas están impulsando el crecimiento del mercado.

La industria del turismo en general se vio afectada 
negativamente por la pandemia de COVID-19. El 
mercado fue testigo de una importante caída en 
el número de viajeros debido a las restricciones a 
los viajes y la entrada de turistas internacionales. 
Según Global Wellness Institute, la cantidad de 
viajes de bienestar en América del Norte disminuyó 
un 43,8 % en 2020. Se espera que el número 
creciente de viajeros secundarios y la reanudación 
de las actividades de los spas y resorts impulsen el 
crecimiento del mercado después de la pandemia.

LOS INDISPENSABLES PARA ACAMPAR A 
BAJAS TEMPERATURAS

Saber la ruta a recorrer, conocer los alrededores y no 
ir solo, son las recomendaciones más comunes de los 

expertos para los campistas invernales. Pero también es 
importante saber cuáles implementos son fundamentales 

para no sufrir las consecuencias del frío.

del tiempo con el que se cuenta. Existen muchos lugares 
habilitados para camping, pero hay que considerar los 
distintos climas, superficie y terreno, entre otros. Tal 
como recomienda el experto, “aunque el plan inicial 
considere un fin de semana o tres días, es clave pensar 
en, a lo menos, un par de días más en caso de que el 
proyecto no resulte como estaba pensado. Eso permite 
tener un rango para reaccionar de manera oportuna a la 
falta de comida o de vestuario, por ejemplo”.

Para que el panorama invernal resulte de acuerdo a 
lo ideado, existen elementos que no pueden faltar 
en la lista de todo campista, tanto para capear el 
frío como para no pasar hambre, haciendo de esta 
una de las mejores experiencias de la temporada:

1. Carpa: Verificar si ésta es apta para la cantidad 
de viajeros, ya que una de mayor tamaño será más 
difícil de mantener a temperatura deseada. Además, se 
recomienda que sea de cuatro estaciones o expedición, 
ya que estas ofrecen menos ventilación, lo que aísla 
el clima y tiende a soportar mejor la caída de lluvias 
y nieve. No olvidar armar bien la carpa, con todos sus 
tirantes y vientos, esto permitirá que la lluvia o nieve 
se deslicen por la tela y no se acumule.

2. Colchoneta: Es una colchoneta delgada para 
aislar el saco de dormir del suelo frío. Estas se clasifican 
en una escala de resistencia térmica que va del 1 al 6, 
en las acampadas de invierno se necesitan aquellas que 
tengan un número igual o mayor a 4. De igual manera, 
se puede recurrir a una colchoneta o colchón inflable.

3. Saco de dormir: Este es clave y una de las 
mejores ayudas para no pasar frío cuando bajan 
las temperaturas durante las noches. Hay de 
diferentes telas, modelos y tamaños para distintas 
necesidades, como por ejemplo el material de 
relleno, ya que para frío húmedo se recomienda un 
saco de fibra sintético mientras que, en el caso de 
frío seco el relleno de plumas.

4. Cocinilla: Existen básicas y un poco más 
sofisticadas, para uno, dos o más comensales. 
Pero es una imprescindible en la lista junto a ollas 
para viaje. Adicionalmente, se recomienda calcular 
bien el combustible para la cocinilla por los días de 
estadía. Se puede buscar asesoría en la tienda en 
que se compre este implemento.

5. Vestirse con capas: Es una buena forma de 
mantener aislado el frío, dependiendo de la actividad 
que se vaya a realizar se aconsejan tres. La primera 
va ajustada al cuerpo, imitando una segunda piel, y se 
compone de camiseta con mangas largas y pantalones 
largos. Su función es absorber la humedad y mantener 
la piel seca y caliente. Las fibras sintéticas son ideales 
para esto. En la segunda, se recomiendan fibras sintéticas 
un poco más sueltas, para que envíen la humedad 
hacia afuera. La más externa, cubre, resguarda y sirve 
de barrera, es necesario que sea impermeable o corta 
viento. Como punto adicional, se sugiere abrigar bien en 
la cabeza y cuello, ya que estas zonas funcionan como 
verdaderos radiadores de calor, de lo contrario, de puede 
perder hasta un 30% de temperatura en estos puntos.

Además, el experto de Mall Sport entrega algunos 
consejos extra para tener en cuenta:

● Si no se tiene experiencia en solitario, es 
preferible acampar en grupo o hacerlo por primera 
vez con alguien que ya lo haya hecho antes. 

● Revisar dos días antes el clima del lugar, 
debido a que los cambios de temperatura y 
meteorología son intermitentes y pueden causar 
más de un dolor de cabeza en pleno viaje.

El clima de invierno y la disminución de 
horas de luz pueden ser motivo para 
postergar viajes y panoramas. Sin embargo, 
actividades como el camping en esta época 

del año pueden traer grandes experiencias para 
los amantes de lo outdoor. Eso sí, se debe planear 
con tiempo y asesorarse por expertos para contar 
con todos los implementos necesarios. “A modo de 
primera recomendación es importante tener una 
lista con los infaltables que se deben llevar, los que 
no solo ayudarán a que sea una buena experiencia, 
sino que también darán seguridad y tranquilidad en 
la aventura”, explica Rodrigo Silva jefe comercial de 
Mall Sport.

Es claro que antes de emprender el viaje se debe 
definir algunos detalles como el destino, dependiendo 
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● Mantener informados a los más cercanos 
sobre del plan y, en lo posible, mantenerse 
localizable.
● Asegurarse de tener un mapa actualizado 
del lugar y reconocer puntos de referencia cercanos 
donde se pueda llegar en caso de emergencia.

Siguiendo estos consejos básicos la estadía en el 
camping, esta experiencia debería resultar según 
lo planeado. Además, estos y todos los elementos 
necesarios para acampar y hacer de ésta una 
experiencia gratificante se pueden encontrar en las 
múltiples tiendas especializadas de Mall Sport, que, 
como parte de su campaña de invierno, incentiva 
a los miles de aventureros a armar panoramas sin 
que el frío los detenga.

Estos y todos los productos necesarios para el 
camping, se encuentran en las tiendas outdoor 

de Mall Sport:
Bestway: Instagram @Bestwaychile

Andesgear: @Andesgear
The North Face: @Thenorthfacechile

Volkanica: @Volkanicaoutdoors
Tatoo: @Tatoochile

Kano: @kanooutdoors

TERMATALIA 2022 ACOGE EL PRIMER 
“WORLD COFFE CHALENGE”

Será una de las novedades de esta edición y se celebrará 
de forma paralela y complementaria a la feria entre el 29 y 
el 30 de septiembre. Organizado por la empresa francesa 

“alternative.cafe”, reunirá en Ourense a caficultores de 
distintos países con el objetivo de promocionar la calidad 
del café tostado en origen, un producto que promueve la 

sostenibilidad y la responsabilidad comercial.

El objetivo principal de este concurso es acercar al 
productor y al consumidor: 

- por un lado: educar a los consumidores sobre 
el café, hacer que aprecien las cualidades 
organolépticas de los cafés tostados en origen y 
la diversidad de los terruños cafeteros, hacer que 
valoren la transmisión de experiencias. 

- por el otro: ayudar a los productores a comunicar y 
comprender las expectativas del mercado; fomentar 
iniciativas locales que promuevan la calidad y 
mejores prácticas sociales y ambientales (RSE), 
crear conciencia sobre el interés de las designaciones 
geográficas en los territorios cafetaleros para 
proteger el producto procesado localmente. 

Un jurado de expertos 

Sumando sinergias, el jurado de este concurso estará 
presidido por la directora de la Cata Internacional de 
Aguas de Termatalia, Mercedes González Rodríguez, 
que es experta en análisis sensorial y organoléptico. 
Entre los componentes del jurado del World Coffee 
Challenge podrán encontrarse profesionales del café 
(baristas, distribuidores...) y profesionales del gusto 
(chefs, sumilleres, aficionados ilustrados...). Los 
mejores cafés del mundo, ya sean Arábica o Robusta, 
serán premiados en el acto oficial al que asistirán 
representantes institucionales de Galicia, así como 
diplomáticos de los países productores. 

Una selección excepcional de cien cafés

Gracias a la acción combinada de los delegados 
internacionales que conforman la "red Termatalia" (la feria 
cuenta con una veintena de delegados internacionales 
que cubren más de 40 países) y la de los colaboradores 
de alternative.cafe, se llevó a cabo una rigurosa selección 
en una treintena de países productores. Se espera que 
cerca de un centenar de cafés excepcionales compitan en 
este concurso por los premios que les permitirán no solo 
ser reconocidos en su país, sino que también le abrirán 
oportunidades con distribuidores españoles, franceses y 
del resto de Europa. 

Termatalia, Feria Internacional de 
Termalismo, ha sido elegida sede para 
la celebración del Primer Concurso 
Internacional de Café Tostado en Origen, el 

World Coffee Challenge, un evento que empodera 
a los productores de café y que reunirá en Ourense 
a caficultores de distintos países con el objetivo de 
promocionar la calidad del café tostado en origen, 
un producto que promueve la sostenibilidad y la 
ética comercial. Se celebrará de forma paralela y 
complementaria a la feria en los días 29 y 30 de 
septiembre 2022.

Se trata de un concurso organizado por la 
start-up francesa “alternative.cafe” que aboga por 
un nuevo modelo de café "de la planta a la taza". 
El World Coffee Challenge reunirá durante 2 días, 
en el marco de Termatalia, a los mejores 
productores de café de América del Sur y Central, 
África, Asia y Oceanía. 
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MONTE RORAIMA EN BRASIL: LA 
EXPERIENCIA ÚNICA DE ESCALAR HASTA 

LA “CASA DE LOS DIOSES”
Venerada por los exploradores de todo el mundo y ubicada 

en la frontera entre Brasil, Venezuela y Guyana, es la 
formación rocosa más grande en su tipo en toda América 
del Sur, y una de las más antiguas, con millones de años y 

una impresionante historia en sus cumbres.

El Monte Roraima es una enorme meseta de 
34 kilómetros cuadrados, enclavada en la 
selva amazónica, en el macizo de Guayana, 
a 346 kilómetros de Boa Vista, la capital del 

estado de Roraima. Es una de las formaciones más 
antiguas de la Tierra y con una altitud de 2.875 
metros es el octavo punto más alto de Brasil.

En sus cumbres reinan los impresionantes tepuyes, 
restos de una meseta primigenia que ha sufrido 
millones de años de erosión hasta transformarse 
en una especie de islas de piedra que se alzan 
sobre sabanas y selvas. El monte Roraima se 
encuentra en un paraje espectacular, el Parque 
Nacional Canaima, un espacio natural de 30.000 
km cuadrados. 

En la lengua de los pemones, (pueblos originarios 
que habitan la zona sureste del estado Bolívar, 
Venezuela) tepuy significa “casa de los dioses”, una 
especie de Jardín del Edén donde comenzó la vida. 
Además de los innumerables atractivos naturales 
de la región, ese halo místico y sobrenatural que 
envuelve a esta montaña, es lo que atrae y fascina 
a los más de 3.000 excursionistas que cada año 
viajan a través de la sabana, atravesando ríos y 
cascadas y a lo largo de un estrecho sendero que 
sube a un precipicio escalofriante. El paisaje fue 
recreado en la película animada Up, Una aventura 
de altura, de los estudios Pixar.

Hay más de un tipo de recorrido por el Monte 
Roraima, pero el habitual es el trekking de siete 
días en compañía de guías experimentados. Es 
recomendable partir desde la Terminal Caimbé de 
Boa Vista antes del mediodía hacia Paracaima, 
y desde allí viajar al poblado venezolano de 
Santa Elena de Uairén, desde donde salen las 
expediciones con agencias de turismo de aventura 
de la zona. 

Después de recorrer algunos kilómetros en un 
vehículo adecuado para este tipo de terreno, 
comenzará una caminata de unos 12 km por tierras 
indígenas, no difíciles pero con muchas subidas y 
bajadas. Luego de un descanso nocturno -en carpas 
o posadas muy sencillas- hay que seguir unos ocho 
kilómetros hasta la base del Monte Roraima, donde 
se lo puede ver por primera vez de cerca. Este es 
el momento en que el paisaje comienza a inundar 
los sentidos y hay que prepararse para el desafío 
del ascenso al “tepuy” Roraima, un paseo que 
requiere de entrenamiento previo en montañismo, 
porque es muy demandante en lo físico, aunque su 
majestuosidad compensa los sacrificios. 

A partir de ese momento, comenzará el ascenso 
a través de formaciones rocosas, bordeando 
constantemente paredes y saltos de agua de hasta 
200 metros, durante al menos seis horas de viaje. 

A poco tiempo de llegar a la cima del tepuy, 
los aventureros enfrentarán el mayor desafío: el 
Paso de las Lágrimas,  una caída de agua (no 

permanente) por debajo de la cual hay que pasar sobre 
rocas que se mueven y son resbaladizas, por lo que es 
imprescindible escuchar y seguir las indicaciones de 
los guías. Ya después de unas cuatro horas, y luego de 
haber disfrutado de los cambios en el paisaje durante 
los distintos momentos del ascenso, la llegada a la cima 
y sus vistas únicas serán el premio al esfuerzo.

En la cima del tepuy encontrarás, como dicen los 
pemones, un paraíso: paisajes lunares, helechos de más 
de 300 años, jacuzzis naturales formados en las rocas 
y la vista hacia la Triple Frontera, Valle de los cristales, 
Maverick Stone, El Foso, Abismo y Mirador del Indio. 

Cuándo ir: La mejor época para la expedición a Monte 
Roraima es de septiembre a marzo. El clima es tropical 
cálido y húmedo, con temperaturas que oscilan entre los 
24°C y los 26°C, pero en la cima la temperatura baja 
15 grados y hace frío. Además, el clima es bastante 
inestable y debido a la altura del lugar es común tener 
mucha niebla, lo que le da cierto aire de misterio al 
lugar y la sensación de caminar sobre las nubes. Como 
llueve mucho en la región, en el camino aparecen varias 
cascadas, pausa ineludible para los visitantes.

Cómo llegar

Desde Santiago hay varios vuelos semanales a Boa 
Vista, Roraima, con escalas en los principales hubs 
aéreos de Brasil como São Paulo e Rio de Janeiro. 
Las principales empresas aéreas que operan a 
Brasil tienen frecuencias a Boa Vista, desde donde 
empieza el recorrido hacia la frontera venezolana 
para acceder al Monte Roraima.

Para mantenerse al tanto de los increíbles 
destinos en Brasil, síganos en las redes 

sociales:
www.embratur.com.br

Instagram
Youtube
Facebook
Twitter

Linkedin

GAC MOTOR: UNO DE LOS MAYORES GRUPOS 
AUTOMOTRICES DE CHINA Y DEL MUNDO

La exitosa firma asiática representada en Chile por ASTARA 
tiene mucho que contar y en esta nota vamos a repasar un 

poco los hitos que han logrado durante su historia. 
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GAC MOTOR es una empresa fundada en 
1948, originalmente llamada Tongsheng 
Machining Plant, la cual era una empresa 
del rubro de la metalurgia que, con el 

correr de los años, amplió su negocio al rubro de la 
reparación de vehículos.

En 1975 comienzan una serie de alianzas con 
diferentes fabricantes extranjeros de vehículos 
para comenzar a aprender sobre los procesos 
productivos de los países líderes en la industria 
automotriz, en un inicio con Peugeot y luego con 
Honda para la fabricación de motos.

El nombre GAC hizo su estreno en 1997 durante 
una reorganización de la compañía, donde al pasar 
de unos años se realizó un ordenamiento de las 
prioridades, dando mayor protagonismo a las 
alianzas automotrices con empresas extranjeras y 
convirtiéndose en partner oficial de las marcas más 
reconocidas de la industria.

Desde ese entonces y hasta la actualidad, gran 
parte de los vehículos Mitsubishi, Fiat, Honda y 
Toyota que se comercializan en el mercado chino 
son fabricados por GAC, lo que les permitió adquirir 
toda la experiencia en cuanto a desarrollo, controles 
de calidad, laboratorios de pruebas y estar a la 
vanguardia en cuanto a la tecnología aplicada.

En Chile esto se vio reflejado desde el primer 
momento, ya que las percepciones de calidad 
de sus modelos de entrada GS3 y GA4 son muy 
superiores con respecto a sus rivales directos, 
provocando un despegue inmediato de las ventas a 
medida que el público fue conociendo su gama de 
productos y la marca fue aumentando su cobertura 
en el territorio nacional.

 El crecimiento ha sido constante y durante el 
año 2022 ya ha logrado varios hitos como el 
lanzamiento del GS4 POWER, que marca la llegada 
de la línea POWER y que se espera, se traspase al 
resto de la gama. Además de convertirse en auto 
oficial de Colo Colo.

Para más información sobre GAC Motor, 
ingresar a www.gacmotor.cl 

ASICOTUR COMIENZA LA INCORPORACIÓN DE 
SOCIOS PROTECTORES CON EXPOURENSE

La Fundación de Ferias y Exposiciones de 
Ourense-Galicia(España) cuenta con varios 
proyectos internacionales relacionados con el 
turismo como Termatalia, Feria Internacional 

de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Xantar, Salón 
Internacional de Turismo Gastronómico y Sportur, 
salón del deporte y turismo activo.

En estos proyectos participa activamente 
la comunidad iberoamericana por lo que su 
incorporación va en la línea que marcan los 
estatutos de Asicotur.
 
La firma se llevó a cabo durante la celebración 
del I Congreso Internacional de Cooperación 
Turística. Por parte de Expourense firmó su Director 
Gerente, Rogelio Martinez González  y por Asicotur 
el Vicepresidente de Relaciones Institucionales 
Jesús Ares Vazquez. Les acompañaron Dª Nava 
Castro, Directora de Turismo de Galicia, y D. 
Pablo Sismanian, Director de Productos Turísticos 
del INPROTUR Argentina. Con esta presencia se 
refuerza el espíritu de cooperación iberoamericana 
de ambas entidades.
 
Seguimos trabajando por la cooperación turística.

ACCOR SUMA AL LEGENDARIO QUEEN 
ELIZABETH 2 A SU PORTAFOLIO EN DUBAI 
El grupo operara el primer y único hotel flotante en Dubai 

Accor, grupo mundial líder en hospitalidad  
con más de 400 hoteles en India, Medio 
Oriente, África y Turquía, suma al crucero 
de renombre mundial, Queen Elizabeth 2 

(QE2), a su portafolio. El control de las operaciones 
se realizó en mayo de  este año  y está siendo 
sometido a mejoras y renovaciones antes de 
unirse a MGallery Hotel Collection completamente 
en 2023. Cuando estos trabajos concluyan, 
Queen Elizabeth 2 se convertirá, sin duda, en una 
propiedad emblemática para la marca MGallery y 
Dubai en general.

El grupo está colaborando con la Corporación de 
Puertos, Aduanas y Free Zone Corporation (PCFC) 
Investments LLC, una de las organizaciones 
gubernamentales de Dubai establecida oficialmente 
en 2001, que incluye una serie de entidades y 
autoridades que operan bajo su gestión..

PCFC Investments LLC (PCFCI) es una firma 
boutique de capital privado cuyo objetivo principal 
es la inversión en empresas comerciales y la 
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gestión de activos. El modelo de negocio de la 
compañía se centra en invertir, poseer, desarrollar 
y administrar activos inmobiliarios comerciales. La 
estrategia de PCFC Investments es adquirir y expandir 
la cartera comercial de la compañía mientras busca un 
crecimiento y una mejora continua.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Accor 
en este proyecto. Confiamos en que la experiencia del 
grupo elevará el QE2 a una nueva era de operaciones”, 
afirma Saeed Al-Bannai, director ejecutivo de 
inversiones de PCFC. “El Queen Elizabeth 2, tal como 
lo conocemos, ha hecho historia y confiamos en 
que Accor mantendrá vivo su legado, mientras que 
su sólida herencia y notoriedad seguirán siendo un 
destino en sí mismo, donde los huéspedes y visitantes 
pueden disfrutar de una experiencia única”.

Situado en Port Rashid de Dubai, la ubicación del 
QE2 está muy cerca de Sheikh Zayed Road, lo que 
proporciona una fácil conexión con todas las atracciones 
principales que la ciudad tiene para ofrecer. El Aeropuerto 
Internacional de Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa y La Mer 
Beach se encuentran a menos de 20 minutos, mientras 
que Palm Jumeirah y Mall of the Emirates se encuentran a 
35 y 29 minutos, respectivamente.

"Esta es una gran oportunidad para que Accor amplíe su 
presencia en los Emiratos Árabes Unidos con la introducción 
de un proyecto único que aporta diversidad al portafolio, al 
tiempo que amplía la presencia de la marca MGallery en la 
ciudad", señala Mark Willis, director ejecutivo de Accor India, 
Medio Oriente, África y Turquía”. No solo estamos a cargo 
del único hotel flotante en Dubai, sino que también estamos 
contribuyendo con el plan maestro urbano de Dubai 2049, 
con el objetivo de trazar el camino para un desarrollo 
urbano sostenible al tiempo que aumenta el atractivo de la 
ciudad como destino global”.

Una vez que se complete la renovación, el nuevo 
MGallery Queen Elizabeth 2 contará con 447 
habitaciones , nueve bares y restaurantes , diez salas 
de reuniones, un área de 5620 m2 para eventos al 
aire libre, seis tiendas, una piscina y un gimnasio.

“Confiamos en que una vez finalizado, MGallery 
Queen Elizabeth 2 se convertirá en una verdadera 
atracción de visita obligada, compartiendo sus  
historias con sus invitados, mientras ofrece una 
experiencia verdaderamente inolvidable a bordo”, 
agregó Mark Willis.

Accor actualmente opera 62 propiedades en los Emiratos 
Árabes Unidos con 20  propiedades en proyecto.

FERRARI ROMA TAILOR MADE
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. 

Ferrari 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.



153Julio                                 2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

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 perfil 
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. 

Para más información:
Ferrari Media Relations
Tel.: +39 0536 949337

Correo electrónico: media@ferrari.com 
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En el “slow travel” confluyen diversos factores, entre los cuales 
la naturaleza, el respeto al medioambiente, el contacto con las 
comunidades locales es de suma relevancia. “El turismo lento 
es una manifestación de los tiempos en que vivimos y sobre 
todo post COVID, donde la gente quiere evitar las grandes 

aglomeraciones, prefiere conectar con el entorno, tendencias que 
era impensada hace 10 años”, menciona Claudio Iturra, periodista 

experto en turismo.

EL BOOM DEL TURISMO ‘SLOW’ LLEGÓ A 
CHILE PARA QUEDARSE

Luego de dos años de pandemia, con sus 
consiguientes restricciones, cuarentenas, 
vacunaciones y protocolos, se ha puesto de 
manifiesto a nivel mundial un cambio en 

las tendencias y preferencias de los turistas y la 
industria. Sin duda uno de los grandes fenómenos 
de este 2022 son los viajes slow. Se trata de un 
turismo que invita a los visitantes a disfrutar 
del momento, fundirse con el entorno natural y 
conocer la cultura de cada sitio en primera persona, 
sumergiéndose en ella a través de experiencias, 
comunidades y actividades únicas, algunas veces 
alejados de la muchedumbre.  En este tipo de 
viajes el visitante conoce nuevos amigos y conecta 
con el medio ambiente.  Se trata, muchas veces de 
sitios turísticos, culturales y naturales que pueden 
o no ser conocidos, pero rutas desconocidas para 
los nuevos visitantes. 

“Esta tendencia hoy es un boom. En la industria 
turísticas hoy se están creando nuevos paradigmas, 
las nuevas propuestas buscan dar vida a destinos 
con enfoques más conscientes. Las personas 
quieren conocer y relacionarse responsable y 
respetuosamente con nuevas formas de vida, 
tradiciones, culturas, donde la naturaleza, sin duda 
juega un papel fundamental. Acá las tradicionales 
vacaciones donde la gente busca desconectarse de 
las responsabilidades y el trabajo se transforman 
en una experiencia de conexión única y completa, 
donde no solo se funden con paisajes maravillosos, 
sino que se hacen nuevos amigos, se conocen 
nuevas formas de vidas y con un entorno muchas

veces nunca vista” menciona Claudio Iturra experto 
en viajes y fundados de www.masaitravel.cl

Complementariamente, el turismo slow también 
tiene el fin de la máxima integración del viajero 
con el disfrute de la gastronomía local y diferentes 
espacios para la improvisación, ya que la prioridad 
de este tipo de turismo es el goce de la experiencia 
más que del destino. “Sus fanáticos, lo que por 
cierto han aumentado post pandemia, evitan las 
aglomeraciones, prefieren lo natural, espontáneo, 
cercano. Si a esto se le suma el contacto con la 
naturaleza que alivia el estrés, relaja, reconecta y 
recarga, es el match perfecto” Menciona Iturra.

¿Pero de donde viene esta tendencia? A finales 
de la década de los 80, el italiano Carlo Petrini, 
sociólogo, periodista y amante de la gastronomía, 
se convirtió en el padre del movimiento slow. 
Aunque su principal fin era el de enfrentar al boom 
de la comida rápida, esta filosofía ha continuado 
extendiéndose a casi cualquier ámbito slow 
tourism, slow clothes, slow life. Pronto, Italia 
empezó a tomar medidas para limitar las llegadas 
de turistas, como sucedió en la zona Cinque Terre, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Si bien 
Italia fue la primera en entender estas necesidades, 
muy pronto la siguieron ciudades europeas como 
Francia, Holanda o Gran Bretaña.

¿Quién es turista Slow?

• Tiene entre 25 y 65 años.

• Prefiere los rincones más singulares de los 
destinos que lo sorprendan

• Le interesa el patrimonio cultural y natural 
de su destino.

• Tiene interés por conocer personas 
autóctonas para empaparse de su cultura y vivir 
desde ese local taste.

• Le inspiran la fotografía o el deporte al aire libre.

• Valora la comida slow, los restaurantes de 
ingredientes KM0 o se siente atraído por la eno-
gastronomía.

Turismo Slow en Chile

"El turismo lento es una manifestación de 
los tiempos en que vivimos, antes se trataba de 
coleccionar sellos en el pasaporte, hoy la invitación 
es a coleccionar sueños, experiencias, recuerdos, 
paisajes, olores” Menciona Claudio Iturra 
fundador de www.masaitravel.cl agencia experta 
en experiencias.
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Hoy en Chile existe una serie de destinos slow, 
según menciona Iturra, entre los que destaca 
San Pedro de Atacama, Torres del Paine y 
Carretera Austral en turismo nacional. En cuanto a 
internacional destaca La India y la Amazonas 

Torres del Paine: resulta uno de los mejores destinos 
slow de invierno y de verano. “Este viaje es una 
conexión perfecta con la naturaleza y las comunidades 
magallánica. Estamos hablando de una de las Ocho 
Maravillas del Mundo que nadie debe dejar de visitar”. El 
tour “slow” contempla visita a las granjas patagónicas, 
disfrutar las mágicas cascadas, recorrer los glaciares 
sobre un catamarán y la cueva del Milodón. La 
experiencia permite disfrutar de un lugar salvaje, donde 
la naturaleza es dominante. Un imperdible, un destino 
hecho para toda la familia en sólo 5 días.
San Pedro de Atacama: Se trata de uno de los 
destinos más renombrados, no solo por ser la antesala 
del desierto más árido del mundo, además su actividad 
volcánica, sus geiseres, el altiplano, o sus calles 
adoquinadas, sus salares, su valiosa fauna, comunidades 
indígenas, así como su historia y arqueología, lo 
convierten en uno de los destinos slows favoritos de 
muchos. Masai Travel cuenta con un paquete de ensueño 
que contempla que además suma un tour astrológico, la 
visita a lagunas escondidas y reservas nacionales.

Carretera Austral: Entre los lugares a visitar 
está La Caleta Tortel, el imponente Glaciar Montt 
que marca un antes y un después. Cochrane y la 
confluencia del Río Neff con el Río Backer.

Amazonas: unas de las rutas más inexploradas y 
ricas en aventura, experiencia y turismo slow. El 
destino ubicado en pleno Bolivia es un santuario 
donde conviven flora y fauna salvaje entre 
caimanes, tortugas, monos, serpientes y delfines. 
El tour incluye convivir en primera persona con este 
nuevo escenario y pasar la noche escuchando los 
sonidos de las luciérnagas y en compañía de la luna 
que alumbra la oscuridad, en medio de la Amazona.

India

Se trata de uno de los viajes donde el futuro 
y el pasado se funden. Donde lo espiritual con 
lo mundano se unen y no logra dejar a nadie 
indiferente. Se trata de un viaje a la felicidad 
donde la conexión con la naturaleza, la cultura y las 
etnias invitan a replantearse todo lo establecido. 
Sin duda el viaje slow de Masai travel que todos 
deben hacer y que incluye visitas a pie a lugares 
recónditos de las ciudades, a la ciudad de Rajastán, 
el El Taj Mahal la cuna del amor o Varanasi, una de 
las ciudades más sagrada a nivel mundial.








