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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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ESCAPADA
PARA 2

HABITACIÓN STANDAR*
1 NOCHE CLP $106.000 IVA incl.

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

Para disfrutar al máximo

Contacto de reservas: reservas@wyndhampettra.com • 800 363 100
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MONASTERIO DE 
OSTROG: FUSIÓN DE 
LA NATURALEZA Y EL 

ESPÍRITU

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

DEDICADO A SAN BASILIO DE OSTROG, EL MONASTERIO DE 
OSTROG ES EL LUGAR DE PEREGRINACIÓN MÁS POPULAR 

DE MONTENEGRO Y ES UNO DE LOS TRES DESTINOS 
CRISTIANOS MÁS VISITADOS CADA AÑO. TODAS LAS 

CREENCIAS ESPIRITUALES Y LOS TESOROS CULTURALES 
MONTENEGRINOS ENCUENTRAN SU HOGAR EN LO ALTO 

DE LOS ACANTILADOS DE OSTROG. ESTE IMPRESIONANTE 
DESTINO LLENARÁ SU ALMA DE SENTIMIENTOS DE 

DEVOCIÓN Y REVERENCIA A DIOS.
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El Monasterio de Ostrog, un milagro 
construido por la naturaleza y la 
interacción humana, tallado casi en su 
totalidad en un acantilado de montaña 
en posición vertical, es hoy la perla de 
la espiritualidad montenegrina que es 

visitado cada año por miles de peregrinos de todo 
el mundo.

Es uno de los tres destinos cristianos más visitados del 
planeta, con su capilla en forma de cueva y el complejo 
del monasterio que conserva la santidad de San Basilio, 
el santo cristiano ortodoxo de los milagros.

Todas las creencias espirituales y los tesoros 
culturales montenegrinos encuentran su hogar 
en lo alto de los acantilados de Ostrog. Este 
impresionante destino llenará su alma de 
sentimientos de devoción y reverencia a Dios.
El monasterio de Ostrog está situado en la cúspide 
de la rica llanura de Bjelopavlic, tallada en lo alto de 
los acantilados, con fácil acceso para los visitantes 
y es una aventura que no se puede perder. Se 
encuentra a unos 50 kilómetros de la capital de 
Montenegro, Podgorica, y a unos 15 kilómetros de la 
segunda ciudad más grande de Montenegro, Niksic. 
Como ambas ciudades tienen conexión directa por 
carretera, llegar a Ostrog es muy rápido.

Cuando se inició la construcción original del 
Monasterio para la residencia de San Basilio, ésta se 
centró en la cueva situada sobre el pueblo de Zagorak. 
Se dice que, tras un día de observación de las obras 
en este lugar, San Basilio dio la orden de ampliar el
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Carretera al Monasterio Ostrog.
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Fachada Monasterio Ostrog.

Monasterio hasta los acantilados de Ostrog. Cuando 
regresó a la zona al día siguiente, siguiendo las órdenes 
de Dios, decidió construir la iglesia Vavedenja en la 
primera cueva, un almacén y un dormitorio para los 
huéspedes en la segunda cueva y una capilla en la tercera 
cueva donde se guardaban la mayoría de los artefactos 
religiosos. Justo debajo del monasterio ya había una 
pequeña iglesia, así que añadió una pequeña casa para el 
procesamiento del trigo y la vida de los jóvenes monjes.

A partir del legado del actual arzobispo Nikodima 
Raicevica, a mediados del siglo XIX, Vuk Stefanovic 
Karadic, el nombre más famoso de la cultura 
eslovena de la época, escribió la historia de San 
Basilio de Ostrog. Además de escribir sobre su 
nacimiento, sus primeros días y sus viajes en la fe 
ortodoxa, Vuk Stefanovic Karadic afirma que San 
Basilio financió la construcción del monasterio con 
donaciones, y continuó toda su vida con las pequeñas 
cantidades de dinero que ganó, así como toda su 
existencia para asegurar que la fe en esta parte 
del mundo se convierta en sinónimo de desarrollo 
cultural y educativo. Construido por la fuerza del 
cuerpo y del espíritu humano, el Monasterio Superior, 
así como todo el complejo, creó un espacio donde se 
produjo la fusión de la naturaleza y el espíritu.

No se ha determinado la fecha de construcción 
del Monasterio Inferior. Según las leyendas, en su 
ubicación actual había una aldea. Parte de este terreno 
fue comprado por San Basilio a dos hermanos y aquí 
se encuentra la casa que construyó para los jóvenes 
monjes como centro. El centro del monasterio inferior 
es hoy la iglesia de San Troyano, construida en 1824.

La iglesia de San Troyano es una estructura sencilla 
construida sobre bloques de piedra plana. Un gran 
tesoro cultural es el altar ricamente decorado. Las 
obras de arte que decoran hoy sus paredes son obra 
del artista del siglo XX Nauma Andrica. Estas obras 
representan las grandes fiestas cristianas, así como los
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retratos de San Sava serbio y de Elías de Onogosta, el 
fundador del monasterio. Una gran pintura en la pared 
oeste de la iglesia representa a San Basilio y algunas 
de sus obras milagrosas: una niña a la que ayudó a 
hablar y un musulmán al que liberó de las cadenas. 
Alrededor de la iglesia hay una gran casa construida en 
1742 y la casa de San Basilio, construida en 1800. A 
poca distancia de allí se encuentra Kulica, construida a 
principios del siglo XIX. Entre los tesoros del Monasterio 
Bajo se encuentra el libro de oraciones Mineon de 1732 
y un candelabro decorativo de la misma época.

Hoy en día existen muchas leyendas y mitos sobre 
la vida de San Basilio de Ostrog. En una de estas 
historias, San Basilio arrojó una semilla de una 
pera que acababa de comer por encima de la 
barandilla hacia los acantilados, y por la mañana ha 
crecido un gran árbol entre las rocas con flores en 
un lado y peras en el otro. Se cree que esto ocurrió 
en el mes de febrero.

Según otra historia, San Basilio, que también era 
conocido como un experto médico, necesitaba perejil 
inmediatamente y nadie tenía. Esa noche plantó 
semillas de perejil y a la mañana siguiente ya tenía 
perejil cultivado disponible para su uso. Este mismo 
perejil siguió creciendo año tras año en un rincón 
donde no estaba expuesto al sol ni a la lluvia.

Entre los montenegrinos hay diversas otras historias 
sobre los efectos milagrosos de las reliquias de San 
Basilio. Entre las que se cuentan, está la de una madre 
que dejó una cuna de madera en lo alto del muro, justo 
encima del monasterio. El bebé se desplazó en la cuna y 
la movió de tal manera que se cayó del muro desde una 
altura de unos 70 metros. Aunque la cuna se rompió en 
pedazos, el bebé, afortunadamente, permaneció ileso.

Mucha gente ha contado historias sobre los cambios 
espirituales que se produjeron en sus vidas después de 
visitar el monasterio. Muchos han contado que dejaron 
de vivir vidas no espirituales después de recibir la visita 
de San Basilio en sus sueños. Y muchos más hablan de 
que se curaron de males y enfermedades físicas tras 
sus visitas a Ostrog. En la actualidad muchos celebran 
el día santo de San Basilio de Ostrog para proteger sus 
hogares y sus almas.

El monasterio es uno de los santuarios más visitados 
de los Balcanes. Lo visitan hasta un millón de turistas y 
peregrinos cada año. El sutil esplendor del monasterio 
reside en el hecho de que las tres principales religiones: 
La cristiana ortodoxa, la católica romana y la musulmana 
lo consideran un lugar sagrado. Todas creen que las 
reliquias de San Basilio traen milagros para todos los 
que creen y tienen fe. Los líderes de las tres religiones 
suelen narrar numerosas historias sobre el monasterio y 
su santo, que a menudo se encuentra por encima de las 
nubes o en la niebla de los vapores de agua del río Zeta.
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Un breve vídeo de cinco minutos filmado en Kenia y Sri Lanka defiende una nueva forma de seguro privado: un producto 
que cubrirá los riesgos y las consecuencias de los conflictos entre los seres humanos y la fauna silvestre en los 
hogares y, de este modo, reducirá la probabilidad de que mueran animales.

En muchos países, los seres humanos y la fauna silvestre conviven estrechamente y, a medida que la población aumenta y 
las tierras agrícolas se expanden, comparten el mismo espacio. Esto da lugar a conflictos y muertes por ambas partes. 
En Sri Lanka, los elefantes comparten con los humanos el 44% de la tierra fuera de los espacios protegidos. Sólo en el último 
año han muerto alrededor de 400 elefantes y 100 humanos, la cifra más alta registrada en conflictos a nivel mundial.  El 
problema impide que los niños vayan a pie a la escuela, ya que temen por su vida.

Un proyecto del IIED que trabaja en Kenia con AB Consultants, que aboga por los seguros para las personas con bajos 
ingresos, el Instituto de Estudios Políticos de Sri Lanka y la Asociación de Conservación de la Biodiversidad de Sabah (Seratu 
Aatai) en Malasia, está tratando de encontrar soluciones. Juntos, estos especialistas en seguros han creado un nuevo 
producto innovador, dirigido a los hogares y diseñado para cubrir los costes de las pérdidas de los agricultores. 

Al saber que el riesgo de daños a los edificios y a los cultivos está cubierto, los agricultores estarán más dispuestos a 
permitir que los elefantes y otros animales entren en sus tierras para buscar el alimento y el agua que necesitan. Sin esta 
cobertura, el enfado y la frustración de la gente pueden provocar patrullas armadas y la muerte de elefantes. 
Este nuevo vídeo explica cómo funcionará el plan de seguros y desafía a los profesionales de la conservación y al personal 
gubernamental a colaborar con las compañías de seguros privadas para llevar adelante la idea. 

Estas compañías de seguros tienen conocimientos especializados en la gestión de planes basados en el riesgo y en su 
administración eficaz. Ahora tienen que conseguir la demanda de los hogares; los que conocen el plan, lo acogen con agrado. 
“Nos enfrentamos a muchos retos”, dice la agricultora Gladys Julius, de Kimana (Kenia), entrevistada en la película. “Los 
elefantes nos dan muchos problemas y a veces tenemos suerte de cosechar algo. El seguro nos ayudaría a compensar, al 
menos, algunas de nuestras pérdidas”. 

El gobierno de Kenia está estudiando la forma de traspasar su sistema de compensación de la fauna silvestre al sector 
privado de los seguros; las instituciones de Sri Lanka también están probando la idea y en Malasia se está trabajando de 
forma similar.

El objetivo del plan es responder al creciente conflicto entre el hombre y la vida salvaje de forma que se conserve la 
naturaleza, la vida salvaje y las vidas humanas. Esta película muestra cómo puede hacerse.

      Por: La Editorial
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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







              I S L A  M A U R I C I OI S L A  M A U R I C I O

ISLA MAURICIO: 
RIQUEZA EXÓTICA, 

DIVERSIDAD 
CULTURAL Y 

DELICADOS SABORES 
CULINARIOS

Por: Editorial 
Uso Exclusivo para T4 MAGAZINE+ CHILE

EN MEDIO DEL OCÉANO ÍNDICO SE ENCUENTRA LA ISLA 
MAURICIO, UN PAÍS SOBERANO EMPLAZADO A UNOS 
900 KILÓMETROS DE TOASINA, CIUDAD DE LA COSTA 
ORIENTAL MÁS CERCANA A MADAGASCAR EN ÁFRICA 
Y A UNOS 3.800 KILÓMETROS DEL EXTREMO SUR DE 

INDIA. SI TUVIÉSEMOS QUE DEFINIR LA ISLA MAURICIO, 
SOLO PODEMOS DECIR QUE ES LA ISLA DEL AMOR DE 

ARENAS BLANCAS Y AGUAS DE COLOR AZUL TURQUESA. 
MAURICIO TIENEN UNA HISTORIA PROPIA Y OFRECE LAS 
MÁS IMPRESIONANTES ATRACCIONES NATURALES QUE 

LOS VIAJEROS NO PUEDEN DEJAR DE VISITAR.
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Mauricio forma parte de las islas 
Mascareñas, junto a la isla francesa 
de la Reunión, a unos 170 kilómetros 
al suroeste.

Durante la pandemia la isla puso en 
marcha estrictos protocolos sanitarios que han sido 
reconocidos como unos de los mejores del mundo. 
A partir del 1 de julio de 2022, ya no es necesario 
hacerse una prueba Covid para ingresar al país. 
Mauricio está totalmente abierto a todos los viajeros, 
así que venga a explorar. Estamos listos y esperando 
para recibirle.

La isla ha recibido varios nombres a lo largo de su 
historia. En un principio se le conoció como isla Cirne, 
por la gran cantidad de aves existentes, especialmente 
dodos, pero luego el marino portugués Pedro de 
Macarenhas, le dio el nombre de islas Mascareñas. 
Hacia el 1598 una escuadra neerlandesa dio el nombre 
de Isla Mauricio en honor al príncipe Mauricio de 
Nassau, nombre que conserva hasta ahora, pese que 
durante un tiempo la isla se convirtió en una colonia 
francesa y pasó a llamarse Ìle de France, pero tras 
la derrota de Napoleón, la isla volvió bajo el dominio 
británico recobrando también su nombre.

La forma más común de llegar a la isla es por aire, 
aunque no la única, para lo cual cuenta con un 
moderno terminal aéreo inaugurado el año 2013 
y que tiene capacidad para recibir a 4 millones de 
pasajeros al año, el Sir Seewoosagur Ramgoolam.

La B9, carretera costera que bordea el Océano Índico en Isla Mauricio.

Montaña de Le Morne.
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Belle Mare Beach.

Desde el aeropuerto puedes desplazarte a cualquier 
parte de la isla en taxi, o la forma más cómoda, 
alquilando un carro a un buen precio.  Esta última 
es sin duda, la mejor alternativa porque muy por 
el contrario a lo que se cree, Isla Mauricio tiene 
mucho que ofrecer.

El clima de la isla es cálido y húmedo, bordeando 
los 22ª y los 30ª grados en verano.  La influencia 
oceánica modera la temperatura y la abundante 
humedad hace que prospere una vegetación muy 
densa en toda la isla.

Sus maravillosas aguas cálidas de color turquesa 
y los kilómetros de arenas blancas dan a la isla 
su fama mundial.  Belle mare, Mont Choisi, 
Perebeyrere, Le morne o Flic en Frank son 
algunas de ellas y se ubican en la parte norte de la 
isla, donde también se ubican los hoteles de lujo y 
se organizan casi todas las actividades náuticas.
En el sur de la región en tanto, las playas dan lugar 
a otro espectáculo de la naturaleza, los vertiginosos 
acantilados volcánicos donde golpean con furia las 
olas del Índico. Gris Gris, la roca que llora o Le 
Souffleur son escenarios privilegiados donde el mar 
deleita a los visitantes con sus extrañas formas.

Aquí el Indico bate con fuerza, la misma que se ha 
encargado por años de esculpir la roca dando forma 
a grietas y pasadizos donde las olas revientan 
furiosas brindando un espectáculo fascinante.
Para quienes buscan disfrutar de lugares vírgenes, 
las playas del este de la isla son el lugar adecuado. 
Grandes extensiones de arena que poco o nada 
tienen que envidiar a las playas del norte. Le Souffleur
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Si lo tuyo es disfrutar del deporte, Isla Mauricio 
tiene para todos los gustos, ya que aquí la vida 
gira en torno al mar: kayak, esquí acuático, stand 
up paddle surf, windsurf, buceo, esnórquel, pesca 
deportiva, etc.

Otra forma de disfrutar el mar son los famosos 
paseos en catamarán, en submarinos o mejor aún 
paseos en embarcaciones con fondo de cristal, 
donde podrás disfrutar de la belleza del fondo 
marino y conocer algunas de sus especies en su 
hábitat natural. 

Ya fuera del mar, otro de los imperdibles de Isla 
Mauricio es el Jardín Botánico Sir Seewoosagur 
Ramgolam, (mismo nombre del aeropuerto). 
Se trata de un jardín tropical de 26 hectáreas, 
conocido en el mundo entero por su prestigiosa 
y enorme colección de plantas autóctonas y 
exóticas, tales como la ninfa gigante de amazonas, 
el loto, el bambú dorado, el ébano, la teka, la 
caña de azúcar y la Victoria Regia. Esta última es 
la reina del jardín y la más fotografiada por los 
turistas.  Famosa por sus grandes hojas circulares 
de hasta un metro de diámetro que flota sobre 
la superficie del agua de un estanque ubicado en 
medio del jardín. 

Sus tallos sumergidos alcanzan 7 a 8 metros de 
largo pudiendo soportar hasta 40 kilos y su flor 
que mide 40 cms se abre religiosamente a partir 
de las 6 de la tarde y se mantiene abierta hasta 
aproximadamente las nueve de la mañana, donde 
vuelve a cerrarse para renacer al atardecer. Sin 
lugar a dudas otro espectáculo.

Jardín Botánico Sir Seewoosagur Ramgolam.
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Pero si de curiosidades naturales se trata, no 
podemos salir de Isla Mauricio sin conocer la Tierra 
de Siete Colores en la llanura de Chamarel. Se 
trata de otro fenómeno natural extraordinario. Un 
pequeño espacio con dunas onduladas de tierra de 
distintos colores: violeta, púrpura, verde, amarillo, 
rojizo, azulado y marrón, que, si se mezclan en 
un mismo recipiente, vuelven a separarse por 
color. Si bien el mundo científico no ha logrado 
dar con la tesis exacta de este proceso, lo que se 
sabe es que la erosión del suelo, la mezcla de sus 
minerales con la lluvia, las temperaturas cálidas y 
la descomposición de la arcilla hacen que la tierra 
adopte estos maravillosos colores.

Este lugar se encuentra en la actualidad cercado, 
ya que el gobierno de la isla declaró esta zona 
como entorno protegido para su conservación, por 
lo que no se puede caminar por ella y sólo se puede 
observar desde los miradores dispuestos para ello. 
Esto se debe a que no eran pocos los turistas que 
al transitar libremente por el lugar decidían llevarse 
un poco de tierra para seguir admirando su belleza.
La historia y la prosperidad de Mauricio están 
vinculadas a la industria de la caña de azúcar, que 
llegó a Mauricio a través de los colonos holandeses. 
En la actualidad, el azúcar dejó de ser el eje de 
la economía de la isla como lo fue en el pasado, 
pero si lo es otro producto derivado de la caña. El 
producto más famoso de la isla, el ron.

Pero el té no se queda atrás, otro producto 
muy popular entre los isleños y también para 
los turistas, quienes a través de La Ruta del Té 
tienen la posibilidad de visitar plantaciones de té 
tradicionales, fábricas de té y museos alusivos.

Y por último no podía finalizar este artículo sin 
hacer una mención especial a su gastronomía, 

Tierra de Siete Colores.

Isla de benitiers.
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un abanico de posibilidades que permiten vivir al 
turista una experiencia culinaria a otro nivel. 

Los platos principales de la comida mauriciana 
están compuestos por carnes, vegetales, una gran 
variedad de pescados, mariscos y arroces muy 
especiados. Este es sin duda el sello característico 
de la cocina, su intenso sabor y aroma producto del 
uso de una gran cantidad de especies tales como el 
jengibre, el curry, el perejil, el cilantro, el estragón, 
el comino, entre otros. 

Para completar la oferta gastronómica, están las 
frutas tropicales como la papaya, el mango, el coco, 
la piña o la guayaba y las bebidas típicas como 
el lassi, (una mezcla de yogur y agua helada), el 
alouda, una infusión dulce de agar y leche, jugos 
de frutas tropicales, café, té y por supuesto, el 
infaltable ron de la casa.

Grand Bassin
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UNA TORRE CON ENERGÍA SOLAR 
PRODUCE COMBUSTIBLE PARA AVIONES 

SIN EMISIONES DE CARBONO

Por: Cell Press

LOS INVESTIGADORES HAN DISEÑADO UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA AGUA, DIÓXIDO 
DE CARBONO (CO2) Y LUZ SOLAR PARA PRODUCIR COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN. HAN PUESTO EN PRÁCTICA EL 

SISTEMA SOBRE EL TERRENO, Y EL DISEÑO, PUBLICADO EL 20 DE JULIO EN LA REVISTA JOULE, PODRÍA AYUDAR A LA 
INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN A SER NEUTRA EN CARBONO.

"Somos los primeros en demostrar 
la cadena completa del proceso 
termoquímico, desde el agua y el 
CO2 hasta el queroseno, en un 
sistema de torre solar totalmente 
integrado", afirma Aldo Steinfeld 

(@solarfuels), profesor de la ETH de Zúrich y autor 
correspondiente del artículo. Los intentos anteriores 
de producir combustibles para la aviación mediante 
el uso de la energía solar se han realizado en su 
mayoría en el laboratorio.

El sector de la aviación es responsable de alrededor del 
5% de las emisiones antropogénicas mundiales que 
provocan el cambio climático. Depende en gran medida 
del queroseno, o combustible para aviones, que es un 
combustible de hidrocarburo líquido que suele derivarse 
del petróleo crudo. En la actualidad, no existe ninguna 
alternativa limpia para alimentar los vuelos comerciales 
de larga distancia a escala mundial.

"Con nuestra tecnología solar, hemos demostrado que 
podemos producir queroseno sintético a partir de agua 
y CO2 en lugar de derivarlo de combustibles fósiles. 
La cantidad de CO2 emitida durante la combustión 
del queroseno en un motor de avión es igual a la 
consumida durante su producción en la planta solar", 
afirma Steinfeld. "Eso hace que el combustible sea 
neutro en carbono, sobre todo si utilizamos como 
ingrediente el CO2 capturado directamente del aire, 
ojalá en un futuro no muy lejano".

Como parte del proyecto SUN-to-LIQUID de 
la Unión Europea, Steinfeld y sus colegas han 
desarrollado un sistema que utiliza la energía solar 
para producir combustibles "drop-in", que son 
alternativas sintéticas a los combustibles derivados 
de los fósiles, como el queroseno y el gasóleo. El 
queroseno fabricado con energía solar es totalmente 
compatible con la infraestructura de aviación 
existente para el almacenamiento, la distribución 
y el uso final en los motores de los aviones, afirma 
Steinfeld. También puede mezclarse con queroseno 
de origen fósil, añade.

En 2017, el equipo comenzó a ampliar el diseño y 
construyó una planta de producción de combustible 
solar en el Instituto de Energía IMDEA, en España. 
La planta consta de 169 paneles reflectantes de 
seguimiento del sol que redirigen y concentran la 
radiación solar en un reactor solar montado en 
la parte superior de una torre. La energía solar 
concentrada impulsa entonces los ciclos de reacción 
de oxidación-reducción (redox) en el reactor solar,

que contiene una estructura porosa hecha de 
ceria. La ceria -que no se consume sino que puede 
utilizarse una y otra vez- convierte el agua y el CO2 
inyectados en el reactor en syngas, una mezcla 
adaptada de hidrógeno y monóxido de carbono. 
Posteriormente, el syngas se envía a un convertidor 
de gas a líquido, donde finalmente se transforma 
en combustibles líquidos de hidrocarburos que 
incluyen queroseno y gasóleo.

"Esta planta de combustible de torre solar 
funcionó con una configuración relevante para la 
aplicación industrial, marcando un hito tecnológico 
hacia la producción de combustibles de aviación 
sostenibles", afirma Steinfeld.

Durante los nueve días de funcionamiento de la 
planta que se recogen en el artículo, la eficiencia 
energética del reactor solar -la parte de la energía 
solar aportada que se convierte en el contenido 
energético del gas de síntesis producido- fue de 
alrededor del 4%. Steinfeld afirma que su equipo 
está trabajando intensamente en la mejora del diseño 
para aumentar la eficiencia a valores superiores 
al 15%. Por ejemplo, están explorando formas de 
optimizar la estructura de la ceria para absorber 
la radiación solar y desarrollando métodos para 
recuperar el calor liberado durante los ciclos redox. 
Este trabajo cuenta con el apoyo de la Secretaría de 
Estado de Educación, Investigación e Innovación de 
Suiza y del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la UE.



Un destino sustentable, seguro y 
que sorprende... 

Naturaleza entretenida 

LLaass  CCaabbrraass,,  LLiittuueecchhee  yy  LLaa  EEssttrreellllaa
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DESTINO RAPEL: DEL RÍO AL LAGO 
EN KAYAK

Por: Erwin Martínez 
Alerce Outdoor

UNA TRAVESÍA EN AGUAS TRANQUILAS Y POCO PROFUNDAS QUE SE DISFRUTA DE INICIO A FIN. EL VISITANTE SENTIRÁ LA 
SENSACIÓN DE ESTAR EN UNA VERDADERA EXPEDICIÓN, EN DONDE DISFRUTARÁ DE LA FLORA Y FAUNA LOCAL EN MEDIO DE 

UNA ATMÓSFERA DE PAZ Y TRANQUILIDAD. 
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En el marco del proyecto que es 
Financiado a través del Fondo de 
Innovación para la Competitividad del 
Gobierno Regional de O´Higgins y su 
Consejo Regional,  “Transferencia y 
diversificación de la oferta turística  

de la ZOIT Rapel”ejecutado por la Universidad 
Austral de Chile, en el territorio que comprenden 
las comunas de Las Cabras, La Estrella y Litueche, 
se nos dio la oportunidad como profesionales del 
mundo outdoor, de generar una actividad turística 
que desarrolle una oferta turística de intereses 
especiales en su área de influencia. Para nosotros, 
sin duda, es una gran responsabilidad, sobre todo 
por el compromiso inquebrantable que tienen los 
operadores locales hacia su territorio, los cuales 
conocimos a fines del año recién pasado en un 
curso llamado No Deje Rastro – NDR, que  
dictamos bajo este mismo proyecto. En esta  
ocasión nos acompañaron Roger Araya de TurActivo.
cl, Karla Salazar y Yohn Soto de Planetica.cl, 
Antonio Castillo Rodríguez y José Zamorano Pérez.

La planificación de la actividad tomó bastantes 
días, sobre todo por el desafío de combinar la 
navegación por medio de kayaks de travesía con 
hitos de interés turísticos. En conversaciones 
previas con Karla Salazar de Planetica.cl, guía local 
apasionada por el turismo y desarrollo sostenible 
en su territorio, construimos varias alternativas de 
tracks, consolidando finalmente la navegación
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por el Río Cachapoal/ iniciando en playa a orilla 
del camino Llallauquén (sector Brisas del Carmen), 
conectando con el afluente del Río Tinguiririca 
y desembarcando en el Anfiteatro, logrando 
una distancia aproximada de 13 Kms. Para los 
locales como Yohn Soto de Planetica.cl es todo 
un sueño, quién nos comentó: “como local me 
reconecta con el lugar, y me permitió apreciar 
los cambios en nuestro pueblito desde una 
perspectiva diferente y tan representativa 
de la zona como es la unión de los ríos y la 
formación del lago Rapel”. 

Comenzando la mañana del jueves 30 de junio, 
previo a una intensa lluvia que se avecinaba,  
nos reunimos en el sector Brisas del Carmen para 
una charla técnica, momento en donde Ricardo 
Valerio (parte del equipo Alerce Outdoor) no 
escatimó en nada para dar todo el contexto  
técnico y de seguridad previo a la navegación. Se 
percibía bastante ansiedad de los participantes, y 
era lógico por los sentimientos históricos de 
algunos que por décadas habían transitado paralelo 
a estos ríos y la evidente cuota de misterio por 
saber cómo se comportaría un kayak de travesía, 
proyectando eventuales proyectos que se pueden 
generar, etc. Eran muchas las interrogantes 
para esa jornada. Después de elongar y estar 
todos preparados para remar, fuimos embarcado 
sigilosamente para reunirnos en el medio del río 
para iniciar la travesía. 
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El rio, para sorpresa nuestra, traía bastante agua 
para la fecha, lo que generaba algunas corrientes y 
acarreaba algunos sedimentos, por lo que debíamos 
ir leyendo bastante bien las líneas por donde 
desplazarnos con seguridad. 

A unos metros de iniciada la remada, el primer 
volcamiento de un kayakista (nadador en el agua), 
algo normal para ser el primer acercamiento a un 
kayak de estas características sumado a la ansiedad 
por remar, situaciones que para un guía de estas 
actividades son habituales, siendo lo importante el 
resolver y enseñar, más aun considerando futuros 
proyectos asociados a estas actividades. Unos minutos 
después y ya todo bien, hicimos el primer alto para 
evaluar cómo estaba el equipo humano antes de 
seguir con los kms que nos quedaban. Ya en el primer 
tramo, constatábamos las oportunidades turísticas 
existentes, por ejemplo, para los mismos kayakistas 
autónomos con experiencia que siempre buscan 
hacer un check nuevo, o bien, visitantes que buscan 
combinar la navegación con el Birdwatching, ya que 
durante el trayecto pudimos registrar garzas cucas 
(Ardea cocoi), huairavos (Nycticorax nycticorax), 
cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus), 
cormoranes yeco (Phalacrocorax brasilianus), hualas 
(Podiceps major), entre otras. En definitiva, un 
increíble paraíso natural y corredor biológico. 

Siguiendo con el track y llegando a La Junta 
(confluencia de los ríos Cachapoal y Tinguiririca), ya 
la corriente era menor y debíamos remar con más 
ganas adentrándonos hacia el río Rapel y nuestro lugar 
de destino. En lo personal, feliz de no solo remar y 
empaparme de la historia de este sector y su gente, 
sino que también el vincularme con los proyectos 
que persiguen. Como lo indican los objetivos de este 
proyecto: desarrollar un destino turístico sustentable 
mediante el diseño e implementación de una oferta
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turística diversificada, basada en rutas temáticas 
comercializables que se estructuraran a partir promover 
y fortalecer los encadenamientos, la diversificación 
productiva y la agregación de valor y conservación del 
patrimonio natural y cultural del territorio.

Una travesía que se disfruta de inicio a fin, da la 
sensación de estar en una expedición, se puede 
gozar de la flora y fauna local, del silencio, en 
aguas tranquilas y poco profundas.  

Invitamos a todos nuestros lectores a conocer el 
proyecto ingresando a: www.soyrapel.cl
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              E N T R E V I S TA E N T R E V I S TA 

TABARÉ VIERA, MINISTRO DE TURISMO 
DE URUGUAY

Por: Juan José Carmona. 
Periodista T4 MAGAZINE+ CHILE

UNA DE NUESTRAS METAS ES VOLVER A ACERCARNOS AL MÁXIMO POSIBLE YA EN ESTA PRÓXIMA TEMPORADA A LO QUE FUERON LOS 
NIVELES DE VISITANTES Y DE GASTOS DE LA ETAPA DE PREPANDEMIA. ESE ES EL GRAN OBJETIVO. PARA ELLO ESTAMOS TRABAJANDO 

EN LA PLANIFICACIÓN CONJUNTA CON CADA DEPARTAMENTO Y EN CADA DESTINO TURÍSTICO PARA DEFINIR CUÁLES SON LOS 
MERCADOS FUNDAMENTALES QUE QUEREMOS LLEGAR Y CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE QUEREMOS PROMOCIONAR. URUGUAY 

TAMBIÉN APUESTA A CONSOLIDAR SU PRESENCIA Y ALCANCE EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES, FACILITANDO ASÍ LA DISTRIBUCIÓN DE 
INFORMACIÓN BASADA EN LA PROMOCIÓN, PUBLICIDAD, COMERCIALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

¿Cómo enfrento el turismo uruguayo la crisis 
del Covid-19?

El turismo en Uruguay, como sucedió en el mundo, 
fue fuertemente afectado por la disminución de 
la actividad turística a partir de la llegada de la 
pandemia de COVID-19.

Esta parálisis del sector de turismo afectó 
fuertemente a las economías y el empleo, por la cual 
resultó un gran desafío encontrar las oportunidades 
de ofrecer una variada oferta turística, calidad de 
servicios, seguridad y en especial seguridad sanitaria.

Si bien no teníamos experiencia de aperturas de 
fronteras, nos fuimos preparando de otra manera, 
con vacunas, seguimiento científico y protocolos 
de prevención,a tal punto que nuestro gobierno 
dispuso una apertura paulatina de las mismas para

los no residentes y  a partir del 1 de noviembre 
de 2021, comenzamos a recibir turistas en 
general,facilitádoseles el ingreso a nuestro país con 
la flexibilización de los controles sanitarios.
Desde el Ministerio de Turismo y en conjunto con 
otros organismos públicos trabajamos en una 
serie de acciones que buscaron contrarrestar la 
caída en los ingresos de los prestadores turísticos, 
provocados por las restricciones de movilidad 
internacional, así como también fomentar el 
turismo interno en un marco de seguridad. Tal 
es así, que para la reapertura del sector se 
establecieron, protocolos de seguridad e higiene 
sanitaria para hoteles, servicios gastronómicos, 
establecimientos termales y eventos que se han 
ido adaptando a los cambios en el tratamiento de 
la pandemia y se impulsó el sello de prestador 
responsable como indicador de un establecimiento 
que aplica los cuidados sanitarios necesarios.
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A su vez, en marzo 2021, surgió el denominado Plan 
de Salvataje del Sector Turístico que incluye una 
batería de medidas, muchas de ellas aún vigentes. 
 
En ese sentido, destacamos la devolución del IVA en 
restaurantes, en alquiler de automóviles, en alquiler 
de alojamientos a través de inmobiliarias, lo que es el 
Tax Free para extranjeros, descuentos del 30% en las 
fronteras con Argentina y 24 % en las fronteras con Brasil 
en el precio del combustible (nafta), varias promociones y 
descuentos con diversas tarjetas de crédito, son algunos 
de los beneficios, económicos fiscales que tiene el turista 
al venir a visitar a nuestro país.  

2.- ¿Cuál es la principal reflexión que deja 
esta pandemia?

Sin lugar a dudas se dice que toda crisis tiene también 
oportunidades y en este caso , la lamentable crisis 
sanitaria, la pandemia y el cierre de fronteras, ha llevado 
a que se incrementara el turismo interno, y a que nuevos 
productos en las diferentes regiones de las que trabaja 
el turismo del Uruguay se desarrollara particularmente 
las vinculadas, entre otras, al turismo naturaleza, 
al ecoturismo, el turismo rural, el turismo aventura. 
También hay algunos proyectos como el astroturismo y el 
turismo religioso, que se vienen desarrollando en el país 
en los últimos años en forma más lentamente.

En el Ministerio, nos hemos focalizado en el 
contribuir a la sostenibilidad ambiental, 
económica sociocultural del sector, siendo 
la sostenibilidad, la accesibilidad, la 
innovación y la competitividad parte 
de los principios rectores que guían 
nuestro el trabajo. Buscamos gestionar 
y diversificar la oferta turística, en el 
marco de una producción sostenible, 
para que el turismo sea un factor 
de desarrollo local y generador de 
empleo.En ocasión del Día Mundial 
del Turismo, que celebramos el 27 
de setiembre, reivindicamos el rol 
esencial del turismo para el desarrollo 
socioeconómico local con inclusión. 

3.- ¿Cuáles son los mercados 
prioritarios a lo que están apuntando hoy 
en día o tienen ya algún target definido?

Como forma de fortalecer las gobernanzas de los 
destinos turísticos nos abocamos a impulsar y 
fomentar desde el Mintur, la asociatividad, planificar y 
gestionar territorialmente el turismo en clave regional 
y local con la participación de los distintos actores.

Los mercados prioritarios son el argentino, y el sur de 
Brasil, priorizando el estado de Rio Grande do Sul, por su 
frontera terrestre y cercanía con los principales destinos 
del país.  También estamos trabajando con países de la 
región en promoción como Chile, Paraguay, etc.

El perfil psicográfico de nuestro mercado objetivo es 
un turista económicamente independiente con vida 
social activa; que esté interesado en actividades al 
aire libre, y experiencias gastronómicas.

4.- ¿Qué papel juega el futbol en la 
reactivación del turismo? 
 
Pasión de multitudes, el fútbol siempre se presenta 
como una buena opción para mostrarnos como 
país. Uruguay hará este año con su enorme 
oferta turística en el Mundial que se disputará en 
Qatar. La cita deportiva que tendrá lugar del 21 
de noviembre al 18 de diciembre será propicia 
para que el Ministerio de Turismo efectúe acciones 
promocionales con reconocidos exfutbolistas.

Con el fútbol como bandera, pero con otros variados 
atractivos, nuestro país muestra al mundo una oferta 
diferencial. Ejemplo de ello fue el éxito en relación a 
recepción, actividades, servicios y seguridad sanitaria 
que resultaron las tres finales continentales de fútbol 
organizadas por Conmebol, Copa Sudamericana, 
Copa Libertadores Femenina, y Copa Libertadores 
Masculina, realizadas en Montevideo.

Dichos eventos se realizaron en el Estadio Centenario, 
primer monumento del fútbol mundial, FIFA, por 
haber sido sede del campeonato mundial en 1930, 
que además aprobó la realización de una celebración 
especial al cumplirse el centenario de esa fecha. 
A su vez, cuenta con un Museo Temático en sus 
instalaciones, con tecnología de última generación. 

5.- ¿En qué consiste el llamado Turismo 
Social? ¿Qué tipo de productos desarrollaran 
para este tipo de mercado?

El Programa de Turismo Para Todos se desarrolla en el 
marco del Sistema Nacional de Turismo Social al amparo 
de la Ley 19.253, con el objetivo de facilitar el acceso 
del derecho de las personas al disfrute del tiempo libre y 
la recreación, dándole la posibilidad de conocer lugares 
turísticos de calidad a precios accesibles.

Uno de los subprogramas llevados adelante, es el de 
“Jubilados y Pensionistas”, siendo la pretensión 

anexar a todos los sectores de la sociedad 
que tienen dificultades para acceder a la 

recreación por medio del turismo.

El Sistema está liderado por el 
Ministerio de Turismo, integrándose y 
articulándose por otros organismos 
públicos y privados que operan 
dentro de la actividad turística, 
agencias de viaje, transportistas, 
alojamientos, guías turísticos, 
servicios gastronómicos, etc.

6.- ¿Qué nos puede comentar 
de la participación de Uruguay 

en la Seatrade Cruise Global 
2022, la mayor feria mundial de 

cruceros llevada a cabo en el Centro de 
Convenciones de Miami en el mes de mayo?

Por más de 30 años, Seatrade Cruise Global Miami ha 
sido el principal evento de exposición y conferencia a 
nivel mundial de la industria de Ferias en el exterior, 
que reúne a compradores y proveedores para una 
semana de trabajo en red, de abastecimiento, de 
educación y de innovación. Mantuvimos sendas 
reuniones con las líneas de cruceros que llegan a 
nuestro país.  Conocer de primera mano las nuevas 
tendencias del sector, buques nuevos, destinos 
y preferencias de los cruceristas, manteniendo 
reuniones con los tomadores de decisiones de las 
empresas más importantes para posicionar Montevideo 
como puerto de recambio de pasajeros, fue uno de 
nuestros objetivos. Incluso, tuvimos la oportunidad de 
promocionar el VIII Encuentro Regional de Cruceros 
y Turismo Náutico Fluvial, una actividad de gran 
relevancia para nuestro país.

7.- A nivel latinoamericano, ¿están 
implementando planes de promoción?

Una de nuestras metas es volver a acercarnos al 
máximo posible ya en esta próxima temporada  a lo 
que fueron los niveles de visitantes y de gastos de 
la etapa de prepandemia . Ese es el gran objetivo. 
Para ello estamos trabajando en la planificación  
conjunta con cada departamento y en cada destino
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turístico para definir cuales son los mercados 
fundamentales que queremos llegar y cuales son 
los productos que queremos  promocionar. Con 
este material  e información nuestros técnicos, 
la agencia de publicidad del Ministerio, ya están 
trabajando en diseñar toda la campaña que incluirá 
a los medios tradicionales dentro del país y  de la 
región.  En ese sentido  en la región apuntamos a 
nuestro tradicional mercado, como es la  Argentina,  
Brasil Rio Grande Do Sul, tambien Paraguay y Chile.
 
8.- ¿En qué consiste el Pasaporte Turismo Rural 
y Natural? ¿Es solo para el turismo interno? 

El Pasaporte Turismo Rural y Natural es una iniciativa de 
la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural (SUTUR) 
que fortalece, diversifica y desestacionaliza la oferta 
nacional, aparte de generar trabajo, tiene como propósito 
estimular a que se conozcan las ofertas que Uruguay 
posee en este sector que aún resultan desconocidos para 
una gran mayoría de turistas uruguayos y extranjeros.
El Pasaporte permite al turista coleccionar sellos de los 
establecimientos agremiados que visite, y acceder a 
descuentos del 15%. 

9.- ¿Cuáles son los principales destinos 
rurales que está ofreciendo Uruguay a parte 
de los tradicionales? 

Uruguay trata de diversificar su oferta rural en 
todo el país mediante su diversidad de paisajes, 
ambientes naturales cercanos entre sí, espacios 
rurales y naturales. A partir de allí se generan 
subproductos como lo son el agroturismo, ecoturismo 
(áreas protegidas, públicas y privadas), turismo 
gastronómico, turismo aventura, turismo rural 
comunitario, turismo educativo (familias), alojamiento 
rural, eventos de campo, enoturismo, olivoturismo.

10.- ¿Podríamos mencionar que Uruguay tiene 
un turismo diferenciado con otros destinos 
latinoamericanos? 

En primera instancia el diferenciador que Uruguay 
posee es la calidad de su gente. La diversificación de 
la oferta cultural, su patrimonio, las tradiciones de 
cada uno de los departamentos que ofrece su oferta 
turística han permitido desarrollar diversas actividades 
de turismo cultural como son las “Fiestas Tradicionales”, 
que enriquecen las experiencias de los visitantes con 
modalidades innovadores garantizando diversidad e 
inclusión en todos sus términos. La música, el canto, la 
danza, el teatro, los alimentos y las bebidas compartidas 
son una constante que se repite en nuestros villas, 
pueblos y ciudades. A todo esto, se suma las diferentes 
rutas culturales e históricas y los eventos deportivos.
Sin lugar a duda otro diferenciador es la oferta de 
enoturismo y de olivoturismo que son un producto de 
calidad y de experiencias totalmente diferentes con 
otros destinos. 

11.- ¿Qué papel juegan las tecnologías en el 
turismo uruguayo post pandemia?

Las tecnologías juegan un papel fundamental y han 
cambiado la forma en la que viajamos y los nuevos 
avances prometen hacer que la experiencia sea aún más 
emocionante e interactiva. Hoy, hasta podemos decir 
que la tecnología y el turismo son el combo perfecto, ya 
que estas influyen hasta en la manera en que viajamos 
en el sentido de que inciden en la elección de los 
destinos elegidos para nuestras vacaciones hasta lo que 
haremos en esos lugares. Por lo tanto, Uruguay apuesta 
a consolidar su presencia y alcance en las plataformas 
digitales, facilitando así la distribución de información 
basada en la promoción, publicidad, comercialización y 
contratación de servicios turísticos.

12.- ¿Hay nuevos requisitos para ingresar a 
Uruguay? 

A partir del 1° de abril de 2022, Uruguay no solicita 
PCR negativo para el ingreso al país de personas con 
esquema de vacunación completo o que hayan cursado 
la enfermedad entre los 10 y los 90 días previos al 
ingreso al país. Las personas extranjeras sin inmunizar 
deben hacer un trámite de ingreso excepcional.

El Poder Ejecutivo exige a las personas que 
ingresan una declaración jurada. Se trata de un 
formulario en donde se solicitan datos sanitarios, 
personales y de contacto. Es una declaración que 
debe realizarse antes de emprender el viaje.

13.- Sustentabilidad- Cambio Climático ¿Cómo 
asocia usted ambos conceptos en el turismo? 

El Ministerio de Turismo participa en la elaboración 
de instrumentos jurídicos, políticas y planes de 
gestión ambiental, ordenamiento territorial y 
planificación del desarrollo sostenible a nivel 
nacional, departamental y municipal, y en el 
desarrollo de herramientas de sostenibilidad. 

Algunos de estos ámbitos son el Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad y sus 
comisiones de trabajo, las comisiones técnicas asesoras 
del Ministerio de Ambiente, procesos de desarrollo de 
instrumentos de ordenamiento territorial en sus diversos 
ámbitos escalares, los ámbitos de gestión del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, el desarrollo turístico en 
alianza con los gobiernos departamentales, mediante 
políticas de regionalización y descentralización  y el 
desarrollo de capacidades y acción coordinada en 
economía verde e inclusiva, calidad y accesibilidad 
turística, turismo para todos  y políticas de género 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En 2016 el Ministerio de Turismo participó en 
la elaboración de la Política Nacional de Cambio 
Climático, cuyo párrafo 19 contiene las líneas 
estratégicas para el sector, haciendo énfasis en la 
construcción de resiliencia y sostenibilidad turísticas. 

En este marco, impulsa la convergencia de políticas 
públicas que contribuyen a la sostenibilidad turística, 
mediante la construcción de un modelo de promoción y 
reconocimiento de buenas prácticas socioambientales. 
Este proyecto hacia un Sello Verde Turístico (SVT) 
se basa en la colaboración interinstitucional y la 
participación de los actores del sector. En 2017, la 
Primera Contribución Determinada (NDC) a nivel 
Nacional bajo el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, incluyó resultados de esta iniciativa como 
parte de los compromisos internacionales del país. 

Bajo esta línea, durante el 2021, conjuntamente con el 
Ministerio de Ambiente se definió avanzar en el apoyo 
al sector turístico en relación al cumplimiento de las 
metas de la NDC del país, a través del fortalecimiento 
de pequeños y medianos operadores turísticos sobre las 
herramientas disponibles y criterios de sostenibilidad.

En ese marco, a fin de incentivar la incorporación de 
las oportunidades y riesgos del cambio climático en 
los modelos de negocios del sector, así como otros 
criterios de sostenibilidad, se definió avanzar en la 
implementación de un sistema de reconocimiento 
en servicios de alojamiento turístico -SVT cuyos 
principales atributos se ordenan en tres ejes temáticos, 
-sostenibilidad turística, ambiental y social- con criterios 
de calificación sobre cumplimiento normativo, calidad 
turística, buenas prácticas ambientales y sociales, así 
como referidos a mitigación y adaptación al cambio 
climático, cuya implementación será durante el 2023.
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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 

ABSORBER EL CHOQUE DE LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Por: Owen Gaffney 

EN UN MUNDO ACOSADO POR CRISIS QUE PROBABLEMENTE SE AGRAVEN CON EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS Y LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD, ES FÁCIL SENTIRSE ABRUMADO. PERO YA DISPONEMOS DE PLANES POLÍTICOS DE 
EFICACIA PROBADA QUE PODRÍAN AYUDARNOS A AFRONTAR ESTOS PROBLEMAS DE FORMA POLÍTICAMENTE SOSTENIBLE.
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La guerra de Rusia contra Ucrania ha 
conmocionado al mundo entero. Los 
precios del petróleo se han disparado y 
los de los alimentos se han disparado, 
provocando inestabilidad política. 
La última vez que los precios de los 

alimentos fueron tan volátiles, estallaron disturbios 
en todo el mundo árabe y desde Burkina Faso 
hasta Bangladesh. Esta vez, el choque energético y 
alimentario se produce con el telón de fondo de la 
pandemia de COVID-19. ¿Cuándo acabarán  
las crisis?

No lo harán. Por lo tanto, podemos elegir entre 
la resignación y la desesperación, o una agenda 
política para construir una resiliencia social y 
política contra futuros choques. Esas son nuestras 
opciones, y más vale que empecemos a tomarlas 
en serio, porque es probable que los choques 
empeoren. Además de las crisis geopolíticas, la 
emergencia climática traerá consigo perturbaciones 
aún mayores, como feroces inundaciones, 
megasequías y, posiblemente, incluso una pérdida 
simultánea de las cosechas en las principales 
regiones productoras de cereales de todo el mundo. 
Cabe señalar que India, el segundo productor 
mundial de trigo, prohibió recientemente las 
exportaciones como parte de su respuesta a una 
devastadora ola de calor esta primavera.

Pero la cuestión es la siguiente: reducir 
la vulnerabilidad a las crisis, por ejemplo, 
emprendiendo revoluciones energéticas y 
alimentarias, también será perturbador. El 
sistema energético es la base de las economías 
industrializadas, y debe ser revisado para eliminar 
gradualmente los combustibles fósiles en unas 
pocas décadas. Enormes industrias como la del 
carbón y el petróleo tendrán que contraerse y luego 
desaparecer. Y la agricultura, el transporte y otros 
sectores tendrán que cambiar radicalmente para 
ser más sostenibles y resistentes.

El reto para los políticos, por tanto, es claro: 
diseñar políticas justas que protejan a la gente de 
los inevitables choques.

Una idea con gran potencial es la de un Fondo 
Ciudadano, que seguiría una ecuación directa de 
tasas y dividendos. Las empresas que emiten gases 
de efecto invernadero o extraen recursos naturales 
pagarían tasas al fondo, que luego distribuiría 
pagos iguales a todos los ciudadanos, creando 
un colchón económico durante un periodo de 
transformación y más allá.

Esto no es sólo una idea. En 1976, el gobernador 
republicano de Alaska, Jay Hammond, creó el 
Fondo Permanente de Alaska, que cobra a las 
empresas una tasa por la extracción de petróleo 
y luego desembolsa los ingresos por igual a todos 
los ciudadanos del estado. En 2021, cada habitante 
de Alaska que cumplía los requisitos recibió 1.114 
dólares, no como una "ayuda social", sino como un 
dividendo de un bien común del Estado (en este 
caso, un suministro finito de petróleo). El mayor 
dividendo jamás pagado fue durante la gobernación 
de la republicana Sarah Palin en 2008, cuando cada 
alasqueño disfrutó de una ganancia inesperada de 
3.269 dólares.

En 2017, James A. Baker y George P. Shultz, dos 
exsecretarios de Estado republicanos, propusieron 
un plan similar para todo Estados Unidos, 

estimando que las tasas sobre las emisiones de 
carbono producirían un dividendo de 2.000 dólares 
al año para cada hogar estadounidense. Con el 
respaldo de 3.500 economistas, su plan tiene 
un gran atractivo no sólo entre las empresas y 
los grupos de defensa del medio ambiente, sino 
también (y de forma más increíble) entre los 
partidos políticos.

La economía es sencilla. Una tasa sobre el 
carbono reduce las emisiones al aumentar 
el precio de la contaminación. Y aunque las 
empresas repercutirían estos costes a los 
consumidores, los más ricos serían los más 
afectados, porque son, con diferencia, la mayor 
fuente de emisiones y la que más crece. 
Los más pobres, por su parte, serían los que 
más se beneficiarían del dividendo, porque 2.000 
dólares significan mucho más para un hogar de 
bajos ingresos que para uno de altos ingresos. Al 
final, la mayoría de la gente saldría ganando.

Pero dado que las crisis de los precios de los 
alimentos y de la energía tienden a afectar más a 
las cohortes de bajos ingresos, ¿por qué hacer que 
el dividendo sea universal? La razón es que una 
política de esta envergadura necesita un apoyo 
amplio y duradero, y es mucho más probable que 
la gente apoye un programa o una política si hay al 
menos algo para ellos.

Además, un Fondo Ciudadano no es sólo 
una forma de reducir las emisiones y proporcionar 
una red de seguridad económica para la transición 
hacia la energía limpia. También fomentaría 
la innovación y la creatividad, proporcionando 
una base de apoyo a los emprendedores y a los 
que asumen riesgos que necesitaremos para 
transformar nuestros sistemas energéticos 
y alimentarios.

El Fondo Ciudadano también podría ampliarse 
para incluir otros bienes comunes globales, 
como la minería y otras industrias extractivas, 
los plásticos, los recursos oceánicos e incluso el 
conocimiento, los datos y las redes. Todos ellos 
son bienes comunes -propiedad de todos- que son 
explotados por empresas a las que se les debería 
exigir que paguen por las externalidades negativas 
que generan.

Por supuesto, un dividendo básico universal 
no es una panacea. Debe formar parte de un 
plan más amplio para construir sociedades más 
resistentes a los choques, incluso a través 
de mayores esfuerzos para redistribuir la 
riqueza mediante una fiscalidad progresiva 
y el empoderamiento de los trabajadores. 
Para ello, Earth4All, una iniciativa que codirijo, 
está desarrollando un conjunto de propuestas 
novedosas que consideramos las vías más 
prometedoras para construir sociedades 
cohesionadas que sean más capaces de tomar 
decisiones a largo plazo en beneficio de la mayoría.

Nuestra conclusión más importante es quizá la 
más obvia, pero también es fácil de pasar por 
alto. Tanto si hacemos lo mínimo para abordar los 
grandes retos como si hacemos todo lo posible para 
construir sociedades resilientes, las perturbaciones 
y los choques forman parte de nuestro futuro. 
Por lo tanto, la única opción es aceptar las 
perturbaciones y el Fondo Ciudadano se convierte 
en un amortiguador obvio.
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              A R G E N T I N AA R G E N T I N A

RESERVA 
PROVINCIAL RÍA 
DESEADO, UNA 
EXPERIENCIA 

VERNESIANA EN 
LA PATAGONIA 

ARGENTINA

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE

COMO SACADA DE UNA OBRA DE JULIO VERNE, POR SU 
ENTORNO DE EXTRAÑAS Y DIFERENTES FORMAS, COLORES 

VARIADOS Y SIENDO LA ÚNICA ENTRADA DEL OCÉANO 
ATLÁNTICO EN ESTA PARTE DEL CONTINENTE, LA RÍA 

DESEADO SE ERIGE COMO UN ESCENARIO PARTICULAR 
QUE EXPRESA LA AMPLIA DIVERSIDAD DE HÁBITATS 

PROPIOS DE LA MESETA SANTACRUCEÑA, EN SUS CASI 
50 KM DE LONGITUD. LA RÍA, QUE SE ABRE PASO ENTRE 
PLANICIES AL SUR, QUEDA, AL NORTE, COMPLETAMENTE 

RESGUARDADA POR LOS IMPORTANTES CAÑADONES 
QUE, OSTENTANDO UNA FABULOSA PALETA CROMÁTICA, 

FAVORECE EL DESARROLLO DE LAS ESPECIES FAUNÍSTICAS 
QUE MORAN EN LAS ISLAS E ISLOTES ALLÍ EXISTENTES. 

TODO ELLO OFRECE, EN UN SITIO DE PARTICULAR BELLEZA, 
TRANQUILIDAD Y CONTACTO PLENO CON LA NATURALEZA, 

LA POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ACTIVIDADES DURANTE 
TODO EL AÑO Y PARA TODAS LAS EDADES.

Como una “isla misteriosa”, un lugar 
donde la naturaleza sorprende  

Recorrer los casi 50 km de longitud 
de la Ría Deseado es una oportunidad 
única de entrega a un medio natural, 

prácticamente sin modificación humana, para 
sorprenderse. Ya sea que se visite a pie, en 
bicicleta o en embarcación, cada paso es una 
llamada a los sentidos: la vista es la primera que 
se ve beneficiada por la particularidad del entorno 
que conjuga el azul del mar con distintas gamas 
de amarillos, entre suaves y fuertes, por la acción 
de los líquenes sobre las rocas volcánicas de tonos 
rojizos. La actividad de las especies de la fauna que 
allí se establece, ya sea transitoriamente o para 
reproducción, es perceptible también con el olfato y 
el oído, además de ofrecer espectáculos únicos por 
el comportamiento de los diferentes animales que 
allí se observan: las aves sobrevuelan las costas 
buscando alimento, los lobos marinos de un pelo, 
estrellas de la Reserva Provincial, salen del agua en 
busca del sol… A veces es posible ver ejemplares 
machos, de hasta 400 kilogramos, trepar sobre sus 
aletas hasta 15 metros de altura, o las hembras
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realizando fantásticas zambullidas. Los cañadones, 
producto de la erosión natural de la meseta, 
exponen el producto geomorfológico de millones de 
años, hasta el periodo jurásico. Todo ello provoca 
que el individuo supere su rol de espectador y se 
sienta acobijado, integrado, como un elemento más 
del paisaje, en tanto avanza como un cineasta que 
recopila todo lo que le rodea, haciendo del lente de 
su cámara no un muro, sino un portal.
  
Arma una historia única, explorar

Parte de la riqueza de la Reserva Provincial Ría 
Deseado radica en las múltiples formas en que 
puede ser visitada, cada una de ellas promoviendo 
una manera particular de explorarla y por lo tanto 
de conocerla.

Sobre tierra firme es posible bordear su curso y 
contemplarla desde la altura. El azul intenso que 
por momentos discurre en un púrpura, es el marco 
constante de fondo.

Los cañadones con sus caprichosas formas invitan 
a no detener el rumbo. Durante la travesía, la 
flora y fauna del lugar se presenta sin tapujos: 
los arbustos típicos de la meseta patagónica 
se complementan con el resto del entorno 
aportando más diversidad en los matices de tintes 
amarillentos… Por detrás de ellos pueden aparecer 
especies de la fauna… En las costas, e incluso 
muy cerca de la localidad de Puerto Deseado, son 
4 especies de cormoranes se hacen presentes. 
Esto favorece una actividad de alta atractividad 
en el destino: la observación de aves, las que 
proporcionan un espectáculo visual de gran riqueza, 
pero también sonora, pues cada una de ellas tiene 
formas especiales de comunicarse que varían según 
la situación. 
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¿Qué medio emplear? Dado que, desde el 
centro de Puerto Deseado, la ría se encuentra 
muy cerca, dos son las formas más usuales: a pie 
o en automóvil. Sin embargo, poco a poco surgen 
otras opciones, incluso brindadas por operadores 
y/o prestadores turísticos, como el caso del 
cicloturismo. Recorrerla en bicicleta, ya sea por un 
rato o durante toda una jornada, garantiza 
una experiencia inolvidable, atravesando fondos 
rocosos y bancos de fango y pedregullo. 
La diversidad de senderos provee alternativas que 
se ajustan a las necesidades y motivaciones de los 
grupos, con distintos niveles de dificultad. 

Pero el clima propio de la región, con bajas 
precipitaciones y vientos fuertes, favorece la 
realización de actividades náuticas y visitas en 
embarcaciones. Recorrer la ría, custodiados por 
ejemplares de la fauna marina, mientras se 
visitan las islas dentro de ella provee un 
acercamiento de gran valor a la biodiversidad 
amparada por la Reserva Provincial, permitiendo el 
acercamiento a las colonias de pingüinos de

Magallanes, lobos marinos de un pelo y un 
amplio abanico de especies que complementan 
la experiencia. Hacerlo en Kayak es una de las 
opciones de particular riqueza que brinda la 
posibilidad de contemplar ocasos únicos mientras 
se goza de las características propias que acontecen 
con el comportamiento de la marea; cuando baja, 
múltiples bosques submareales quedan a la vista. 

Un lugar, múltiples atractivos

La Reserva Provincial Ría Deseado sintetiza 
un amplísimo valor asociado a la naturaleza. 
En su trayecto, que se extiende desde el 
cañadón Giménez y que culmina en el sector 
denominado Paso Marsicano, abrazada por 
grandes acantilados y elevaciones sinuosas 
que van volviéndose cada vez más tímidas hacia la 
localidad de Puerto Deseado. 

En toda la ría, el paisaje es el elemento 
preponderante, conjugando sus propiedades con 
las condiciones de vida de la fauna que en él habita 
y las particularidades del ambiente evidentes en 
su flora. Recorrerla es una invitación a explorar 
un entorno natural en su más amplia pureza, 
penetrando rincones poco visitados y descubriendo 
en ellos lo que tienen para contar. 

No importa la edad ni cómo se realice, la 
Ría Deseado se predispone siempre para ser 
descubierta, mostrando, cada vez, algo nuevo a los 
sentidos del visitante que impacta y regocija para 
mejorar el estado de bienestar.
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              F R A N C I AF R A N C I A

LE MONT SAINT MICHEL, UN LUGAR 
SEDUCTOR EN NORMANDÍA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

A FINALES DEL SIGLO XVIII, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, FUE CONVERTIDO EN PRISIÓN, 
Y SIGUIÓ SIÉNDOLO HASTA 1863. ONCE AÑOS MÁS TARDE FUE OFICIALMENTE RECONOCIDO COMO MONUMENTO 

HISTÓRICO, Y SE INICIARON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN. EN 1979 FUE DECLARADO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO.

En un rincón del suroeste de Normandía, en 
Francia, peregrinos y viajeros llevan más de 
mil años acudiendo a una pequeña isla. Unida 
a tierra firme mediante una calzada, el Mont-
Saint-Michel se yergue dramáticamente desde 
una plana extensión de arenas lamidas por las 

poderosas mareas que invaden la bahía.

Cuando la marea sube y rebasa la cota establecida, 
la bahía se transforma en una isla por algunas 
horas. Esta atracción, es una de las pleamares más 
grande del continente europeo. En días claros, el 
peñasco cónico, incrustado de edificios monásticos, 
terrazas, jardines y fortificaciones, pueden divisarse 
desde kilómetros a la redonda, con su aguja que 
eleva hacia los cielos una estatua dorada del 
arcángel Miguel. Pero en la niebla, la oscura silueta 
de tejados y pináculos parece flotar como la de un 
palacio fantasmal sobre un mar de grises vapores. 

A comienzos del siglo VIII según el mito, San 
Auberto, obispo de Avranches, fue frecuentado 
en sueños por el arcángel Miguel, quien le ordenó 
construir una ermita en una gran roca aislada. 
Al despertarse, Auberto dudó de la veracidad del 
sueño, e invocó a San Miguel para que se le volviera 
a aparecer con la misma orden. Pero Auberto volvió 
a titubear, por lo que San Miguel se le hizo presente 
por tercera vez. Con ello a Auberto ya no le cabía 
duda, y en 708 se dispuso a construir la ermita 
sobre el peñón cercano en honor a dicho arcángel.    

El Peñon de Auberto era conocido entonces como Mont 
Tombe, tal vez en referencia a la memoria popular según 
la cual el lugar había sido utilizado como cementerio 
celta. En aquel tiempo, el mar todavía no había invadido 
esa parte de la costa normanda, y el Mont Tombe estaba 
rodeado por las tierras boscosas y pantanosas del bosque 
de Scissy. Las leyendas relatan que los sacerdotes celtas 
del lugar, llamados druidas, utilizaban el peñón como 
centro de adoración al sol, tradición que prosiguió bajo 
el período romano con el culto al dios del sol Mithras. 
Con Auberto se terminó el reinado del dios del sol; fue 
sustituido por San Miguel, jefe de los ejércitos celestes. 

Monjes y peregrinos

Desde sus comienzos como oratorio de Auberto, el 
Mont-Saint-Michel ha resistido asedios, desplomes 
y transformaciones estructurales y abandono, para 
convertirse, después en Versalles, en el monumento 
nacional más famoso de Francia. La estrecha
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Grande Rue adoquinada, la calle principal del peñón 
que conduce hasta el monasterio, está bordeada de 
cafés, bares y tiendas de souvenirs que continúan la 
tradición comercial que inevitablemente acompañó 
la fama creciente del Monte como poderoso centro 
espiritual de la Edad Media.

Los peregrinos que han visitado el lugar a lo largo 
de los siglos se han llevados navíos llenos de 
arena y conchas del Monte; los visitantes actuales 
disponen de un más amplio surtido de recuerdos, 
pero el impulso sigue siendo el mismo: conservar un 
recuerdo físico de tan extraordinario lugar. 

En los tiempos en que Ricardo I, duque de 
Normandía, instaló a 50 monjes benedictinos en el 
Monte, en 966, ya existía una pequeña comunidad 
de seglares, incluidos los refugiados de los 
indeseables piratas vikingos.

A mediados del siglo XI, la abadía románica que 
coronaba la cima del peñasco quedó concluida, aunque 
tales fueron las dificultades para su construcción que 
parte de ella se hundió a principios del siguiente siglo. 
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Pero no fue sino hasta 1203, después de que el 
Monte fuese dañado por un incendio, cuando se 
inició un nuevo plan de construcción. Éste produjo lo 
que se dio en llamar La Merveille (La Maravilla), un 
conjunto de magníficos edificios góticos erigidos en 
la parte norte del peñón. Actualmente constituyen 
el punto álgido de la visita. Iniciada por el abate 
Jourdain y concluida sólo 25 años más tarde bajo 
el abate Raoul de Villedieu, La Merveille comprende 
dos macizas secciones con una altura de tres pisos. 

“La Maravilla” de la roca

En el nivel inferior de la parte este de La Merveille 
se encuentra la Aumônerie, donde los monjes 
dispensaban la caridad y daban alojamiento a los 
peregrinos pobres; encima de ésta se encuentra la 
Salle des Hôtes, el cuarto principal de huéspedes, 
y en la parte superior de esta sección, el propio 
comedor de los monjes, el refectorio, salón 
brillantemente iluminado por una serie de altas y 
profundas ventanas ojivales. 

La parte occidental de La Merveille encierra el Cellier, 
la bodega, y sobre ésta, la Salle des Chevaliers, 
un salón dividido en cuatro alas mediante hileras 
de columnas con capiteles esculpidos. Utilizada 
originalmente como scriptorium, donde los monjes 
copiaban laboriosamente los manuscritos, la Salle se 
convirtió, después de 1469, en el lugar de reunión 
de los Caballeros de San Miguel, orden fundada 
por el rey Luis XI. Inmediatamente encima de esta 
imponente sala se halla el claustro, un refugio 
de tranquilidad. 

Pero la tranquilidad se echó a menudo en falta 
durante los siglos de la turbulenta historia del Monte.

Interior de la Abadía.
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Sobrevivió a los asaltos de los ingleses durante la 
guerra de los cien años, entre 1337 y 1453, y a un 
ataque de los hugonotes en 1591.

A finales del siglo XVIII, durante y después 
de la Revolución Francesa, fue convertido en 
prisión, y siguió siéndolo hasta 1863. Once años 
más tarde fue oficialmente reconocido como 
monumento histórico, y se iniciaron los trabajos de 
restauración. En 1979 fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. En 1922, volvieron 
a celebrarse oficios religiosos en la capilla de la 
abadía, pero a contar de 1966 se reanudaron las 
peregrinaciones.

En la actualidad es el tercer lugar más visitado de 
Francia y su principal desafío es seguir facilitando 
el acceso de los millones de turistas que visitan año 
tras año las callejuelas del islote. En el año 2001 
la Fraternidad Monástica de Jerusalén se instalaron 
en sus dependencias y desde entonces se organizan 
celebraciones diarias.
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              E N T R E V I S TA E N T R E V I S TA 

MIRIAM DABIAN, DIRECTORA DE LA 
AUTORIDAD DE TURISMO DE ARUBA PARA 

LATINOAMÉRICA

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE

ARUBA ES MUNDIALMENTE CONOCIDA COMO LA ISLA MÁS FELIZ DEL CARIBE, Y DESTACA POR SU BELLEZA, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA. ESTÁ RODEADA POR LA CALIDEZ DEL MAR CRISTALINO, REFRESCANTES VIENTOS Y ARENAS BLANCAS, Y CUENTA, 

ADEMÁS, CON HERMOSAS MARAVILLAS NATURALES PARA EXPLORAR Y DIFERENTES PANORAMAS PARA RELAJARSE, AVENTURARSE 
Y ENCONTRAR LA FELICIDAD. ADEMÁS, CUENTA CON UNA GRAN VARIEDAD CULTURAL Y GASTRONÓMICA, Y DESTACA POR LA 

AMABILIDAD DE SUS HABITANTES, LO QUE LA CONVIERTE EN UN DESTINO SEGURO Y FAMILIAR.

¿Qué necesito para viajar a Aruba?

Para visitar la Isla de la Felicidad todos los viajeros 
deben contar con un pasaporte vigente al momento 
del ingreso y salida de Aruba. Por otro lado, los 
viajeros deben completar la ED Card (tarjeta 
migratoria) antes de su llegada (en un plazo de 72 
horas previas al vuelo), además, quienes deseen 
conocer Aruba deben contar con la vacuna contra 
la fiebre amarilla, a excepción de los pasajeros 
provenientes de Argentina, Chile y Uruguay.

Desde el 8 de julio, Aruba dejó de exigir la compra 
de un seguro de viaje obligatorio para el ingreso a la 
isla, y previamente levantó otras restricciones como 
una prueba negativa de Covid-19 y la presentación 
de certificado de vacunación completa. 

El Gobierno de Aruba junto al Departamento de 
Salud Pública, monitorean constantemente la 
situación sanitaria para evaluar los niveles de

riesgo ante el flujo de turistas, por lo que pueden 
existir cambios en los requisitos. 

¿Cómo se encuentra Aruba respecto a la 
situación actual de pandemia?

La vacunación contra el Covid-19 en la isla comenzó en 
febrero del año pasado, y a julio del 2021 la población 
inmunizada alcanzaba el 68%, lo que permitió poco a 
poco flexibilizar los requisitos de entrada a la isla para 
viajeros de diferentes lugares del mundo. Actualmente 
cuentan con el 95% de inmunidad colectiva. 

¿Cómo se ha visto la recuperación turística 
de la isla tras la reapertura de fronteras y 
flexibilización de medidas?

Aruba se encuentra ya en un momento específico donde 
hablamos de recuperación sostenida del turismo pues en 
2021, se obtuvieron grandes resultados con una recuperación 
de pasajeros del 72% comparados con el 2019.
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Para el 2022, Aruba espera recuperar el 95% total 
de los pasajeros, comparados con 2019. En 2022 
esperamos recibir en el escenario realista un total 
de 100,076 pasajeros, es decir un crecimiento del 
9% frente al 2019, y en el escenario optimista 
esperamos un total de 127,000 pasajeros.

¿Cuánto ha crecido o se ha recuperado la 
isla con visitas de pasajeros provenientes 
específicamente de Chile? 

Los objetivos planteados en el corporate plan se 
han reevaluado, dada las cifras entregadas por 
AAA que proyecta un incremento de sillas para el 
mercado de Latinoamérica para el 2022 en 211.667 
(+23% en su capacidad vs el 2021). Esta nueva 
proyección es dada de acuerdo con el incremento 
de frecuencias, apertura de nuevas rutas hacia 
Aruba y entrada de nuevas aerolíneas.

Con lo mencionado se llevó a tener nuevos 
escenarios de proyección para el mercado 
Latinoamericano reflejados así: 

¿Qué planes o medidas han implementado 
para atraer a pasajeros provenientes de Chile 
y sus alrededores?

Aruba siempre se caracteriza por brindarle 
diferentes opciones a sus viajeros y visitantes, 
durante el año hemos lanzado diferentes campañas 
con promociones y ofertas exclusivos.

Buscamos sorprender a las parejas, grupos de 
amigos o familias con ofertas imperdibles que hacen 
que sus sueños de viajar al Caribe sean una realidad.

Esto es posible gracias a los aliados de Aruba: 
aerolíneas y hoteles, quienes lanzaron promociones 
exclusivas e imperdibles para extender la felicidad de 
los turistas chilenos con beneficios como: descuentos 
y/o tarifas especiales en tiquetes aéreos y hospedajes.

¿Cuál dirían es el factor que diferencia al 
turista chileno en Aruba? ¿Qué buscan?

Los viajeros de Latinoamérica y especial el chileno, 
buscan tener diferentes tipos de experiencias, muchos 
tienen como principal objetivo la gastronomía, otros la 
relajación, aventura, diversión o poder vivir vacaciones 
en familia o pareja, con los escenarios paradisiacos 
que ofrece la isla.

¿Por qué elegir Aruba como destino turístico 
y vacacional?

Aruba es mundialmente conocida como la isla más 
feliz del Caribe, y destaca por su belleza, cultura y 
gastronomía. Está rodeada por la calidez del mar 
cristalino, refrescantes vientos y arenas blancas,

y cuenta, además, con hermosas maravillas 
naturales para explorar y diferentes panoramas 
para relajarse, aventurarse y encontrar la felicidad. 
Además, cuenta con una gran variedad cultural y 
gastronómica, y destaca por la amabilidad de sus 
habitantes, lo que la convierte en un destino seguro 
y familiar.

Por otro lado, visitar Aruba es fácil ya que recibe 
más de 100 cruceros y vuelos directos desde 
diferentes lugares del mundo. En el caso de 
Chile, no existen conexiones aéreas directas y las 
alternativas de llegada incluyen escala en Bogotá, 
Panamá o Estados Unidos. Sumado a esto, en la isla 
los turistas se pueden comunicar con comodidad 
ya que se hablan 4 idiomas: el papiamento, una 
mezcla de inglés, portugués, español y neerlandés 
como la lengua oficial, además de holandés, inglés 
y español, y la extensión de la isla (180 km2) la 
hace un lugar explorable, seguro y moderno para 
recorrer en familia, en pareja, con amigos o en 
solitario, ya que cuenta con bellos paisajes y uno 
de los mejores climas del Caribe. 

¿Qué es el Código de Salud y Felicidad  
de Aruba?

El Aruba Health & Happiness Code es un protocolo 
implementado por el Gobierno de Aruba para 
garantizar que tanto los visitantes como los 
habitantes de la isla cuenten con condiciones 
seguras y saludables para visitar la isla en medio 
de la pandemia de Covid-19. Con este código, todas 
las empresas (hoteles y centros turísticos, taxis, 
alquiler de vehículos, restaurantes y bares, casinos, 
tiendas minoristas, operadores turísticos y más) 
que operan en la isla deben cumplir con protocolos 
de higiene y ser previamente inspeccionados y 
aprobados por el departamento correspondiente. 

Dentro de las medidas que establece este código se 
encuentran exámenes de detección, controles de 
temperatura, profesionales médicos a disposición, marcas 
para mantener el distanciamiento social y elementos de 
protección adicionales para el personal que recibe público.

Los habitantes de Aruba disfrutan de la felicidad 
y la hospitalidad, y son conocidos por su calidez, 
alegría y espíritu. En Aruba no solo se cuenta con 
las playas del Caribe más hermosas, sino que con 
una población que no olvida su cultura y tradiciones 
y busca traspasarla a los turistas, viven en 
conexión con la naturaleza y con “cero estrés”. 

¿Por qué Aruba se cataloga como un destino 
de romance?

Principalmente por sus paisajes y maravillas naturales. 
Una escapada romántica en Aruba es una conexión 
especial con la persona que amas y la isla fomenta 
espacios para la relajación y experiencias mágicas. 
Aruba cuenta con hermosas playas y atardeceres únicos 
que forman el ambiente idóneo para renovar votos, 
ir de luna de piel, pedir matrimonio o simplemente 
desconectarse en pareja ya que permite vivir cenas o 
picnic al aire libre, realizar yoga o actividades acuáticas y 
recorrer las playas disfrutando del sol y el mar cristalino. 

¿Cómo es el movimiento de pasajeros a través 
de cruceros? ¿Cuál es la temporada más alta?

Se espera recuperar la llegada de turistas en crucero 
entre 31 y 77 por ciento frente al 2019. En cuanto 
a la temporada alrededor del año se ve un alto 
número de pasajeros, pero durante los meses de 
agosto y septiembre es cuándo se ve un mayor 
número de pasajeros. 
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                    HOTELES BOUTIQUE -  PORTUGALHOTELES BOUTIQUE -  PORTUGAL

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

PORTUGAL: UNA ARQUITECTURA  PORTUGAL: UNA ARQUITECTURA  
DE SIGLOSDE SIGLOS

TE INVITAMOS A DESCUBRIR LAS MARAVILLAS DE UN PAÍS MODERNO Y CON TRADICIÓN, A TRAVÉS DE ESTOS 
SORPRENDENTES HOTELES QUE LOGRAN REPRESENTAR LA MAGIA Y LA ESENCIA DE PORTUGAL

Luz Houses, Fátima

Entre bosques de pinos y árboles ancestrales, y a 5 
minutos a pie del Santuario de Fátima se encuentra 

Luz Houses, un hotel boutique compuesto por 
pequeñas “casas” inspiradas en la arquitectura del 

siglo XIX y XX. La pequeña aldea que compone 
este hotel invita a la conexión con la naturaleza en 
un lugar de lujo.  Sus 13 habitaciones reflejan un 
estilo y cuentan una historia. Todas ellas han sido 
decoradas con detalles que evocan la naturaleza 

del entorno, como también la magia de un cuento. 
Su arquitectura evoca el estilo de construcción 
tradicional de la región, contemplando paredes 
construidas con piedras irregulares recogidas en 

la región y unidas con una pasta creada a base de 
Piedra Roja y cal cocida. Un espacio donde el pasado 

se une en perfecta armonía con las técnicas y los 
avances modernos, deleitando a sus huéspedes 

con las más increíbles experiencias. Cada uno de 
sus rincones, invita a explorar el espacio y a vivir 
momentos de simplicidad y relajo. En su espacio 

llamado Casa Madre, perfumado con el aroma de las 
flores silvestres de la región, los visitantes podrán 

disfrutar de gratas cenas, almuerzos o simplemente 
de un libro en compañía de una infusión de hierbas. 

La chimenea principal, entrega un ambiente hogareño 
y de tranquilidad, ideal para descansar luego de un 
día de excursión por sus alrededores. Una historia 

natural del siglo XIX a pocos pasos de Fátima. 
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Fortaleza Do 
Guincho, Lisboa

Situado en lo alto 
de un acantilado 

con vistas al océano 
Atlántico, a 30 minutos 
de Lisboa, se ubica el 
actual Hotel Fortaleza 
Do Guincho. Edificio 
construido en el siglo 
XVII en conjunto con 
el Faro de Cabo de 
Rocha, que con el 

tiempo fue renovado 
y transformado en 

el cual hotel de 
lujo. Su increíble 

ubicación, frente al 
Cabo de Rocha – el 
punto geográfico 

más occidental del 
continente europeo- hacen del hotel un punto clave 
para el descanso. Su patio interior y sus espacios 
comunes, invitan a la lectura y la desconexión con 
la ciudad.  Sus habitaciones, espaciosas y lujosas, 
presentan una decoración ecléctica, destacando 

detalles únicos de siglos anteriores. 

A pesar de tener una presencia imponente sobre 
la colina, el hotel entrega una ambiente cálido y 
acogedor, convirtiéndose en el destino perfecto 
para unas vacaciones en familia o una escapada 
romántica. Dentro de sus actividades, el huésped 

podrá disfrutar de la proximidad del hotel a 
maravillas naturales de la región como la Reserva 

Natural de Sintra-Cascais y Cabo da Rocha, además 
de la pequeña localidad costera de Cascais.  Su 

restaurant, uno de los más prestigiosos del país y 
galardonado con una estrella Michelin, es una de 
las principales atracciones del hotel, otorgando a 

sus visitantes una experiencia gastronómica única. 
Su menú se basa en una cocina clásica, creada 
con los mejores productos de temporada locales 
y nacionales. Un viaje al siglo XVII en el punto 

geográfico más occidental del continente europeo.
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Pousada de Viana do Castelo, Viana do Castelo

Situado en uno de los puntos más fotografiados de 
Portugal, Monte Santa Luzia, se encuentra el hotel 

La Pousada de Viana do Castelo, construido en 1918 
como resultado de la remodelación de un antiguo 
hotel. Cien años de historia son las que mantienen 

las altas paredes de granito y los innumerables arcos, 
ideal para un viaje al pasado. Su decoración basada 

en detalles burgueses del siglo XIX, como largas 
cortinas de telas con diseño, colores terracota y 

papeles murales, marcan su sello y estilo. 

En sus habitaciones se podrá apreciar el estilo 
ecléctico del hotel mezclado con la exaltación del lujo 
en cada uno de sus detalles. En la comodidad de sus 

habitaciones se puede disfrutar de una magnífica 
vista que combina la suave desembocadura del río 
Lima con la inmensidad del océano Atlántico. Desde 

la piscina del hotel, se puede apreciar la Serra D’Arga 
y las ruinas de Citânia, recordando una ciudad que 
cuenta con vestigios desde la Edad del Hierro hasta 

la época Romana. El hotel cuenta con un Magic 
Spa, en el cual los visitantes podrán disfrutar de 

masajes creados y realizados con productos locales 
y orgánicos, ideales para conocer las bondades de 
las tierras portuguesa. Este hotel es perfecto para 
relajarse, contemplar el Monte de Santa Luzia y 

descubrir esta riqueza de destino y herencia única. 
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Areias do Seixo, Torres Vedras 

A menos de una hora de Lisboa, rodeado por 
bosques de pinos, dunas de arena y el mar, se 

encuentra Los Areias do Seixo, un lugar mágico en 
plena comunión con la naturaleza. Este hotel con 
encanto y con un diseño eco-chic, permite a los 

huéspedes vivir las más diversas experiencias con la 
naturaleza. Sus habitaciones presentan una decoración 
única, sin embargo, todas ellas llaman a los sentidos a 

través de la naturalidad de su decoración. 

Murallas de piedra y rocas, puertas de madera 
poco procesada, lámparas de mimbre y papel, se 
fusionan con las más refinadas telas y mueblería, 
creando un espacio de diseño al natural. Todas 
ellas presentan una chimenea suspendida, una 

terraza de madera y una impresionante vista al mar, 
incluso algunas cuentan con jacuzzi privado. Un 

pequeño oasis que, gracias a sus Villas de lujo, da 
la posibilidad de hacer de la visita una experiencia 

más personalizada. En su comedor se podrá degustar 
de la más fina cocina de autor, de origen local, en 
compañía de excelentes vinos de la región. El foco 
principal del hotel, se basa en la preocupación por 

la naturaleza y la simplicidad de las cosas, sin dejar 
de lado la comodidad y los detalles. Su piscina 
climatizada al aire libre, permite al visitante 
disfrutar de las más cálidas y frías noches de 

Portugal. Una experiencia única en un oasis a pasos 
de la capital. 
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Bela Vista, Praia da Rocha

Rodeado de un paisaje único y con una magnifica vista 
al Océano Atlántico, en Praia da Rocha, el Algarve, se 
ubica el hotel Bela Vista. Creado en una antigua casa 
del siglo XX, este hotel combina el refinamiento con la 

hospitalidad en un espacio histórico, logrando conservar 
la estética romántica que inspiró la construcción de 

la vivienda. En su interior se puede apreciar un estilo 
ecléctico, donde el paso del tiempo se logra destacar 

creando una mezcla perfecta con la modernidad.  

Sus espacios comunes, son sutiles referencias al 
diseño tradicional portugues. Sus habitaciones han 

sido decoradas de acorde a las exigencias y estilos de 
cada huésped, unificándose por la presencia del color 

azul, amarillo y blanco en sus muebles y textiles. Cada 
rincón del hotel, es un espacio único, ideal para la 

desconexión y el disfrute de los sonidos del mar. Uno 
de estos espacios es el famoso Spa del hotel, creado y 
atendido por la prestigiosa marca de cremas francesa, 
L´Occitane. Un lugar que invita a conocer los mejores 
tratamientos y grandes técnicas de masaje tradicional, 

de la mano de productos exportados y producidos 
con el sello de la Provence francesa. Si su deleite es 
la gastronomía, el restaurant del hotel, liderado por 
uno de los grandes chefs de Portugal, presenta un 

menú inspirado en la cocina nacional y mediterránea, 
apreciando los sabores y la frescura de los ingredientes. 

Un espacio de lujo a orillas del Atlántico.









                    BR ASILBR ASIL

Por: Editorial 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

HUYENDO DEL FRÍO EN BRASILHUYENDO DEL FRÍO EN BRASIL
EL MAYOR PAÍS SUDAMERICANO OFRECE PAISAJES Y CIUDADES ESTIMULANTES, ACCESIBLES, CON 

TEMPERATURAS AGRADABLES Y DONDE EL INVIERNO NO RESTA UN ÁPICE A LAS BELLEZAS NATURALES DE SU 
ENTORNO. A SEGUIR, CUATRO RUTAS INCREÍBLES PARA ENTRAR EN CALOR.
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Florianópolis, sol, playa y 
gastronomía 

 
Con temperaturas promedio que van 
de 13 a 22 grados en el invierno, la 
capital de Santa Catarina es uno de 

los destinos turísticos veraniegos más 
demandados de Brasil para turistas 
locales y de países vecinos. La isla 
mantiene intactos sus encantos en 

invierno, cuando su amplia oferta de 
hoteles y posadas incluye descuentos 

importantes -de hasta 50%- incluso en 
los barrios más céntricos y animados 
de la isla. En invierno desaparecen 
los embotellamientos usuales en 

verano en el acceso a las playas, el 
clima es seco y soleado y permite 
recorrer sus atractivos de punta a 

punta. Florianópolis tiene más de cien 
playas y la mayor red de senderos 

urbanos del país, para recorrer todo 
el año. Salvo los kioscos y restaurantes a la orilla del mar -que sólo funcionan en temporada alta-, la oferta 

gastronómica de la ciudad se mantiene intacta, especialmente en el Mercado Público del centro. Un imperdible 
en cualquier estación es el tour a la Isla Anhatomirim y Bahía dos Golfinhos, que incluye un recorrido por la 
bahía norte de la ciudad, vistas panorámicas y avistaje de delfines.  Otro paseo clásico es la cabalgata en el 

Parque Rio Vermelho, al este de la isla; el trayecto de ocho kilómetros pasa por arroyos entre los bosques del 
Rio Vermelho, y desemboca en playas de arena finísima. Si la idea es alejarse de cualquier indicio de ciudad, 
la isla de Campeche, una reserva natural con acceso restringido, solo accesible por via marítima; el pasaje en 

barco ronda los 12 dólares por persona, ida y vuelta.  

Pomerode, la ciudad más alemana de 
Brasil 

Pomerode (con temperaturas invernales 
de entre 15ºC y 25 ºC en julio) es un 

municipio de Santa Catarina donde más del 
90% de la población de 34 mil personas 
es de origen alemán, y que mantiene sus 
reminiscencias bávaras en la arquitectura, 
gastronomía y un ritmo de pueblo apacible. 

Sus habitantes mantienen el uso del 
dialecto pomerano como lengua coloquial 
y del Hochdeutsch como lengua escrita, 

ambas en desuso incluso en Europa. 

Ubicada a 173 km de Florianópolis, Pomerode 
es parte del Valle Europeo Catarinense, un 
circuito de 19 ciudades en el cual resalta la 
buena señalización, los canteros con flores 
y los menúes con reminiscencias europeas. 

Ideal para recorrerla en bicicleta, esta 
localidad tiene circuitos organizados para 

aquellos que quieran explorarlos con o sin la 
ayuda de guías. La ciudad se encuentra al 
norte del Parque Nacional de Itajaí, donde 

abundan bosques, ríos y cascadas, que 
favorecen el contacto con naturaleza y varias 
opciones de turismo rural. El aeropuerto más 

cercano a la ciudad es el de Blumenau.
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Japaratinga, en busca del sol del 
nordeste  

Situada a 10 km de Maragogi -en el 
estado de Alagoas- Japaratinga es un 
remanso tropical que aún conserva 
su aire de aldea de pescadores, con 
alrededor de diez mil habitantes. El 

invierno lleva sus termómetros entre 
los 23ºC y 26ºC, con esporádicas 
lluvias breves, pero sin asomo de 

las tormentas tropicales que suelen 
afectar al Caribe entre los meses de 
julio y octubre. Su céntrica Praia de 
Japaratinga mantiene un ambiente 

apacible y sin aglomeraciones, 
además de buena dotación de bares 

y restaurantes. Como todas las 
playas de costa de los corales -como 

se conoce a esa zona, también 
apodada como “el Caribe brasileño”- 

el cambio de las mareas afecta el 
flujo del agua de mar, que se retrae 
y se llena de acuerdo a las horas del 
día. Desde la playa del centro parten los paseos hacia su atracción más célebre, las piscinas naturales, 
también conocidas como galés. El traslado en lancha o catamarán insume menos de media hora, y al 

llegar a las piscinas o galés, los viajeros están liberados de nadar a su antojo, sea con equipo de snorkel 
o apenas con los ojos bien abiertos para divisar los peces que hacen vida en los corales de la región. Para 

llegar a Japaratinga lo ideal es desembarcar en el aeropuerto de Maceió, la capital de Alagoas.

Río de Janeiro continúa linda 

Sin el calor apabullante que suele 
reinar en capital carioca, el recorrido 
se hace más divertido, incluso si las 
playas están un poco más frías que 
lo usual. Con temperaturas mínimas 
de 20ºC, la ciudad muestra su mejor 
cara. Sus playas de la zona sur como 
Copacabana, Ipanema y Leblón están 
siempre abiertas para el disfrute, con 
diversas opciones deportivas en su 

franja costera. Con el Metro, también 
las playas de Barra de Tijuca (a 20 
km de Copacabana) son accesibles 
en pocos minutos desde Ipanema; 
desde otras zonas de la ciudad, en 
combinación con ómnibus y Metro. 
Otra opción atractiva son las playas 
de Niteroi, a las que se puede llegar 

tras un paseo en ferry desde el puerto 
de Río (Plaza XV, en el Centro), en 
un viaje de 20 minutos por la Bahía 

de Guanabara y un costo que no llega 
a los u$s por persona. Una visita imperdible en Niteroi es el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), con su 
icónica silueta de “plato volador” que parece suspendida sobre el agua de la bahía. Para la puesta de sol 
conviene acercarse al Parque da Cidade de Niteroi, con una fascinante vista de Rio y de acceso gratuito. 

El teleférico del Pan de Azúcar y el tren al Cristo de Corcovado con clásicos del paseo a Rio, donde vale la 
pena incluir el polo de atractivos de la zona portuaria con el Museo del Mañana, Museo de Arte de Río y la 

rueda gigante Yup Star Rio, que garantiza una preciosa vista panorámica de la “Ciudad Maravillosa”.

Cómo llegar: 

Para llegar desde Chile a 
Florianópolis, Blumenau, Maceió o 

Río de Janeiro hay vuelos directos o 
conexiones con todas las ciudades 
brasileñas en Sao Paulo, principal 

hub aéreo de Brasil.
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                    JARDINES  -  ITALIAJARDINES  -  ITALIA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

SACRO BOSCO, BOMARZO: SACRO BOSCO, BOMARZO: EL JARDÍN DE EL JARDÍN DE 
LOS MONSTRUOSLOS MONSTRUOS

ESTE JARDÍN ES PURA FANTASÍA Y ES ÚNICO, AUNQUE PERTENEZCA A LA ERUDITA CULTURA ARQUITECTÓNICO-
NATURALISTA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI. FUE HECHO EN UN BOSQUE Y MUCHAS DE SUS 

ESCULTURAS GIGANTES FUERON TALLADAS EN ROCA VIVA. EL SACRO BOSCO NO APARECE EN LOS LIBROS 
ANTERIORES A 1950 SOBRE LOS JARDINES ITALIANOS. EL INTERÉS PÚBLICO REVIVIÓ DESPUÉS DE UNA 

ENTUSIASTA VISITA DEL PINTOR SURREALISTA SALVADOR DALÍ EN 1948.
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El jardín de los Monstruos de Bomarzo 
constituye un jardín de fantasía de la 
época manierista, pintoresco y único en 
su estilo. Vicino Orsini había convertido 
en la tarea de su vida en conseguir un 
reino del absurdo. Las investigaciones 

parten de tres fases, en las que emergen el jardín, 
las esculturas y la arquitectura. En el primer 
periodo, de 1548 a 1552, se construyeron el 
llamado Teatro d’Amore, el teatro del amor con 
sus gravas cóncavas y convexas, y la plaza con las 
fuentes y surtidores. Sin embargo, estos últimos no 
se concluyeron hasta después de 1558, año en que 
se inició la segunda fase de construcción.

En el eje que partía de la primera fase se dispusieron 
el lago artificial, la fuente de Pegaso, la fuente del 
Barco y el estanque de los peces. Los trabajos se 
prolongaron hasta 1564 y después, hasta el año 1580 
aproximadamente, se trazó la plaza superior con 
sus jarrones monumentales, se instaló la plaza de 
Perséfone y se construyó el tempietto. Por último, se 
crearon los monstruos, que Vicino Orsini encargó pintar 
durante sus últimos años de vida con colores alegres.

El jardín de la Villa Orsini resulta intrincado. Fue 
diseñado de forma consciente como un sistema 
laberíntico para imponer la arquitectura fantasiosa
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y los monstruos. Una característica propia del estilo 
manierista es la omisión consciente de las escalas. 
La deformación de las proporciones humanas y el 
desplazamiento de los elementos de la formación 
arquitectónica crean la ilusión de un universo 
distorsionado y ponen en tela de juicio la imagen del 
mundo existente considerada como válida. Las Reglas del 
mundo han perdido su validez en Bomarzo, como si este 
jardín quisiera liberarse de las leyes de la naturaleza. 

Cuando se entra en la maravillosa Casa de la Distorsión, 
que Orsini dedicó a su amigo el cardenal Madruzzo, 
se renuncia al sentido del equilibrio. El horizonte se 
tambalea en lo alto y los árboles y los arbustos tiemblan. 
El visitante del parque es al mismo tiempo visitante 
de otro mundo en cuyas leyes naturales debe poner 
todos sus sentidos. Al igual que el edificio en el que se 
encuentra ha conseguido romper con el equilibrio, de 
esta manera se siente él “desequilibrado”.

Si se ha ido acostumbrando paulatinamente a la 
distorsión y ha admirado la atmósfera y las nuevas 
panorámicas que propone el parque con sus esculturas, 
cuando abandone la casa el mundo volverá a parecerle 
revuelto. Así, la monstruosa figura del furioso Rolando, 
que con la fuerza de sus manos descuartiza a una 
amazona, le parecerá casi un atributo familiar de su 
nuevo mundo. Muy cerca se alza la fuente de Pegaso, 
que simboliza el Parnaso y manifiesta el poder de la 
literatura, puesto en escena con el ejemplo de la figura 
de Rolando y de otros monstruos.

El visitante se encuentra asimismo con piñas y 
enormes frutos petrificados. A continuación, se topa 
con la Garganta del Infierno, un adorno grotesco de 
tamaño monumental. Sin embargo, en el interior la 
situación se vuelve distendida, casi jocosa, puesto 
que el paseante se encuentra con un pequeño 
comedor. También es digno de mención un templo
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que se encuentra próximo y que Orsini ordenó 
construir a Giacomo Barozzi da Vignola como si 
fuera una especie de templo mausoleo dedicado a su 
esposa fallecida, Julia Farnesio.

El parque, con sus monstruos, sus figuras de 
dioses, sus arquitecturas absurdas, sus referencias 
literarias y sus muchas inscripciones crípticas, 
debía ser un lugar de ilusión óptica y asombro. 
Orsini, que era un aristócrata instruido, pretendía 
competir con las Siete Maravillas del mundo 
clásicas presentando otras nuevas: los sucesos 
misteriosos de las gestas mitológicas, la ilusión de 
los sentidos mediantes perspectivas distorsionadas 
y una naturaleza laberíntica. 

De esta manera se creó un mundo opuesto a la 
concepción racionalista del mundo propia de su 
época. El jardín de la Villa Orsini de Bomarzo 
no se puede comparar con ningún otro jardín. 
Orsini trabaja con elemento renacentista, 
pero distorsionando los productos artísticos y 
presentándolos de una manera tremendamente 
ilusoria. También se puede establecer similitudes 
con los posteriores jardines barrocos, pero sólo si 
se imagina Bomarzo disgregado, ordenado y como 
conjunto difuso y sinóptico. Pero entonces el jardín 
de Bomarzo ya no sería lo que es.    
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CORREGIDOR ES UN HOTEL QUE SURGIÓ EN LA HISTÓRICA CIUDAD DE AREQUIPA Y CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO 
HABIÉNDOSE CONSOLIDADO COMO UNO DE LOS HOTELES 3 ESTRELLAS SUPERIOR DE REFERENCIA EN LA 

CIUDAD BLANCA Y HA SIDO EL PRIMER ESTABLECIMIENTO DE LA CADENA CASSANA HOTELES QUE SE CREÓ EN 
2021 Y QUE CUENTA CON OTROS DOS HOTELES MÁS.

EL RENOVADO HOTEL CORREGIDOR DE EL RENOVADO HOTEL CORREGIDOR DE 
LA CADENA CASSANA HOTELES LA CADENA CASSANA HOTELES CELEBRA CELEBRA 
25 AÑOS DE PRESENCIA EN EL CENTRO 25 AÑOS DE PRESENCIA EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE AREQUIPAHISTÓRICO DE AREQUIPA

              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 

Los inicios del hotel se remontan 
a 1997, fruto de la dedicación 
y arduo trabajo de la familia 
Rubina Valencia Dongo, que 
hicieron realidad el sueño de 

crear un hotel dirigido al turismo de 
negocios nacional e internacional, para 
atender a este tipo de viajeros que 
en aquella época estaba mal atendido 
en la capital de la región Arequipa. 
Los propietarios han aprovechado 
estos últimos meses para realizar 
una reforma a través de la cual han 
modernizado y actualizado tanto la 
recepción, restaurante y habitaciones, 
que le permite ofrecer una experiencia 
de hospitalidad única a los viajeros que 
llegan a Arequipa, más acordes con los 
nuevos requerimientos de los clientes 
post pandemia.

Con motivo de la celebración de esta 
fecha tan especial el hotel congregó 
en un evento, tanto a clientes como 
representantes del sector hotelero y 
turístico de Arequipa, como el Sr. Sergio Calderón, 
Director Regional de Turismo, y la Sra. Blanca Chávez, 
Presidente de AHORA Perú, donde Teresa Rubina, 
Gerente General del hotel y de la cadena comentó: “En 
el hotel Corregidor cumplimos 25 años de esfuerzo, 
dedicación y mucho trabajo pero sobretodo de amor por 
Arequipa y con un equipo humano que ha garantizado el 
que hayamos llegado a celebrar este momento”. 

Añade la directiva: “Hace 25 años mis padres se 
dieron cuenta que el turismo era una muy buena 
opción y decidieron hacer un lugar para los viajeros 
de negocios, así nació este hotel que en sus inicios 
tenía 23 habitaciones y que fue creciendo hasta hoy 
que tenemos 37 habitaciones. Quiero agradecer a 
todos los que hicieron de este hotel su casa y nos

han inspirado para seguir creciendo y apostar por el 
desarrollo del turismo en la región de Arequipa.” 

En 2021 Teresa Rubina en plena pandemia retomando 
el espíritu emprendedor de sus padres y creó Cassana 
Hoteles, con el objetivo de consolidar la oferta hotelera 
en esta región del país y con la misión de llegar a 
ser la mejor cadena de hoteles 3 estrellas del sur del 
Perú y ser reconocida por un servicio de excelencia.  
Actualmente dentro de su portafolio cuenta con 3 
hoteles que se encuentran ubicados en algunas de las 
principales zonas de la ciudad de Arequipa: el hotel 
Casa Campo en Cayma, Hotel Orizon en Umacollo y el 
Hotel Corregidor en el Cercado.

Entre los próximos planes confirmados de crecimiento 
de la familia destacan la puesta en marcha de una 
lavandería industrial especializada en ropa hotelera y 
de restaurantes, además trabajan en el proyecto para 
abrir el primer restaurante temático en el centro de 
la ciudad de Arequipa. 

Teresa Rubina es una de las empresarias referentes 
del sector hotelero en Arequipa, ha sido Presidente 
internacional de FIASEET, la Federación Internacional 
de asociaciones de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas con presencia en Perú y otros 11 países 
de Iberoamérica. En la actualidad se desempeña 
como presidente de AHORA (la Asociación de Hoteles 
Restaurantes y Afines) en Arequipa. 
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MIENTRAS QUE EL 125º ANIVERSARIO DE KEMPINSKI HOTELS SE HA CELEBRADO EN TODOS LOS HOTELES DEL 
GRUPO EN TODO EL MUNDO DESDE ABRIL, EL 25º ANIVERSARIO DEL HOTEL ADLON KEMPINSKI BERLÍN ES INMINENTE. 

DESDE EL CUMPLEAÑOS, EL 23 DE AGOSTO, HASTA EL FIN DE SEMANA SIGUIENTE, EL PRIMER CUARTO DE SIGLO 
DE LA RENACIDA LEYENDA HOTELERA DE BERLÍN SERÁ HONRADO CON EVENTOS Y OFERTAS ESPECIALES PARA LOS 

BERLINESES Y LOS HUÉSPEDES DEL HOTEL.

DOS LEYENDAS CELEBRAN ANIVERSARIOS DOS LEYENDAS CELEBRAN ANIVERSARIOS 
HISTÓRICOS: HISTÓRICOS: EL HOTEL ADLON KEMPINSKI EL HOTEL ADLON KEMPINSKI 

ESTÁ A PUNTO DE CUMPLIR 25 AÑOS DESDE ESTÁ A PUNTO DE CUMPLIR 25 AÑOS DESDE 
SU REAPERTURA, Y KEMPINKSI, EL GRUPO DE SU REAPERTURA, Y KEMPINKSI, EL GRUPO DE 

HOTELES DE LUJO MÁS ANTIGUO DE EUROPA, HOTELES DE LUJO MÁS ANTIGUO DE EUROPA, 
CELEBRA SU 125 ANIVERSARIOCELEBRA SU 125 ANIVERSARIO

A los gastrónomos, en 
particular, les espera una 
extraordinaria semana 
de aniversario. Lo más 
destacado:

Celebración con las "estrellas": 
Fiestas de cocina en el Esszimmer 
de Lorenz Adlon, con dos estrellas 
Michelin, los días 25 y 26 de agosto 
de 2022:

Una oportunidad exclusiva para mirar 
por encima del hombro a nuestro 
nuevo chef de dos estrellas Michelin, 
Reto Brändli, así como a otros chefs 
de primera fila mientras preparan sus 
creaciones. Cada noche, célebres chefs 
"estrella" se pondrán a los fogones junto 
al anfitrión, entre ellos Karlheinz Hauser, 
el jefe de cocina original del restaurante 
gourmet de la Puerta de Brandenburgo; 
Hendrik Otto, que obtuvo la segunda 
estrella Michelin para el Lorenz Adlon 
Esszimmer; Dominik Hartmann, chef con dos estrellas 
Michelin en Magdalena, en Rickenbach, Suiza (amigo 
de Reto Brändli) o Philipp Vogel, del Orania Berlín, y 
antiguo chef del Restaurante Quarré. Otras estaciones 
gourmet ofrecen caviar de Kaviari, ostras de Deutsche 
See, especialidades de queso y otras delicias de Otto 
Gourmet. La velada comienza con una copa de champán 
de bienvenida. Comienzo: 19 h. Precio: 325 euros por 
persona, incluidos los vinos de los mejores bodegueros.
  
Reserve enviando un correo electrónico a 
restaurants.adlon@kempinski.com o llamando al 
+49-(0)30 - 2261 1959.

Té de la tarde del aniversario de Adlon los días 23, 
26, 27 y 28 de agosto de 2022

Las emblemáticas Damas de Rojo se colocan en fila 
para la bienvenida. Los mayordomos con frac y guantes 
blancos vierten el champán de las botellas magnum, y un 
trío de piano, contrabajo y flauta proporciona un delicioso 
acompañamiento. Este escenario en el legendario 
vestíbulo alrededor de la fuente-elefante espera a los 
huéspedes para el Adlon Anniversary - Afternoon tea. 
En las mesas, decoradas de forma festiva, se servirán 
delicias dulces y saladas de la cocina y la pastelería de la 
casa. Desde canapés con tartar de ternera y crema de

trufa preparados en la mesa, pasando por dos tipos de 
bollos calientes con mermelada y crema aglutinada, 
hasta inusuales magdalenas, macarons y tarteletas,  
todo está diseñado para seducir a los amantes de la 
tradicional ceremonia del té de la tarde. El precio es de 
79 euros por persona. Las reservas pueden hacerse por 
correo electrónico a restaurants.adlon@kempinski.com o 
llamando al +49(0)30-2261 1959.

Cóctel de aniversario de Adlon:

En el vestíbulo del emblemático hotel de lujo de 
Berlín, la bebida favorita de los huéspedes ha 
sido tradicionalmente el champán. Para el año del 
aniversario, el equipo del bar ha vuelto a revivir un 
extravagante cóctel de champán que se hizo popular 
entre los huéspedes en la glamurosa reapertura del 
legendario hotel. El "Hommage 1997" combina ron 
oscuro Pampero, jarabe de caramelo, Frangelico, 
Champagne Ruinart Brut, clara de huevo, lima y polvo 
de oro.

Socios y proveedores:

Una larga tradición une al Hotel Adlon Kempinski Berlín 
con muchos de sus socios y proveedores. Así que era 
obvio involucrarlos en la planificación del aniversario.
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MINT HOUSE MINT HOUSE EN EL HOTEL DIVINE LORRAINEEN EL HOTEL DIVINE LORRAINE

El conocido fabricante de porcelana Dibbern ha 
diseñado un exclusivo juego de té y café Adlon-Edition 
de la mejor porcelana fina. Los platos están decorados 
con la cabeza de un elefante -en homenaje a la 
singular fuente de los elefantes- y con hojas de tilo, en 
homenaje al magnífico bulevar Unter den Linden.

Los vinos Riesling de la bodega Robert Weil, en 
el Rheingau, formaban parte de la carta de vinos 
cuando el Hotel Adlon original fue inaugurado por 
el Kaiser en 1907. Para el 25º cumpleaños del 
hotel reabierto, los maestros bodegueros de la 
bodega, junto con el sumiller jefe del Adlon, han 
seleccionado un Riesling 2020 que continúa la 
tradición de sus predecesores con su recreación 
de la etiqueta del vino original de 1907. Este 
vino se sirve tanto en el vestíbulo como en los 
restaurantes.

La joyería Leicht, que se encuentra en el hotel 
desde su reapertura, celebra el aniversario con 
una pieza inmortal de la historia contemporánea 
y presenta dos modelos especiales limitados de 
Chopard. El reloj de aniversario viene acompañado 
de un regalo exclusivo: cada comprador del reloj de

acero inoxidable y un invitado son invitados a una cena 
gourmet en el Lorenz Adlon Esszimmer con el chef de 
dos estrellas Michelin Reto Brändli. Los compradores 
del modelo de oro pasarán la noche en el Hotel Adlon 
Kempinski de Berlín, además de la cena. El reloj del 
aniversario se exhibirá en las fiestas de la cocina. 

El paquete de aniversario Adlon Experience se ofrece 
durante todo el año. Incluye una estancia de una 
noche en las lujosas habitaciones dobles o suites del 
emblemático hotel, donde una botella de champán 
Ruinart Anniversary, una maqueta de chocolate del 
Brandemburgo y un regalo sorpresa reciben a los 
huéspedes a su llegada. Por la noche, se sirve en el 
restaurante Quarré un menú de temporada de tres platos 
acompañado del vino de aniversario de Robert Weil. A la 
mañana siguiente, el legendario desayuno buffet gourmet 
se sirve en la galería del Bel Etage, y en los salones 
contiguos. El paquete de aniversario de la Experiencia 
Adlon con una noche de alojamiento tiene un precio de 
630 euros por persona en una habitación doble de lujo. 

Se aceptan reservas por teléfono: 
+49(0)30-2261-1111; por correo electrónico a 

reservation.adlon@kempinski.com; o en 
www.hotel-adlon.de

Mint House, la principal 
marca de alojamiento 
residencial con 
tecnología que ofrece 
amplios alojamientos 

de estilo apartamento en todo 
Estados Unidos, ha anunciado 
hoy la apertura de dos nuevas 
ubicaciones en Filadelfia: 
Mint House en The Ledger, un 
edificio emblemático con vistas al 
Independence Hall, y Mint House 
en The Divine Lorraine Hotel, una 
propiedad emblemática de 130 
años de antigüedad, que fue el 
primer hotel racialmente integrado 
de Estados Unidos. Además, en 
el marco de su asociación con 
EB Realty Management Corp, 
propietaria de The Divine Lorraine, 
Mint House abrirá en el cuarto 
trimestre de 2022 un edificio de 47 
unidades en el barrio Old City de 
Filadelfia.

Mint House at The Divine Lorraine 
Hotel abrirá la primera fase de su ampliación 
de edificio completo a mediados de julio con 
apartamentos cuidadosamente diseñados a lo largo de 
uno de los corredores más destacados de Filadelfia: 
North Broad Street. Construido en 1893, el histórico 
inmueble fue el primer hotel racialmente integrado 
de Estados Unidos. El promotor Eric Blumenfeld 
compró el edificio en 2012 y, tras una restauración 
multimillonaria, se ha asociado con Mint House 
para crear un destino turístico de nueva generación 
con espacios de comida, bebida, alojamiento y 
eventos de primera clase. El establecimiento contará 
con interiores actualizados que combinan a la 
perfección el patrimonio del edificio con un toque 
contemporáneo, y contará con el programa Shop Your 
Stay de Mint House, que permitirá a los huéspedes 
comprar la decoración y los productos de su espacio 
desde sus teléfonos y enviar los artículos a casa. 
Al igual que todas las propiedades de Mint House, 
los apartamentos contarán con cocinas completas, 
amplias zonas de estar, lavandería en la unidad y 
check-in sin contacto y con el móvil.

Mint House at The Ledger - Philadelphia abrió 
sus puertas en mayo de 2022, tras un proyecto 
multimillonario de reutilización adaptativa, y 
cuenta con 40 apartamentos cuidadosamente 
diseñados, con cocinas completas, espacios de 
trabajo dedicados y lavadoras y secadoras en la 
unidad. Las vigas encajadas y el hormigón de los 
lofts resaltan la arquitectura de estilo georgiano de 
todo el edificio, que fue diseñado por el principal 
arquitecto estadounidense, Horace Trumbauer, 
en 1923. Los interiores presentan planos de gran 
formato del histórico edificio (donde se vendió 
el primer periódico de un centavo en Filadelfia), 
así como maderas cálidas y detalles en negro. El 
edificio incluye un centro de fitness que ofrece 
clases a la carta, un salón, espacios de trabajo 
privados y salas de conferencias que se pueden 
reservar. La propiedad también fue el lugar de 
estreno de una asociación entre Mint House y Public 
Goods, que ahora será la línea de productos de 
baño estándar de la marca.
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RED FROG ISLAND RESORT: RED FROG ISLAND RESORT: EL LUJO EL LUJO 
SOSTENIBLE EN BOCAS DEL TOROSOSTENIBLE EN BOCAS DEL TORO  

Una isla paradisíaca 
conformada por una 
comunidad comprometida 
con la sostenibilidad y con 
valores fundamentales, así es 

Red Frog Island Resort un destino de 
relajación de lujo.

Red Frog Island está rodeado de bosque 
virgen, es casa de perezosos y monos, y 
ofrece a los turistas un lugar de descanso, de 
excelente servicio al cliente y una conexión 
total con la naturaleza.

El compromiso con el medio ambiente 
hace que la propiedad apueste por 
convertirse en la comunidad más sostenible 
de Centroamérica, es por ello que se ha 
comprometido a preservar el 80% de la 
propiedad para siempre.

Una muestra de este compromiso es que 
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. 

El resort cuenta con 52 unidades, 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.

A esto se suma el canopy tour único en 
la zona con un tarzán swing, tienda de 
conveniencia, marina, el Susurro Spa, entre 
otros atractivos de la comunidad.

Sin dejar de lado el Beach Club La Rosa, 
en la playa de arena blanca Tortuga, así como la 
posibilidad de degustar gastronomía local el cual ofrece 
menú de desayuno, almuerzo y cena, adicional un 
menú especial de pizzas.

Para Reservaciones: 
reservations@redfrogbeach.com 
Phone USA: +1-970-367-4811

Panamá Phone: +(507) 833-7754
WhatsApp +1-970-367-4811
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EL PLAN TIENE UN CARÁCTER MUNDIAL Y PONE A SUS COLABORADORES AL CENTRO DE LA ESTRATEGIA, COMO 
AGENTES DE CAMBIO.

ACCOR ACCOR PONE A SUS COLABORADORES EN EL PONE A SUS COLABORADORES EN EL 
CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLECAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE

Como líder en el campo 
de la hospitalidad 
positiva y defensor a 
largo plazo del desarrollo 
sostenible, Accor pone la 

Responsabilidad Social Corporativa 
en el centro de su estrategia 
general. De esta manera, el 
grupo hotelero se compromete a 
utilizar los talentos y capacidades 
de sus colaboradores para crear 
un enfoque que contribuya a 
promover iniciativas sostenibles y 
socialmente conscientes. 

Para completar con éxito esta 
transformación, Accor persigue un 
conjunto de objetivos no financieros 
claramente definidos y esta área de 
desempeño se reconoce como una 
prioridad estratégica clave.

Un ejemplo de ello es el lanzamiento de “School For 
Change” un programa de formación diseñado para 
sensibilizar a los colaboradores sobre los retos del 
desarrollo sostenible, y directamente relacionado con 
la retribución variable de sus equipos corporativos, que 
ha proporcionado a los trabajadores del Grupo acceso a 
una plataforma de contenidos y una ruta de formación 
centrada en los fundamentos del cambio climático. 
Esto tiene como objetivo mejorar la comprensión de 
las personas sobre las causas de este problema y su 
impacto en la biodiversidad y las comunidades, lo 
que facilita el intercambio de soluciones para crear un 
cambio positivo en todos los niveles.

Brune Poirson, directora de sustentabilidad global 
de Accor, señala que Accor tiene la intención de 
poner la protección del medio ambiente en el 
centro de su modelo de negocio: “Para garantizar 
que esta transformación sea exitosa, Accor está 
lanzando un extenso e innovador programa de 
capacitación centrado en los desafíos ambientales y 
dirigido a todos los trabajadores en el mundo. Esta 
capacitación basada en la ciencia, permitirá que 
todos los colaboradores obtengan una sólida base de 
conocimientos científicos sobre lo que se debe hacer 
para proteger el medio ambiente. Estamos orgullosos 
de dar este paso esencial en nuestra transformación 
hacia una hospitalidad más sostenible”. 

El lanzamiento de “School For Change” permite 
a los colaboradores del Grupo acceso a una 
plataforma de contenidos y una ruta de formación 
centrada en los fundamentos del cambio 
climático. Esto tiene como objetivo mejorar la 
comprensión de las personas sobre las causas de 
este problema y su impacto en la biodiversidad y 
las comunidades, lo que facilita el intercambio de 
soluciones para crear un cambio positivo en todos 
los niveles. El curso, con una duración aproximada 
de cuatro horas, forma parte de las metas anuales 
de todos los colaboradores de la casa matriz, de los 
cuales el 90% habrá completado esta formación a 
finales de 2022.

“Esta capacitación muestra cuán importante es Accor 
para la sostenibilidad en sus operaciones, transfiriendo 
conocimientos a todos los colaboradores de todo el 
mundo sobre los problemas que hacen que el planeta sea 
más vulnerable y cómo podemos contribuir de manera 
práctica a su protección”, agrega Antonietta Varlese, 
Vicepresidenta Senior de Comunicaciones, Relaciones 
Institucionales y Sostenibilidad Accor Sudamérica.

Estrategia de sostenibilidad

Accor reconoce que hay un aumento en las 
expectativas de la sociedad con respecto al tema, 
que incluye desde la evolución de los marcos 
regulatorios hasta las demandas comerciales y la 
atracción de talento. Por ello, desde el año pasado, 
ha actualizado su estrategia de sostenibilidad, que 
tiene como objetivo monitorear estos cambios y 
transformarlos en ventajas competitivas.

Además, es el primer gran grupo hotelero 
comprometido con ser Net Zero -eliminación de 
emisiones directas, del propio negocio, e indirectas, 
de toda la cadena de proveedores y clientes- para 
2050 y miembro de la Business Ambition for 1.5° C, 
además del compromiso de reducir las emisiones a 
la atmósfera en un 50% para 2030. La meta también 
incluye eliminar todos los artículos de plástico de un 
solo uso de la experiencia del huésped para fines de 
2022. Los hoteles de la cadena están comprometidos 
en esta implementación, que requiere un esfuerzo 
interno y cadenas de suministro.

“También tenemos el proyecto Food Waste, que está 
enfocado en reducir el desperdicio de alimentos, con 
la meta de reducir en un 30% los desperdicios en 
hoteles y operaciones de Alimentos y Bebidas para 
finales de este año. Esta estrategia está ligada a la 
reducción de emisiones atmosféricas, ya que gran 
parte de las emisiones en la cadena productiva están 
relacionadas con la producción, transporte y consumo 
de alimentos y bebidas”, explica João Dias, Gerente 
de Sostenibilidad de Accor Sudamérica.
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IL SERENO LAGO DI COMO IL SERENO LAGO DI COMO SUMA UN MODELO SUMA UN MODELO 
INGLESINA A SU FLOTA DE AUTÉNTICOS BARCOS INGLESINA A SU FLOTA DE AUTÉNTICOS BARCOS 

CANTIERE ERNESTO RIVACANTIERE ERNESTO RIVA

El hotel Il Sereno Lago di 
Como, reconocido por su 
diseño contemporáneo, 
proyecto de la arquitecta 
Patricia Urquiola, es 

también famoso por ofrecer a sus 
huéspedes una de las colecciones 
más completas de los auténticos 
Cantiere Ernesto Riva, del famoso 
astillero que desde 1771 produce 
de forma artesanal las icónicas 
embarcaciones de madera lustrosa 
que circulan desde hace siglos por 
el lago.

Como es un destino de glamour 
atemporal y parte del estilo de 
vida local es moverse en barco 
por el famoso lago que tiene una 
forma de Y invertida, con los 
obligados paseos y paradas en 
sus hermosos pueblos, entre ellos 
Como, Bellagio, Lecco y Torno, 
repletos de buenos restaurantes, 
acogedores cafés, heladerías, 
galerías de arte y pequeñas 
boutiques.
 
Como si no fuera suficiente con su ya respetable 
flota, que incluye dos Jetto’s (o lanchas) y una 
Grand Vaporina —casi un Rolls Royce de las águas, 
por su tamaño, su encanto y su comodidad—, la 
más reciente adquisición del hotel Il Sereno es un 
ejemplar inédito Inglesina que fue originalmente 
fabricado en 1883 y restaurado por la familia Riva en 
exclusiva para el hotel Il Sereno. Una embarcación 
de remos, que recuerda bastante a una góndola 
veneciana y que es perfecta para paseos románticos 
que sigan las orillas del lago. Un buen recorrido 
sería hacer el trayecto de un kilómetro y medio 
entre el hotel Il Sereno y Villa Pliniana, un lujoso 
palacio del siglo 16, reabierto por el grupo Sereno 
Hotels para recibir exclusivamente grandes eventos o 
matrimonios para hasta 300 personas. 

“Il Sereno trae diseño y servicio memorables pero 
queríamos además que nuestros clientes pudieran 
conocer el destino y la región de manera auténtica, 
por la perspectiva del agua y del gran lago… 
Nuestra alianza con E. Riva hace que la experiencia 
sea perfecta.”, comenta Luis Contreras, propietario 
de la marca Sereno Hotels.

Más máquinas: otra alternativa de lujo que propone 
hotel Il Sereno para los transfers privados —al 
Aeropuerto de Milán, Malpensa, o para recorrer las 
carreteras que bordean el lago – es un Maserati 
Quattroporte, con interior en cuero y seda por 
Ermenegildo Zegna.

Acerca de Sereno Hotels: Il Sereno Lago di Como 
es la tercera propiedad al grupo —junto con Le 
Sereno, en la isla de St. Barthélemy, y la Villa 
Pliniana, también en Como— formando un exclusivo

y notable portafolio de hoteles que ya se destaca 
en el mercado de lujo. Intimistas y con pocos 
alojamientos, la valorización del diseño, la atención 
a los detalles, el servicio sin exageraciones y las 
amenidades exclusivas, definen a la marca que 
prevé hoteles en las direcciones más codiciadas del 
mundo. Todas las propiedades son miembros de 
The Leading Hotels of the World y Virtuoso.
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LIMONE SUL GARDA, LIMONE SUL GARDA, UN IDÍLICO DESTINO UN IDÍLICO DESTINO 
A ORILLAS DEL LAGO DE GARDAA ORILLAS DEL LAGO DE GARDA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

LIMONE SUL GARDA ES UNA CIUDAD ITALIANA, EN LA PROVINCIA DE BRESCIA, EN LOMBARDÍA. ES CONSIDERADA 
UNA DE LAS CIUDADES MÁS IDÍLICAS DEL LAGO DE GARDA. LIMONE ES HOY UNO DE LOS CENTROS TURÍSTICOS 
MÁS POPULARES DE GARDA QUE HA SABIDO MANTENER INTACTO EL ENCANTO DE LA PEQUEÑA CIUDAD CON 

UN PINTORESCO CASCO ANTIGUO FORMADO POR CASAS ANTIGUAS, CALLEJONES ESTRECHOS Y PUERTOS 
ENMARCADOS POR UNA NATURALEZA EXUBERANTE QUE OFRECE INNUMERABLES POSIBILIDADES DE 

AGRADABLES Y RELAJANTES PASEOS TANTO POR EL INTERIOR COMO POR EL LAGO.
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Lago de Garda.

La ciudad recibió el nombre de Limone 
San Giovanni en 1863 y su nombre 
actual, Limone Sul Garda, lo adquirió 
en 1904. Los primeros asentamientos 
encontrados en los alrededores del 
Benaco, nombre antiguo del lago, se 
remontan al neolítico. De hecho, en el 

cercano Valle de Ledro se puede visitar un museo 
dedicado a las casas de obra de la Edad de Bronce 
encontradas en esa zona. 

Limone Sul Garda es una encantadora localidad 
de la provincia de Brescia, rodeada de olivares y 
huertos de limones entre escarpadas montañas 
y el lago de Garda. Se encuentra en la frontera 
entre la región de Lombardía y la de Trentino Alto 
Adige y es una de las ciudades más conocidas de 
la parte norte del lago. El pueblo es perfecto para 
pasar días u horas de relax cerca del agua o para 
pasear por estrechas callejuelas y disfrutar de 
magníficas vistas.

En temporada baja la población de Limone es 
de sólo 1.200 habitantes aproximadamente, 
en temporada alta esta cifra aumenta 
considerablemente haciendo que el centro de la 
ciudad este totalmente abarrotado de visitantes. 
Pero por suerte está el lago, que siempre infunde 
paz y tranquilidad y, por tanto, mitiga el estrés 
creado por las multitudes. 

Limone, en términos de belleza, tiene 
mucho que ofrecer. Para empezar, su posición 
es lo que uno piensa cuando se imagina una 
ciudad lacustre italiana con vistas al lago y con 
unas montañas fotogénicas a sus espaldas. 
También el centro, muy bonito, formado por 
empinadas calles empedradas que descienden 
hacia el puerto deportivo, llenas de la fragancia 
del florial en las boncanías. Acá encontrara una 
diversidad de paseos y excursiones cortas en las 
montañas para disfrutar y luego relajarse en la 
plaza con un pastel y un café.

Hoy en día, Limone Sul Garda es un lugar de 
vacaciones muy popular debido a su agradable 
clima suave desde la primavera hasta el otoño. 
Aunque esta pintoresca ciudad es bastante 
pequeña, hay algunas atracciones fascinantes que 
no debe perderse.
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Calles de Limone Sul Garda
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El centro de Limone está completamente libre de 
automóviles gracias a sus estrechas calles, por lo 
que podrá explorar fácilmente las románticas calles 
a pie. Pasear observando los detalles que esconden 
las fachadas de las casas, subiendo escaleras que 
conducen inesperadamente a espacios abiertos o 
terrazas con maravillosas vistas y disfrutar del florial 
y tomar fotos. Además, puede encontrar muchas 
pequeñas tiendas con especialidades locales y 
recuerdos, así como coquetos restaurantes y cafés. 
Cuando pasee por las pintorescas calles, fíjese en el 
Palacio Gherardi, construido en el siglo XV.

Limonaia del Castel, esta zona de Limone 
representó en su día el punto más septentrional de 
Italia donde se cultivan cítricos, introducidos aquí a 
finales del siglo XIII, por los frailes del Convento de 
San Francesco di Gargnano. La visita a la casa del 
limón dura unos treinta minutos.
 
Museo del Turismo, creado para documentar 
el cambio que ha sufrido la ciudad, tanto desde 
el punto de vista social como económico, tras la 
apertura de la Gardesana, la carretera estatal que 
recorre la orilla occidental del lago de Garda.

Museo de los Pescadores, es un pequeño e 
interesante museo que cuenta el destino de la 
pesca, después de la construcción de la Gardesana.

Centro Misionero Comboniano, Limone fue el 
lugar de nacimiento de Daniel Comboni, el pionero 
de los misioneros.

Exposición de aceite, Gracias a su clima templado, 
crecen los olivos cuyos frutos se utilizan para producir 
un excelente aceite. Durante la temporada alta se 
puede visitar la Cooperativa Agrícola Possidenti 
Oliveti para conocer más sobre la producción de 
aceite en estas tierras y, por supuesto, para comprar 
aceite de oliva virgen extra “Garda Bresciano DOP”. Limonaia del Castel.

Iglesia de San Benedetto.
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Siguiendo con las atracciones, le recomendamos visitar 
las dos hermosas iglesias antiguas de la ciudad. La 
primera se llama iglesia de San Benedetto y la 
segunda es la iglesia de San Rocco.

Si te gusta el arte, deberías visitar la pequeña 
iglesia de San Benedetto situada un poco más 
arriba del casco antiguo. Fue construida en 1691 
sobre los restos de una iglesia románica anterior 
mucho más antigua. Debido a la ubicación de la 
iglesia en una colina, se puede disfrutar de una 
impresionante vista panorámica desde el exterior.

En el corazón del centro histórico, enclavada en las 
estrechas callejuelas, hay una hermosa escalera 
florida que conduce a la pequeña pero preciosa iglesia 
de San Rocco. Esta iglesia fue construida como un 
regalo de los ciudadanos por haber sobrevivido a la 
peste que azotó la ciudad durante el siglo XVI. Aunque 
esta pequeña joya es bastante sencilla desde el 
exterior, se sorprenderá cuando entre en su interior.

Si de relajarse se trata después de un extenso 
recorrido turístico por la ciudad, visite las playas de 
Limone, son los lugares indicados para un verdadero 
descanso. Puede tumbarse en la playa y sentir el 
sol o practicar algún deporte acuático. Hay varias 
playas en Limone Sul Garda, y todas ellas están bien 
cuidadas y cercanas entre sí. La primera se llama 
playa de Tifu, y es una playa de guijarros de libre 
acceso con restaurantes y bares para refrescarse, un 
campo de voleibol y una escuela de kitesurf. 

Cerca del centro, perfecta para toda la familia, hay una 
playa de guijarros llamada Grostol. Además, la playa 
de Cola se encuentra junto al gran aparcamiento de 
Limone. Allí encontrará deportes acuáticos, tumbonas y 
sombrillas. Por último, pero no menos importante, está 
la playa Fonte Torrente San Giovanni. Es una playa 
de piedras junto a la playa de Cola, con una cancha de 
voleibol y una escuela de surf.

Playa Fonte Torrente San Giovanni.
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Puerto de Limone Sul Garga

Ciclovía

Para llegar a Limone Sul Garda, el visitante lo 
puede hacer a través de autobús desde Bresica. 
Otra alternativa es el tren, pero como no hay 
trenes directo a Limone, Desenzano es el lugar 
donde llegan todos los trenes. Este es el lugar más 
directo, además el puerto de ferry aquí tiene la ruta 
más directa si deseas ir en barco o puedes coger 
un autobús. Ahora si decide venir el automóvil, lo 
puede hacer saliendo de Desenzano del Garda y 
conducir hasta el lado occidental del lago.

También hay un transbordador para automóviles 
que entre Malcesine y Limone sul Garda 
funciona cada hora de abril a octubre. Es una gran 
opción para evitar los túneles.

Si deseas realizar un circuito de bicicletas, hay 
algunas rutas interesantes para bicicletas de montaña 
en las colinas, pero la mayoría son para ciclistas 
experimentados. Otra opción es, el carril bici de 
Limone que tiene 2,5 km de longitud y está 
suspendido entre la roca y el agua, este tramo bici-
peatonal del lago de Garda está considerado como uno 
de los más bellos y panorámicos del mundo. Acá el 
visitante podrá observar el encantador panorama que 
se abre frente a sus ojos y disfrutará de la brisa del 
Garda, el sonido de las olas, la belleza de la naturaleza. 

Detrás de Limone hay montañas que incluso superan 
los 1600 metros sobre el nivel del mar es especial 
para senderismo. Los senderos son numerosos y 
casi todos están bien señalizados con abundante 
información disponible.
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Cima de la Mughera.

Para realizar una excusión le recomendamos el 
Sendero equipado Creste della Mughera. La ruta 
ofrece un ambiente único con fascinantes vistas 
panorámicas del lago y de Limone. Desde Limone 
sul Garda se asciende por toda la cresta de la 
Mughera. La ruta ha sido equipada con algunos 
cables de seguridad por si los necesita o si el 
tiempo cambia durante la caminata. En la Cima 
di Mughera, 1161 m.s.n.m, se continúa hasta el 
Prati di Guil, 1240 m.s.n.m, y luego se desciende 
pasando por el Passo Rocchetta, 1159 m.s.n.m, y 
la Creste di Reamol, llegando así a Bocca Larici, 
880 m.s.n.m, uno de los lugares icónicos del lago. 
A continuación, continúe el descenso por el sendero 
122, muy exigente, y finalmente siga el camino de 
la carretera de vuelta a Limone.
 
Limone es una de las localidades turísticas más 
populares de la costa de Brescia, famosa por 
sus limoneros, su preciado aceite de oliva y la 
longevidad de algunos de sus habitantes.
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                    TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

KNOWLAND, UNO DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES MUNDIALES DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS EN EL SECTOR DE LAS 
REUNIONES Y LOS EVENTOS EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, ANUNCIO QUE HYATT HA AMPLIADO SU RELACIÓN CON LA 
EMPRESA PARA APORTAR VALOR A TODA SU CARTERA. KNOWLAND SIGUE ASOCIÁNDOSE CON MARCAS Y EMPRESAS DE 

GESTIÓN PARA AMPLIAR SU CONJUNTO DE DATOS Y MEJORAR SU TECNOLOGÍA BASADA EN LA INTELIGENCIA.

HYATT AMPLÍA SU COLABORACIÓN CON HYATT AMPLÍA SU COLABORACIÓN CON 
KNOWLAND KNOWLAND CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA 

CUOTA DE MERCADO DE LAS EMPRESAS DE GRUPOCUOTA DE MERCADO DE LAS EMPRESAS DE GRUPO

Hyatt es la primera marca hotelera 
mundial que ofrece a sus hoteles 
gestionados y franquiciados acceso  
a la base de datos de Knowland a  
través de un programa integral 

impulsado por la cartera.

Esta oportunidad permite a Hyatt utilizar 
herramientas de negocio generadoras de ingresos 
que proporcionan inteligencia dentro de las 
reuniones y eventos reservados en sus mercados 
actuales, así como en los mercados alimentadores. 
La relación ampliada con Knowland estandariza los 
términos del programa preaprobado para todos los 
hoteles de la marca Hyatt, incluidos los operadores 
de franquicias.

"En Hyatt, es importante ser ágil en nuestro 
compromiso de proporcionar tecnología a todos 
nuestros hoteles", dijo el SVP de Eventos de Hyatt, 
Steve Enselein. "El acceso a los datos de Knowland 
permite a los equipos de ventas de nuestros hoteles 
generar ingresos de primera línea que pueden 
maximizar los beneficios a través de las ventas de 
grupos, creando valor en toda nuestra cartera para 
los propietarios y operadores de hoteles." 

Los conocimientos procesables de Knowland 
aumentan la productividad del equipo de ventas al 
evaluar las oportunidades que mejor se adaptan 
a las necesidades de una propiedad. Además, 
un mayor conocimiento de los comportamientos 
de reserva de cuentas y de las tendencias en los 
mercados objetivo puede elevar el compromiso de 
los clientes y aumentar el negocio de grupos, lo 
que es clave para el crecimiento continuo.

"Estamos encantados de trabajar con Hyatt para 
seguir creando valor en toda su cartera, dijo el

CEO de Knowland, Jeff Bzdawka. "Knowland se 
compromete a proporcionar a nuestros clientes la 
expansión continua de conocimientos procesables y 
a aumentar tanto la profundidad como la amplitud 
de nuestros datos de reuniones y eventos. Esto, a 
su vez, permite a los equipos de ventas mantener 
el pulso de lo que está sucediendo en el panorama 
competitivo actual."

Por: La Editorial
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TECNOLOGÍAS INMERSIVASTECNOLOGÍAS INMERSIVAS: LA OPORTUNIDAD : LA OPORTUNIDAD 
PARA AMPLIAR EL ALCANCE PARA AMPLIAR EL ALCANCE 

DE TU MARCADE TU MARCA  

Por: Esteban Tapias, Product Management
Lumen

LAS HERRAMIENTAS Y TRANSFORMACIONES DIGITALES CADA VEZ NOS ABREN MAYORES OPORTUNIDADES DE LLEGAR 
A PÚBLICOS TAN DIVERSOS COMO POSIBLES. LA TECNOLOGÍA, ACOMPAÑADA DE UNA BUENA ESTRATEGIA CREATIVA, 

PERMITE CONSTRUIR ENTORNOS QUE NOS ACERCAN Y CONECTAN CON LA GENTE: LA REALIDAD AUMENTADA (RA) Y LA 
REALIDAD VIRTUAL (RV) -QUE PRECEDEN AL METAVERSO- SON ELEMENTOS QUE TE PUEDEN AYUDAR A INCREMENTAR EL 

ENGAGEMENT Y AMPLIAR EL IMPACTO DE TU MARCA.

Año tras año, esta nueva era digital nos 
presenta gadgets y plataformas para 
mejorar, optimizar y hacer más intuitivo el 
acercamiento de usuarios con realidades 
virtuales donde no sólo puedan convivir 

con personas de diferentes latitudes, sino también 
comprar, vender, aprender y entretenerse.
 
Desde sus inicios, las llamadas tecnologías inmersivas 
(RA, RV, RM), se crearon con el propósito de ofrecer 
entornos simulados con aplicaciones y soluciones 
para ayudar a las personas a aprender, comunicarse y 
colaborar de formas más efectivas, principalmente en 
industrias y escuelas. 
 
Por mencionar un par de ejemplos, estas 
tecnologías han permitido realizar ensayos en 
maquinaria nueva o programas de entrenamiento 
que ayudan a las empresas a reducir la curva 
de aprendizaje. También a que estudiantes de 
medicina puedan “participar” en una cirugía de 
manera remota o aplicar terapias especiales a 
personas con problemas de salud mental. 
 
En el entretenimiento, basta recordar el “boom” 
que generó el juego Pokemon Go, que desde su 
lanzamiento en 2016, ha acumulado millones de 
usuarios de todas las edades; así como decenas de 
productoras cinematográficas que han aprovechado 
este formato para llevar sus historias fuera de la 
pantalla del cine o de manera interactiva, previo a 
una premiere. 
 
En el ámbito de las comunicaciones, una muestra 
básica de estas tecnologías son los filtros que 
usamos en muchas redes sociales y que ya son 
usados por diversas marcas para posicionar 
productos entre sus seguidores. 
 

Conecta con tu público en entornos digitales
 
De acuerdo con Statista, al cierre de 2022 habrá un 
estimado de 1,1 mil millones de usuarios de RA en 
dispositivos móviles en todo el mundo. Para 2024, 
esa cifra alcanzará 1,7 mil millones de dispositivos 
móviles de usuarios a nivel global (un aumento 
de 1,5 mil millones de los 200 millones vistos en 
2015), lo que en palabras de Fernanda Morales, 
Experiential Marketing Leader en another, agencia 
regional de comunicación estratégica, significa: “que 
cada vez más personas puedan tener al alcance de 
su mano la oportunidad de interactuar con este tipo 
de realidades inmersivas, facilita nuevas formas de 
presentar productos y campañas que sorprendan y 
despierten los sentidos del público”.
 

La importancia de aprovechar el crecimiento 
de las tecnologías RA y RV en tu próxima 
campaña de comunicación o marketing. 

Fernanda Morales, recientemente lideró al grupo de 
creativos de another detrás de un lanzamiento de 
una importante marca de café y ahora desarrolla una 
campaña publicitaria con tecnología RA que parte de 
la interacción de los teléfonos móviles con murales 
localizados estratégicamente en la Ciudad de México. 
 
“En another tenemos como objetivo crear experiencias 
únicas que conecten con nuestros clientes de una 
manera más profunda, emocional y significativa para 
sus vidas. Hoy las tecnologías inmersivas nos ayudan 
a alcanzar ese propósito”, finaliza Fernanda.



RECIENTEMENTE HA SURGIDO UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE MEJORA DRÁSTICAMENTE EL RENDIMIENTO DE LA MEMORIA 
FLASH MEDIANTE UN PROCESO DE BOMBARDEO DE IONES FUERTES. ESTA PLATAFORMA DE MEMORIA PUEDE EXPRESAR 
DE FORMA FIABLE MÚLTIPLES DATOS EN UN SOLO DISPOSITIVO, LO QUE LA HACE APLICABLE A LA FUTURA INFORMÁTICA 

NEUROMÓRFICA, ADEMÁS DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA MEMORIA.

IMPULSAR EL ALMACENAMIENTO DE DATOS: IMPULSAR EL ALMACENAMIENTO DE DATOS: 
BOMBARDEO DE IONES FUERTESBOMBARDEO DE IONES FUERTES

Por: Pohang University of Science & Technology (POSTECH)

94 T4 MAGAZINE+ CHILE Agosto                              2022

El profesor de POSTECH Yoonyoung 
Chung (Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Departamento de Ingeniería 
de Semiconductores) y el candidato al 
doctorado Seongmin Park (Departamento 

de Ingeniería Eléctrica), en una investigación 
conjunta con Samsung Electronics, han 
desarrollado una memoria flash con mayor 
capacidad de almacenamiento de datos mediante la 
generación intencionada de defectos.

A medida que avanza la tecnología de la inteligencia 
artificial, es necesario desarrollar un nuevo dispositivo 
semiconductor optimizado para la red neuronal con datos 
de varios niveles. Se han desarrollado nuevos materiales 
y dispositivos neuromórficos, pero tienen limitaciones 
en cuanto a durabilidad, escalabilidad y capacidad de 
almacenamiento en comparación con la memoria flash, 
que se ha utilizado ampliamente como dispositivo de 
almacenamiento para diversas aplicaciones.

Para superar estos problemas, el equipo de 
investigación implementó un proceso de fuerte 
bombardeo de plasma durante la deposición de la 
capa de almacenamiento de datos para generar 
sitios defectuosos artificiales en un dispositivo de 
memoria flash. Los investigadores confirmaron que 
se pueden almacenar más electrones en los

defectos generados, lo que aumenta drásticamente 
la cantidad de almacenamiento de datos en 
comparación con la memoria flash convencional.

Se puede demostrar una memoria con múltiples 
niveles de datos cuando los electrones se llenan 
gradualmente en la capa de almacenamiento de 
datos en la que se generan muchos defectos. La 
memoria flash multinivel desarrollada en este 
estudio puede distinguir de forma fiable ocho 
niveles de datos.

Los hallazgos del estudio son significativos, ya 
que pueden minimizar el riesgo de desarrollar un 
nuevo material o estructura semiconductora y, al 
mismo tiempo, hacer avanzar significativamente 
la memoria flash con un excelente rendimiento y 
escalabilidad para aplicaciones de IA. Cuando se 
aplique a los sistemas neuromórficos, se espera 
que la precisión y la fiabilidad de la inferencia 
mejoren drásticamente en comparación con los 
dispositivos convencionales.

Este estudio, publicado recientemente en Materials 
Today Nano, una revista académica internacional 
de renombre en el campo de la nanotecnología, 
ha contado con el apoyo de Samsung Electronics y 
del Programa de Desarrollo de Semiconductores de 
Inteligencia de Nueva Generación.



UNO DE SUS PRINCIPALES HITOS FUE LA INCORPORACIÓN DEL PRIMER TREN ELÉCTRICO, TANTO EN CHILE COMO 
SUDAMÉRICA, INNOVACIÓN QUE LO POSICIONÓ COMO UN PUERTO PIONERO A NIVEL MUNDIAL, UTILIZANDO ENERGÍA 

“VERDE” AUTOGENERADA PARA TRASLADAR MINERALES DESDE LA MINA “EL TOFO” A LAS EMBARCACIONES, TODO UN 
ACONTECIMIENTO PARA LA ÉPOCA. 

LA IMPORTANCIA DE PUERTO CRUZ GRANDE LA IMPORTANCIA DE PUERTO CRUZ GRANDE 
EN EN LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA 

HISTORIA DE LA MINERÍA EN CHILEHISTORIA DE LA MINERÍA EN CHILE
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Durante sus más de 60 años de 
funcionamiento fue el principal productor de 
hierro de la costa sudamericana del Pacífico.

Ubicado en la IV Región de Coquimbo, 
en la comuna de La Higuera, Puerto Cruz Grande 
comenzó sus funciones en el año 1913 impulsado por 
la Compañía Minera del Pacífico (CMP). El puerto fue 
construido en una obra que se excavó en la roca viva, 
con una profundidad de 14 metros, una longitud de 
300 metros de largo y 70 metros de ancho. 

Esta operación minera fue uno de los hitos más 
modernos para la época, convirtiendo a Chile como el 
principal exportador de hierro en la costa del Pacifico 
en Sudamérica. En este embarcadero se cargaba el 
mineral procedente de la mina de hierro “El Tofo”, el 
que se transportaba a través de un tren eléctrico para 
su posterior embarque a las usinas, principalmente 
de Estados Unidos. 

A 10 kilómetros de la localidad de Chungungo, lugar 
donde se sitúa Puerto Cruz Grande, se encuentra La 
Mina “El Tofo”. Yacimiento que fue fundamental para 
posicionar a Chile a comienzos del siglo XX, como uno de 
los países destacados a nivel mundial en la producción 
de hierro de primera calidad, utilizando tecnologías 
innovadoras y sostenibles para la época, generando 
empleo y desarrollo por más de 61 años.

Para Claudia Monreal, sub gerente de Desarrollo de 
CMP, “Existió un gran cambio dentro de la comuna, 
región y país, generando más y mejores oportunidades 
de trabajo, lo que provocó una gran migración de gente 
capacitada que llegó a vivir al campamento minero, 
creando viviendas donde generaciones se mantuvieron 
por más 60 años en la zona.” 

Dentro de las grandes innovaciones tecnológicas 
asociadas al proceso minero, destaca la instalación 
del primer tren eléctrico de tipo industrial en 
Sudamérica, hecho histórico que marcó la época, e 
incentivó a desarrollar otros yacimientos cercanos a 
la zona. Este ferrocarril fue un hito a nivel mundial, 
transformándose en el eje vital de la producción de 
la mina con el puerto de embarque Cruz Grande.

Por otra parte, este proyecto pionero para esos años 
contempló innovación e instalación de tecnología de 
punta en la producción minera, como por ejemplo la 
construcción de 9 embarcaciones de metal hechas a la 
medida de la dársena, obra realizada por los mismos 
ingenieros que construyeron el Canal de Panamá. 

Claudia Monreal añade, “Este proyecto permitió 
la implementación de tecnologías nunca vistas en 
Sudamérica, las que marcaron a Chile como uno de 
los países más importantes en la industria Minera, 
convirtiéndose en una fuente de motivación extra 
para la creación de nuevos puertos entre la región 
de Coquimbo y Atacama”.

La mina “El Tofo”, terminó sus funciones 
oficialmente el 8 de diciembre de 1974. Ese día se 
realizó una misa en la capilla Santa Ana, en esa 
jornada final emigró la última familia que habitaba 
el sector. Cabe destacar que en sus más de 61 años 
de operatividad en la Industria Minera de Puerto 
Cruz Grande, CMP cumplió toda la reglamentación 
vigente de sus operaciones en las Regiones de 
Coquimbo y Atacama. 
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UNO DE SUS PRINCIPALES HITOS FUE LA INCORPORACIÓN DEL PRIMER TREN ELÉCTRICO, TANTO EN CHILE COMO 
SUDAMÉRICA, INNOVACIÓN QUE LO POSICIONÓ COMO UN PUERTO PIONERO A NIVEL MUNDIAL, UTILIZANDO ENERGÍA 

“VERDE” AUTOGENERADA PARA TRASLADAR MINERALES DESDE LA MINA “EL TOFO” A LAS EMBARCACIONES, TODO UN 
ACONTECIMIENTO PARA LA ÉPOCA. 

INTERCONTINENTAL BUCKHEAD ATLANTA INTERCONTINENTAL BUCKHEAD ATLANTA ELIGE ELIGE 
LAS TABLETS INTELIGENTES DE INTELITY PARA LAS TABLETS INTELIGENTES DE INTELITY PARA 
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS HUÉSPEDESMEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS HUÉSPEDES

El InterContinental Buckhead Atlanta  
aporta una nueva experiencia de estilo 
de vida de lujo al cosmopolita barrio 
de Buckhead, en Atlanta, con amplias 
habitaciones y suites recién renovadas,  

un impresionante y sofisticado vestíbulo 
transformado y un jardín que recuerda a una 
clásica casa señorial con encanto sureño.  
El reimaginado espacio del Gala Ballroom, un 
excepcional InterContinental Club Lounge, y el 
restaurante insignia, The Americano, dirigido 
por el célebre chef Scott Conant, establecen al 
InterContinental Buckhead Atlanta como el principal 
destino de lujo.

"El nuevo y sofisticado diseño de nuestro hotel 
crea un escenario idílico. Con este ambiente de 
lujo, queríamos encontrar una manera de elevar 
las habitaciones y suites individuales con 
tecnología digital de primera línea", dijo Gerasimos 
Ferentinos, Director General de InterContinental 
Buckhead Atlanta. "Cuando descubrimos la 
plataforma de experiencia del huésped y las 
tabletas para habitaciones inteligentes de 
INTELITY, supimos que era la clave para ofrecer 
y superar las expectativas de servicio de 
nuestros huéspedes."

Las tabletas INTELITY para habitaciones 
inteligentes automatizarán los servicios a los 
huéspedes y permitirán la comunicación sin 
contacto entre los huéspedes y el personal de 
la propiedad InterContinental Buckhead. Las 
tabletas del complejo ofrecerán a los huéspedes 
acceso a los servicios, comodidades, restaurantes 
y mucho más con un dispositivo digital que están 
acostumbrados a usar, creando un reemplazo 
digital para los compendios y materiales impresos 
costosos y difíciles de limpiar. Las tabletas de la 
sala inteligente proporcionarán eficiencia para 
gestionar los menús de las cenas digitalizadas y las 
ofertas de servicios de una manera fluida.

"Estamos encantados de dar la bienvenida al 
InterContinental Buckhead Atlanta a nuestra  
amplia lista de clientes de hoteles y complejos 
turísticos que adoptan una experiencia digital 
para sus huéspedes", dijo Benjamin Keller, 
vicepresidente senior de ventas de INTELITY.  
"Con las tabletas para habitaciones inteligentes  
de INTELITY, el viaje de los huéspedes será más 
fluido, cómodo y memorable, a la vez que facilitará 
el flujo de trabajo en el back-of-house para el 
equipo de IHG."

Para obtener más información sobre la 
plataforma INTELITY o para solicitar una 
demostración, visite intelity.com/demo 
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EN LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA INCUBADORA DE NEGOCIOS, APOYADA POR MICROSOFT,  
PARTICIPARON STARTUPS DE 11 PAÍSES, QUE PROPUSIERON NOVEDOSOS PROYECTOS PARA OPTIMIZAR LA  

EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN TIENDA. 

MÁS DE 60 STARTUPS DEL MUNDO MÁS DE 60 STARTUPS DEL MUNDO 
POSTULARON A LA CONVOCATORIA DE POSTULARON A LA CONVOCATORIA DE 
FALABELLA RETAILFALABELLA RETAIL DEL PROGRAMA DE  DEL PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN ABIERTA “IMAGINE SPARK” INNOVACIÓN ABIERTA “IMAGINE SPARK” 
LIDERADO POR IMAGINE Y MICROSOFT LIDERADO POR IMAGINE Y MICROSOFT 

Más de 60 postulaciones de startups de 
países como Chile, Estados Unidos, 
España, Francia, Hong Kong, entre 
otros, presentaron sus proyectos en 
el programa de innovación abierta 

“Imagine Spark”. Esta iniciativa, desarrollada por 
Imagine y Microsoft, tuvo como primera compañía 
participante a Falabella Retail. 

El proceso, que inició su convocatoria en febrero, 
tenía como fin elegir a las startups que ofrezcan 
soluciones para la empresa en los ítems de 
clienteling y self-management, que buscan 
optimizar la experiencia del cliente.  

El gerente de Producto y Estrategia Digital de 
Falabella Retail, Alejandro Romero Elías, destacó el 
alcance de esta iniciativa. “Nos enorgullece haber 
sido el primer retail en Latinoamérica que participa 
de este programa. Durante estos meses trabajamos 
y revisamos soluciones de más de 60 startups de 
distintos países, generando aprendizajes conjuntos 
que permiten mejorar nuestros procesos de 
innovación y, sobre todo, la experiencia de compra 
en nuestro ecosistema físico-digital”. 
 
Por su parte, el CEO de Imagine, Javier Cueto, 
comentó que “una de las cosas más destacables 
fue el interés internacional que generó el proceso, 
apalancado en las redes que tiene hoy Imagine, 
ya que logramos postulaciones de startups de 11 
países para los desafíos priorizados. Las startups 
contaban con tracción y con propuestas adhoc 
para abordar las problemáticas y buscar impulsar 
pruebas de concepto y/o pilotos para validar su 
propuesta, lo cual es el foco del modelo Spark que 
diseñamos como Imagine”.
 
“Desde nuestro rol como compañía de tecnología, 
buscamos apoyar a las startups a crecer desde 
su nacimiento como pequeños emprendedores y 
también ayudar a las grandes empresas a acelerar 
su innovación”, señaló Wilson Pais, Director de 
Empresas Digitales de Microsoft Latinoamérica. 

“La fortaleza e impulso que hemos alcanzado 
gracias a alianzas como las que realizamos con 
el programa Spark con Imagine y con Falabella 
Retail queda demostrado en el gran número de 
participantes en distintos países y el interés que 
generó en el ecosistema emprendedor. Quiero 
hacer un llamado a futuros fundadores de startups 
y empresas nativas digitales, a quienes busquen 
innovar y buscar soluciones a los desafíos que 
nos rodean, a hacerse parte de estos programas, 
porque el futuro es de ecosistema y co-creación de 
la innovación”, enfatizó el ejecutivo.

De todas las empresas participantes solo cuatro 
llegaron a la etapa final. Se trató de  Chattigo de 
Chile, Bloomin de Francia, Xinuxx de Estados Unidos 
y Rapitag de Alemania,  las que expusieron sus 
propuestas finales ante un comité de Falabella Retail.
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NUEVO TOUR PARA TODA LA FAMILIA: NUEVO TOUR PARA TODA LA FAMILIA: HOY HOY 
SE PUEDE VISITAR TORRES DEL PAINE SIN SE PUEDE VISITAR TORRES DEL PAINE SIN 
SER DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTOSER DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO    

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 

DESDE OCTUBRE DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DEL PRESENTE AÑO, MÁS DE 233 MIL PERSONAS VISITARON LAS 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE CONAF EN MAGALLANES, 
SOLO EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE TUVO EN ESTA TEMPORADA LA CIFRA DE 105.469 VISITAS. EN 
2018 ESTE DESTINO FUE EL SEGUNDO PARQUE NACIONAL MÁS VISITADO DE CHILE CON 289.745 VISITANTES.  

Frases como ¡me gustaría ir a Torres 
del Paine, pero no me atrevo! O ¡Qué 
pasa si me tuerzo el tobillo y no tengo 
quien me asista! Son realidades que 
muchos escuchan a diario. La verdad 

es que conocer las Torres del Paine, en pocos 
días y sin el temido esfuerzo físico de largas 
caminatas, cargando mochilas y a la deriva ante 
las condiciones climáticas adversas, hoy es posible. 
Esto gracias a un nuevo concepto de turismo que 
abre la posibilidad de que muchos más viajeros 
puedan visitar este cotizado y apreciado paraje. 

Una de las opciones para conocer el Parque Nacional 
Torres del Paine y sus alrededores es la que ofrece 
Masai Travel, una de las más importantes agencia de 
viajes  en Chile, liderada por el periodista experto 
en viajes Claudio Iturra. El experto ofrece cumplir 
el sueño de conocer este destino y los famosos 
cuernos del Paine en tan solo cinco jornadas, 
cuidadosamente preparadas y que no dejan ninguna 
experiencia sin ser vivida por los visitantes. 

“Para nosotros es muy importante que más 
chilenos, sobre todo de lugares como el norte 
de nuestro país, tengan el privilegio de conocer 
este hermoso lugar, no puede ser que existan 
impedimentos como edad, para poder disfrutar de 
tan majestuosos e imponentes paisajes. Sabemos 
que los nortinos sienten una fascinación por estos 
imponentes paisajes y pensando en ellos y en toda 
la familia chilena armamos un tour en el que todos 
son bienvenidos que cuenta con hotelería de primer 
nivel, transporte terrestre y barcazas que facilitan 
los desplazamientos”, sostiene Claudio Iturra, socio 
de Masai y reconocido periodista de viajes. Según 
datos del INE, el Parque Nacional de Torres del 
Paine fue el segundo más visitado del país y recibió 
más visitantes extranjeros que nacionales. 

El viaje, comienza en el aeropuerto de Santiago 
dónde se reúne el grupo y empieza el recorrido 
hacía Punta Arenas. Ya al bajarse del avión, la 
experiencia se da inicio al trasladarse a un mágico 
hotel en Puerto Natales, que será el refugio para 
deleitarse con la gastronomía patagónica, conocerse 
y planear las aventuras de este viaje mágico.  

En los días siguientes, la excursión se divide en 
conocer el corazón de la Patagonia por dentro. 
Compartiendo con personas de la zona, visitando

Considerada como la octava maravilla 
del mundo y uno de los destinos favoritos 

de los amantes del trekking y turismo 
outdoors, este parque ha estado relegado 
por muchos debido al esfuerzo que implica 
recorrerlo. Consciente de esta realidad, el 

periodista experto en viajes, Claudio Iturra 
creó un tour diseñado para todas y todos, que 
permite visitar en pocos días y con todas las 

comodidades un destino imperdible.



101Agosto                              2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

estancias gauchas y 
recorriendo en catamaranes 
zonas jamás exploradas. 

En el tercer día se cumple 
el sueño de muchos. Ver 
los cuernos del Paine. Sin 
la necesidad de caminar 
los exigentes 22 kilómetros 
para llegar a la base de 
las torres, la excursión 
se acerca a los hermosos 
miradores con vista 
privilegiada a la octava 
maravilla del mundo. 
Además, ese mismo día 
se recorren los glaciares, 
en un trayecto de ensueño 
acompañado por la flora y 
fauna de la zona. 

Ya el cuarto día, y sin 
mayor exigencia física, 
se recorre la prehistórica 
Cueva del Milodón, que 
impacta por su profundidad 
y conservación. Además, 
el mismo día se visita sin apuro y total relajo, la 
ciudad de Puerto Natales, una costa mágica llena de 
cisnes de cuello negro, desde ahí mismo se puede 
ver el Parque Nacional, tiene una artesanía preciosa 
y lindos cafés parta despedir la excursión y volver al 
díá siguiente a Santiago. 

Esta nueva forma de turismo aventura busca acercar 
a más personas, de todo el país, para que tengan 
el privilegio de poder disfrutar las maravillas que 
entrega el país, respetando a las tradiciones y a las 
personas de la zona. Un turismo consciente para 
todo que llegó para quedarse. 

Para más información puedes revisar aquí 
www.masaitravel.cl
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                  F I N L A N D I AF I N L A N D I A

BUDDY DIVE RESORT EN BONAIRE, BUDDY DIVE RESORT EN BONAIRE, UNA UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA EN EL CARIBEEXPERIENCIA ÚNICA EN EL CARIBE

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

DESDE LAS PRÍSTINAS AGUAS DEL CARIBE HASTA LA ALTURA DEL PICO MÁS ALTO, BRANDARIS, SENTIRÁS 
LA MAGIA DE BONAIRE. ES UN DESTINO PERFECTO PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA, LOS 

BUSCADORES DE SOL Y ESPECIALMENTE PARA LOS AMANTES DE LOS DEPORTES ACUÁTICOS. BONAIRE 
ES EL PRIMER DESTINO AZUL DEL MUNDO E INVITA AL TURISTA A SUMERGIRSE EN LAS MARAVILLOSAS 

ACTIVIDADES QUE OFRECE LA ISLA, TANTO TERRESTRE COMO MARINA, QUE HACEN DE BONAIRE UN 
DESTINO ÚNICO E ÍNTIMO.

Esta pequeña isla, cuya capital es 
Kralendijk, de tan solo 20.000 habitantes 
y de una superficie de 288 Km2 es muy 
tranquila y relajada. La isla es parte 
de las Antillas Holandesas, la vida y el 
turismo esta centrado en la naturaleza 

y en el impresionante Mar Caribe. En bonaire el 
visitante no encontrará ningún edificio en altura, 
sus carreteras son poco transitadas y una vida 
nocturna muy apasible. Las fronteras en Bonaire se 
abrieron en julio de 2021, previa presentación de un 
certificado de salud, pero a contar de junio de 2022 
ya no se necesita ninguna declaración de salud, por 
lo que los turistas pueden ingresar tranquilamente. 
 
Bonaire tiene una larga historia de preservación 
de la naturaleza, y siempre busca encontrar el 
delicado equilibrio entre la protección del medio 
ambiente y el crecimiento, manteniendo la naturaleza y 
la cultura. De esta manera, los residentes, los visitantes

y las futuras generaciones podrán disfrutar de un 
medio ambiente marino enriquecido. La isla seguirá 
dando ejemplo y reforzará su compromiso con las 
prácticas de turismo sostenible.

El Windsurf y el kitesurf tendrán el mejor tiempo 
en Bonaire. Con los soplantes vientos alisios, nunca 
hay un momento aburrido. Para los practicantes del 
windsurf podrán tener sesiones interminables en 
Lac Bay. Esta bahía en el lado este de la isla está 
protegida por una presa de coral y es aquí donde se 
aprende a hacer windsurf pero también se ven los 
trucos de los campeones mundiales.

Otros de los puntos destacados de la isla son: 
navegar en kayak por los bosques de manglares, 
visitar el Parque Nacional Washington Slagbaai 
y escalar la “montaña” Brandaris, visitar los 
hermosos lagos salados rosados y observar los 
flamencos. En la capital el visitante podrá encontrar
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diversos y estupendos restaurantes para comer y 
cenar, la mayoría de ellos con preciosas vistas al 
mar. Los bonairenses estarán felices de preparar 
sus deliciosos platos locales al visitante. 

La mayoría de las personas que visitan la isla 
vienen a ver el mejor tesoro de Bonaire: ¡El mundo 
submarino! Esta maravillosa isla es conocida como el 
paraíso de los buzos. Los arrecifes que rodean la isla 
son de fácil acceso y se puede hacer snorkel y buceo. 
Los hermosos arrecifes con su abundante vida marina 
comienzan justo en la costa. Las condiciones del agua 
son como una piscina, lo que hace de Bonaire un 
lugar perfecto para aprender a bucear. Apenas hay 
corrientes y olas, la temperatura del agua es de un 
promedio de 28 grados centígrados y la visibilidad es 
normalmente de unos 30 metros. Tan pronto como 
llegues debajo de la superficie, verás el colorido 
arrecife de coral y un sinfín de peces y criaturas 
marinas como tortugas, camarones, babosas marinas 
e incluso caballitos de mar y peces rana.

Buddy Dive Resort

El Buddy Dive Resort ha estado recibiendo 
huéspedes en Bonaire durante 40 años. El resort 
está construido por buzos para buzos, pero también 
los no buzos se lo pasarán en grande allí. Buddy 
Dive Resort es un centro de buceo PADI de 5 
estrellas con todos los servicios necesarios para 
unas vacaciones perfectas.

Este Resort ofrece al visitante espaciosos estudios y 
apartamentos de una, dos o tres habitaciones. Puede 
alojar a viajeros individuales, parejas, familias y también 
grupos. Todos los apartamentos tienen habitaciones con 
aire acondicionado, un balcón o porche con vista al mar 
o al jardín y una cocina para facilitarle la estancia y que 
pueda concentrarse en la exploración de la isla.
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La tienda de buceo con la que cuenta el resort tiene 
algo para cada buceador. Para los que aman la libertad 
de bucear en la costa o hacer snorkel se cuenta con 
una flota de vehículos de alquiler personalizados. 
Tienen un servicio de entrega de vehículos donde 
puedes conducir tu coche, cargar tu equipo y tus 
tanques e ir a la costa a bucear o a hacer snorkeling. 

Si prefieres bucear en barco, el resort te ofrece una de 
sus 6 embarcaciones de buceo que salen 3 veces al día. 
Sus guías de buceo le mostrarán los mejores lugares 
alrededor de Bonaire y Klein Bonaire (la pequeña isla 
deshabitada frente a la costa de Bonaire).

En su muelle podrás encontrar tanques de enjuague, 
una tienda de alquiler de equipo de buceo y snorkel 
y otra tienda de venta al público de accesorios y 
recuerdos. El personal es muy amable y estara 
encantado de ayudarle. Justo frente del muelle 
encontrará su increíble casa de arrecifes donde 
podrá bucear y hacer snorkel las 24 horas del día.

Si todavía no eres un buceador o estas dispuesto 
aprender, en Buddy Dive Resort te ofreceran una 
amplia gama de cursos desde principiante hasta 
profesionales y si deseas ser instructor de buceo, su 
academia Buddy Dive es el lugar perfecto para ti.

Buddy Dive Resort tiene otros dos centros turísticos 
en Bonaire. Belmar Ocean front apartments que está 
situado en el sur de la isla. Es un pequeño resort 
perfecto para aquellos que les gusta tomarse las cosas 
con calma y disfrutar de unas vacaciones privadas o 
en familia. Posee una piscina con vista al mar y un 
colorido jardín, es un íntimo oasis de tranquilidad en 
donde podrá leer un libro en algunas de sus reposeras, 
ir a nadar a su muelle privado o a su piscina o 
simplemente disfrutar del hermoso oceáno. 
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El segundo resort es el Caribbean Club, situado 
en el lado norte de la isla, es un tesoro escondido 
en medio de la naturaleza. Con los magníficos 
lugares de buceo del norte, el lago Goto y el Parque 
Nacional Washington Slagbaai a poca distancia, este 
resort es perfecto para los buscadores de aventuras. 

El Caribbean Club Bonaire tiene alojamiento 
para todos. Desde simples estudios hasta lujosas 
cabañas con vista al mar. Todos los alojamientos 
cuentan con aire acondicionado, una pequeña 
cocina y vista a los jardines tropicales o al agua 
cristalina del océano. Los alojamientos están 
situados en el hermoso jardín tropical para que 
puedas ver los colibríes desde tu porche. Con dos 
piscinas y un restaurante, el resort es también 
perfecto para quedarse un día y relajarse en el bar 
o en la piscina.

Al reservar el famoso paquete Drive & Dive, los 
huéspedes tendrán todo lo necesario para una 
exitosa semana de buceo: Alojamiento, desayuno 
buffet diario, traslados al aeropuerto y un vehículo 
de alquiler.
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Contactanos

 +54 0280 4471292 

 reservas@hotelpeninsula.com.ar  

www.hotelpeninsula.com.ar

Una larga trayectoria
nos ha enseñado a estar

en todos los detalles,
dándonos la posibilidad

de brindar a nuestros
huéspedes un excelente

servicio, que
combinados con la

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

sea inolvidable
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                  B R A S I LB R A S I L

¿JOÃO QUIÉN?: ¿JOÃO QUIÉN?: DESCUBRIENDO LAS DESCUBRIENDO LAS 
BELLEZAS DE LA CIUDAD COSTERA MÁS BELLEZAS DE LA CIUDAD COSTERA MÁS 

DESCONOCIDA DEL NORDESTE BRASILEÑODESCONOCIDA DEL NORDESTE BRASILEÑO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

CARIÑOSAMENTE APODADA “JAMPA”, JOÃO PESSOA ES CONOCIDA COMO “PUERTA DO SOL” POR ESTAR 
UBICADA EN EL PUNTO MÁS ORIENTAL DE TODO EL CONTINENTE AMERICANO. LA CAPITAL DE PARAÍBA 

SUELE SER CITADA COMO UNA DE LAS MEJORES CAPITALES PARA VIVIR EN BRASIL, CON PLAYAS URBANAS 
PRESERVADAS Y PRECIOS MUY COMPETITIVOS. SIN EMBARGO, ES UN DESTINO POCO CONOCIDO INCLUSO 

POR LOS MISMOS BRASILEÑOS.  

Centro Histórico, João Pesso

Naturaleza exuberante, patrimonio 
arquitectónico, clima perfecto, limpieza 
y originalidad son las características de 
la ciudad, que cuenta con nada menos 
que 24 kilómetros de costa en su zona 
céntrica. João Pessoa fue una de las 

pocas capitales de la región Nordeste construidas a 
partir de su centro, ubicado a unos ocho kilómetros 
de la costa, y por ello dotada de un barrio histórico 
considerado patrimonio arquitectónico, ubicado en 
las márgenes del río Paraíba.

La costanera de la ciudad es, además de extensa, 
planificada y con playas preservadas. Lo ideal es 
alojarse en esa zona para poder caminar hasta 
la playa o encontrarse con los tours hacia otras 
atracciones. Las playas más concurridas y con 
mayor cantidad de alojamientos, restaurantes y

servicios son Tambaú y Cabo Branco, pero no son las 
únicas: Bessa, Manaíra, Seixas, Jacarapé, Praia do Sol y 
Gramame están en la lista de las mejores de la ciudad 
y es útil conseguir un mapa para elegir la que se adapte 
mejor al gusto de cada viajero. Importante: entre las 17 
y las 20 horas, todos los días, la zona costera de la ciudad 
se cierra al tránsito para favorecer la práctica de ejercicio.

Playas urbanas y limpias son la característica de 
João Pessoa, así que se puede incursionar con 
tranquilidad -durante el día- en cualquiera de ellas. 
Al ser un destino poco explotado, muy cerca de 
las concentraciones urbanas hay playas salvajes, 
sin infraestructura, pero donde la naturaleza es el 
poder reinante. Sus precios son uno de sus mayores 
atractivos: según mediciones privadas, comer en un 
restaurante en la capital de Paraíba cuesta la mitad 
que hacerlo en uno similar en Brasilia.
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Iglesia de San Francisco, João Pesso.

Tambaú es la playa más animada durante el día y 
la noche (cuando algunas playas se quedan casi 
desiertas), con gran oferta gastronómica para 
todos los presupuestos, salidas a los tours a los 
arrecifes de coral y piscinas naturales, alquiles de 
bicicletas y quioscos playeros. Bessa tiene el apodo 
de “Caribessa”, por la transparencia y calma de 
sus aguas, ideales para recorrerlas en kayaks o 
catamarán; Manaíra es un polo gastronómico al que 
se accede por una ciclovía y Cabo Branco -donde 
está el letrero de João Pessoa, para el momento 
Instagram del paseo- es la más concurrida, con 
gran variedad de restaurantes, y está considerada 
una de las más bonitas de la región. 

La última playa urbana de João Pessoa es Praia do 
Seixas. Desde allí parten los paseos a las piscinas 
naturales, favorecidas por los arrecifes de corales 
de la región, uno de los puntos altos del recorrido. 
Además de las playas, el paseo por el centro 
histórico y el Faro de Cabo Branco (que simboliza 
el punto más oriental de las Américas, el lugar 
del continente donde primero sale el sol) valen la 
pena para asomarse al legado de la región. Una 
buena opción para aprovechar el viaje a Paraíba es 
aprender a bailar forró, el ritmo local: además de 
lugares para bailarlo, hay clases para aprendices en 
varios locales de la playa de Tambaú. 

En suma, los atractivos abundan en una ciudad 
animada, pero que suele ser tranquila en 
temporadas multitudinarias como, por ejemplo, 
el Carnaval. Por su calidad de vida, la capital 
paraibana se ha convertido en un polo de retiro 
para jubilados e inversores. De fácil acceso y 
movilidad, la ciudad es tranquila y con buen flujo, 
salvo en los horarios pico de mayor actividad. 

Centro Histórico, João Pesso
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Praia de Tambau.

Cómo Llegar

El Aeropuerto Internacional Presidente Castro 
Pinto es pequeño pero moderno. 

No está exactamente en João Pessoa, 
sino en el vecino municipio de Bayeux, a 
unos 11 km de la capital y a 22 km del 

barrio de Tambaú. Recibe vuelos desde las 
principales capitales brasileñas, y desde el 
exterior especialmente desde São Paulo. 

Desde otras ciudades céntricas del Nordeste, 
la capital de Paraiba es accesible por la 
ruta BR-101; saliendo de Natal, son 185 

kilómetros y desde Recife, 120 kilómetros. 
Hasta la célebre playa de Pipa, en Rio Grande 

do Norte, son menos de 150 kilómetros, 
distancia modestas, considerando que Brasil 

es un país de dimensiones continentales.

Praia doCabo Branco,João Pessoa.
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Piscinas Naturales de Seixas, João Pessoa
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LOS CUATRO ELEMENTOS CLAVE LOS CUATRO ELEMENTOS CLAVE 
PARA UNA BUENA SALUDPARA UNA BUENA SALUD

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

CUANDO SE HABLA DE SALUD SE DEBEN TOMAR EN CUENTA ASPECTOS COMO UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN 
E HIDRATACIÓN, MANEJO DEL ESTRÉS Y BUEN DORMIR. TODO ELLO MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA 

VIDA DE LAS PERSONAS, DESENCADENANDO CAMBIOS QUE PUEDEN LLEGAR A MODIFICAR LAS COSTUMBRES 
Y FORMA DE VIVIR.

De acuerdo a la OMS, el concepto 
de salud se define como el estado 
completo de bienestar físico y social 
de una persona. Uno de los pilares 
que sostienen este bienestar es la 
alimentación, un asunto complejo sobre 

el cual educar a la población ya que existe el mito 
de que comer bien y balanceado es un privilegio 
debido a los costos que supuestamente involucra. 
“Un plato alto en carbohidratos puede dar sensación 
de saciedad más rápido. Y, no nos engañemos, 
efectivamente con un paquete de tallarines podría 
comer una familia completa. Pero es justamente 
esta cultura instalada en la idiosincrasia chilena 
la que ha hecho que seamos el país con más 
altos índices de obesidad del continente. Comer 
correctamente no es más caro”, explica Bárbara 
Álamo, experta en alimentación cetogénica y 
certificada por Nutrition Network.

Los hábitos determinarán el nivel de bienestar en 
una persona y con ello el rendimiento diario para 
cumplir con tareas rutinarias que demandan estar 
alerta tanto en el trabajo como en los estudios y 
vida personal. Según Bárbara Álamo, organizadora 
de Keto Stgo – el evento más importante de Chile 
dedicado a la alimentación cetogénica y salud 
metabólica –, estos son los cuatro elementos que 
aportan a tener una salud integral: 

1. Alimentación: Es fundamental entender cuáles 
son los macronutrientes - proteínas, grasas y 
carbohidratos – y micronutrientes - vitaminas 
y minerales – que se obtienen de los alimentos 
que se consumen. Con respecto a los macros, 
las grasas y proteínas son los más importantes, 
porque brindan energía, aportan a la construcción 
muscular, funcionamiento celular, formación de 
hormonas y al sistema inmune. Mientras que, en 
el caso de los micronutrientes, son relevantes 
porque ayudan en la regeneración de tejidos, la 
cicatrización, inmunidad y formulación de glóbulos 
rojos, entre otros.

2. Higiene del sueño: Un término a considerar 
y que no se nombra comúnmente y que se 
refiere al hábito de tener un descanso reparador, 
relacionado al ciclo circadiano que se regula con 
la correcta exposición a la luz del día. En este 
sentido la melatonina, también llamada la hormona 
de la noche, toma relevancia porque ayuda a 
regular el reloj biológico. Ésta se encuentra de 
forma natural en el cuerpo y se produce a partir 
de un aminoácido llamado Triptófano que, a su 
vez, está directamente relacionado a la 
alimentación, ya que la síntesis de los 
neurotransmisores, dependen de nutrientes

específicos de alimentos, como, frutos secos, 
pescados, verduras o huevos. 

3. Hormonas: Si bien es cierto esta hormona 
es beneficiosa, su exceso puede causar hipoglucemia 
y su déficit produce que la glucosa 
se acumule en la sangre en lugar de ir a las 
células, llevando a que el cuerpo presente 
síntomas de diabetes. Otra hormona que juega 
un rol clave es el cortisol, actuando como un 
neurotransmisor en el cerebro, especialmente 
cuando se enfrentan situaciones difíciles o de alto 
grado de tensión. Cuando se atraviesa una situación 
de estrés, aumentan los niveles, actuando como el 
único proveedor de glucosa del cerebro, provocando 
un aumento de insulina y desencadenado en el 
posible incremento del apetito. 
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4. Actividad física: La mayoría de las personas 
no cuenta con el tiempo suficiente y los recursos 
económicos para inscribirse en un gimnasio e ir a 
diario, pero se pueden hacer pequeños cambios 
que de igual manera podrán contribuir a tener 
una buena salud, como, por ejemplo, elegir subir 
y bajar escaleras en vez de utilizar el ascensor, 
realizar caminatas cortas, jugar con los niños de la 
casa, pasear al perro, entre otros.

Se recomienda estar pendiente tanto del cuerpo 
como de la mente, porque si algo no está 
funcionando bien, éstos darán una señal. 
El ejemplo más concreto es cansancio, 
agotamiento, distracción, desconcentración y 
estrés, muestra de que se está descansando 
de manera ineficiente o menos de la cantidad 
aconsejable por los expertos. Junto a eso, una 
alimentación poco saludable, basada en el 
consumo de altas cantidades de azúcares o 
carbohidratos, incentivará cada vez más su 
consumo ya que son altamente adictivos. “Si 
ponemos atención a nuestro cuerpo en estos 
puntos y sumamos la actividad física, realizando 
30 minutos de movimiento o ejercicio al día, 
podremos mantenernos saludables desde adentro 
hacia afuera”, concluye la experta.

Para más información sobre el evento de Keto 
Stgo ingresar al sitio

 https://www.ketoclub.cl/ o a sus redes 
sociales  @ketoclub.store







DESAFÍOS 2022 DE LA RUTA DEL VINO VALLE DESAFÍOS 2022 DE LA RUTA DEL VINO VALLE 
DEL MAULE: DEL MAULE: APUESTA POR POSICIONARSE APUESTA POR POSICIONARSE 

COMO EL CENTRO ENOTURÍSTICO MÁS COMO EL CENTRO ENOTURÍSTICO MÁS 
IMPORTANTE DEL PAÍSIMPORTANTE DEL PAÍS

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

                E N O T U R I S M OE N O T U R I S M O

BUSCANDO RETOMAR LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES DE LA ZONA Y CON LA ELECCIÓN DE UN NUEVO 
DIRECTORIO, LA RUTA DEL VINO VALLE DEL MAULE QUIERE VOLVER A SER IDENTIFICADO COMO UN IMPORTANTE 
POLO VITIVINÍCOLA, GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO, LUEGO DE MÁS DE DOS AÑOS DE HABER VISTO PARALIZADAS 

TODAS SUS ACTIVIDADES POR LA PANDEMIA.
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En un contexto post pandemia, donde los 
chilenos se preparan para reconectar 
con su entorno y volver a abrirse con 
fuerza al turismo, un gran panorama 
es visitar la Ruta del Vino Valle del 
Maule, asociación que hoy agrupa a 

20 viñas de la zona –Bouchon FamilyWines, Viña 
Las Veletas, NozigliaFamilyWines, Viña Aromo, 
Cooperativa Loncomilla, Viña Balduzzi, Vía Wines, 
Sentidos Wines, Casa Meza Bozzolo, Casas 
Patronales, Agrícola Bagual, TupperFamilyWines, 
Viña Del Pedregal, Casa Donoso, Viña Erasmo, 
Terranoble, Invina, KodKodWines, Barón Phillipe 
de Rothschild y Viña de Aguirre - la que se prepara 
para cerrar un 2022 con un nuevo directorio que 
tiene por particularidad, combinar la experiencia de 
grandes, medianos y pequeños viñedos para lograr 
reposicionar al valle en el escenario regional  
y nacional.

Hace un par de semanas se realizó la Asamblea 
General de Socios, de forma presencial, luego de 
dos años de pandemia, donde se eligió el nuevo 
directorio y se ratificó a Marcela Leni, como Gerente. 
El directorio estará formado por Bernardita Troncoso 
de Viña Las Veletas como presidenta, acompañada 
por Dinelly Pino de Invina, como vice – presidenta y 
los directores Claudia González de Viña Terranoble, 
Matías Gutiérrez, de Viña del Pedregal, Ignacio 
Saavedra, de Sentidos Wines y Julio Muñoz de 
Bouchon FamilyWines, quienes tendrán como eje 
de su gestión tres grandes ámbitos: Generar y 
fortalecer la vinculación con el mundo privado, 
público y la academia. Hacer crecer la marca Valle 
del Maule a través de su presencia en los eventos 
emblemáticos de la región. Y finalmente, desarrollar 
espacios de comercialización y promoción de los 
vinos del Valle.
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“Estos proyectos se desarrollarán pensando en que 
agrupamos a más del 40% de la superficie de viñedos 
y volumen de vino del Valle del Maule y, a pesar de 
la pandemia, hemos sido capaces de convocar y 
reunir viñas de todos los tamaños para comunicar 
y visibilizarnos como asociación, más allá del 
enoturismo”, comenta Marcela Leni, gerente de la ruta. 

“Este nuevo directorio hace referencia a una gestión 
activa en términos de presencia vitivinícola, 
desarrollar nuevas estrategias de dirección orientadas 
a la participación local y nacional de nuestros socios 
viñateros e impulsar la comunicación efectiva entre 
consumidores, amantes del vino y nuestra propia 
cultura. Queremos liderar y promover actividades que 
fomenten el enoturismo desarrollando activaciones 
comunicacionales y de investigación. En consecuencia, 
potenciar y fortalecer la marca Valle del Maule en 
Chile y en el extranjero”, afirma Bernardita Troncoso, 
Presidenta de Directorio Ruta del Vino Valle del Maule. 

Con estos objetivos en mente, el 2023 será un 
año lleno de nuevos desafíos para esta asociación 
gremial que, en sólo dos años, aumentó la 
participación de viñas asociadas en más de un 
100%, siendo un verdadero ejemplo de trabajo 
colaborativo en torno al vino chileno. 

Para más información sobre la Ruta del Vino 
Valle del Maule, pueden visitar 

www.valledelmaule.cl y sus redes sociales 
@valledelmaule en Instagram y Ruta de Vino 

Valle del Maule en Facebook. 
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SEIS TIPS PARA MARIDAR DIFERENTES 
TIPOS DE VINO Y QUESOS       

  Unique y su chef, Guillermo Hurtado, recomiendan 
algunos consejos de cómo combinarlos. Además, conoce 

las distintas opciones de aperitivos que tienen.

Tip 2: Los quesos más blancos y frescos se 
combinan bien con los vinos con notas cítricas y 
alta acidez, dado que tienen un gusto más suave y 
fresco. Por ejemplo, puedes acompañar un  queso 
de cabra con un Sauvignon Blanc. 

Tip 3: Un queso de pasta seca y madurado como 
el parmesano, se complementará mejor con un 
tinto con cuerpo mediano y aterciopelado como un 
Merlot. Del mismo modo, un Gruyere con cualquier 
vino blanco con notas lácticas como un Chardonnay 
o un Gouda con un tinto ligero como un País. En los 
tres casos habrá un correcto equilibrio de sabores.

Tip 4: La intensidad del queso azul empareja mejor 
con un Oporto o cualquier vino dulce de cosecha tardía 
o podredumbre noble. Esto porque al ser un queso 
muy salado, su sabor será contrarrestado con un 
vino de notas más dulces, evitando de esta manera, 
la sensación de hostigamiento que puede producir. A 
esto le llamaremos maridaje por contraste.

Tip 5: Quesos blandos y maduros como el 
Camembert y el Brie, quedan bien acompañados 
con la champaña o vinos como el Sauvignon Blanc, 
Chardonnay o Rieslieng. 

Tip 6: El clásico vino Carbenet Sauvignon se 
marida muy bien con quesos semi duros y grasos 
como el Manchego y el Provolone italiano.

Si quieres disfrutar de un rico almuerzo con tus 
familiares, o bien prefieres degustar de un agradable 
momento especial con tu pareja, en Unique by 
Aramark cuentan con diferentes alternativas de 
aperitivos. Una de ella es el Mesón Unique sin

El vino y el queso son dos grandes clásicos 
para un aperitivo o como entrada antes del 
plato principal. La sensación que dejan en 
boca al ser mezclados evocan, sin duda, un 

efecto de agrado y relajo. ¿Pero cómo combinarlos 
cuándo son de diferentes variedades y así, 
pronunciar aún más sus sabores? A continuación 
Unique, línea premium de catering y  
eventos de Aramark, y su chef ejecutivo, Guillermo 
Hurtado, sugieren algunos tips para emparejar 
diferentes tipos.

Tip 1: No es recomendable acompañar un vino de 
varios años de guarda con un queso de un sabor 
más complejo y pronunciado como un queso azul, 
ya que los sabores y aromas se contraponen, 
impidiendo sentir las características y atributos de 
ambos alimentos. Por el contrario, un vino joven 
con un queso fuerte, tendrían mejor sensación en 
boca. Así también un queso graso junto a un vino 
de acidez pronunciada.
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contacto, que contiene una estación salada & dulce, 
la cual trae una tabla de quesos internacionales, 
variedad de jamones, grisines, bruschettas, 
focaccia a las finas hierbas, pasta de salmón 
ahumado, mini sándwich de roast beef y salsa 
tártara, dip de alcachofas, vegetales encurtidos, 
frutos secos especiados, hummus de garbanzos, 
pasta de palmitos y candy bar(marshmallows, M&M, 
dulces en general, rocas de chocolate y plaquetas 
de chocolate). El valor referencial es de $22.900.

Otra opción es el Cóctel Unique sin contacto, donde 
puedes elegir entre la propuesta A, que incluye 12 
bocados y tiene un costo de $19.800. La propuesta 
B, contiene 15 bocados y un precio de $24.200 
o la C, que trae 18 bocados y tiene un valor de 
$29.900. Todas las alternativas vienen con bocados 
calientes y fríos, bebidas y postres a elección. 

Para conocer el detalle de lo que 
incluyen o ver otras opciones, ingresar a 
uniquemomentos.cl y @unique.momentos

VIÑA TARAPACÁ RENUEVA SU ELOGIADO 
TARAPACÁ GRAN RESERVA ORGÁNICO CON 

UN PACKAGING SUSTENTABLE    
Una cápsula libre de PVC y una botella más liviana, 

estas son solo algunas de las características del nuevo 
ecopackaging presentado por la clásica bodega chilena 
que cuenta con más de 145 años de tradición enológica. 

carbono y refuerza su compromiso con la protección y 
restauración de la biodiversidad nativa del mundo. 

“En Tarapacá estamos comprometidos con la 
preservación, protección y recuperación del balance 
natural de nuestro planeta. El nuevo packaging 
sustentable del Tarapacá Gran Reserva Orgánico 
se suma a una serie de iniciativas que estamos 
realizando en cuanto al desarrollo de la viticultura 
sustentable y nuestro plan de Biodiversidad”, 
explica el enólogo Sebastián Ruiz.

El ecopackaging, que renueva la imagen del 
destacado vino que es elaborado en base a uvas 
orgánicas certificadas del Valle del Maipo, consta de 
una botella más liviana, de 420 gramos (antes de 
695 gramos); un corcho natural; una cápsula libre 
de PVC, que fue reemplazada por una de alutin, y 
etiquetas fabricadas con papel reciclado. 

Retrato del Valle del Maipo

Producido a partir de uvas cuyo tratamiento excluye 
herbicidas y agroquímicos de síntesis químicos, 
Tarapacá Gran Reserva Orgánico es un ensamblaje 
que rescata lo mejor de cada cepa de diferentes 
terroirs del Valle del Maipo y combina la esencia de 
las uvas —cosechadas manualmente— Carmenère 
(71%), Syrah (19%) y Cabernet Sauvignon (10%). 

De color rojo intenso y brillante con destellos 
violeta, y con una crianza de 12 meses en barricas 
de roble francés (20% nuevas y 80% usadas), este 
integrante de la Familia Tarapacá destaca por un 
aroma intenso, fresco y frutal, resaltando frutas 
rojas como las cerezas y frutillas, así como también 
las notas especiadas de la pimienta, nuez moscada 
y el eneldo acompañado sutilmente de notas de 
vainilla, bombón de licor y coco. 

"En boca es jugoso, de cuerpo medio, equilibrado y 
de gran persistencia. Posee una acidez que aporta 
frescura y tensión. Destacan aromas de boca como 
la cereza roja, el chocolate negro y la pimienta, y 
tiene un final largo y muy placentero. Este vino se 
recomienda para quesos maduros, carnes rojas, 
blancas y de caza, así como también pastas con 
salsas picantes.”, concluye Ruiz. 

Tarapacá Gran Reserva Orgánico tiene un precio 
referencial de $10.490. Todos los vinos de Viña 
Tarapacá están disponibles en www.labarra.cl, 

www.catadores.cl y en los principales 

Viña Tarapacá, fundada en 1874, acaba de renovar 
la imagen de su elogiado Tarapacá Gran Reserva 
Orgánico, a través de un nuevo ecopackaging 
que busca disminuir el impacto en la huella de



VINVENTIONS, LÍDER MUNDIAL EN 
SISTEMAS DE CIERRE SUSTENTABLES 

PARA VINOS, APUESTA POR EL MERCADO 
CHILENO TRAS UNA SIGNIFICATIVA 

INVERSIÓN EN SUDAMÉRICA  
En una industria altamente competitiva como la 

vitivinícola, los sistemas de cierre resultan un insumo 
fundamental para la correcta evolución y preservación 

del vino. Son una pieza clave para los productores de vino 
ya que su calidad y performance determinan cómo llega 
cada botella al consumidor final. Vinventions, segundo 

productor mundial en sistemas de cierre para vinos abre 
una filial propia en Chile para atender en forma directa a 

las viñas y profundizar su estrategia de tener presencia en 
los principales países productores de vino. 

de junio comienza a operar su nueva filial propia 
y confía en que podrá ofrecer el mejor servicio y 
calidad apoyado en la reciente inversión de USD 
1.500.000 que realizó en 2021 en su planta de 
Argentina para aumentar su capacidad en un 30% y 
la cual ostenta la certificación BRCGS. 

“Para nosotros estar presentes en forma directa en 
un mercado tan importante como el de Chile era 
clave en nuestra estrategia global y regional. Hoy 
nos sentimos muy confiados del nivel de servicio y 
calidad que podemos ofrecer desde nuestra planta 
en Argentina y respaldados por las otras plantas de 
Bélgica y Estados Unidos donde también producimos 
Nomacorc.”, asegura Andrés Belinsky, Gerente General 
de Vinventions Sudamérica.

En Sudamérica, la marca cuenta con una fuerte 
presencia en Argentina: casi 1 de cada 3 botellas es 
tapada con Nomacorc, ventas a más de 150 clientes 
y entre ellos a los productores de mayor volumen, 
así como también a pequeños productores de vinos 
de alta gama interesados en sistemas de cierre con 
características sustentables. En Chile, ya existen viñas 
trabajando con la tecnología y sustentabilidad de sus 
tapones. Desde Argentina también se abastecen los 
mercados de Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Compromiso con la innovación y sustentabilidad
Vinventions se destaca por tener una amplia gama 
de productos que se destacan por su performance 
en el cuidado del vino y la sustentabilidad. Sus 
marcas son: Nomacorc (tapones sintéticos de alta 
tecnología, cuya principal materia prima es un bio-
polietileno derivado de la caña de azúcar); Sübr 
(un corcho micronatural que combina partículas de 
corcho natural y un aglomerante biodegradable y 
reciclable) y Vintop (tapa a rosca de aluminio). 

Andrés Belinsky enfatiza “todos los tapones de 
Nomacorc Green Line son reciclables y tienen 
mínima o cero huella de carbono gracias a su alto 
contenido de materia prima de origen vegetal. 
Además, en Europa ya estamos produciendo una 
nueva línea de tapones Nomacorc con contenido de 
materia prima reciclada, lo que nos acerca a lograr 
el ciclo de vida infinito del producto.”
 
En términos de innovación y desarrollo, la empresa 
cuenta con un centro de investigación enológica en 
Nimes, Francia donde se profundiza en el estudio 
del impacto que tiene el oxígeno en el vino en su 
proceso enológico y de posterior al embotellado. 
Con más de 15 años de investigación, han logrado 
desarrollar numerosos dispositivos tecnológicos 
que sirven para medir distintas variables en el vino, 
como oxígeno, polifenoles y color. Esta unidad de 
negocios, Wine Quality Solutions, los ha posicionado 

Vinventions provee sistemas de cierre que se 
destacan por dos factores fundamentales: 
su alta performance para cuidar al vino y su 
enfoque sustentable. Actualmente, la compañía 

posee 4 marcas: Nomacorc, Sübr, Vintop y Wine Quality 
Solutions. En Sudamérica se comercializan actualmente 
3 de ellas: Nomacorc, Sübr y Wine Quality Solutions. 
Nomacorc Green Line, el portfolio de cierres técnicos 
hecho a partir de biopolímeros derivados de la caña de 
azúcar, fue la primera marca de este grupo. Fue creada 
hace más de 20 años por Marc Noël y revolucionó el 
mercado de tapones sintéticos en todo el mundo. Se 
trata de tapones con materia prima de origen vegetal, 
que son reciclables y están diseñados con una rigurosa 
tecnología para el control de ingreso de oxígeno. El 
oxígeno es un elemento decisivo en la evolución del 
vino: mucho o poco pueden dañarlo de igual manera. 
Otro valor agregado de este portfolio es que garantiza 
cero TCA (tricloroanisol, defecto también conocido 
como “gusto a corcho”. 

La compañía, fundada por Marc Noël, actualmente 
pertenece al Grupo Noël y a L-GAM, compañía 
de inversiones de Luxemburgo. Vinventions tiene 
siete centros de producción ubicados en Estados 
Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Sudáfrica, 
China y Argentina y emplea a más de 600 personas 
globalmente. Vinventions cierra una de cada siete 
botellas de vinos en el mundo. 

Vinventions, con sus productos Nomacorc, tiene 
presencia desde hace más de 15 años en el mercado de 
Chile, operando a través de un distribuidor. Pero a partir

130 T4 MAGAZINE+ CHILE Agosto                              2022



como una empresa líder en la investigación de 
oxígeno y la duración del ciclo de vida del vino.

Vinventions llega a Chile con un fuerte compromiso 
con la industria vitivinícola y sus consumidores, 
quienes están cada vez más comprometidos con el 
cuidado del medio ambiente y la trazabilidad de los 
productos que consumen. 

Para más información de la marca, visitar 
www.vinventions.com y 

@vinventions.sudamerica. 

DISFRUTA ESTE INVIERNO CON DELICIOSAS 
RECETAS DE CAFÉ NESPRESSO

Con la llegada del invierno, las bebidas 
calientes y sobre todo el café, pasaron a 
ser ese infaltable compañero para capear 
las bajas temperaturas o posibles lluvias, 

ya sea para disfrutar en casa o en el trabajo. Por 
lo mismo, es que Nespresso, invita a los amantes 
del café, a innovar con tres exquisitas recetas para 
hacer con su máquina Vertuo Next.

Aquí el paso a paso:

1. Moca Irlandés

Ingredientes:
-  Cápsula Vertuo Bianco Forte.
-  30 ml de leche.
-  50 gr de salsa de chocolate.
-  Chocolate rallado para decorar.
-  Mug Vertuo.

Paso a paso:
1. Coloca la salsa de chocolate y la leche en la base 
de un Mug Vertuo.
2. Extrae la cápsula sobre la preparación.
3. Decora con chocolate rallado. 

2. Sweet Inizio:

Ingredientes:
- Cápsula Vertuo Inizio.
- 30 ml de salsa de chocolate.
- 50 ml de leche.
- Crema chantilly.
- Mug Vertuo.

Paso a paso:
1. Coloca la salsa de chocolate y la leche en un Mug 
Vertuo.
2. Extrae la cápsula sobre la preparación.
3. Decora con crema chantilly y salsa de chocolate.

3. Sweet Treat:

Ingredientes:
- Cápsula Vertuo Caramel Cookie.
- 50 ml de leche condensada.
- 50 ml de leche. 
- Marshmallows.
- Mug Vertuo
- Soplete

Paso a paso:
1. Coloca la leche condensada y la leche en la base 
de un mug Vertuo
2. Extrae la cápsula sobre la preparación.
3. Decora con marshmallows flambeados.

Estas tres recetas se realizan con la máquina Vertuo 
Next, la opción perfecta para aquellos a los que 
les gusta innovar y disfrutar de distintos estilos de 
café y tamaños de taza a lo largo del día. Gracias 
a su lector de código de barras presente en cada 
cápsula y su tecnología Centrifusion®, los amantes 
de esta bebida podrán preparar cafés Espresso (40 
ml), Double Espresso (80 ml), Gran Lungo (150 ml), 
Mug (230 ml) y Carafe (535 ml) con una crema muy 
generosa y con solo presionar un botón. 

Para mayor información acerca de los 
distintos tipos de máquinas, café y accesorios 
visita www.nespresso.com o cualquiera de las 
boutiques Nespresso. Para descubrir nuevas 

recetas puedes revisar su instagram 
@Nespresso.cl

RESTAURANTE ZINFANDEL DE VIÑA 
TERRAMATER PRESENTA SU NUEVA CARTA 

DE INVIERNO 2022 
Ubicado en excepcionales tierras de Isla de Maipo y a solo 
45 minutos de Santiago, el restaurante Zinfandel de Viña 
TerraMater acaba de presentar su nueva carta de invierno 
2022, con nuevos platos de temporada y algunos clásicos 

que vuelven para deleitar a sus comensales.

La nueva propuesta gastronómica de Zinfandel 
apunta al uso de aquellos productos de 
estación que aportan sabor y calidez a cada 
preparación, como las papas nativas, el 

zapallo, los higos, la albacora y el cordero.  
 
“Nos inspiramos en los aromas del invierno para 
potenciar los productos que nos entrega la Madre 
Tierra, incorporando nuevos sabores a nuestra carta 
y rescatando algunos clásicos a pedido de nuestros 
clientes”, comenta Marcela Sauri, encargada de la 
administración del restaurante Zinfandel.
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Por esto que estas preparaciones siempre apetecen 
por su versatilidad, sabor, textura más cremosa, y 
valor nutritivo, como resultado se obtiene un plato 
humeante con un alto valor nutritivo.  En este marco, 
Rishtedar busca acercar la India al paladar chileno con 
su amplia carta de guisos y gastronomía del mundo. 

Los sabores de Rishtedar están íntimamente 
relacionados con el uso de especias y vegetales 
perfectamente combinados para realzar el delicioso 
gusto de sus platos. Su cultura culinaria es muy 
nutritiva y medicinal, pues existe una unión entre 
la naturaleza y la nutrición para formar una gama 
de sabores vitales en la tradición india. 

Si eres un fanatico de los guisos o nunca te has 
animado a probarlos, el chef de Rishtedar Bharat 
Singh recomienda una imperdible receta con todo el 
calor y la cremosidad para las bajas temperaturas.

Dal Tadka
Ingredientes: 
- 150 grs de lentejas rojas 
- 1 tomate
- 1 cuchara de aceite
- 1 cucharada  de Garam masala
- 1 cucharada de curcuma
- 1 chucharadita de semilla de comino
- 1 cucharadita  de pimentón en polvo rojo
- 2 hojas de laurel
- 1 diente de ajo
- 1 poco de jengibre fresco rallado
-    Cilantro fresco

Preparación: 

Cocer las lentejas 
- Cocer en un olla lentejas, en el triple del 
volumen de agua, con curry, cúrcuma, 1 hoja de 
laurel,  jengibre y un poco de sal. 
- Cocer durante 15 minutos, añadir el tomate 
pelado, cortado a dados y cocer 15 minutos más.
- Apagar el fuego y dejar en reposo mientras 
preparamos el tarka (técnica utilizada para calentar 
las especias antes de mezclarlas a las lentejas). 
 Para el Tadka 
- Empezar a calentar el aceite. Agregar unas 
semillas de comino en el aceite para comprobar que 
está caliente (las semillas empiecen a estallar).
- Añadir el resto del comino, la hoja de 
laurel y el ajo. Dejar que el ajo se dore y terminar 
añadiendo el pimentón. 
- Mezclar bien y verter las especias sobre las 
lentejas. Envolver bien, adornar con el cilantro 
fresco y servir.

Disfruta de esta receta a base de legumbres 
ideal para todos los paladares, para más 

información de Rishtedar visita web 
www.rishtedar.com o sus redes sociales en 

@rishtedar_restaurant. 
Para reservas Vitacura +569 8888 3581; 

Providencia +569 4417 3987;  La Reina +559 
6237 1976

132 T4 MAGAZINE+ CHILE Agosto                              2022

Platos como el pato confitado con puré de papas 
nativas e higos al Oporto, ravioles de cordero a la 
cazadora y albacora sobre risotto de sepia y alioli, 
son algunas de las preparaciones que se incorporan 
a la carta de invierno de Zinfandel para disfrutar 
durante un almuerzo o cena familiar.

Así mismo, la mechada a la italiana sobre polenta 
cremosa vuelve en gloria y majestad tras cinco 
años fuera de la carta. Un clásico perfecto para 
maridar con una copa del excepcional Magis Limited 
Reserve Cabernet Sauvignon de Viña TerraMater.

El restaurante Zinfandel está ubicado en Avda. 
Balmaceda 4.900, Isla de Maipo, y abre sus puertas 
de lunes a jueves de 10:00 a 21:00 horas, viernes 
y sábado entre 10:00 y 22:00 horas y domingos de 
10:00 a 19:00 horas.

Para más información visita 
www.terramater.cl o el Instagram @

terramaterwines y @restaurantzinfandel

RECETA PARA COMBATIR EL FRÍO EN 
RESTAURANTE INDIO RISHTEDAR  

La temporada de invierno es una época del 
año que se caracteriza por preparaciones 
calientes y llenas de sabor. Con el objetivo de 
combatir la helada de esta época, las sopas y 

cremas son las primeras en aparecer, sin embargo, 
el plato estrella de la temporada es el guiso que 
se convierte en el protagonista de nuestra mesa 
durante estos meses. 

El guiso también reconocido en la cultura India 
como curry proviene del “kari” que significa “salsa”, 
el curry es cualquier guiso de verduras, carne o 
pescado cocinado en una salsa cremosa, incluyen 
productos con altas proteínas alcalinas que ayudan 
a inmunizar el organismo.
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TORO DE PIEDRA PROPONE EL MEJOR 
MARIDAJE PARA CADA VARIEDAD DE 

SUS VINOS 

Los vinos Toro de Piedra se caracterizan por 
ser elaborados a partir de excepcionales uvas, 
cultivadas en diferentes tipos de suelo que 
definen la personalidad de cada vino, dando 

como resultado vinos únicos, de gran carácter y 
consistente calidad. Sus viñedos, ubicados en los 
valles vitivinícolas más relevantes de Chile, gozan de 
las condiciones climáticas óptimas para desarrollar su 
máximo potencial y producir vinos que expresan su 
origen. Vinos destacados por su gran elegancia, calidad 
y consistencia, y que en esta temporada proponen 
un panorama ideal para despertar los sentidos con la 
mejor gastronomía:

Un buen maridaje es la perfecta combinación entre 
platos y vinos. Es por eso que los vinos Toro de 
piedra proponen match perfectos para los amantes 
de los vinos blancos y tintos que disfrutan de una 
buena mesa.

Los match perfectos para cada Toro de Piedra
Este mes del mar, sorprende con un Toro de 
Piedra Gran Reserva Chardonnay, que gracias a 
la acidez vibrante que entrega este vino blanco 
y su exuberante paso por boca, se marida a la 
perfección con una receta de Tomates rellenos con 
ricota y aceitunas.

Ingredientes:
-          8 tomates.
-          500 g de ricotta.
-          ½ taza de nueces picadas
-          1 taza de aceitunas verdes descarozadas y 
picadas. 1 taza de hojas de albahaca para decorar.
-          4 cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta.

Preparación:
-          Cortar la parte superior de los tomates, 
quitarles el interior y reservar.
-          Colocar la ricotta en un bol, corta la 
albahaca finamente e incorpora a la ricotta, agrega 
las nueces picadas y las aceitunas verdes.
-          Precalentar el horno por unos minutos. 
Rellenar los tomates con la mezcla, agregar sal y 
pimienta .
-          Aceitar una bandeja y colocar los tomates 
rellenos y espolvorear queso mozzarella . -Llevar al 
horno hasta que esté el queso gratinado.
-          Servir y decorar con hojas de albahaca 
fresca.

Por su parte, para quienes disfrutan de los 
vinos más cítricos, Toro de Piedra Gran Reserva  
Sauvignon Blanc  es una propuesta perfecta para 
disfrutar con un Ceviche de cochayuyo, ya que  al 
ser en boca sedoso y tener un largo final, se vuelve 
el aperitivo ideal de recetas ligeras y frescas: 

Ingredientes:
-1 paquete de cochayuyo picado.
-1  cebolla morada picada en cubos o pluma. 1 
manojo de cilantro fresco y perejil .
-2  paltas cortadas en cubos. 4 cucharadas de 
aceite oliva.
-½ taza de jugo de limón.

Preparación:
-          Coloque a cocer en una olla con abundante 
agua el cochayuyo por ½ hora o hasta que esté blando.
-          Corte la cebolla y los pimientos en cubos. 
Pique el cilantro y perejil
-          En una fuente coloque el cochayuyo ya frío, 
agregar la cebolla, los pimientos,el perejil, la palta 
e incorporar el jugo de limón, aceite de oliva y el 
cilantro, sal y pimienta y revolver suavemente. deje 
reposar por unos minutos y sirva.

Una de las apuestas tintas y  frías que la viña destaca 
este mes del mar, es Toro de Piedra Gran Reserva  
Carignan, un vino ideal para disfrutar con una receta 
de Berenjenas asadas con caponata de higos.

Ingredientes:
-          1 berenjena grande.
-          1 cebolla morada en rodajas
-          8 tomates cherry.
-          150 ml de aceite de oliva. 3 dientes de ajo.
-          50 ml de vinagre de vino tinto.
-          1 cucharada de miel
-          6 higos frescos
-          1  taza de aceitunas verdes descarozadas
-          2  cucharadas de alcaparras.
-          3 cucharadas de perejil picado
-          1 cucharada de orégano.
-          ½ taza de frutos secos.
-          Sal y pimienta.

 Preparación:
-          Primero lavar y cortar las berenjenas rodajas, 
cortar los tomates en cuartos o mitades. Luego 
ponerle  aceite oliva, sal y pimienta y poner a la 
plancha caliente: Berenjena 8 minutos por lado, 
cebollas 4 minutos por lado, tomates 2 minutos.

-          Corte los higos en dados, agregue las 
aceitunas picadas, junto con las alcaparras.

-          En una fuente coloque todos los ingredientes, 
rocíe con el aliño y deje reposar por 30 minutos. 
Decore con perejil picado.

Al mismo tiempo, no hay que dejar de lado una de las 
variedades más consumidas por los chilenos y perfecto 
para los días fríos, es por esto que Toro de Piedra 
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-           1 Pimentón verde.
-           1 Berenjena.
-           1 Zapallo italiano.
-           1 cebolla morada picada en cubitos.
-           4 cucharadas de aceite.
-          Sal,pimienta y eneldo ,
-           1 taza de caldo de pollo.
Preparación:
-          Cortar los vegetales en cubitos.
-          Calentar un sartén con una cucharadita de 
aceite de oliva y agregar los filetitos de pollo.
-          Sazonar con sal y pimienta, agregar 
eneldo.
-          Cocinar hasta que estén dorados, retirar y 
reservar.
-          Sofreir las verduras.
-          Agregar a las verduras los filetitos cocidos 
y la taza de caldo de pollo.
-          Cocinar a fuego medio por 3 minutos o 
hasta que los líquidos estén más reducidos.
-          Servir y decorar con brotes verdes.
Una amplia propuesta de sabores y aromas que 
vuelven a los vinos Toro de Piedra, el compañero 
perfecto de esas experiencias y momentos en la cocina.

Todos los vinos Toro de Piedra Gran Reserva tienen 
un valor de $9.490 y están disponibles en tiendas 
especializadas, supermercados y las principales 
botillerías del país.

Para más información, revisa las rrss 
@vinostorodepiedra en Facebook e Instagram 
o visita la página web en www.torodepiedra.

com o  www.requingua.com.Gran Reserva Carmenere, es un tinto  que gracias a su 
buen volumen y su final  sedoso a notas de bosques, 
este vino se marida a la perfección con una receta de 
Champiñones Rellenos con tomates y queso Mozzarella: 

Ingredientes :
-          1 cebolla morada picada en cubos 
pequeños.
-           6 cucharadas de aceite de oliva.
-          50 ml de vino blanco.
-          ½ taza de albahaca picada.
-          ½ taza de perejil picado.
-          300 g de mozzarella.
-          8 champiñones portobello grandes
-          12 tomates cherrys
 Preparación:
-          Lavar los champiñones, quitar los tallos 
y secar, mientras pones a precalentar el horno a 
180º.
-          Luego colocamos los champiñones boca 
abajo, los pinceleas con aceite de oliva y los dejas 
por 10 minutos en el horno.
-          Salteamos la cebolla morada, junto con 
los tallos de los champiñones hasta que esté un 
poco transparente, agregamos el vino blanco y 
revolvemos hasta que se evapore.-
-          Incorporar el perejil, la albahaca, y los 
tomates picados. Sal y pimienta.
-          Retirar los champiñones, colocar el relleno 
y agregar el queso Mozzarella.para cubrir. Volver al 
horno por 5 minutos o hasta que esté gratinado.
-          Sirva y decore con perejil o ciboulette 
picado.

Otro tinto preferido por muchos en la temporada 
de otoño, es el Toro de Piedra Gran Reserva Merlot. 
Un vino vivo de taninos suaves y redondos en boca, 
entregando un final largo, elegante, convirtiendose en 
el maridaje ideal para una receta de Pollo a la jardinera.

Ingredientes.
-           300 gramos de filetitos de pechuga de 
pollo.
-           1 pimentón rojo.
-           1 pimentón amarillo.
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VIÑEDOS VERAMONTE PROPONE 
IMPERDIBLES RECETAS ELABORADAS 

CON PRODUCTOS DE SU CANASTA 
AGROECOLÓGICA

Preocupados por generar acciones que  generen un 
impacto positivo, Viñedos Veramonte el 2019 inició un 

relevante aporte a la comunidad del Valle de Casablanca,  
a través de un programa social llamado Huerta 

Colaborativa. Un proyecto público-privado desarrollado 
en conjunto con la Municipalidad de Casablanca,  cuyo 

objetivo es apoyar el trabajo de los pequeños agricultores 
de la zona, entregando predios para que estas puedan ser 

trabajadas y cosechadas,  así tener productos frescos y 
orgánicos provenientes de las tierras vivas de los viñedos. 

Entrada: "Vichyssoise de Papa Topinanbur" 
Un plato acompañado con papa Desirée y cebollín 
morado, huevo Pochado de Gallina de Campo y 
feliz, cebollines rostizados y carbón vegetal.

Fondo: “ Tierno Guiso de Mote con Champignon 
Ostra”

Una preparación en donde el champiñon ostra es 
sellado y  acompañado de una salsa demiglace de 
mix de vegetales de la Canasta Agroecológica. Esto 
junto a unos frescos tomates Cherry del huerto y 
aceite de perejil. Un plato 100% vegano y delicioso. 

Postre: “Manzana Verde (Granny Smith)” 
Manzanas pochadas en Pinot Noir Veramonte, 
galletas de miel,  nueces tostadas y mentas del 
huerto Orgánico.

Cuatro tiempos que se maridan a la perfección con 
los vinos Veramonte, una cena  ideal para quienes 
buscan una alimentación consciente y saludable. 
Descorcha un vino orgánico y acompáñalo de una 
preparación elaborada con ingredientes frescos y 
sustentables, directamente de los suelos vivos de 
los viñedos de Casablanca. 

Todos los vinos Veramonte se pueden disfrutar 
en la comodidad del hogar, ya que cuentan con 
despacho a domicilio y están disponibles en la 
tienda Oficial de Mercado Libre. 

También están en tiendas especializadas, 
supermercados y en venta directa en la tienda 
de Viñedos Veramonte a través del siguiente 

link: https://tienda.casonaveramonte.cl/

Para más información revisa las redes sociales 
en @vinedosveramonte

En su constante búsqueda por complacer 
los paladares más exigentes y entregar 
experiencias en casa, este invierno Viñedos 
Veramonte propone experimentar en la 

cocina con propuestas saludables, conscientes de su 
producción y elaboración para disfrutaras en armonía 
con sus vinos provenientes de viñedos orgánicos 
propios y de reconocidas apelaciones de Chile. 

En ese marco, en conjunto con el restaurante Macerado 
de Casablanca proponen 4 preparaciones para encantar 
el paladar con exquisitas recetas elaboradas en base a 
los productos de la Huerta Colaborativa:  

Appetizer: "Canelón de Hojas de Coliflor"
Rellenas de puré de Coliflor, con ensalada de tallo 
aderezado con cilantro, mostaza y limón. Brotes 
de hojas pochadas en mantequilla  y semillas de 
mostaza encurtidas.
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4 SÁNGUCHES PERUANOS PARA 
CELEBRAR EL DÍA DEL PERÚ AL ESTILO DE 

LA POLLERÍA 
En julio se celebran las fiestas patrias peruanas y el restaurante 
delivery La Pollería lo conmemorará con el estreno de una carta 
llena de sabor y sazón para aplaudir estas grandes fechas de la 

gastronomía peruana 

La Pollería, el icónico restaurante delivery de 
pollos a las brasas al estilo peruano, comienza 
el segundo semestre de la mejor manera. 
Este mes de julio celebra su aniversario y 

lo hace de la mano de las reconocidas fiestas del 
país vecino. Es por esto que decidieron festejar a lo 
grande y lanzar una nueva línea de sánguches con 
todo el sazón de la gastronomía peruana. 

Todos los sánguches tienen como base su ingrediente 
estrella que es el pollo asado a la brasas, y todos 
ellos vienen además con cuatro exquisitas salsas que 
le aportan un sabor intenso y único.

Te recomendamos probar estos 4 nuevos 
sandwiches, que son un must para los amantes de 
la comida peruana:

1. Sánguche Buenazo: Un imperdible sánguche 
de pollo a la brasas, acompañado con tomate, 
pepino, papas hilo, lechuga, crema de rocoto, crema 
de ocopa, salsa vinagreta y la exquisita salsa pollería. 

2. Sánguche Paltea´o: El más pedido de todos 
y viene con pollo a las brasas, palta, tomate, 
lechuga, aros de cebolla, salsa pollería , salsa 
vinagreta, crema de ocopa y crema de rocoto.

3. Sánguche Criollazo: El clásico del Perú, es un 
sánguche de 120 gr de pollo a las brasas, lechuga,

huevo frito, camote frito, tomate, crema de ocopa, 
crema de rocoto, salsa vinagreta y salsa pollería.

4. Sánguche Taipá: Este imperdible es un 
sánguche de 120 gr de pollo a las brasas, tocino 
frito, camote frito, cebolla en aros, lechuga, crema 
de rocoto, salsa pollería, salsa vinagreta y crema 
ocopa.

Si buscas propuestas nuevas y llenas de sabor, el 
mes de julio se disfruta y se celebra junto a La 
Pollería.  Durante la semana del 4 de julio estos 
sánguches estarán con un 50% de descuento sobre 
sus precios normales para pedir a domicilio en 
Delivery Gourmet o en su sitio web lapolleria.cl. 

Además, durante los días 28 y 29 de julio 
estarán 2x $9.990 para festejar las Fiestas 

Patrias Peruanas comiendo algo rico. 
Para más información revisa sus redes 

sociales en Instagram y Facebook como 
@lapolleriaperuana.
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ENÓLOGA DE VIÑA TERRAMATER RECIBE 
EL PREMIO A “MEJOR ENÓLOGA MUJER” EN 

LOS SAKURA AWARDS 2022

El prestigioso concurso Sakura Japan Women’s 
Wine Awards reveló los resultados de su 
novena edición, donde Viña TerraMater fue 
reconocida por la alta calidad de sus vinos y 

también por el equipo que hay tras ellos.
 
Paula Cifuentes, Enóloga Jefe de Viña TerraMater, recibió 
el premio “Best Women Winemaker” como reconocimiento 
a su trayectoria de excelencia creando algunos de los 
mejores vinos del Valle del Maipo. Al respecto, Paula 
comentó que “estoy muy contenta de recibir este 
galardón que llega a raíz del gran trabajo y corazón que 
ponemos a todos nuestros vinos en la familia TerraMater”.
 
Paula se graduó como ingeniero agrónomo en la 
Universidad Católica de Chile, para luego continuar sus 
estudios en la Universidad Bordeaux, Francia, donde 
obtuvo el título de Enólogo. Posteriormente realizó 
una intensa actividad docente durante la universidad 
y participó en vendimias tanto nacionales como 
extranjeras que la llevaron a adquirir la experiencia 
necesaria para convertirse en Enóloga Jefe de Viña 
TerraMater en el año 2007.

Así mismo, la versión 2022 del concurso japonés 
entregó a Altum Cabernet Sauvignon cosecha 2019 de 
Viña TerraMater la medalla Diamond Trophy, máximo 
galardón que fue entregado a solo siete viñas chilenas. 

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

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

Este miércoles 13 de julio pasado se llevo a 
cabo el esplendor de la Superluna de Julio, 
que fu visible desde cualquier parte del 
mundo, porque estuvo a tan solo 357.418 

kilómetros de la Tierra y tuvo una percepción del 
7% más grande.

Esta super luna en especial, es conocida por varios 
nombres y todos tienen origen hace centenares de años 
atrás y por diversas razones. El nombre de Superluna 
de Ciervo proviene de las tribus nativas americanas, 
debido a que en esta época es cuando los ciervos machos 
comienzan a desarrollar sus nuevas astas. ‘Luna llena 
de truenos’ es otro de los nombres que le asignan, pues 
aparece en los meses de lluvia junto a fuertes tormentas 
eléctricas. Y en el otro lado del mundo, también las 
comunidades granjeras la conocen como ‘luna de heno’, 
ya que esta planta se cosecha y recolecta durante el 
verano y se almacena para los meses de invierno.
  
Para disfrutar de este esperado evento astronómico 
Adagio Teas, presenta su tradicional Bella Luna más 
tres ediciones especiales que deleitarán los sentidos y 
serán los acompañantes perfectos para una relajante 
noche de invierno.

ECLIPSE: Rooibos, trozos de manzana, achicoria, 
chispas de chocolate bitter, canela, semillas de 
cacao, flores de caléndula y sabor natural a chocolate 
caramelo y nuez.

STRAWBERRY MOON: Té blanco, rooibos, flor de guisante 
de mariposa, hibisco, arándanos, frutillas, pétalos de rosa 
aciano azul, y esencia natural de frutilla y vainilla.

EARL GREY MOONLIGHT: Té negro, cáscara de 
naranja, aciano azul, esencia natural de vainilla, 
bergamota y crema.

BELLA LUNA: Flor de guisante de mariposa, 
lemongrass y esencia natural de arándanos.

Para prepararlos se recomienda usar dos cucharadas de 
hebra, idealmente con la cucharita Medida perfecta Adagio 
Teas,  por cada 200 ml de agua, idealmente filtrada a 100°C.

Y desde las 00:00 hrs del miércoles 13 de julio 
y hasta finalizar el día o agotar stock será la 
única oportunidad de adquirir cualquiera de 

estas exquisitas ediciones especiales a través 
de la página oficial www.adagio.cl.

BELLA LUNA Y TRES EDICIONES 
ESPECIALES DE ADAGIO TEAS SE LLEVO 
A CABO EN JULIO PARA ACOMPAÑAR LA 

SUPERLUNA
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ALL-ACCOR LIVE LIMITLESS ENTRA EN 
UNA NUEVA ETAPA CON EL PARIS SAINT 

GERMAIN
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Después de tres años de gran éxito como 
socio principal y patrocinador oficial de la 
camiseta del Paris Saint-Germain, Accor 
ha decidido extender su compromiso 

con el gigante del fútbol francés de una nueva 
forma, por otros cuatro años, para promover su 
programa de fidelización de estilo de vida. En 
la nueva asociación, ALL-Accor Live Limitless 
ahora será visible en la manga de la camiseta 
de entrenamiento del PSG, mientras que el 
enfoque principal de la colaboración será el uso 
de los activos del club para interactuar y ofrecer 
experiencias únicas a los socios de programa de 
lealtad en todo el mundo.

La asociación se creó inicialmente en 2019 para 
presentar ALL-Accor Live Limitless, el compañero 
de estilo de vida que reúne y realza todas las 
marcas, servicios y asociaciones que operan 
dentro del ecosistema Accor. Ha sido exitosa 
proporcionando a los socios actuales y futuros 
experiencias inolvidables mientras apoya y 
promueve el reconocimiento de la nueva marca. 
Este patrocinio ha permitido que ALL se establezca 
como una global.

Durante los últimos tres años, los socios se han 
beneficiado de oportunidades exclusivas para 
conocer a los jugadores más destacados, desde 
ver un partido en casa con ellos hasta hablar del 
mundo del deporte mientras disfrutan juntos de 
una actividad de ocio diferente como yoga, karting 
o música, e incluso recibir la camiseta de la suerte 
de su jugador favorito, en un momento en que 
el equipo se fortalecía con estrellas mundiales 
como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, 
Sergio Ramos y Marquinhos. Estas actividades han 
facilitado la adopción de ALL como la plataforma de 
reservas y el programa de fidelización de Accor.

Con más de 40 marcas de hoteles, Accor está 
desarrollando un ecosistema de hospitalidad que atrae 
y retiene la lealtad de los huéspedes de todo el mundo 
al ofrecer experiencias significativas y una amplia 
variedad de recompensas que permiten a los miembros 
trabajar, vivir y divertirse mucho más allá de sus 
estadías en el hotel. La asociación extendida de Paris 
Saint-Germain seguirá siendo fundamental para esto. 

“Estamos encantados de ampliar nuestra exitosa 
relación con una de las marcas deportivas más 
icónicas del mundo. Nos ayudó a lanzar nuestro 
programa de fidelización de viajes y estilo de vida ALL, 
Accor Live Limitless, a una audiencia global

global y ha sido un imán para nuestros socios 
que han disfrutado de numerosas experiencias 
ilimitadas que "el dinero no puede comprar" con el 
club durante los últimos tres años. Esperamos con 
ansias el próximo capítulo y brindar aún más valor 
a nuestros socios y a nuestro negocio”, sostiene  
Mehdi Hemici, director de fidelización y asociaciones.

ALL se ha beneficiado del PSG, convirtiéndose en 
una de las franquicias deportivas más valiosas del 
mundo. También tiene una posición única como 
marca de estilo de vida, totalmente en sintonía con 
las intenciones del programa. Ahora el foco está en 
profundizar la comprensión y crear experiencias únicas 
e ilimitadas. La renovación de esta asociación promete 
más sorpresas fantásticas para los huéspedes y socios 
del programa de lealtad ALL - Accor Live Limitless.

“El destino de ALL - Accor Live Limitless está 
intrínsecamente ligado al Paris Saint-Germain. Hemos 
sido socios desde el principio, algo que es único en la 
historia de una marca. Al aparecer en las camisetas 
emblemáticas que usan nuestros equipos y ofrecer 
experiencias cada vez más innovadoras y exclusivas, 
ALL se ha ganado el corazón de nuestros fanáticos y ha 
creado un vínculo muy fuerte con nuestros seguidores 
y los socios de su programa de fidelización en todo el 
mundo. En tres años hemos compartido emociones 
inolvidables dentro y fuera de la cancha. Hoy, estamos 
emocionados de continuar nuestra aventura para seguir 
sorprendiendo y deleitando a la familia PSG x ALL”, 
añade Marc Armstrong, director de asociaciones.

¿SABES LA HISTORIA DE LA JMC VIGUS 
PLUS Y EV? 

La pickup china tiene su génesis en un increíble 
prototipo del año 2015.

JMC, la marca china que destaca por su 
versátil gama de pickups, incluyendo a la 
primera pickup 100% eléctrica con estándar 
de carga internacional a la venta en Chile 

y representada por el grupo ASTARA ofrece una 
camioneta que perfectamente puede ser utilizada 
tanto para trabajo, como para viajar con la familia. 

En Chile, la gama Vigus se compone de tres 
modelos. Cada uno de los cuales tiene un enfoque 
claramente diferenciado:

Por un lado encontramos a la Vigus Work, una  
pickup enfocada en el trabajo, equipada con un 
motor Isuzu 2.5 litros turbo diésel con bajos 
valores de mantenimiento y sencilla de operar.
En el medio podemos encontrar a la Vigus Plus, 
enfocada en uso recreativo y equipada con un 
motor FORD PUMA 2.4 turbo diésel. El cual tiene un 
funcionamiento más refinado, mayor equipamiento 
de confort y un diseño más aventurero.
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Para complementar la gama encontramos a la  
Vigus EV, enfocada los que desean ir un paso más 
allá en el cuidado del medioambiente. Siendo la 
variante electrificada de la Vigus Plus.

Hoy nos centraremos en la historia  del diseño de 
la Vigus Plus y Vigus EV, para conocer cuál fue la 
génesis de estas exitosas y rupturistas camionetas.

La historia de la Vigus Plus y Vigus EV nace el 
año 2015, cuando JMC presenta en el salón del 
automóvil de Shanghai dos espectaculares concept 
cars que definirían los diseños que  llegarían en 
el futuro. El SUV S330 y la pickup Yuhu 7. Dichos 
prototipos eran desarrollados usando tecnología 
Ford, quienes son socios de JMC para la fabricación 
de algunos de sus modelos en suelo chino. 

El S330 llegó a producción con pocos cambios 
frente al prototipo original bajo la marca JMC, el 
cual luego se tomaría como base para el desarrollo 
y lanzamiento mundial del Ford Territory. 

La Yuhu, en cambio, merecía más atención, ya que 
no era una pickup más. Su diseño hacía gala de 
una brutal estética que rompía todos los moldes 
establecidos, con tomas de aire muy generosas, 
trazos angulosos que ayudaban a que se viera 
muy bien plantada en el suelo y pasos de rueda 
cuadriformes para acompañar ese aspecto rudo y 
futurista.

Más innovadora era la idea esbozada por la marca 
en aquel lejano 2015, donde se afirmaba que 
esa camioneta que parecía destinada a quedar 
únicamente como prototipo sí sería fabricada en 
serie y además de eso, dentro de las versiones 
disponibles existiría una versión 100% eléctrica.

4 años antes de que fuera presentado el primer 
prototipo de la Tesla Cybertruck, que aún no se 
comienza a producir, JMC ya trabajaba a toda 
máquina en su primera camioneta 100% eléctrica.

Luego de un par de años de desarrollo para adaptar 
esas líneas a un formato fabricable en serie y 
de fácil mantenimiento, que incluyeron más de 
250.000 kms de pruebas en diferentes ambientes, 
se llegó a las formas que ofrece la Vigus Plus y EV 
actuales, que expresan fielmente las pretensiones 
de su prototipo. Ser una pickup robusta, versátil, 
adelantada a su tiempo y que no deja a nadie 
indiferente ante su presencia. 

El interior de este modelo el ADN de FORD se 
hace presente en la inspiración de su diseño y 
materialidad interior. Más cercana a la de un SUV 
que a la de una pickup tradicional, estando mucho

mejor terminada que su competencia. Además 
de equipar un motor Ford 2.4 turbodiesel de la 
familia PUMA, reconocidos por su desempeño y 
confiabilidad a toda prueba, pudiendo equipar 
sistemas de tracción simple trasera o integral de 
acople electrónico con caja reductora.

Cadena de distribución, Neumáticos de uso mixto, 
pisaderas laterales y muchos otros argumentos 
hacen de la Vigus Plus y Vigus EV unas excelentes 
compañeras de aventuras, tal como lo ha 
demostrado Rocío Toscano, rostro de JMC, en 
su nueva vida en los alrededores de Osorno, 
desde donde ha compartido todas sus aventuras 
al volante de su “Mostra”, como cariñosamente 
bautizó a su Vigus Plus, mientras recorre las rutas 
del sur del país.

Y tú, ¿Qué esperas para probar esta increíble 
pickup?

BELMOND CAP JULUCA ORGANIZA EL 
FESTIVAL “LET’S CAP JULUCA TOGETHER” 

EN ANGUILLA 
El operador hotelero Belmond y el Cap Juluca Resort 

combinan el deporte, la gastronomía y el Carnaval en un 
evento que hará vibrar el paraíso.

Belmond Cap Juluca, el lujoso resort 
caribeño situado en la mágica isla de 
Anguilla, es un refugio frente a la playa 
preparado para ofrecer a los huéspedes 

una estancia de ensueño. La moderna decoración 
de la propiedad combina los suelos de cerámica 
blanca y las columnas greco-moriscas, que 
enmarca perfectamente los momentos de relax y 
las actividades cuidadosamente seleccionadas por 
Belmond, el operador del resort y organizador del 
"Let's Cap Juluca Together": un evento que reúne 
tres actividades diferentes con el objetivo de ofrecer 
experiencias únicas, divertidas y educativas.

El Tennis Pro de Cap Juluca es una asociación con 
Lux Tennis y una oportunidad para que los aspirantes 
a tenistas disfruten de un programa con clases 
particulares y talleres, así como de una espectacular 
presentación y competición entre los profesionales 
Nicolás Almagro y Tommy Hass. El evento tiene lugar 
del 5 al 14 de agosto y termina con un cóctel en la 
pista de tenis bajo el cielo estrellado de la isla. 

La gastronomía también está presente en el evento 
de forma magistral y cuenta con el chef Aniello 
‘Nello’ Cassesse, galardonado tres años seguidos 
con una estrella Michelin en su aclamado Ristorante 
Hotel Cipriani, en el Hotel Copacabana Palace, en 
Río de Janeiro. Habrá tres días de actividades
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gastronómicas, del 21 al 23 de julio, incluyendo 
una cena de apertura, descalzos en las arenas 
blancas de las playas de Anguilla.

Deporte, gastronomía y, para completar este menú de 
ensueño, fiesta. Sí, el evento terminará con la Gala de 
Carnaval y promete un desfile de disfraces coloridos 
y glamurosos, el 30 de julio. Un equipo de selectos 
DJs traerá nombres como Nadia Batson & Sass y DJ 
Outcast, entre otros, para levantar el ánimo en el 
Maunday’s Bay con barra libre y vistas impresionantes.

Para más información o hacer una reserva, 
contactar a través del correo electrónico cap.

hostdesk@belmond.com o en el sitio web del hotel

UNIVERSAL ASSISTANCE ES EL NUEVO 
SPONSOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE 

RUGBY, LOS CÓNDORES
La compañía que desde hace 40 años ofrece servicios de 

asistencia integral al viajero auspiciará el equipo chileno de 
rugby, de cara a las próximas competiciones internacionales.

Universal Assistance firmó una alianza con la 
Federación Deportiva Nacional de Rugby de 
nuestro país, Chile Rugby, para convertirse en 
sponsor del seleccionado nacional, los Cóndores.

En base a este acuerdo, la empresa comienza a 
ser la asistencia en viaje oficial de Chile Rugby y 
de los Cóndores, tanto en su división masculina 
como femenina, de cara a sus futuros viajes para 
competir por la chance de disputar el Mundial de 
Francia 2023.

“En Universal Assistance estamos muy felices de 
poder acompañar al equipo de los Cóndores, el 
seleccionado de rugby más importante del país, 
para brindarles más tranquilidad y seguridad en 
todos sus viajes. Estamos listos para hacer historia 
junto a ellos”, señaló Diego Baron, CMO & Digital 
de Universal Assistance. 

IFEMA MADRID RECUPERA LAS CIFRAS 
PREPANDEMIA, CON UNA FACTURACIÓN 
SEMESTRAL RÉCORD QUE SUPERA LOS 

115 MILLONES
La institución ha encabezado de nuevo la reactivación 

mundial del sector de ferias y congresos con la celebración 
de FITUR en enero pasado, a la que le han seguido en estos 
seis primeros meses del año 145 ferias, congresos y eventos 

corporativos y de ocio. IFEMA MADRID prevé cerrar 2022 con 
unos ingresos de 178 millones de euros, lo que significará un 
aumento de la facturación del 80% respecto al pasado año.

IFEMA MADRID retoma con fuerza su 
negocio tras los momentos más duros de 
la crisis sanitaria. La actividad desarrollada 
en el primer semestre del año muestra 

una recuperación de los niveles prepandemia, 
alcanzando una facturación récord en los primeros 
6 meses de 2022, con unos ingresos que se 
disparan hasta los 115 millones de euros, lo que 
significa un 30% más de lo que contemplaba su 
presupuesto. Un arranque del ejercicio que, en 
palabras del presidente del Comité Ejecutivo de 
la institución, José Vicente de los Mozos, “viene 
a validar la determinación que ha tenido IFEMA 
MADRID para mantener su programación en 
momentos de extrema complejidad, garantizando 
la celebración de sus eventos, con los beneficios 
que esto ha significado no solo para los sectores 
representados en éstos sino para Madrid y para 
nuestro país en términos economía inducida”.

La realización de FITUR el pasado mes de enero, 
efectivamente, marcó el camino de la reactivación 
internacional del sector. El éxito de su desarrollo, 
con la presencia de más de 100.000 profesionales 
de 127 países, facilitó la celebración de 145 
ferias y eventos corporativos y de ocio, en los 
que han participado 8.580 empresas -un 22% de 
ellas internacionales- y que han visitado 720.000 
personas, permitiendo completar prácticamente 
el total de la programación de estos seis meses. 
Grandes acontecimientos como ARCOmadrid 
recuperaban sus fechas habituales, como también 
lo hacían salones industriales de importante 
alcance internacional como SICUR o MOTORTEC. 
También volvían a la presencialidad citas tan 
populares como la Semana de la Educación, sin 
olvidar ocasiones vividas tan especiales como la 75 
edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 
única pasarela mundial que ha celebrado todas 
sus convocatorias, también durante los años más 
difíciles de la pandemia.

En la crónica de estos seis primeros meses del 
año ha tenido igualmente un protagonismo muy 
especial la sostenibilidad, configurando en torno 
a Global Mobility Call, la exitosa novedad de 
IFEMA MADRID en este periodo, una interesante 
convocatoria de seis importantes eventos, entre los 
que también destacó GENERA, Feria Internacional 
de la Energía y el Medio Ambiente.

Por otra parte, IFEMA MADRID también lideró la 
vuelta presencial de grandes congresos, tanto 
nacionales como internacionales. Durante el primer 
semestre de 2022, más de 20.000 profesionales 
de todo el mundo han asistido a alguno de los 6 
congresos celebrados en el Recinto Ferial y 
Palacio Municipal de IFEMA MADRID, destacando 
Heart Failure Congress, de la Sociedad Europea 
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de Cardiología; World ATM Congress, el mayor 
evento de navegación aérea, y el Congreso Ibero 
Latinoamericano de Dermatología, haciendo valer la 
condición de IFEMA MADRID como el mejor recinto 
congresual de Europa.

El semestre cerró con dos eventos muy singulares. 
Por una parte, World Dog Show, la mayor competición 
mundial de criadores caninos, donde participaron 
más de 55.000 personas y 16.500 ejemplares de 
raza. Y como broche final, la cumbre de la OTAN, que 
ha reunido a los más importantes líderes mundiales 
en una reunión calificada como histórica.
 
“Estos primeros seis meses del año han sido, en 
definitiva, muy relevantes para IFEMA MADRID. 
Validamos nuestras líneas de trabajo fundamentales, 
que se plasmará en los próximos meses en un 
plan estratégico del que ya tenemos los pilares 
maestros, recuperando con gran fortaleza nuestro 
negocio, y proyectando un año que concluiremos 
incrementando en un 80% la facturación, para 
alcanzar 178 millones de cifra de negocio". Con 
estas palabras ha querido resumir José Vicente de 
los Mozos la marcha de este semestre, en el que 
se ha consolidado la hibridación de sus propuestas, 
impulsando fuertemente la innovación a través de 
proyectos como HELIXA, que se adentra en ámbitos 
como el metaverso.

COSTA RICA SE LANZA A LA CAZA DE LOS 
NÓMADAS DIGITALES

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha desarrollado 
un micrositio especializado para los nómadas digitales 

dentro de la página web www.visitcostarica.com.

turística relevante de Costa Rica, complementado 
visualmente por un mapa con la diferencia horaria 
desde nuestro país y sus ciudades de origen.  
 
Carolina Trejos, Directora de Mercadeo del ICT, 
comentó que con la reciente aprobación de Ley 
de Nómadas Digitales se contribuye al proceso de 
reactivación de la economía nacional. En un momento 
en que los empresarios necesitan apoyo, el segmento 
de nómadas digitales podrá contribuir para el repunte 
del país y ahora, con este sitio de información, 
tendrán a la mano todo lo que necesitan saber para 
conocer y trabajar en nuestro país.

La ejecutiva del ICT manifestó que “somos un 
destino que se caracteriza por la paz, la naturaleza, 
sostenibilidad, solidaridad, hospitalidad, bienestar; 
un compromiso con el medio ambiente, con 
variedad de oferta, así como una adecuada relación 
valor versus precio".
 
Esta acción promocional forma parte del inicio de una 
estrategia de promoción y mercadeo que desarrollará 
el ICT enfocada en mercadeo digital en plataformas 
específicas, redes sociales y medios de alto interés 
para los potenciales “teletrabajadores digitales”.
 
La Dirección de Migración y Extranjería colaboró 
con la información incluida en este micrositio 
acerca de los requisitos para los nómadas digitales 
potenciales, misma que se presenta en su sitio 
web, así el usuario que visite cualquiera de las dos 
páginas encontrará unidad de la información.
 
Inicialmente, la página estará habilitada en 
idioma inglés en el siguiente enlace: https://www.
visitcostarica.com/en/costa-rica/digitalnomads. Una 
versión en español de la página quedará habilitada 
en los próximos días.

En esta página, dedicada por completo a 
los nómadas digitales, se podrá encontrar 
información acerca de los beneficios para 
estos modernos viajantes al llegar a Costa 

Rica, así como los requisitos que deben  cumplir para 
obtener su estancia, los pasos para poder obtener  
la  emisión del documento migratorio, datos sobre la 
póliza de servicios médicos que deben adquirir; unido 
a detalles para una futura renovación de su condición 
migratoria y otras especificaciones de interés.
 
Adicionalmente, el citado micrositio cuenta con un 
enlace directo al sitio de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, donde se encuentran los 
formularios que deben completar obligatoriamente así 
como el enlace para descargar el reglamento de la ley 
10.008, conocida como “Ley de Nómadas Digitales”. 

En el micrositio se muestra al usuario, 
principalmente de los Estados Unidos y Canadá, así 
como otros destinos potenciales, información

CELEBRANDO SUS 30 AÑOS, NYC 
RESTAURANT WEEK LANZA SU PROGRAMA 

“SAVOR NYC”
Más de 650 restaurantes en 85 vecindarios brindan 

ofertas gastronómicas a partir de 30 dólares.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, junto 
con NYC & Company (la organización 
oficial de promoción de los cinco distritos 
de Nueva York), inauguró oficialmente el 
30º aniversario de NYC Restaurant Week 

con una conferencia de prensa en Gage & Tollner, 
uno de los participantes originales de 1992. Se 
anunció también Savor NYC: una celebración anual 
culinaria. Una lista completa de los restaurantes 
participantes en NYC Restaurant Week está 
disponible en nycgo.com/restaurantweek.
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“NYC Restaurant Week ofrece a los neoyorquinos 
y visitantes la posibilidad de comer en cientos de 
restaurantes en los cinco distritos”, dijo el alcalde 
de Nueva York, Eric Adams. “La NYC Restaurant 
Week este año trae a los clientes una variedad de 
sabores con ofertas increíbles. Sin importar dónde 
quiera comer, no hay mejor momento para apoyar 
a los restaurantes de nuestra ciudad que la NYC 
Restaurant Week”.

“Estamos orgullosos de celebrar los 30 años de 
NYC Restaurant Week, marcando tres décadas de 
ofertas excepcionales para clientes en los cinco 
distritos”, expresó Fred Dixon, presidente y director 
ejecutivo de NYC & Company. “Para continuar 
celebrando la escena gastronómica de clase 
mundial de la ciudad, nos complace anunciar el 
lanzamiento de Savor NYC, una iniciativa culinaria 
anual que destacará la comunidad gastronómica 
en los vecindarios multiculturales de la ciudad, 
alentando a los visitantes a profundizar e ir aún 
más lejos”.

El programa NYC Restaurant Week, del 
18 de julio al 21 de agosto, destaca más de 
650 restaurantes en los cinco distritos que 
presenta 60 estilos diferentes de cocina en 85 
vecindarios. El programa alienta a los neoyorquinos 
y visitantes a explorar la escena gastronómica 
amplia, diversa y accesible de la ciudad, ayudando 
a apoyar a las pequeñas empresas, la industria y 
sus trabajadores.

De lunes a viernes (y domingos a confirmar), 
NYC Restaurant Week ofrece una gran cantidad 
de opciones para los entusiastas de la comida. 
Los restaurantes participantes ofrecerán un 
almuerzo de dos platos o una cena de precio fijo 
de tres platos con elementos de menú clásicos, 
favoritos y nuevos. Los precios de los platos 
cuidadosamente elaborados son de 30, 45 o 60 
dólares, según el restaurante. Esta estructura 
de precios se creó para garantizar que los 
establecimientos de los cinco distritos puedan 
participar. Más de 100 restaurantes también 
ofrecerán botellas de vino de 30 dólares para 
celebrar el 30° aniversario, disponibles en los 
menús participantes.

Durante el evento de lanzamiento del 30º 
aniversario de NYC Restaurant Week en 
Gage & Tollner, uno de los restaurantes más 
antiguos de la ciudad de Nueva York, 
inaugurado en 1879 y socio original de 
Restaurant Week desde 1992, el alcalde Eric 
Adams y NYC & Company también anunciaron 
una iniciativa para duplicar el apoyo y promoción 
de todos los rincones gastronómicos de los cinco 
distritos con el programa “Savor NYC”. La campaña 
anual contará con contenido que se actualiza 
mensualmente, incluida la cocina típica de todas 
las culturas, cocina accesible, cocina sostenible, 
eventos y más en los cinco distritos que hacen de 
Nueva York el destino gastronómico más famoso 
del mundo.

Consulte los términos y condiciones completos 
disponibles en nycgo.com/restaurantweek.

Para obtener más información de Nueva York 
y sus actividades, visite la página oficial de 
NYC & Company, organismo de promoción 

oficial de la ciudad: https://www.nycgo.com/ 
y siga a @nycgo en Instagram, Facebook y 

Twitter.

LA OMT RESALTA A PARAGUAY COMO 
DESTINO TURÍSTICO

Como parte de su agenda oficial en el país, el Secretario 
General de la Organización del Turismo (OMT), Zurab 
Pololikashvili compartió un encuentro con miembros 

del Consejo Asesor Nacional de Turismo del Paraguay 
(CONATUR). En su carácter de presidenta del CONATUR, 

lideró la jornada, la Ministra de Turismo de Paraguay, Sofía 
Montiel de Afara.

El S.G. Pololikashvili animó a los presentes a 
ser aliados estratégicos en la recuperación 
pos pandemia a través el turismo desde el 
lugar y posición que ocupen.

Pololikashvili al inicio destacó la gestión de la 
ministra Sofía Montiel al frente de la Secretaría 
de Turismo del Paraguay. “La ministra Sofía y la 
República del Paraguay preside la comisión para 
las Américas, Paraguay es miembro del consejo 
Ejecutivo de la OMT, un eslabón muy importante, 
y su país hoy es un destino importante en el mapa 
mundial y lograr eso no es fácil”, destacó.

“Hoy estamos aquí para reconocer el trabajo que 
están haciendo como Consejo de Turismo y ayudar 
a Paraguay a internacionalizarse, dar a conocer 
este hermoso país. Paraguay tiene que poner como 
prioridad al turismo, porque genera puestos de 
trabajo y es lo que el país necesita”, subrayó.
“Cuentan con la OMT para apostar por Paraguay, es 
un día histórico”, finalizó el máximo representante 
del turismo mundial. 

Participaron del encuentro, consejeros de 
instituciones públicas, entre ellos; el ministro del 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás 
Zárate; la Embajadora directora General de Política 
Bilateral del MRE, S.E. Cynthia Filártiga; el director 
de Relaciones Culturales y Turismo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRE), Víctor Hugo Aquino 
Fornera; el asesor de Turismo de la Itaipú Binacional, 
Juan Azuaga; el director General de Cooperación del 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Modesto 
Napoleón Segovia Boltes; el director General de 
Información (MIPYMES) del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), Juan Antonio Paredes Romero; 
el director de Dirección de Relaciones Públicas del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), Edgar Moisés Ibáñez.
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FOZ DE IGUAZÚ SERÁ SEDE DEL 
CIMATUR 2022

CIMATUR 2022, el  mayor Congreso 
Internacional de Marketing Turístico de 
la triple frontera, arrecia los preparativos 
para su séptima edición, que vuelve en 

modalidad presencial después de dos años de 
pandemia, para los días 14, 15 y 16 de septiembre 
en las instalaciones de majestuoso hotel Recanto 
Cataratas Thermas Resort en Foz de Iguazú, Brasil.

Más de 10 expertos internacionales confirmaron 
su participación en cada una de las temáticas 
mencionadas. El Congreso fue declarado de interés 
turístico nacional por la Secretaria Nacional de 
Turismo de Paraguay, cuenta con el apoyo de 
Federación Internacional de Profesores de Educación 
Física FIEPS, Ministerio de turismo de Misiones, 
además de la participación de la Organización 
Mundial del Turismo, a través su representante 
Natalia Bayona, de innovación del organismo.

“El deporte está entre las tres principales 
motivaciones de los turistas que visitan un país y 
es, sin dudas, una oportunidad para potenciar los 
destinos y para su desarrollo económico. También 
es una excelente herramienta para la promoción del 
deporte y de los hábitos de vida saludables” señaló 
Miryan Moreno, coordinadora general del evento.
Asimismo, como parte del evento realizaremos 
el Primer Concurso de Coctelería Internacional 
con identidad cultural, con el objeto de apoyar a 
la gastronomía de Sudamérica, destacando las 
bebidas típicas de cada país con competencias, 
capacitaciones y la creación un trago que 
represente la Unidad Trinacional de la región, 
además de tragos de autor, con el apoyo de la 
Asociación Internacional de Coctelería.

SKY CIERRA EL PRIMER SEMESTRE CON UN 
CRECIMIENTO DE 30% EN COMPARACIÓN 

CON 2019 Y DE 149 % EN RELACIÓN CON 2021
Asimismo, la compañía registró un aumento de 72% en el ítem 
de carga en este primer semestre en comparación con 2019.

en su negocio de carga durante este semestre, 
trasladando un 72% más de toneladas de carga que 
en el mismo período de 2019 en ambos países.

 “En estos difíciles años de pandemia como 
SKY hemos aprendido a ser ágiles, adaptarnos 
rápido a los cambios y a seguir fortaleciendo 
nuestros negocios, con nuevas rutas y productos 
para nuestros clientes. Queremos que nuestros 
pasajeros nos sigan eligiendo, que puedan 
continuar viajando en la flota más nueva y 
amigable con el medio ambiente del continente, 
recibiendo un servicio accesible, simple y 
conveniente”, sostuvo José Ignacio Dougnac, CEO 
de SKY.

Sumado a estos resultados, SKY logró ser la 
aerolínea chilena con la mayor tasa de ocupación 
en Chile en el periodo enero-mayo de este 2022. 
Según estadísticas de la Junta Aeronáutica Civil 
(JAC), SKY registró un factor de ocupación de 86% 
en enero, 85% en febrero, 80% en marzo, 82% en 
abril, y 82% en mayo, 5 puntos porcentuales por 
encima del promedio nacional. 

Más de 43 millones de pasajeros en 21 años
En el marco de estos resultados, la compañía 
anunció que superó en su año número 21 de 
vida, los 43 millones de pasajeros transportados 
en su historia, volando en la actualidad a 14 
destinos en Chile y 11 destinos internacionales y 
12 destinos domésticos dentro de Perú. Asimismo, 
cabe destacar que, en estos 21 años de historia, 
la línea aérea obtuvo en tres ocasiones el premio 
SKYTRAX, que la reconoció como la mejor low cost 
de Sudamérica.

SKY, la aerolínea low cost chilena fundada en 
2002, cierra el primer semestre con resultados 
positivos. La compañía en su conjunto, 
considerando las operaciones de Chile y Perú, 

transportó en el primer semestre del año un total de 
3.308.746 pasajeros, un 149% más que el mismo 
periodo del 2021 y un 30% más que el 2019.
 
La línea aérea que hoy tiene la flota más nueva de 
América también registró un crecimiento importante

SECTUR INSPECCIONA LA SEDE DEL 
TIANGUIS 2023 EN MÉXICO

Como parte de los trabajos para la 
organización del Tianguis Turístico México 
2023, el secretario de Turismo del Gobierno 
de México, Miguel Torruco Marqués, y la 

secretaria de Turismo de la Ciudad de México, 
Nathalie Desplas Puel, realizaron una visita de 
inspección en el Centro Citibanamex, recinto que 
será sede del evento del 26 al 29 de marzo del 
próximo año en la capital del país.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) 
destacó que la edición 47 de la feria turística más 
importante de América Latina marcará un hito en 
la historia al ser la primera vez que se realiza en 
la Ciudad de México, que supera por mucho las 
necesidades que requiere un evento de 
esta relevancia.

Torruco Marqués precisó que para esos días, se 
prevé una derrama económica del orden de los mil 
740 millones de pesos, rebasando todas las marcas 
establecidas en las 46 ediciones anteriores.
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Las autoridades recorrieron los espacios del recinto, 
con más de 35 mil metros cuadrados, para la 
realización del Tianguis Turístico.

Además, en la reunión se trataron temas 
fundamentales como los accesos, conectividad y 
horarios; así como la instalación del Pabellón del 
Mundo Maya, que por primera vez dará cabida a 
la promoción de este multidestino integrado, con 
la participación de los cinco países de esta región; 
la presencia del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), con el stand del Tren Maya; y se 
abordó la importancia de la gastronomía y de las 
tradiciones de nuestro país.

Con este propósito, se recorrieron los diferentes 
pabellones, salones y áreas destinadas para 
cada una de las muestras culturales, artísticas 
y gastronómicas, que complementan el área de 
exposición y las salas de reuniones donde se llevarán 
a cabo las citas de negocio y el programa académico.

“El Tianguis Turístico realizado en Mérida, 
catapultó al destino y sirvió de base la para 
recibir nuevas inversiones ubicándolo hoy entre 
los cuatro destinos con más inversión nacional e 
internacional”, afirmó Torruco Marqués.

Por su parte, la secretaria de Turismo de CDMX, 
Nathalie Desplas Puel, habló del gran escenario y de 
la gran oportunidad que representa este evento, que 
será histórico, pues marcará un antes y un después 
en la Feria Turística más importante del país.

Aseguró que este evento superará por mucho las 
expectativas en número de compradores y en citas 
de negocios, sentando un precedente significativo 
para el turismo de México.

Los asistentes a este recorrido coincidieron 
en señalar que el próximo Tianguis Turístico 
seguirá siendo incluyente, al contar con accesos 
e instalaciones que facilitarán el flujo para las 
personas con discapacidad.

En el recorrido también estuvieron presentes el 
subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad; 
la coordinadora general de Asesores y de Asuntos 
Internacionales del Gobierno de CDMX, Diana Alarcón 
González; por parte de CREA, su director general Eduardo 
Martínez Garza; el subdirector de Ferias Internacionales 
de CIE, Rodrigo Hurtado Escalante; entre otras 
autoridades de Sectur y de la Ciudad de México.

TAG AIRLINES DEVELA SU NUEVA IMAGEN

Dijo que TAG refrenda su firme compromiso 
con la conectividad aérea y el desarrollo, a 
través de un profundo proceso de modernización, 
siempre respetando el legado del empresario 
Jonathan Leyton, visionario de la aviación comercial 
de Guatemala.

Por su parte, Julio Gamero, CEO de TAG Airlines, 
detalló los principales aspectos de la nueva era de 
la compañía, que incluyen la incorporación a la flota 
de aeronaves tipo ATR 72, consideradas las más 
eficientes, ecológicas y seguras del mercado, que 
permitirán a la empresa continuar con la estrategia 
para ampliar la conectividad aérea en Centroamérica 
y el sur de México, y mantener el mejor servicio y 
comodidad para los pasajeros.

"La modernización de TAG Airlines permitirá volar 
hacia nuevos horizontes y ampliar la conectividad 
hacia más destinos en la región de Centroamérica 
y el sur de México, para refrendar nuestra 
condición de aerolínea del Mundo Maya. TAG 
Airlines es el puente que conecta a Guatemala con 
una amplia red de destinos en países hermanos 
como: Honduras, El Salvador, Belice y México, 
con más de 25 vuelos diarios y una flota de más 
de 20 aeronaves. Nos enfilamos hacia un futuro 
prometedor para todos, en el que la aviación 
comercial de Guatemala será cada vez más 
grande", afirmó.

Recordó que TAG Airlines firmó recientemente un 
histórico convenio con la empresa Willis Lease 
Finance, para el arrendamiento de varias aeronaves 
que se incorporarán en breve a la flota.

La nueva era contempla una renovación de imagen 
para la aerolínea y nuevos uniformes para la 
tripulación, diseñados por la firma Saúl E. Méndez, 
referente de la moda en Guatemala que ha impreso 
un toque de estilo y modernidad. Los nuevos 
uniformes fueron presentados en una vistosa pasarela 
de moda, en presencia del famoso diseñador.

La nueva era también incluye nuevas alianzas 
con socios comerciales y nuevos productos, con 
un esquema tarifario que se adapta a cada tipo 
de viajero con las mejores opciones (Tarifa Light, 
Tarifa Flexi y Tarifa Plus).

El evento de lanzamiento de la nueva imagen de 
TAG Airlines, contó con la participación de Shirley 
Aguilar, Viceministra de Relaciones Exteriores; 
Francis Argueta Aguirre, Director General de 
Aeronáutica Civil de Guatemala; y de Anayansy 
Rodríguez, Directora General del Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT), quienes 
reconocieron en TAG Airlines a una empresa líder 
comprometida con la aviación y el desarrollo en la 
región, y desearon éxito a la nueva era que inicia 
la empresa.

TAG Airlines es la aerolínea bandera de Guatemala 
que desde hace 60 años mantiene un firme 
compromiso con la conectividad aérea y el desarrollo 
de la región, que le ha permitido ganar la confianza 
de pasajeros y socios comerciales.

La aerolínea es el puente que conecta a Guatemala con 
una amplia red de destinos en países hermanos como: 
Honduras, El Salvador, Belice y México, con más de 25 
vuelos diarios y una flota de más de 20 aeronaves.

Tan solo este año, TAG Airlines transportará a más de 
295,000 pasajeros, lo que representará un crecimiento 
de 169 por ciento en comparación con 2021.

TAG Airlines, la aerolínea bandera de Guatemala 
y del Mundo Maya, comienza una nueva era con 
el relanzamiento de la marca y el fortalecimiento 
de su flota aérea, que le permitirá llegar a más 

destinos en Centroamérica y el sur de México.

Marcela Toriello, Presidenta de TAG Airlines, 
aseguró que la empresa inicia hoy una nueva era 
en la que se compromete a redoblar el paso para 
brindar el mejor servicio a los pasajeros.
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ARGENTINA RECIBE UN TURISTA EXTRANJERO 
CADA 11 SEGUNDOS EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO
Durante los primeros seis meses de 2022 recibió 1.367.408 de 
turistas (pernoctaron como mínimo una noche) lo que equivale 

al ingreso de un viajero internacional cada 11 segundos. No 
obstante, hasta la fecha se debe especificar que ingresaron 

2.506.217 visitantes en total.

De acuerdo al informe emitido por el 
Instituto Nacional de Promoción Turística 
(Inprotur), 1.367.408 turistas equivalen a 
una recuperación del 36% del total de la 

prepandemia, marcando un proceso de reactivación 
importante. En ese contexto, el Secretario Ejecutivo 
del Inprotur, Ricardo Sosa, señaló que “las 
entidades internacionales del turismo, en diferentes 
ámbitos, mencionan que este año los países no 
recuperarán más del 50% de ingresos turísticos de 
la prepandemia. Nosotros, en Argentina, ya estamos 
casi en un 40% de recuperación y nos queda por 
delante otro semestre intenso, por lo que estos 
números muestran que la reactivación del turismo 
receptivo internacional está en marcha”.

Sosa especificó que del análisis estadístico de 
ingresos que genera el Inprotur, se desprenden 
interesantes datos:

El top 10 de los países emisores de turistas de 
este primer semestre de 2022 lo integran, en ese 
orden, Brasil (que ya llegó a los 300 mil turistas 
ingresados), Uruguay (superó los 226.000 turistas), 
Chile, Paraguay, Estados Unidos, España, Bolivia, 
Perú, Francia y Colombia.

En ese sentido, el ranking de porcentaje de 
recuperación de cada mercado comparado con el 
mismo período de la prepandemia (1º semestre de 
2022 vs. 1º semestre de 2019), muestra que el primer 
lugar lo ocupa España con un 61% de recuperación, 
le siguen Uruguay con un 60%; México con 49%, 
Estados Unidos con el 47% y Brasil con el 41%.

Sosa especificó que de este análisis “podemos 
mencionar que Brasil tuvo una recuperación 
importante que se empezó a notar en cuanto a 
llegada por vía aérea a partir de abril de 2022, 
cuando se incrementaron frecuencias, sobre todo las 
de Aerolíneas Argentinas, y por vía terrestre desde 
marzo, cuando tendió a normalizarse el ingreso por 
pasos fronterizos. Precisamente, por vía terrestre, 
se destaca que en el mes de mayo y junio, Brasil 
superó el 100% de ingresos que tenía en esos 
mismos meses de 2019.  Así, Brasil muestra una 
recuperación del 61% por vía terrestre ubicándose 
segundo en el top 5 de ingresos por esta vía”.

“Desde el Inprotur mantuvimos una fuerte presencia 
digital durante toda la pandemia y desde el mismo 
momento de la reapertura en octubre de 2021 
estuvimos presentes presencialmente en diferentes 
ciudades y eventos”, añadió Sosa. Recordó que dos 
días después de reabiertas las fronteras “fuimos 
a Fortaleza a la Feria Abav para dar a conocer 
las novedades de Argentina. Luego en noviembre 
estuvimos en San Pablo en el Forum Panrotas y en 
el mismo mes en Gramado, en Festuris, una feria 
del sur de Brasil. Nuestras acciones prosiguieron 
con presentaciones ante tour operadores y agencias 
de viajes en Curitiba, Brasilia, Porto Alegre, 
Manaos, Goiania, pero además estuvimos en las 
ferias WTM San Pablo, Ugart en Porto Alegre y el 
Salón Paranaense, entre otras. Además generamos 
presentaciones de los nuevos vuelos de Aerolíneas 
Argentinas y durante noviembre y diciembre tuvimos 
activaciones en vía pública en seis ciudades de 
Brasil. Y mediante un acuerdo con la tour operadora 
Mondiale realizamos un road show de un mes y 
medio en 15 ciudades de 5 estados de Brasil que 
impactaron sobre 550 agentes de viajes brasileños. 
Y ya tenemos programado para el segundo semestre 
otra batería de acciones para consolidar al mercado 
brasileño como el más importante emisor de turistas 
hacia Argentina”.

En cuanto a Uruguay, se debe resaltar que es el 
segundo mercado de mayor recuperación general (60% 
comparado con la prepandemia), por vía terrestre 
ocupa el primer lugar (66%) y existen datos muy 
interesantes para mencionar: si comparamos mayo 
de 2022 con mayo de 2019 Uruguay no solamente 
se recuperó totalmente sino que creció llegando a un 
163% y lo mismo sucedió en junio, con un 160% de 
recuperación y crecimiento. Uruguay, también encabeza 
el ranking de recuperación porcentual por vía fluvial con 
un 60%, mostrando picos como en mayo 2022, con un 
105% de recuperación y crecimiento comparado con la 
prepandemia. “En ese sentido, desde el Inprotur hemos 
generado campañas digitales, pero también de vía 
pública en forma cooperada con las empresas náuticas 
que trasladan a los turistas uruguayos y con la presencia 
del Ministro, Matías Lammens, encabezamos una misión 
comercial con empresarios argentinos en Montevideo, 
donde tuvimos una muy buen repercusión, ya que se 
generaron acuerdos comerciales que hoy se muestran en 
las reservas y llegada de turistas”, señaló Sosa.

En el caso de Chile, se observa un importante 
crecimiento en su porcentaje de recuperación a 
partir del mes abril, alentado por el incremento 
de frecuencias aéreas y la normalización de pasos 
fronterizos. “En este caso, en agosto tenemos 
previsto realizar una misión comercial en Santiago 
y Concepción. Las aerolíneas también están 
recuperando frecuencias y estamos observando una 
gran demanda de reservas”, explicó.

Para destacar es la reacción que tiene el mercado de 
Estados Unidos (ya ingresaron más de 100 mil turistas 
nortamericanos): está 5º en el ranking general de 
ingresos, pero 4º en el ranking de recuperación 
porcentual (47%). “Si tomamos los ingresos por vía 
aérea, EE.UU está segundo y desde enero siempre 
se mantuvo con una recuperación superior al 60% 
y picos del 77% en junio, como consecuencia de la 
normalización casi total de las frecuencias aéreas de la 
prepandemia”, consideró Ricardo Sosa. En ese marco 
recordó que “al margen de las activaciones digitales, 
participamos en ferias dirigidas al público final como la 
Travel and Adventure Show de California y New York. 
Además en noviembre de 2021 estuvimos en Florida 
y New York generando reuniones con operadores y 
hace dos meses volvimos a New York a participar de 
Rethink South América que organizó Latam”.
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Otra situación similar es la del mercado español. 
Fue el que más se recuperó porcentualmente de 
todos los mercados emisores hacia Argentina con 
un 61% (casi 65 mil turistas ingresados). Esta 
buena reacción de España se observa durante los 
seis primeros meses del año, siempre por arriba del 
50%. En cuanto al análisis de ingresos por vía aérea, 
España está primero con un 74% de recuperación 
semestral y desde enero a marzo fue el mercado 
que más se consolidó, siempre por arriba del 70% 
de recuperación de ingresos comparados con la 
misma época de 2019. “Esto sucede, debido a que las 
frecuencias aéreas se encuentran casi en los mismos 
niveles de la prepandemia y la fuerte promoción que 
encaramos en España, primero apostando fuerte a 
la feria Fitur en 2021, cuando nadie se imaginaba 
que podría existir una cercanía de reapertura, allí 
obtuvimos el premio al mejor stand y proyectábamos 
una reapertura de fronteras para los últimos meses, 
algo que ocurrió. Allí mismo generamos activaciones 
públicas y luego prosiguieron con participaciones en 
otras ferias menor y la apuesta consolidada en Fitur 
2022, donde pudimos concretar compromisos de 
recuperación de frecuencias de Iberia, Air Europa y 
Aerolíneas Argentinas”, detalló Sosa.

Analizó que el 1.367.048 turistas extranjeros 
ingresados al país es la muestra más palmaria de 
este proceso de recuperación, el 80% de aerolíneas 
que volaban hacia Argentina en la prepandemia 
recuperaron frecuencias y anunciaron más 
vuelos, pero además otras que nunca lo hicieron 
comenzaron a volar nuevos destinos. Por ejemplo, 
Aerolíneas Argentina generó vuelos históricos al 
conectar por primera vez San Pablo (Brasil) con 
Salta y Tucuman en el norte argentino; Viva Air 
comenzó a conectar por primera vez en la historia 
a Medellín con Buenos Aires, Sky comenzó a volar 
por primera vez entre Lima y Buenos Aires y lo 
mismo hará Jet Smart dentro de muy poco tiempo. 
“Estas cuestiones son símbolos no solamente de 
la reactivación sino del crecimiento que buscamos 
generar desde el mismo momento de la llegada de 
nuestra gestión. Nuestro desafío es recuperar lo más 
rápidamente posible los niveles de prepandemia 
e inmediatamente generar crecimiento sobre los 
números de la prepandemia”, aseguró Sosa.

Finalmente resaltó que “el turismo receptivo internacional 
es un gran motor generador de divisas para el país. Ya 
se generaron ingresos por 1.300 millones de dólares y 
estamos seguros que vamos a seguir creciendo, tal cual 
son los lineamientos que genera nuestro presidente de la 
Nación, Alberto Fernández”.

IBEROJET INAUGURA VUELO DIRECTO DESDE 
OPORTO A PUNTA CANA

Hay que destacar que el vuelo inaugural ha 
despegado 100% lleno y la previsión de ocupación 
para esta ruta durante el resto de meses se prevé 
del 90%, una cifra que demuestra la buena acogida 
de la ruta.

Esta nueva conexión forma parte de la nueva 
programación en vuelos que ha lanzado Iberojet 
para la temporada estival, una de las más 
ambiciosas de la historia de la compañía, por 
número de vuelos semanales y destinos ofrecidos, 
tanto desde España como desde Portugal.

Asimismo, Iberojet no solo ofrecerá este vuelo 
directo desde el país luso durante los meses de 
verano, sino que también operará hasta 3 trayectos 
diferentes: desde Lisboa a Cancún, Punta Cana y 
Varaderos, cada uno con una frecuencia semanal.
“Este nuevo vuelo Oporto-Punta Cana forma parte 
de la estrategia de negocio que Iberojet lleva 
años implantando para continuar apostando por 
los vuelos con origen Portugal al Caribe. Con este 
nuevo trayecto Iberojet ofrece una oportunidad 
única de disfrutar de un vuelo directo sin tener que 
desplazarse a la capital, que es de donde salen la 
mayoría de los vuelos de largo radio”, comentó Javier 
Castillo, director general de Ávoris en Portugal.

La aerolínea Iberojet inauguró este miércoles 20 
su nuevo vuelo directo entre Oporto (Portugal) 
y Punta Cana (República Dominicana), con el 
objetivo diversificar destinos para el mercado 

portugués y ofrecer nuevos vuelos.

VIRGIN VOYAGES ELIMINA LAS PRUEBAS DE 
COVID PREVIAS AL EMBARQUE

La línea de cruceros de Richard Branson, 
Virgin Voyages, ha dejado de exigir a los 
viajeros que se sometan a las pruebas antes 
de embarcarse, convirtiéndose en la primera 

gran línea de cruceros que elimina las pruebas para 
los viajes en Estados Unidos.

Las nuevas normas entrarán en vigor el 24 de julio 
para los viajes en el Valiant Lady y el 27 de julio para 
los viajes en el Scarlet Lady, según la compañía. La 
mayoría de los viajeros seguirán estando obligados 
a vacunarse para embarcar, pero la compañía 
de cruceros dijo que abriría hasta un 10% de su 
capacidad a los cruceristas no vacunados.

Toda la tripulación seguirá estando totalmente 
vacunada.

La nueva política se produce "en respuesta a la 
interrupción del programa voluntario de los CDC para 
la industria de los cruceros", según Virgin Voyages.

A principios de esta semana, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
pusieron fin oficialmente a su programa de la época 
de la pandemia para los cruceros, y decidieron dejar 
de mostrar en línea el número de casos de COVID-19. 
La medida llega meses después de que la agencia 
permitiera que expirara su Orden de Navegación
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Condicional, una política que se implementó por 
primera vez cuando la agencia levantó una Orden de 
No Navegación anterior en octubre de 2020.

Varias líneas de cruceros han dejado desde entonces 
de limitar la capacidad en los cruceros, incluyendo 
Virgin Voyages, así como han relajado las políticas 
de enmascaramiento a bordo como Norwegian Cruise 
Line, Royal Caribbean y Carnival Cruise Line.

En la actualidad, los CDC recomiendan que todos 
los viajeros estén "al día" con sus vacunas contra la 
COVID-19 antes de embarcar en un crucero, recomiendan 
"encarecidamente" que los cruceros exijan la realización 
de pruebas en el plazo de un día tras el embarque, y 
piden a las líneas de cruceros que "consideren" operar con 
al menos un 90% de pasajeros y un 95% de tripulación al 
día con sus vacunas contra la COVID-19.

Mientras que Virgin Voyages es la primera línea de 
cruceros que cambia su política de pruebas para las salidas 
en los Estados Unidos, otras han eliminado las pruebas 
para las salidas fuera del país, como Azamara, que dijo a 
Travel Leisure que eliminará las pruebas en los cruceros 
en los que no son requeridas por las regulaciones locales 
del país a partir del 25 de julio, incluyendo las salidas de 
Ámsterdam, Barcelona y Southampton, Inglaterra.
Norwegian Cruise Line también ha eliminado las pruebas 
para los viajeros vacunados en todos los cruceros que 
salgan de cualquier puerto, excepto en Estados Unidos, 
Canadá o El Pireo (Grecia).

DISNEY+ PRESENTÓ EL TRÁILER Y PÓSTER DE LA 
TERCERA TEMPORADA DE HIGH SCHOOL MUSICAL: 

EL MUSICAL: LA SERIE, QUE ESTRENA EL 27 DE JULIO 

teatro por su actuación en la reposición de Take Me 
Out, del dramaturgo Richard Greenberg, el actor, 
escritor, productor y presentador es conocido no solo 
por su trabajo sino también por apoyar a la comunidad 
LGBTQ+. Protagonizó la galardonada serie Modern 
Family encarnando a Mitchell Pritchett, un personaje muy 
querido por el público, que le valió cinco nominaciones 
al premio Emmy® al mejor actor de reparto en una 
serie de comedia y cuatro nominaciones al premio 
People’s Choice al actor favorito de comedia televisiva. 
Más recientemente, produjo el documental Broadway 
Rising, que estrenó este año en Tribeca y produjo 
ejecutivamente la película de suspenso Cocaine Bear, 
dirigida por Elizabeth Banks. En marzo de 2021, Ferguson 
y Julie Tanous publicaron su primer libro de cocina Food 
Between Friends, del que son coautores. Ferguson fue 
recientemente productor ejecutivo del documental de 
David France nominado a los premios Emmy® y BAFTA® 
Bienvenidos a Chechenia. En 2020, fue conductor de la 
nueva versión de Extreme Makeover: Reconstrucción 
total además de presentar los prestigiosos premios 
James Beard® en 2017 y 2019. En 2012, Ferguson y 
su esposo, Justin Mikita, cofundaron Pronoun, conocida 
anteriormente como Tie The Knot, una organización 
que recaudó orgullosamente más de un millón y medio 
de dólares, y apoyó a importantes organizaciones que 
defienden los derechos de las personas LGBTQ+ en 
Estados Unidos.

Siwa interpretará el papel de Madison, una ex campista 
de Camp Shallow Lake. Una superestrella a nivel mundial, 
Siwa es emprendedora, cantante, estrella de cine y 
televisión, escritora de libros que integran la lista de 
los más vendidos del New York Times y una sensación 
en las redes sociales. Tiene más de 66 millones de 
seguidores en las redes sociales y más de 3,7 millones 
de reproducciones en YouTube. Creadora también de 
productos de consumo, vendió más de 80 millones de 
sus famosos moños hasta la fecha. En noviembre de 
2018, lanzó su primer EP, “D.R.E.A.M. The Music”, y en 
2019, realizó su primera gira, en la que se agotaron las 
entradas en más de 100 estadios. En 2019, lanzó su 
segundo EP, “Celebrate”, y “JoJo’s Rockin’ Christmas” en 
2020. Su extraordinariamente exitosa gira de conciertos 
terminó este año con 132 fechas, y su último sencillo 
“Boomerang” fue visto más de 950 millones de veces y 
recibió la certificación multiplatino por parte de la RIAA. 
Recientemente, Siwa participó en la serie de competición 
de ABC Dancing with the Stars, en la que hizo historia por 
ser la primera concursante en bailar con una pareja del 
mismo sexo. Es directora creativa y productora ejecutiva 
del reality de competición Siwa’s Dance Pop Revolution, 
de Peacock, y es protagonista de la película The J Team, 
un musical de acción real de Paramount+ del que es 
productora ejecutiva además de intérprete de la banda 
sonora original. Recientemente, se anunció que sería uno 
de los jueces de la temporada 17 de So You Think You 
Can Dance. 

Además de contar con Ferguson y Siwa, el elenco de la 
tercera temporada está compuesto por Joshua Bassett 
(Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester 
(Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez 
(Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox) y Adrian Lyles (Jet). 
Esta temporada cuenta también con la participación de los 
artistas invitados recurrentes Corbin Bleu (como él mismo), 
Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate 
Reinders (Miss Jenn), Aria Brooks (Alex), Liamani Segura 
(Emmy), Ben Stillwell (Channing) y Olivia Rodrigo (Nini), 
además de los artistas invitados Olivia Rose Keegan (Lily), 
Larry Saperstein (Big Red) y Joe Serafini (Seb). 

La primera y la segunda temporada de High School 
Musical: El musical: La serie están disponibles 
actualmente en Disney+. Recientemente, se confirmó 
el comienzo de producción de la cuarta temporada de la 
serie.

Disney+ presentó 
el tráiler, póster 
e imágenes de la 
tercera temporada 

de la serie galardonada 
con los premios GLAAD 
Media® y Kids Choice® 
High School Musical: El 
musical: La serie, cuyo 
estreno está previsto para 
el miércoles 27 de julio en 
el servicio de streaming. 
Asimismo, se anunció 
que Jesse Tyler Ferguson 
(Modern Family), actor 
ganador de un premio 
Tony®, y la bailarina JoJo 
Siwa, incluida en la lista de 
las 100 personas más influyentes del mundo de la revista 
TIME, participarán como artistas invitados. Creada y 
producida ejecutivamente por Tim Federle (OLÉ: EL VIAJE 
DE FERDINAND; NATE, MEJOR TARDE QUE NUNCA), esta 
temporada incluirá música de las franquicias FROZEN, 
CAMP ROCK y HIGH SCHOOL MUSICAL.

La tercera temporada de High School Musical: El musical: 
La serie está ambientada en Camp Shallow Lake, un 
campamento en California, en donde los Wildcats y sus 
compañeros campistas se preparan para un verano 
inolvidable pleno de romance, noches sin horarios y la 
posibilidad de disfrutar de la naturaleza. Con una difícil puesta 
de Frozen en el horizonte más una dramática “docuserie” de 
la producción en proceso, los Wildcats intentarán demostrar 
quién es “mejor en la nieve” sin dejar a nadie a la intemperie. 

Ferguson interpretará el personaje de Marvin, un viejo 
amigo de la familia de Nini, a quien da vida Olivia 
Rodrigo. Recientemente galardonado con su primer 
premio Tony® al mejor actor de reparto en una obra de








