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              I S L A N D I AI S L A N D I A

EL CIRCULO DE DIAMANTE EN ISLANDIA: UNA 
EXPERIENCIA INOLVIDABLE ENTRE VOLCANES, 

CASCADAS, CAÑONES Y LUGARES GEOTÉRMICOS

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

EL CIRCULO DE DIAMANTE, UNO DE LOS RINCONES CON MAYOR ACTIVIDAD GEOLÓGICA DEL PLANETA, PUEDE 
DESCRIBIRSE COMO UNA MARAVILLOSA RUTA DE 250 KM EN EL NORESTE DE ISLANDIA, QUE INCLUYE ALGUNAS 

DE LAS MÁS IMPRESIONANTES VISTAS Y LUGARES DE PAISAJES SOBRENATURALES MUY POCAS VECES VISTO.
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Cascada Dettifoss .
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Lago Mývatn.

El Círculo de Diamante tiene 5 
destinos clave que incluyen el 
histórico y pintoresco Goðafoss, 
los sobrenaturales paisajes azules y 
verdes del paraíso natural del lago 
Mývatn, la incontrolable energía 
blanca de Dettifoss, la cascada más 

poderosa de Europa, la maravilla en forma de 
media luna del cañón de Ásbyrgi y Húsavík, la 
bulliciosa capital de las ballenas de Islandia, con los 
profundos mares azules por delante.

La cascada de Goðafoss es una de las más 
sensacionales de Islandia. El agua del río 
Skjálfandafljót cae desde una altura de 12 m sobre 
una anchura de 30 m.

En el año 1000, el legislador Þorgeir Ljósvetningagoði 
convirtió el cristianismo en la religión oficial de 
Islandia. Tras su conversión, Þorgeir arrojó sus 
estatuas de los dioses nórdicos a la cascada.

Mývatn ofrece un entorno natural único. Con 
grandes contrastes y distancias cortas, se puede 
experimentar lo más y lo mejor que ofrece Islandia. 
Los grandes espacios abiertos con caminos y 
senderos conducen a los viajeros a lugares insólitos, 
donde las erupciones volcánicas han desempeñado 
un papel crucial en la formación del paisaje. Tanto si 
el plan es disfrutar del paisaje, examinar fenómenos 
naturales únicos u observar de cerca la flora y la 
avifauna, Mývatn lo tiene todo. Además, la zona 
ofrece una variedad de servicios de alojamiento, 
alimentación y entretenimiento. Mývatn atrae a un 
gran número de viajeros en verano, pero muchos 
creen que el lago y sus alrededores no son menos 
impresionantes en invierno.

Mývatn es el cuarto lago más grande de Islandia, 
con 37 km2 de superficie. Sus orillas están llenas
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Acantilado del Cañón de Ásbyrgi.

de calas y ensenadas y su superficie está salpicada 
de unos 50 pequeños islotes y escollos. Los jejenes 
(Chironomidae) son abundantes y los enjambres 
ubicuos de estas pequeñas moscas dan nombre al lago.

El lago en sí es muy poco profundo, y los rayos 
del sol llegan al lecho del lago por todas partes. La 
ecología de la zona del lago es extremadamente 
diversa e interesante; una característica importante 
de Mývatn es el prolífico crecimiento y la abundancia 
de algas de agua dulce. 
 
En el lecho del lago hay grandes cantidades de 
diatomeas, mientras que más cerca de la superficie, 
las famosas truchas árticas de Mývatn se abren paso 
entre plantas acuáticas y pequeños islotes cubiertos 
de fértil vegetación.

En el lago y sus alrededores hay una abundante y 
variada avifauna, y Mývatn es el hábitat de muchas 
clases de aves lacustres y de pantano. Sin embargo, 
gran parte de la fama de Mývatn puede atribuirse 
al hecho de que, durante el verano, hay una mayor 
variedad de especies de patos reunidos en el lago que 
en cualquier otro lugar del mundo. Mývatn es una zona 
de conservación legalmente protegida y figura en el 
registro de humedales de importancia internacional, 
junto con el río Laxá que desemboca en el lago.

La cascada de Dettifoss, de 45 metros de altura y 
100 metros de ancho, es la más potente de Europa, 
500 metros cúbicos de agua por segundo se precipitan 
por el borde. Una bonita ruta de senderismo, de 34 
km, recorre el cañón desde Dettifoss hasta Asbyrgi. Se 
puede acampar en Vesturdalur.

La carretera 864 va desde la carretera 85 pasando por 
Dettifoss en el lado este hacia la carretera 1. Se trata 
de una carretera de grava y la velocidad de conducción 
depende del estado de la carretera en cada momento.



La carretera 864 está cerrada durante el invierno 
debido a la nieve o a las condiciones de humedad 
(camino embarrado) y no se abre hasta principios de 
verano (finales de mayo).

La carretera 862 está al costado oeste de la 
cascada. Esta carretera está pavimentada pero 
no está en servicio en invierno desde enero hasta 
principios de abril.

Ásbyrgi es una de las maravillas de la naturaleza, 
un cañón en forma de herradura bien arbolado en 
Öxarfjörður. Ásbyrgi forma parte del cañón de 
Jökulsárgljúfur, dentro del Parque Nacional 
de Vatnajökull. El recinto de Jökulsárgljúfur del 
Parque Nacional se extiende desde la carretera 85, 
junto a Ásbyrgi, hacia el sur hasta Dettifoss, con una 
superficie de 120 km2. En Ásbyrgi hay un centro de 
información para visitantes, una tienda, un campo de 
golf y un camping.

Húsavík es el asentamiento más antiguo de Islandia, 
además de ser la mayor ciudad del distrito de 
Þingeyjarsýsla y el centro de servicios de los alrededores. 
La ciudad es conocida por las excursiones de avistamiento 
de ballenas en la bahía de Skjálfandi y a menudo se la 
conoce como la capital de las ballenas de Islandia. En la 
bahía o en sus alrededores se pueden encontrar hasta 23 
especies de ballenas, incluida la ballena azul, así como 
grandes colonias de frailecillos. Se puede experimentar el 
gigantesco tamaño natural de las ballenas en el Museo 
de Ballenas local, donde, entre otros, se expone un 
esqueleto de 22 m de largo de una ballena azul. En 
Húsavík hay varias empresas de avistamiento de ballenas 
entre las que elegir, y navegar desde allí en busca de 
estas maravillosas criaturas es una experiencia que nadie 
debería perderse y que, sin duda, nunca olvidará.

Húsavík está relacionada con Eurovisión. La película 
Eurovisión: La historia del fuego y la saga se basa en dos 
personajes, Lars Erickssong, interpretado por Will Ferrell, 
y Sigrit Ericksdottir, interpretado por Rachel McAdams. 
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Bahía Skjálfandi Húsavík. 

Iglesia de Vesturdalur Basalt.
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Húsavík es la ciudad natal del dúo y la canción 
principal también se llama Húsavík. Es probable que 
vea a algunos de los habitantes de la película si visita 
Húsavík. Si dispone de poco tiempo, le recomendamos 
que realice la excursión “Fuego y Saga”. 

La Casa Museo de Húsavík, alberga parte del Museo 
del Distrito de Þingeyjarsýsla Sur, un museo marítimo, 
un museo de historia natural, un museo folclórico, 
archivos del distrito, archivos fotográficos y una galería 
de arte.  La vida cultural en la ciudad y sus alrededores 
es floreciente, y la activa y entusiasta sociedad teatral se 
encuentra entre los mejores grupos de teatro amateur de 
Islandia. Hay varios coros y grupos instrumentales que 
desempeñan un papel activo en el campo de la música.

Los servicios de Húsavík son diferentes tipos de 
alojamiento, restaurantes y cafés, una cervecería, una 
piscina geotérmica y campamentos, así como un campo 
de golf y una zona de esquí en las afueras de la ciudad. 
Un baño de mar recién inaugurado invita a darse un 
chapuzón en agua de mar caliente geotérmica mientras 
se disfruta de una magnífica vista sobre la bahía. El 
aeropuerto de Húsavík ofrece sus servicios.

Aún faltan muchas más cosas por descubrir en El Círculo 
de Diamantes que los 5 destinos anteriores. Acá podrá 
asombrarse con el valle de Vesturdalur con las extrañas 
formaciones rocosas de Hljóðaklettar; los campos 
volcánicos de Krafla, la zona geotérmica de Hverir, la 
formación de lava negra de Dimmuborgir y el Cráter 
de Víti, lago de cráter volcánico de color verde jade, a sólo 
20 minutos a pie del aparcamiento de Krafla. 

También podrá encontrar algunos rincones ocultos 
y espacios olvidados que son tan sorprendentes 
como los más famosos: La hermosa península de 
Tjörnes, que esconde fósiles y nidos de pájaros, el 
exuberante valle de Hólmatungur y los lugares 
menos conocidos de los alrededores de Mývatn, como 
el cráter de explosión circular Hverfjall y la cálida 
piscina turquesa de Grjótagjá.

Península de Tjörnes.
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El mundo se está confrontando a múltiples crisis, los responsables políticos necesitan movilizar la conectividad 
digital para mejorar el bienestar diario de las personas más vulnerables. Pero la innovación avanza tan rápido que, 
especialmente en los países en desarrollo, les resulta difícil poder seguir el ritmo.

En periodos de crisis, las tecnologías digitales proporcionan un salvavidas que mantiene a las personas, las comunidades y las empresas en 
funcionamiento. Desde la pandemia del COVID-19 hasta los conflictos violentos y las catástrofes naturales, estar conectados nos ha permitido 
seguir trabajando y comunicándonos. En el actual contexto mundial de varias crisis superpuestas, esto debe convertirse en la norma. Una 
infraestructura de Internet segura y resistente es una necesidad fundamental.

Durante la pandemia, el uso de Internet se disparó en todo el mundo. En 2020, 800 millones de personas se conectaron a Internet por 
primera vez, y 58 países de ingresos bajos y medios utilizaron los pagos digitales para prestar ayuda a la COVID-19. Para gestionar este 
aumento, los gobiernos y los organismos reguladores de más de 80 países se apresuraron a cambiar las normas, incluidas las que rigen 
la asignación del espectro radioeléctrico, las ondas electromagnéticas utilizadas para las comunicaciones inalámbricas. 

Una normativa ágil también ha contribuido a que las tecnologías digitales ofrezcan un apoyo fundamental a las personas en situaciones frágiles y 
de conflicto. En Ucrania, la presencia de una sólida conexión a Internet a través de enlaces por satélite, incluso cuando la infraestructura terrestre 
está siendo atacada, ha permitido al gobierno comunicarse con sus ciudadanos en tiempo real. Al principio de la guerra, se preveía que los 
bombardeos y los ciberataques acabarían con Internet, pero innovaciones como las conexiones por satélite han mantenido al país en línea.

Y no es sólo Ucrania. Todos los países son vulnerables a estas incursiones. El año pasado, Estados Unidos fue víctima de 
ciberataques que derribaron su mayor oleoducto de combustible, dejando a muchos estadounidenses en largas colas para llenar sus 
depósitos de gasolina. Y en África, los internautas kenianos soportaron más de 14 millones de incidentes de malware en 2020.

Al igual que los ciberataques, la naturaleza puede causar daños en las infraestructuras de comunicaciones que exigen una reacción ágil. 
Una erupción volcánica en enero de este año sumió a la nación insular de Tonga en la oscuridad digital. La erupción cortó el único cable 
submarino de telecomunicaciones de Tonga y sumió al país en 38 días de aislamiento de Internet y de gran parte del mundo exterior. 

Para mitigar estas vulnerabilidades, desencadenar la digitalización debe ser una alta prioridad incluso en períodos de relativa calma. Las 
tecnologías potencialmente transformadoras, pero de rápida evolución requieren que los responsables políticos promuevan la financiación, la 
normativa y las instituciones que faciliten la prueba de las nuevas ideas en la vida real. Algunos países están empezando a hacer progresos. 
Kazajistán está utilizando una regulación ágil para digitalizar, descentralizar y descarbonizar sus operaciones energéticas de vital importancia.

Liberar el potencial de la digitalización para las masas a través de una regulación bien orientada también puede ayudar a cerrar la 
brecha digital y mejorar el bienestar. Investigaciones recientes han demostrado que la disponibilidad de un acceso a Internet más barato 
aumenta el empleo entre los hogares de bajos ingresos. 

Ahora que el mundo se enfrenta a múltiples emergencias, los responsables políticos deben movilizar la conectividad digital para mejorar 
el bienestar diario de las poblaciones más vulnerables. Ahora mismo, la innovación avanza tan rápido que, a muchos funcionarios, 
especialmente en los países en desarrollo, les resulta difícil seguir el ritmo y garantizar que los beneficios de la digitalización lleguen a las 
personas que más los necesitan.
     Por: La Editorial
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Un destino sustentable, seguro y 
que sorprende... 

Naturaleza entretenida 

LLaass  CCaabbrraass,,  LLiittuueecchhee  yy  LLaa  EEssttrreellllaa







              S U D Á F R I C AS U D Á F R I C A

CHAPMAN’S 
PEAK DRIVE, UNA 
RUTA COSTERA 

DE ENSUEÑO EN 
SUDÁFRICA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

SITUADA EN LA COSTA ATLÁNTICA, CHAPMAN’S 
PEAK DRIVE ES UNA DE LAS RUTAS COSTERAS MÁS 

ESPECTACULARES DEL MUNDO. DESDE NOORDHOEK 
HASTA HOUT BAY, ESTE SINUOSO TRAYECTO DE 9 KM 

TIENE 114 CURVAS Y OFRECE ESPECTACULARES VISTAS 
DE 180º DE LA COSTA ATLÁNTICA. ESTA RUTA SE CONOCE 

CARIÑOSAMENTE COMO “CHAPPIES” Y ES UNA VISITA 
OBLIGADA PARA LOS APASIONADOS DE LOS MAJESTUOSOS 

PAISAJES DE CIUDAD DEL CABO. ES UN PARAÍSO PARA 
AUTOMOVILISTAS, TURISTAS, CORREDORES Y CICLISTAS. 
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Chapman’s Peak Drive.
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Ciclistas en la Ruta Chapman’s Peak Drive.

Le Souffleur

Disfrute de las espectaculares 
vistas de los acantilados que se 
elevan majestuosamente sobre el 
océano. Con sus curvas cerradas y 
serpenteantes, la carretera le lleva a 
un espectacular mirador que le ofrece 
grandes vistas de la bahía. El visitante 

podrá disfrutar del avistamiento de las ballenas.

El Chapman's Peak Drive, uno de los recorridos 
marinos más espectaculares del mundo, hará que 
el visitante se detenga con asombro y se quede 
con la boca abierta. Los escarpados acantilados de 
arenisca descienden hacia el océano Atlántico con las 
olas rompiendo en la base de la montaña. Tanto si 
conduce su propio vehículo de Noordhoek a Hout Bay 
como si realiza una excursión guiada de Hout Bay a 
Noordhoek, este sinuoso y dramático trayecto es un 
viaje imprescindible en la Ruta de las Puntas del Cabo.

Chapman's Peak Drive se encuentra en el extremo 
suroccidental de Sudáfrica. La carretera está 
asfaltada y forma parte de la M6. Hay que conducir 
despacio y con precaución, para poder contemplar 
las espectaculares vistas. Chapman's Peak Drive fue 
excavada en la cara casi vertical de la montaña en el 
lado occidental de la Península del Cabo. La ruta bordea 
la costa rocosa de Chapman's Peak de 593 metros, que 
es la extensión meridional de Constantiaberg y es una 
gran caminata para los visitantes más energéticos.

Esta ruta es uno de los trayectos más pintorescos 
del mundo. Con 114 curvas, flanqueadas tanto por 
la imponente ladera de la montaña como por las 
escarpadas caídas al océano Atlántico, Chapman's 
Peak Drive es una ruta que pone los pelos de punta
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Vista panorámica de la Ruta Chapman’s Peak Drive.

y que pasa por una serie de lugares de picnic y 
miradores para la observación de ballenas que 
ofrecen un respiro a la espeluznante conducción. La 
carretera tiene una longitud de 9 km. 

Esta autopista de peaje, planificada en 1915, se 
inauguró en 1922, considerada una gran obra de 
ingeniería. Un desprendimiento de rocas en 1990 
provocó el cierre de la carretera, pero se reabrió 
en 2003. Aunque la carretera se cerró de forma 
intermitente durante una década aproximadamente 
debido a problemas de seguridad relacionados con los 
desprendimientos de rocas, una profunda renovación de 
la ingeniería civil hizo que se reabriera a finales de 2009. 
A partir de ahora, Chapman’s Peak Drive sólo se cerrará 
por precaución en caso de viento o lluvia intensos.
 
Esta corta carretera está considerada como uno 
de los tramos más pintorescos del mundo y ofrece 
impresionantes vistas de 180º de la parte occidental 
de la Península del Cabo. Sus 114 curvas hacen que los 
ocho kilómetros requieran una conducción atenta, pero 
con unas vistas como las que ofrece merece la pena.

Esta hermosa carretera se asoma al mar y da la 
sensación de estar viajando al borde de una montaña. 
Sus curvas hacen que los ocho kilómetros requieran 
una conducción atenta, pero con vistas como ésta 
merece la pena. La ruta Chapman’s Peak Drive de 
Ciudad del Cabo es todo un espectáculo. Con vistas a 
Noordhoek y Hout Bay, esta carretera costera rocosa 
ofrece numerosos puntos en los que los automovilistas 
pueden detenerse con seguridad y saborear una vista 
panorámica de las profundas aguas azules del océano 
Atlántico y de la perfilada costa que se une a él. Desde 
los impresionantes miradores, algunos de los cuales
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Ciclistas en la Ruta Chapman’s Peak Drive.

están a 593 metros sobre el nivel del mar, no es raro 
ver ballenas y delfines retozando en el océano, y 
tropas de babuinos observando con curiosidad a los 
turistas que pasan. Se trata de un lugar perfecto para 
tomar impresionantes fotografías del Cabo. 

Esta increíble carretera se extiende a lo largo de 
Chapman’s Peak, una montaña situada en el lado 
occidental de la península del Cabo, al sur de Ciudad 
del Cabo. Chappies” es la expresión local para referirse 
a Chapman’s Peak Drive, uno de los monumentos 
más famosos de Ciudad del Cabo. La carretera se 
considera una gran obra de ingeniería. Hay muchas 
zonas a lo largo de la ruta en las que se puede parar 
y contemplar el exquisito paisaje o sentarse a hacer 
un relajante picnic. Conocida originalmente como la 
carretera Hout Bay - Noorde Hoek, algunos dicen que 
es uno de los recorridos marinos más espectaculares 
del mundo. Respete las normas, que están ahí por 
una buena razón: el límite de velocidad máxima es 
de 40 km/h y no se detenga en las líneas amarillas, 
ya que las estrechas carreteras pueden ser peligrosas 
en caso contrario. Chapman’s Peak Drive se conoce 
afectuosamente como “Chappies”.
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Tunel en la Ruta Chapman’s Peak Drive.
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EL DESHIELO DE LAS LADERAS DEL 
ÁRTICO CONTRIBUYE EN GRAN MEDIDA AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

Por: University of Alaska Fairbanks
Editorial T4 Magazine+

EL DESHIELO DE LAS LADERAS DEL ÁRTICO LIBERA UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE CARBONO ORGÁNICO QUE HA 
PERMANECIDO EN EL SUELO CONGELADO DURANTE MILES DE AÑOS, PERO QUE AHORA PUEDE CONTRIBUIR A UN 

CLIMA QUE YA SE ESTÁ CALENTANDO, SEGÚN UNA NUEVA INVESTIGACIÓN.

El hallazgo proviene del estudio 
de las laderas de una región del 
extremo norte de Rusia, donde los 
investigadores también encontraron 
un aumento significativo y rápido de 
laderas colapsadas. Los derrumbes 
provocan deslizamientos de tierra 

que exponen gradualmente una mayor parte del 
permafrost para su descongelación, y más carbono 
para su liberación.

Los modelos climáticos globales no tienen en 
cuenta el carbono congelado que se libera al 
derrumbarse las laderas. Los investigadores 
afirman que esto debe cambiar.

Los resultados se publicaron el 15 de julio en The 
Cryosphere, una revista de la Unión Europea de 
Geociencias. Son los primeros basados en el uso de 
imágenes por satélite para estimar la liberación de 
carbono de las laderas del Ártico que se desploman.
"Se espera que los paisajes de permafrost cambien 
profundamente en las próximas décadas", afirma 
Simon Zwieback, profesor adjunto del Instituto 
Geofísico de la Universidad de Alaska Fairbanks y uno 
de los autores del trabajo de investigación. "Entre 
las muchas consecuencias de esto está la liberación 
de gases de efecto invernadero, como el dióxido de 
carbono, que puede exacerbar el cambio climático".

Desprendimientos de deshielo similares se dan 
también en la península rusa de Yamal, en Siberia, 
en el noroeste de Canadá y en el archipiélago 
ártico canadiense.

El estudiante de doctorado Philipp Bernhard, de 
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, e Irena 
Hajnsek, del instituto de Zúrich y del Centro 
Aeroespacial Alemán, también han trabajado en 
la investigación. Zwieback y Hajnsek fueron los 
asesores del doctorado de Bernhard.

El trabajo se centró en 10.500 millas cuadradas del 
norte de la península de Taymyr, en la Siberia rusa, 
una zona delimitada por los montes Byrranga al sur 
y el mar de Kara al norte.

Los investigadores compararon imágenes de 
satélite de dos periodos de tiempo -2010-2017 y 
2018-2021- para observar los cambios de elevación 
y el movimiento de los escombros y del borde de 
ataque expuesto del derrumbe. A continuación, 
incorporaron un mapa de carbono orgánico del 
suelo e hicieron suposiciones sobre el contenido 
de hielo del suelo y sus reservas de carbono para 
calcular la cantidad de carbono orgánico liberado.

Una capa de hielo cubría toda la región de estudio 
hace unos 130.000 años, con períodos posteriores 
de retroceso y avance del hielo que cubrían un área 
cada vez más pequeña.El retroceso más reciente 
se produjo al final de la última edad de hielo y se 
completó en gran medida hace 12.000 años. 

Las imágenes de satélite revelaron la propagación 
de los desprendimientos del deshielo en zonas 
que contienen restos de esa capa de hielo de hace 
mucho tiempo.

Una capa de hielo en retirada suele dejar tras de sí 
importantes cantidades de hielo cubiertas por arcilla, 
arena, grava y rocas, especialmente a lo largo de los 
bordes de la capa de hielo. La capa de hielo en retirada 
que cubría la actual región de Taymyr creó varias 
de estas zonas ricas en hielo, denominadas zonas 
marginales de hielo. Dos de esas zonas se encuentran 
en el área de estudio de los investigadores.

Las imágenes del área de estudio mostraron un 
aumento de los desprendimientos de 82 en el período 
de estudio 2010-2017 a 1.404 en el período 2018-
2021, y casi todo ese aumento se produjo durante el 
extremadamente cálido 2020 de la región.

"El calor extremo se vio agravado por la existencia 
de mucho hielo terrestre cerca de la superficie", dijo 
Zwieback. "Esto se debe al legado a largo plazo de las 
pasadas épocas glaciares, pero también al hecho de 
que gran parte de este antiguo hielo sigue ahí porque 
los veranos suelen ser frescos y no hay incendios".

"Y el hielo no está bien protegido por capas 
orgánicas aislantes porque no hay mucha vida en el 
duro clima", dijo.

En Alaska se producen desprendimientos por 
deshielo, pero no tantos como en Canadá y Rusia. 
Alaska también tiene otras deformaciones de laderas 
causadas por el deshielo del permafrost, y éstas 
pueden contribuir al cambio climático, dijo Zwieback.

Existen pocas investigaciones a una escala geográfica 
tan grande como la de la península de Taymyr sobre los 
desprendimientos por deshielo. El trabajo de Zwieback, 
Bernhard y Hajnsek demuestra que la liberación de 
carbono de las laderas del Ártico que se descongelan 
debe tenerse en cuenta al evaluar el ciclo del carbono 
en el Ártico. Los investigadores también tienen que 
cuantificar la cantidad que se convierte en gases de 
efecto invernadero, como el dióxido de carbono.

“El gran reto es cuantificar y predecir dónde, cuándo y 
cuánto dióxido de carbono se libera”, dijo Zwieback.





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

LEONEL REYES, DIRECTOR CORPORATIVO 
PARA AMÉRICA LATINA DEL GRUPO HOTELERO 

RCD HOTELS: “EL MERCADO CHILENO HA 
EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DE UN 300% 

CON NOSOTROS, Y ESTAMOS ABRIENDO CON 
ELLOS EL SEGMENTO BODAS”

Por: Sebastián Abeliuk 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

LEONEL REYES ES DIRECTOR CORPORATIVO PARA AMÉRICA LATINA DEL GRUPO HOTELERO RCD HOTELS, EL CUAL CUENTA CON MÁS DE 
45 AÑOS DE EXPERIENCIA. SON PIONEROS EN HOTELERÍA EN CANCÚN Y HAN HECHO ASOCIACIONES CON MARCAS INTERNACIONALES 
COMO HARD ROCK DESDE EL 2010, CUYO TRABAJO INCLUYE 5 HOTELES ALL INCLUSIVE. DESTACAN HARD ROCK HOTEL Y CASINO EN 
PUNTA CANA, HARD ROCK RIVIERA MAYA, HARD ROCK HOTEL EN LOS CABOS, VALLARTA Y CANCÚN. SU NUEVA MARCA ES NOBU, CON 

HOTELES EN MIAMI, LOS CABOS Y CHICAGO, Y CON PRÓXIMO LANZAMIENTO EN ORLANDO Y PUNTA CANA PARA EL FINAL DEL 2023. RCD 
HOTELS TIENE ACTUALMENTE A SU CARGO 10 HOTELES, 4 MARCAS Y EN 3 DESTINOS. 
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Leonel, ¿A qué se debe tu visita hoy en Chile? 

La razón por la cual estoy en Santiago es para 
liderar en América Latina a RCD Hotels en todos 
los segmentos. Este es un viaje que no estaba 
planeado a principios de 2022, pero hemos visto 
una excelente respuesta por parte del mercado 
chileno este primer semestre, con un crecimiento 
en números de hasta un 300%. Era necesario 
estar aquí y agradecer a la fuerza de ventas que 
nos apoya en Chile. La visita es en el marco del 
Fam Fes, que es nuestra fiesta de agradecimiento 
que se hace una vez al año. Ya fuimos a Paraguay, 
Colombia, Brasil, y ahora estamos acá con ustedes. 

¿Qué características ven en el turista chileno 
que les ha llamado la atención? ¿Qué busca el 
viajero chileno al visitar un Hard Rock Hotel? 

El turista chileno es muy exigente y demandante. 
Busca calidad, buen servicio y ser reconocido en el 
lugar que visita, más aún si es una marca de lujo 
quien le recibe. Nosotros trabajamos con marcas de 
concepto, de presencia y mucha onda, por lo que 
calza con lo que buscan los chilenos. 
Tenemos además un equipo 
comercial acá en Chile que nos 
apoya mucho, por lo que siempre 
estamos escuchando al viajero en 
este país y a lo que el mercado 
necesita. Hablamos el mismo 
idioma. Cada país tiene su propio 
idioma en América Latina, por lo 
que es nuestro deber identificarlos 
y atender a cada necesidad.

¿Cómo se produjo esa alza  
en clientes chilenos, tomando 
en cuenta que hemos estado 
en pandemia?

Sucede que, en cuanto a las 
restricciones, en México y Punta 
Cana hicimos un trato excelente con 
la pandemia, pues nunca cerramos 
y el personal fue completamente 
vacunado, entendiendo que el 
turismo puede sacar a flote a los 
países. Este tipo de acciones da 
tranquilidad a la gente. Es más, 
la primera convención médica se 
realizó en República Dominicana, en 
nuestro hotel, por lo que pudimos 
afrontar la contingencia y garantizar que un grupo 
médico viajaba al hotel. Tenemos en Chile un apoyo 
de prensa, estamos en las redes sociales, en la vía 
pública, y toda esa comunicación ha ayudado al 
crecimiento. Hay un camino que hay que recorrer, 
pues tenemos más hoteles que antes de la pandemia 
y con proyección de seguir creciendo. Este año 
fue para nosotros decisivo, llegando a tener varios 
grupos de bodas y que es un mercado que no existía 
en Chile. Tuvimos matrimonios en Punta Cana, lo que 
implica un número de pasajeros importante. 

Si hoy viajo a uno de sus hoteles, ¿me 
encuentro con una situación normalizada?

Sí, se quitó el uso obligatorio de mascarillas, 
y todos los trabajadores cuentan con al menos 
3 vacunas. Sin embargo, eso no implica que 
no continuemos con los cuidados en contra del 
Covid-19. Tenemos certificaciones de higiene, 
desinfectamos los materiales de trabajo, etc. 
Hace poco cuando viajé me tocó un vuelo donde 
la mascarilla era opcional. Ya estamos, por ende, 
volviendo a la normalidad.

¿Qué ofrece Hard Rock al turista latino que 
viaja a destinos tan cotizados como Punta 
Cana o la Riviera Maya? ¿Con qué se va a 
encontrar el cliente?

Para nosotros es importante hablar claro con 
todos los clientes y dejar en claro que nosotros 
manejamos cuatro marcas totalmente distintas. 
Obviamente Hard Rock es la marca icónica, pues 
tenemos más de 12 años trabajando para el viajero 
en América Latina. Es un hotel con mucha onda, 
mucha energía, y en ellos vas a hallar esta energía 
desde que llegas, pues cuidamos todos los detalles 
para una estadía placentera y entretenida. Vas a 
encontrar música, con gran cantidad de parlantes 
en la zona de piscina e ingreso. Tenemos un vibe 
manager que se dedica a analizar el listado de 
huéspedes y la música que les gusta. 

Es muy personalizado, y no es una playlist que 
queda permanente. Hard Rock es una marca 
para todos, nos dedicamos a las familias, niños, 
adolescentes y adultos, más aún que hemos 
inaugurado un parque acuático con más de 26 

toboganes en el Hard Rock Hotel 
en Punta Cana, que es el segundo 
parque después de Riviera Maya. 
Es parte, además, de un all 
inclusive muy bien montado con 
alimentos y bebidas. En cuanto a 
gastronomía, vas a encontrar un 
restaurante libanés, un puesto 
con helados artesanales, entre 
otros. Les tratamos de entregar 
una experiencia de tipo crucero, 
con experiencias durante el día y 
en la noche. Por ejemplo, el hotel 
en Punta Cana cuenta con 1800 
habitaciones, un kilómetro de 
frente de playa y 800 metros de 
un lobby climatizado. Hay casino, 
teatro, bares y un Memorabiblia, 
que es un gran museo musical 
con vitrinas donde se exhibe la 
limusina de Madonna, el piano de 
Elton John y un vestido de Britney 
Spears, entre otros.

Y en cuanto a las habitaciones, 
¿cómo es descansar en un Hard 
Rock Hotel y qué marca  
la diferencia? 

Les puedo contar que en Punta Cana tenemos algunas 
de las habitaciones más grandes de la industria, una 
suite de 200 metros cuadrados, además de unas 
estándar de 75 metros cuadrados. Es tan grande 
como un departamento, o incluso más. Los hoteles en 
Punta Cana y Riviera Maya sufrieron remodelaciones 
totales, por lo que en algunas habitaciones incluimos 
una piscina privada o semiprivada. ¡Es un hitazo que 
teníamos en nuestro inventario! Tenemos, pues, room 
service 24 horas a la habitación, tenemos wi-fi en 
todos lados y una banda ancha suficiente para tener 
4 aparatos conectados al mismo tiempo. En los baños 
tenemos doble espejo de vanidad, y en algunos casos 
doble ducha. La gran ventaja es poder tener una 
cena romántica en la habitación y contar con todo el 
servicio necesario para ello.

JD Power mostró un estudio que indica que 
los clientes suyos lograr un altísimo nivel de 
satisfacción tras una visita, ¿a qué se debe 
ello a tu juicio?

Al hablar de satisfacción, te puedo comentar que la 
mayoría de nuestros clientes son repetitivos, es
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decir, viajan más de una vez con nosotros. Tal vez 
un 50% de ellos. Tenemos un gran compromiso 
con ellos, más aún si sabemos que volverán. Los 
vamos acompañando con sus viajes en familia, 
a aquellos que deciden casarse o ya con hijos 
grandes. Entonces apostamos a tener ofertas 
y atractivos nuevos. Tenemos, por ejemplo, un 
restaurante nuevo de hamburguesas donde todas 
son artesanales, y el cliente puede elegir el tipo de 
carne, el pan y el relleno. Se llama Restaurante de 
la Hamburguesa. Tenemos también un restaurante 
árabe. En fin, el 2023 quienes viajen se van a 
encontrar con un hotel totalmente nuevo. 

Y en cuanto a los destinos en los que están 
emplazados los hoteles, ¿qué características 
tienen y por qué se eligen?

Es curioso este punto. Nuestro fuerte siempre 
han sido los hoteles de playa, resorts con todo 
incluido. Sin embargo, la empresa (RCD Hotels) 
se ha ido extendiendo hacia la industria hotelera 
más convencional, incorporando a NOBU Hotels, 
que está en Miami, Los Cabos y Chicago, y que no 
son con pensión completa, pero que incluyen el 
elemento onda y vida nocturna. 
Sus clientes no quieren estar 
atados a comer en el hotel. 
Tenemos destinos cosmopolitas, 
y el 2021 se hizo una asociación 
con Marriott International, por lo 
que abrimos 3 hoteles que son de 
tipo departamento para estadías 
largas y con capacidad de hasta 6 
personas, con todo equipado y pet 
friendly. Al mismo tiempo allí tienes 
servicio de limpieza y seguridad. 
Tenemos también un Residence Inn 
en Mérida, donde la playa no es 
uno de los atractivos principales, 
sino más bien enfocado a la cultura 
y a 400 kilómetros de Cancún. 
Tenemos proyección de hoteles 
nuevos con vista más empresarial, 
ampliando así la diversidad. El más 
visitado por los chilenos es el Hard 
Rock Casino Punta Cana. Es el más 
solicitado y se entiende por las 
facilidades de conexión aérea. Hard 
Rock Los Cabos también ha recibido 
muchos chilenos.

Cuéntanos acerca del perfil de los clientes 
chilenos que optan por el Caribe como destino de 
Bodas y qué se les ofrece a ellos en los hoteles.

El perfil es un cliente joven y aventurero, un poco 
disruptivo con las tradiciones chilenas. Buscan 
combinar el momento mágico de la boda durante el 
día de celebración, con una fiesta de 5 horas y una 
estadía de 6 o 7 noches con todos sus invitados, 
donde podrán unir a las familias y amigos en la piscina 
del hotel, por ejemplo. Es una gran experiencia. 
Tenemos una gran ventaja porque le brindamos todo 
incluido a los novios sin costo para ellos, dependiendo 
del número de invitados que tengan la estadía 
con nosotros. Se les da alimentación, el montaje, 
amenidades, la fiesta, etc. Si comparamos con un 
matrimonio tradicional, es mucho más conveniente. 
Cada invitado, eso sí, paga su habitación.

¿Qué tal las opciones que se le puede ofrecer 
a un chileno u a otro turista que quiera 
casarse allá?

Estamos comenzando con ese segmento, el que 
nos ha llamado mucho la atención. Tenemos un

promedio de 8 llamadas al mes y 8 solicitudes 
que preguntan por paquetes de bodas. Somos una 
cadena que depende de la temporalidad y es que 
tenemos clientes de todo el mundo. Es decir, para 
cuando es temporada alta para algunos, para otros 
es temporada baja. Tenemos todas las ceremonias, 
con capillas religiosas católicas, y una cantidad 
enorme de opciones como rabinos, ceremonias 
mayas, bodas en playas, en las caletas, etc. 
Normalmente una pareja busca casarse en la playa. 
Tenemos 800 metros de frente de plata para estos 
eventos. También contamos con bodas igualitarias, 
bodas hindúes, muy populares en Estados Unidos. 
La idea es cumplir con el sueño que tengan los 
novios, nos adaptamos a todos.

Y en cuanto al turismo de convenciones, 
¿cuáles es la oferta de Hard Rock Hotels?

Más de la mitad de nuestra producción es para grupos 
de convenciones. Fuimos el primer hotel en Punta 
Cana en realizar la convención médica, y tenemos 
capacidad para recibir a 5 mil personas. Cada hotel 
aprende de las experiencias de los anteriores, con los 
montajes, producción, salones, etc. Contamos con 

capacidad de trabajar 20 salones 
al mismo tiempo. Este tipo de 
viajero es muy demandante porque 
suceden imprevistos y cambios de 
última hora. Tenemos entonces un 
coordinador para estar trabajando 
este tipo de grupos. Depende del 
perfil de grupo si se desean quedar 
en el hotel, incluso combinando 
hoteles. Hay grupos en donde la 
gente viaja con familia, en algunos 
casos trabajan un par de días y los 
otros los destinan a relajarse. Tienes 
la fortuna de mezclar el segmento 
MICE y diversión. 

En cuanto al tema de la 
sostenibilidad, ¿Cómo manejan esa 
temática tan importante?
Uno de los valores de la empresa 
es ser sustentable con el medio 
ambiente, sobre todo porque 
trabajamos en destinos que hay 
que cuidar. Regamos los jardines 
con aguas tratadas en los hotels y 
tenemos un refuerzo con el tema 
de la limpieza, por ejemplo, no 

cambiar las toallas a diarios. En el caso de grupos 
toda información se muestra en las pantallas que 
tenemos alrededor de la propiedad y no papel. La 
gente que se contrata en gran medida es local, y se 
les da capacitaciones y clases de inglés. Tenemos 
un programa de crecimiento y la gente puede seguir 
estudiando y que crezcan dentro de la empresa. 

Y finalmente, ¿Qué se viene este 2023 para  
su empresa?

Estamos concentrados en consolidar las marcas de 
presentación para el mercado chileno. El 2023 tenemos 
el lanzamiento del nuevo NOBU, con dos destinos muy 
chilenos que son punta cana y Orlando, y hoteles que 
están en construcción, pero aún no están liberados los 
nombres. El otro año lanzaremos unos 5 o 6 hoteles. 
Hard Rock International es la empresa con la que RCD 
hace la parcería para tener los 5 hoteles en el Caribe 
como all inclusive.  Cada uno de ellos está buscando 
la expansión en América Latina, pero con otro socio 
comercial, otra franquicia, pero ellos están intentando 
crecer en dicha región. Nosotros como marca mexicana 
nos enfocamos en el Caribe y en Estados Unidos, donde 
serán las próximas aperturas.
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              S U I Z A S U I Z A 

PAYS-D’ENHAUT: 
TRADICIÓN, 

GASTRONOMÍA 
Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS PARA 
TODOS LOS GUSTOS

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

SITUADO EN LOS ALPES DE VAUD, ENTRE LAS REGIONES DE 
GRUYÈRE Y GSTAAD, PAYS-D’ENHAUT ES RICO EN PATRIMONIO 

Y GASTRONOMÍA, PERO TAMBIÉN OFRECE UNA VARIEDAD 
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. YA SEA 

ESCALANDO UNA MONTAÑA A MÁS DE 2.000 M, HACIENDO 
SENDERISMO EN PLENA NATURALEZA, DEGUSTANDO 

PRODUCTOS REGIONALES O DANDO UN PASEO EN GLOBO 
EN CHÂTEAU-D’ŒX, CAPITAL DEL GLOBO AEROSTÁTICO, CON 

VISTAS A LAS CUMBRES MÁS BELLAS QUE ALLÁ VISTO.

Pays-d’Enhaut.



33Septiembre                       2022 T4 MAGAZINE+ CHILE



34 T4 MAGAZINE+ CHILE Septiembre                       2022

Vista general Château d'Oex / Foto S. Müller

Festival de Globos Aerostáticos en Château d'Oex

Château-d'Œx, Rossinière, Rougemont 
son tres auténticos pueblos de 
montaña suizos y cada uno de ellos 
tienen su propia identidad que 
conservan hasta el día de hoy. Estos 
pueblitos de montaña se ubican en 
la región de Pays-d'Enhaut, donde 

la calidez y amabilidad de sus habitantes le harán 
sentir como en casa.  

Esta región ofrece a los turistas una naturaleza 
completamente libre y majestuosa que le invita 
a ser explorada.  Acá disfrutara de muchas 
actividades al aire libre que le darán la oportunidad 
de disfrutar del hermoso paisaje: senderismo, 
bicicleta de montaña, esquí, raquetas de nieve e 
incluso globos aerostáticos. 

Por otra parte, están los artesanos locales que convierten 
los preciados productos de esta región en cosas finas 
y exquisitas, sobre todo en deliciosas especialidades 
gastronómicas basadas en la leche de montaña.

En Château-d'Œx, capital del globo aerostático, 
le espera, durante todo el año, para vivir una 
experiencia al aire libre gracias a los vuelos en 
globo. El visitante no se puede perder el famoso 
Festival Internacional del Globo en enero. Para 
los que deseen disfrutar de una buena comida, 
Etivaz es la parada gastronómica obligada en el 
Pays-d'Enhaut. Gracias a estas bodegas de queso, 
descubra todos los secretos de la DOP L'Etivaz.
Château-d'Œx lleva más de 40 años organizando el 
Festival Internacional de Globos Aerostáticos que 
actualmente fue aplazado hasta 2023. Un centenar 
de aeronautas vienen de todas partes del mundo



35Septiembre                       2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

para iluminar el cielo del pueblo, para deleite de los 
habitantes y de muchos visitantes. La historia de 
esta larga tradición balonística puede descubrirse 
en el Espace Ballon, un moderno museo apto para 
toda la familia. 

Otro lugar cultural imprescindible es el Musée 
du Pays-d’Enhaut. En él se exponen objetos de 
la vida cotidiana de antaño, así como recortes 
de periódicos, una tradición artística que se ha 
mantenido viva en la región. En Château-d’Œx, 
degustara del queso en Le Chalet, un restaurante y 
quesería muy conocido por sus típicas fondues.
Los visitantes pueden aprender algo nuevo 
mientras degustan algo diferente: La Maison de 
L’Etivaz revela todos los secretos de este queso 
duro de los pastos de montaña. Su nombre deriva 
del pueblo que alberga sus famosas bodegas de 
maduración de queso. 

La Rossinière, Situada a la entrada del Pays-
d’Enhaut desde Bulle, le seducirá con su excepcional 
patrimonio arquitectónico. Este pueblo pequeño le 
acogerá en un entorno idílico, entre el encanto, la 
naturaleza y la historia secular. Sus numerosos chalés 
de madera, con fachadas pintadas y decoradas, 
invitan a pasear por el centro y los alrededores del 
pueblo. Una parada ineludible durante su visita es 
el Gran Chalet de Balthus, donde el famoso pintor 
Balthus vivió hasta su muerte. El pueblo es también 
el punto de partida de muchas excursiones y está en 
la ruta de la Vía Alpina.

El destino está situado en una amplia red de 
senderos que son una delicia para los excursionistas, 
tanto aficionados como experimentados. El lago

Pueblo de Rossinière con el lago de Vernex y Planachaux.

Torre del Reloj, Rossinière.



Vernex y el desfiladero de Tine, que marca la 
frontera con el cantón de Friburgo, son también 
puntos de atracción.

Rougemont, situado a casi 1.000 metros de 
altura, es el último pueblo de Pays-d’Enhaut 
antes de la frontera con sus vecinos de Gstaad. 
Clasificado como uno de los pueblos más bonitos 
de Suiza, Rougemont le lleva a recorrer sus 
chalets centenarios, el castillo del siglo XVI 
y su iglesia románica del siglo XI, estos dos 
últimos construidos por los monjes de Cluny. Estos 
edificios de madera, algunos de los cuales tienen 
más de 400 años, muestran con orgullo grabados, 
pinturas, flores e inscripciones. También encontrará 
magníficos hoteles, como el famoso Hotel de 
Rougemont, en la parte alta del pueblo.

En verano, suba a la cima del Videmanette en 
donde se encontrará con un panorama realmente 
excepcional, es un punto de partida ideal para las 
excursiones de verano y, en invierno, para extensas 
y soleadas pistas de esquí. 

Si deseas visitar Pays-d’Enhaut en pareja, solo o 
en familia, vivirás una experiencia única y relajante 
con sus paisajes y pueblos alpinos. Es un lugar 
ideal para disfrutar de la naturaleza y las diferentes 
actividades al aire libre. El parque natural regional 
“Gruyère Pays-d’Enhaut”, la reserva natural de La 
Pierreuse y los senderos didácticos te acogerán 
y te harán sensibilizarte sobre la importancia de 
preservar estos parajes naturales. Los vagones 
panorámicos de la Belle Époque del tren MOB 
atraviesan las montañas, pero también el tiempo.

Iglesia de San Nicolás, Rougemont.

Castillo de Rougemont.
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Cima del Videmanette.

Iglesia del Castillo de Rougemont.
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              I N N O V A C I Ò N I N N O V A C I Ò N 

¿QUIÉN FIJARÁ LA ÉTICA 
DEL METAVERSO?

Por: Josh Entsminger, Mark Esposito y Terence Tse 

MUCHAS EMPRESAS ESTÁN TRATANDO DE DAR FORMA A LA MANERA EN QUE LA REALIDAD VIRTUAL Y LAS IDENTIDADES 
DIGITALES SE UTILIZARÁN PARA ORGANIZAR UNA MAYOR PARTE DE NUESTRA VIDA COTIDIANA, DESDE EL TRABAJO Y LA 

ATENCIÓN SANITARIA HASTA LAS COMPRAS, LOS JUEGOS Y OTRAS FORMAS DE ENTRETENIMIENTO. LAS OPORTUNIDADES DEL 
METAVERSO PARECEN ILIMITADAS, PERO EN AUSENCIA DE UNA SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE, TAMBIÉN LO SON LOS RIESGOS.
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contra toda la gama de abusos en sus plataformas 
porque hacerlo socavaría el “compromiso” (la 
indignación) y, por tanto, los beneficios. Del mismo 
modo, estas y otras empresas tecnológicas han 
aprovechado la extracción de valor y las economías 
de escala para lograr casi monopolios en sus 
respectivos mercados. Ahora no van a renunciar 
voluntariamente al poder que han conseguido. 

Más recientemente, consultores corporativos 
y varios programas han profesionalizado la ética de la 
IA para abordar los riesgos prácticos y de reputación 
de los fallos éticos. Los que trabajan en IA dentro 
de las grandes empresas tecnológicas se verán 
presionados a considerar cuestiones como si una 
función debe ser por defecto o no; si es apropiado 
delegar una tarea en la IA o no; y si los datos 
que se utilizan para entrenar las aplicaciones de 
IA son de confianza. Para ello, muchas empresas 
tecnológicas han creado consejos de ética 
supuestamente independientes. Sin embargo, 
la fiabilidad de esta forma de gobernanza se ha 
puesto en tela de juicio a raíz de las sonadas 
expulsiones de investigadores internos que 
plantearon dudas sobre las implicaciones éticas y 
sociales de determinados modelos de IA.

Establecer una base ética sólida para el 
metaverso requiere que nos adelantemos a la 
autorregulación de la industria antes de que se 
convierta en la norma. También debemos tener en 
cuenta que el metaverso ya se está desviando de 
la IA. Mientras que la IA se ha centrado en gran 
medida en las operaciones corporativas internas, 
el metaverso está decididamente centrado en el 
consumidor, lo que significa que vendrá con todo 
tipo de riesgos de comportamiento que la mayoría 
de la gente no habrá considerado.

Al igual que la regulación de las telecomunicaciones 
(en concreto, el artículo 230 de la Ley de 
Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos 
de 1996) proporcionó el modelo de gobernanza 
para las redes sociales, la regulación de las redes 
sociales se convertirá en el modelo de gobernanza 
por defecto del metaverso. Esto debería preocuparnos 
a todos. Aunque podemos prever fácilmente 
muchos de los abusos que se producirán en los 
entornos digitales inmersivos, nuestra experiencia 
con los medios sociales sugiere que podríamos 
subestimar la enorme escala que alcanzarán y los 
efectos que tendrán.

Sería mejor sobrestimar los riesgos que repetir 
los errores de los últimos 15 años. Un entorno 
totalmente digital crea la posibilidad de una 
recopilación de datos aún más exhaustiva, incluidos 
los datos biométricos personales. Y dado que nadie 
sabe realmente cómo responderá la gente a estos 
entornos, hay razones de peso para utilizar los 
“cajones de arena” reglamentarios antes de permitir 
un despliegue más amplio.

Anticiparse a los retos éticos del metaverso todavía 
es posible, pero el tiempo corre. Sin una supervisión 
independiente y eficaz, este nuevo dominio digital 
se convertirá, casi con toda seguridad, en un fraude 
que recreará todos los abusos e injusticias de la IA y 
de las redes sociales, y añadirá otros que ni siquiera 
hemos previsto. Una Liga de la Justicia del Metaverso 
puede ser nuestra mejor esperanza.

El "metaverso" aún no está aquí, y 
cuando llegue no será un dominio 
único controlado por una sola empresa. 
Facebook quiso crear esa impresión 
cuando cambió su nombre por el 
de Meta, pero su cambio de marca 
coincidió con importantes inversiones 

de Microsoft y Roblox. Todas ellas aspiran a dar 
forma a la manera en que la realidad virtual y las 
identidades digitales se utilizarán para organizar 
una mayor parte de nuestra vida cotidiana, desde 
el trabajo y la atención sanitaria hasta las compras, 
los juegos y otras formas de entretenimiento.

El metaverso no es un concepto nuevo. El término 
fue acuñado por el novelista de ciencia ficción Neal 
Stephenson en su libro de 1992 Snow Crash, que 
describe una distopía hipercapitalista en la que la 
humanidad ha optado colectivamente por la vida en 
entornos virtuales. Hasta ahora, la experiencia no 
ha sido menos distópica aquí en el mundo real. La 
mayoría de los experimentos con entornos digitales 
inmersivos se han visto empañados de inmediato por la 
intimidación, el acoso, la agresión sexual digital y todos 
los demás abusos que hemos llegado a asociar con las 
plataformas que "se mueven rápido y rompen cosas".

Nada de esto debería ser una sorpresa. La ética de 
las nuevas tecnologías siempre ha ido por detrás 
de las propias innovaciones. Por eso, las partes 
independientes deben proporcionar modelos de 
gobernanza más pronto que tarde, antes de que las 
empresas interesadas lo hagan pensando en sus 
propios márgenes de beneficio.

La evolución de la ética en la inteligencia 
artificial es instructiva en este sentido. Tras un 
gran avance en el reconocimiento de imágenes 
por parte de la IA en 2012, el interés de las empresas 
y los gobiernos en este campo se disparó, atrayendo 
importantes contribuciones de éticos y activistas que 
publicaron (y volvieron a publicar) investigaciones 
sobre los peligros de entrenar a las IA con conjuntos 
de datos sesgados. Se desarrolló un nuevo lenguaje 
para incorporar al diseño de las nuevas aplicaciones 
de IA los valores que queremos defender.

Gracias a este trabajo, ahora sabemos que la IA 
está "automatizando la desigualdad", como dice 
Virginia Eubanks, de la Universidad de Albany, 
SUNY, así como perpetuando los prejuicios 
raciales en la aplicación de la ley. Para llamar la 
atención sobre este problema, el informático Joy 
Buolamwini, del MIT Media Lab, lanzó en 2016 la 
Liga de Justicia Algorítmica.

Esta primera oleada de respuestas puso en 
el punto de mira de la opinión pública los problemas 
éticos asociados a la IA. Pero pronto fue eclipsada 
por un renovado impulso dentro de la industria 
para la autorregulación. Los desarrolladores de IA 
introdujeron conjuntos de herramientas técnicas 
para realizar evaluaciones internas y de terceros, 
con la esperanza de que esto aliviara los temores 
del público. No fue así, porque la mayoría de las 
empresas que desarrollan la IA tienen modelos 
de negocio que están en abierto conflicto con las 
normas éticas que el público quiere que mantengan. 

Por poner el ejemplo más común, Twitter y 
Facebook no desplegarán la IA de forma efectiva
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              TA I L A N D I ATA I L A N D I A

CHIANG MAI, LA 
ROSA DEL NORTE 

DE TAILANDIA

Por: Juan José Carmona  
T4 MAGAZINE+ CHILE

RODEADA DE MONTAÑAS, PUEBLOS PINTORESCOS Y 
TRIBUS AUTÓCTONAS, SE ENCUENTRA LA CIUDAD DE 
CHIANG MAI, CAPITAL DEL NORTE DE TAILANDIA. ES 

UNA MARAVILLOSA CIUDAD QUE SE CARACTERIZA POR 
SU DIVERSIDAD ÉTNICA, VARIADAS ATRACCIONES Y LA 
MAGNÍFICA HOSPITALIDAD DE SUS HABITANTES. ESTA 

CIUDAD DE 700 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, ENCLAVADA 
EN UN VERDE VALLE DEL NORTE DE TAILANDIA, HA 

GOZADO DURANTE MUCHO TIEMPO DE UNA REPUTACIÓN 
DE LIBRO DE CUENTOS POR SUS INNUMERABLES 
MONASTERIOS BUDISTAS Y SUS ENCANTADORAS 

CASAS DE MADERA, LOS DELICADOS MODALES DE SUS 
CIUDADANOS Y UNA TRANQUILIDAD APENAS ALTERADA 

POR LAS CAMPANAS DE SUS TEMPLOS.

Naphamethinidon y Naphaphonphumisiri, dos chedis cerca  
de la cumbre del Parque Nacional
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Conocida popularmente como la Rosa 
del Norte, es dueña no sólo de un 
entorno privilegiado sino también de 
un patrimonio artístico impresionante, 
pues tiene cerca de 300 templos, que 
en su mayoría conservan intacto su 
pasado esplendor.

Chiang Mai es el lugar en donde el visitante podrá 
disfrutar de la tradición, la cultura y la naturaleza. 
Fundada en 1296 por el rey Mengrai, Chang Mai fue 
el lugar de nacimiento de las tradiciones y cultura 
norteña, y de la religión budista en Tailandia, 
legado que sus habitantes han sabido preservar 
durante el paso del tiempo.

Desde su fundación hasta 1336, año en que la 
invasión birmana la redujo a un estado vasallo, Chiang 
Mai fue la capital de Lanna Tai (Reino de un Millón de 
Campos de Arroz), el primer reino Thai independiente 
del famoso Triángulo de Oro. Posteriormente, en 1785, 
tras ser expulsados los birmanos, volvió a formar 
parte del Norte de Tailandia.  

Antiguamente, Chiang Mai estaba dividida en dos 
y en la ciudad interior, amurallada y rodeada por 
un foso, se ubicaba el palacio real, los jardines, las 
residencias de los nobles y los edificios religiosos. En 
la actualidad se conservan aún sus viejas murallas y 
fosos que datan del siglo XIX, que se han convertido 
en un bullicioso laberinto de estrechos callejones, 
típicos mercados y antiguos templos.

Chang Mai con su barrio antiguo rodeado por murallas y 
por un foso de agua, es una zona de mucho movimiento 
y bullicio en la que el visitante podrá pasear una mañana 
recorriéndola a pie, en bicicleta o en moto. A través de 
su recorrido se encontrará con muchos templos, siendo 
el más famoso el Wat Phra Singh construido en el 
1345 de inspiración china y birmana, en cuyo interior 
se encuentra un Buda, tallado en cristal de 10 cm, 
que tiene una antigüedad de 1800 años. Otro templo 
recomendable es el Wat Chedi Luang. 

Parque Real Rajapruek.

Templo Wat Phra Singh.
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Templo Wat Chedi Luang.

Cabe destacar, que una de las características más 
representativas de los templos tailandeses es su 
abigarramiento decorativo, pues están profusamente 
decorados con preciosos tallados de madera, murales 
con pinturas al fresco, complicados diseños de esmalte, 
decorados al estuco y escalinatas adornadas con figuras 
mitológicas como los nagas o serpientes sagradas. En 
el templo Wat Phra Sing se celebra cada año, del 13 al 
15 de abril, la festividad de Songkran, durante la cual 
los habitantes de Ching Mai bañan la imagen de Phra 
Buda Sihing. 

Situado en la colina del mismo nombre, a 15 km de 
Chiang Mai, el Wat Phra Doi Suthep es el templo más 
importante de la ciudad, no sólo por el esplendor del 
edificio, en cuyo interior se albergan sagradas reliquias 
de Buda, sino también porque desde él se divisan unas 
magníficas vistas de Chiang Mai y los alrededores. Al 
templo, levantado a 3.520 pies sobre el nivel del mar, se 
accede a través de una empinada escalera naga de 290 
peldaños, aunque también se puede subir en funicular.

Chiang Mai es el mejor punto de partida para recorrer 
a pie, a lomo de elefante o en una balsa de bambú por 
el río, el Triángulo de Oro donde,  entre las fronteras, 
Myanmar (antigua Birmania) y Tailandia, sobreviven 
una serie de pueblos (yao, hmong, meo,lisu, lahu, 
akha y karen) originarios de Birmania, China y Laos, 
muy diferentes a los thais que forman la mayoría 
étnica del país, y que destacan por haber conservado, 
gracias a su aislamiento, casi intactas sus costumbres, 
dialectos y coloridas vestimentas, además de su 
dedicación  al cultivo y consumo del opio, como un 
elemento más de su cultura. 

La época más bonita para visitar Chiang Mai es entre enero 
y febrero, ya que es cuando florecen las flores del valle, 
famosas por su espectacular colorido y variedad. Además, 
todos los años, el viernes y el primer fin de semana de 
febrero se celebra el tradicional Festival de las Flores, en 
el que se organizan múltiples desfiles, conciertos, bailes 
y, sobre todo, espectaculares arreglos florales flotantes.



Wat Phra Doi Suthep.

En las fiestas del Norte, sin duda las más vistosas 
del país, hay desfiles de sombrillas, concursos de 
belleza y festivales de flores. El Loy Krathong es 
quizás la fiesta más hermosa de todas. En ella 
se honra a los espíritus del agua botando miles 
de barquitos, en forma de flor de loto con velas 
encendidas, que navegan por el río Ping en una 
noche de luna llena.

Si el visitante desea entrar en contacto con el 
elefante, el animal nacional de Tailandia, Chiang Mai 
es el lugar perfecto. El mejor parque de elefantes 
es el Elephant Nature Park y otro que también 
cuenta con la misma fama es el Baan Chang 
Elephant Park. También cabe mencionar, el Parque 
Nacional Doi Inthanon, un paraje de desbordante 
naturaleza, donde no sólo se halla el pico más alto 
de Tailandia (2.565 metros de altura) sino también 
multitud de especies endémicas de gran belleza, 
como la popular orquídea salvaje, que los artesanos 
tailandeses conservan y cubren con oro de 24 
quilates para crear después exquisitas joyas.

En lo que dice relación con la gastronomía, la comida 
típica de Tailandia es el arroz con verduras, pollo o 
cerdo, aderezado con salsas picantes y muy especiadas 
como el curry rojo, el curry verde o la masala blata. En 
Chiang Mai se come una gran variedad de arroz como 
el khao niaow, que es el  plato básico de la región, en 
el que se forman bolas de arroz con la mano derecha y 
se van mojando en diversos líquidos. Elephant Nature Park.
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Entre los platos tradicionales de la zona destacan 
también el mieng (hojas de té fermentadas, que se 
sirven como entrante), el khao soy (pasta al huevo 
rellenas de trozos de carne adobada con salsa de 
coco y acompañada de fideos crujientes), el Nam 
Prik Ong (cerdo picado con guindas, tomate, ajo y 
pasta de gambas), el Larb (guiso de cerdo, pollo 
o ternera que se sirve cocido con legumbres). 
¡¡¡En cuanto a los postres, no se puede dejar de 
mencionar el Kñuai Buat que es un plátano cocido 
en leche de coco… muy recomendable!!! 

Parque Nacional Doi Inthanon.

Templo Blanco.
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              E N T R E V I S TA  /  C A N A L E S  D I G I TA L E SE N T R E V I S TA  /  C A N A L E S  D I G I TA L E S

MAYRA ALCÁNTARA, DIRECTORA DE 
INFLUENCER MARKETING EN ANOTHER

Por: La Editorial / Another Chile 
T4 MAGAZINE+ CHILE

EL INFLUENCER MARKETING ESTÁ EVOLUCIONANDO HACIA DIFERENTES FORMAS Y TENDENCIAS. EL PERSONAL 
BRANDING ES PARTE FUNDAMENTAL DE LA INFLUENCIA QUE EJERCEN ESTOS PERSONAJES, SIN EMBARGO, NO ES 
UNA EVOLUCIÓN, ES SIMPLEMENTE PARTE DE LA ESENCIA DE UN INFLUENCIADOR; EL SER RECONOCIDO POR LO 

QUE APORTA DESDE SUS REDES O EXPERTISE.
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¿Cómo surge el concepto de personal branding?

El personal branding es un concepto que ha existido 
desde hace muchos años y se refiere a esa huella 
que dejamos en los demás, ¿cómo nos recuerdan 
o perciben?

A raíz de los fenómenos surgidos de lo virtual 
y las redes sociales, el personal branding cobró 
una mayor importancia el hacer de la propia 
persona una marca personal con la cuál diferentes 
productos o servicios pueden empatizar y así 
realizar una extensión de su comunicación, a través 
de un tercero, y beneficiarse de este personal 
branding como un validador. 

¿Qué característica debe tener un influencer o 
perfil para crear su propia marca personal? 

Para comenzar a crear una marca personal es 
indispensable comenzar por preguntarse ¿Por qué 
quiero que me reconozcan? Es decir, a qué se 
pretende que se asocie una marca personal. 

Otros puntos fundamentales que hemos detectado 
en another son importantes:

• Ser auténtico. Hoy, los consumidores 
buscan identificarse de forma genuina con 
influencers y marcas.

• Estar presente. Aquí puede ser desde 
asistir a eventos online o offline, formar parte 
de comunidades de expertos que te ayuden a 
posicionarte como un referente en el tema 
que deseas.

• Y, ser muy activo y constante en tus 
principales canales de comunicación, pueden ser 
redes sociales o incluso blogs (TikTok, Instagram, 
LinkedIn y Facebook).

¿Cuáles son los beneficios de esta estrategia?

Los beneficios son directamente para la persona que 
lo está construyendo y puede ser desde posicionarse 
como un experto en un tema, hasta llegar a ser 
vocero oficial de su expertise en medios tradicionales 
o digitales. Las posibilidades son infinitas.

¿Podemos decir que el nuevo personal branding 
es la “evolución” del influencer marketing?

El influencer marketing está evolucionando hacia diferentes 
formas y tendencias. El personal branding es parte 
fundamental de la influencia que ejercen estos personajes, 
sin embargo, no es una evolución, es simplemente parte 
de la esencia de un influenciador; el ser reconocido 
por lo que aporta desde sus redes o expertise.

Como agencia, ¿cuáles son sus recomendaciones 
para quienes desean desarrollar su personal 
branding?

Primeramente, debes conocerte y entender cómo 
quieres ser reconocido para tener claro cómo vas a 
comunicar tu imagen personal.

Una vez definido esto, es importante que aprendas 
a crear contenido para ir posicionándote en tus 
audiencias; desarrollar tu marca personal significa 
hablar de ti mismo, puede ser a través de; 

• Publicaciones en redes sociales
• Podcasts
• Publicaciones en blogs
• Participaciones en foros expertos
El networking con otros profesionales del sector puede 
ayudar a crear sinergia, aumentar contactos y generar un 
reconocimiento más claro de la imagen profesional. Y lo más 
importante es ser auténtico, mantenerse vigente y activo.

¿Se puede incluir el personal branding en 
el metaverso? 

Sin duda, y es una muy buena oportunidad para 
construir un personal branding que tal vez en la vida 
real no se pudiera alcanzar. La clave, de nuevo, está 
en definir un nicho y comenzar a generar contenido 
que te posicione como experto.

¿Es posible crear una marca personal ligada 
al turismo?

Es posible. Actualmente hay un sin fin de perfiles, 
nacionales e internacionales que han construido su 
personal branding enfocado en viajar. Muchos de ellos 
incluso se han vuelto embajadores de aerolíneas, hoteles, 
restaurantes u otros servicios enfocados al turismo.
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              B R A S I L B R A S I L 

LA NBA DE ESTADOS 
UNIDOS ABRIRÁ 
EN NOVIEMBRE 

UN MEGAPARQUE 
TEMÁTICO EN 
LA CIUDAD DE 

GRAMADO, EN RIO 
GRANDE DO SUL

LA NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION (NBA) Y NACIONAL 
PARQUE BASQUETE BRASIL, UN OPERADOR DE PARQUES 

TEMÁTICOS Y ENTRETENIMIENTO, ANUNCIARON UNA 
COLABORACIÓN PARA ABRIR EN BRASIL EL NBA PARK, EL PARQUE 
TEMÁTICO MÁS GRANDE DE LA NBA FUERA DE ESTADOS UNIDOS, 

QUE SERÁ INAUGURADO EN NOVIEMBRE DE 2022.
Por: La Editorial  
T4 MAGAZINE+ CHILE

El centro de entretenimiento de última 
generación tendrá tres pisos y más de 
4.000 metros cuadrados de extensión, 
será operado por la firma brasileña 
y estará ubicado en Avenida das 
Hydrangeas, #4795 en la ciudad de 
Gramado, en el estado de Rio Grande 

do Sul. La experiencia ofrecerá a los fanáticos 
del básquet acercarse a la emoción de la NBA a 
través de actividades de baloncesto, experiencias 
de realidad virtual, un restaurante temático y una 
tienda de souvenirs, además de paneles para tomar 
fotos, entre otras atracciones. NBA Park también 
exhibirá recuerdos del legado histórico de la NBA y 
piezas de arte inspiradas en los grandes hitos de la 
liga de baloncesto más popular del mundo.

“Abrir el parque temático de la NBA más grande del 
mundo en Gramado habla del impulso del

baloncesto en Brasil y de nuestro compromiso de 
brindarles a nuestros fanáticos apasionados en todo 
el país experiencias únicas”, dijo Sergio Perrella, 
vicepresidente de licencias y venta minorista de la 
National Basketball Association en Latinoamérica. 
“Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los 
fanáticos y las familias a este destino inmersivo de 
baloncesto, el primero de su tipo, donde podrán 
celebrar su amor por el juego de maneras nuevas y 
creativas”, concluyó Perrella.

“La NBA trasciende el juego del baloncesto a través 
de la moda, el estilo de vida y la cultura pop y 
el NBA Park dará vida a estos temas”, dijo Jonas 
Ortiz, CEO de Nacional Parque Basquete Brasil. 
“Gramado es un destino turístico de renombre, y 
esperamos brindar recuerdos increíbles para toda la 
vida a las generaciones de fanáticos de la NBA en 
los años venideros”.

Gramado -Plaza pública -Prefeitura de Gramado
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Parques de Gramado -Prefeitura de Gramado

Vista de Avenida Borges Medeiros -Prefeitura de Gramado
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                    ESLOVENIAESLOVENIA

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

4 CASTILLOS DE CUENTO DE HADAS EN 4 CASTILLOS DE CUENTO DE HADAS EN 
LA ESLOVENIA MÁGICALA ESLOVENIA MÁGICA

SI INCLUYE A ESLOVENIA EN SU PRÓXIMO VIAJE, SERÁ COMO ENTRAR EN UN MUNDO MÁGICO Y DE CUENTO DE 
HADAS. ESTE PEQUEÑO PAÍS, LLENO DE MARAVILLAS Y CON MÁS DE 500 CASTILLOS, SITUADO EN LA ENCRUCIJADA 

DE EUROPA TE DEJARÁ REALMENTE SIN ALIENTO. SUS MONTAÑAS NEVADAS CON CUEVAS, SUS BOSQUES 
ENCANTADORES Y LAGOS GLACIARES DE UN AZUL INTENSO. COMO TODO CUENTO DE HADAS NO PUEDEN FALTAR 

LOS CASTILLOS Y ESLOVENIA NO ES LA EXCEPCIÓN. ACÁ DISFRUTARA DE MUCHOS CASTILLOS CON IDENTIDAD 
PROPIA QUE TE HARÁN VIVIR Y SENTIR UN VERDADERO AMBIENTE MÁGICO.

Castillo de Liubliana

Eslovenia alberga unos 500 castillos, casas señoriales, mansiones y ruinas. Todos ellos 
se encuentran a menos de 90 minutos en automóvil de Liubliana y son excursiones de 
un día ideales, utilizando la capital como base. Sin embargo, no es necesario salir de 
la ciudad para visitar el poderoso Castillo de Liubliana. Esta ciudadela de 900 años de 
antigüedad situada en lo alto de una colina vigila la capital. La mayor parte del castillo 
data de principios del siglo XVI, cuando fue reconstruido tras un terrible terremoto. Se 

puede recorrer el recinto de forma gratuita, pero hay que pagar una pequeña cuota 
para entrar en la torre de observación y en la maravillosa capilla de San Jorge de 1489.

Una forma excelente de disfrutar de la experiencia completa del castillo es la Máquina 
del Tiempo. Esta atractiva visita de 90 minutos está dirigida por guías vestidos de 
época. Le llevarán a través de seis de los periodos más notables de la ciudad. El 
recorrido abarca desde la antigua Emona romana hasta principios del siglo XX.

También puede optar por explorar por su cuenta. Es recomendable que se detenga a 
admirar las impresionantes vistas de la ciudad, con los Alpes a lo lejos. Las mejores 
vistas se obtienen desde la panorámica Torre del Arquero. Disfrute de una tranquila 
comida o cena gourmet en el galardonado restaurante Strelec. Más sencillo, pero no 

menos delicioso, es el Gosilna Na Gradu y la cafetería del castillo. 
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Castillo de Bled

A sólo 56 km al norte de Liubliana, en las 
estribaciones de los Alpes Julianos, se encuentra el 

castillo de Bled. Encaramado a un peñasco de piedra 
con vistas al lago Bled, es el castillo más antiguo de 

Eslovenia, que data del año 1004. También puede ser 
el más parecido a un cuento de hadas de todos.

Al pasear por sus torres y terrazas, uno espera 
encontrarse con la Bella Durmiente o el Príncipe Azul 
en cada esquina. Las vistas desde el increíble mirador 
del castillo son espectaculares. Incluso se puede ver 

hasta los Alpes cubiertos de nieve.
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Castillo de Predjama

Probablemente nunca haya visto nada como el 
castillo de Predjama. Esta maravilla del siglo XIII 
está a sólo seis millas de Postojna, en el extremo 
suroeste del país. Es una fortaleza de cuatro pisos 
en la boca de una caverna a medio camino de un 

acantilado de 120 metros.

Predjama tiene todas las características clásicas que 
se pueden esperar de un castillo medieval. Hay un 

puente levadizo sobre un río embravecido, “agujeros 
asesinos” para verter aceite hirviendo sobre los 

intrusos, y también una mazmorra 
muy espeluznante.

Un “nido de águila” en lo alto del castillo, llamado 
Rincón de Erazem, recibe su nombre de Erazem 

Lueger, un asaltante de caminos del siglo XV que lo 
utilizaba como escondite. Accedió a él a través de 

un pasadizo secreto, confundiendo a las autoridades 
locales. Erazem entraba y salía a su antojo hasta que 
un día fue alcanzado por una bala de cañón mientras 
estaba sentado en el retrete. Al parecer, un sirviente 
renegado le había traicionado marcando la ubicación 

del lavabo con una banderita para el enemigo. 

Entrada principal a la Cueva debajo del Castillo de Predjama.
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Castillo de Ptuj

Construido como defensa contra los húngaros, el 
castillo de Ptuj se asienta en el pináculo de la ciudad 
más antigua de Eslovenia. Se dice que fue construido 

sobre los restos de un antiguo templo romano.

 Al atravesar el portal renacentista de Peruzzi del 
castillo, encontrará el excelente Museo Regional 

de Ptuj. Este tesoro de salas de época está repleto 
de tapices originales, lienzos de pared pintados, 

retratos, armas y muebles.

Son divertidos los “retratos de la Turkerie” de 
aristócratas, generales y cortesanos vestidos a 
la turca que se pusieron de moda en Europa a 

principios del siglo XVIII. En el museo también se 
exponen trajes y otros objetos relacionados con el 

Kurentovanje, el carnaval tradicional más importante 
de Eslovenia, que se celebra los 10 días anteriores al 

Mardi Gras.







                    INDONESIAINDONESIA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

ALDEA WAE REBO: ALDEA WAE REBO: HISTORIA, TRADICIÓN HISTORIA, TRADICIÓN 
Y CULTURA EN LAS MONTAÑAS DE LA Y CULTURA EN LAS MONTAÑAS DE LA 

ISLA DE FLORES EN INDONESIAISLA DE FLORES EN INDONESIA
WAE REBO, UN PUEBLO TRADICIONAL, ES UNA DE LAS ATRACCIONES TURÍSTICAS MÁS FAMOSAS DE FLORES 

OCCIDENTAL, EN INDONESIA. WAE REBO ES UNA VISITA MUY DIVERTIDA Y DIFERENTE A MUCHAS DE LAS “ALDEAS 
CULTURALES” QUE SE PUEDEN VISITAR EN INDONESIA Y EN MUCHOS PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO.
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Este pueblo tradicional, es una de las 
atracciones turísticas más famosas de 
Flores Occidental. Una de las cosas 
buenas del pueblo es lo aislado que 
está. Hay una caminata de 28 km a 
través de la espesa selva tropical hasta 
Denge, el pueblo más cercano. Por el 

momento, sólo se puede visitar si se pasa la noche. 
El aislamiento limita el número de turistas que 
llegan a Wae Rebo. Esto hace que el viaje sea más 
una experiencia.

Durante el día se puede explorar el valle, 
interactuar con los aldeanos y los compañeros 
de viaje o simplemente leer un libro. Realmente 
depende de usted. Por la noche, el cielo se llena de 
estrellas, lo que lo convierte en un lugar ideal para 
la fotografía nocturna. Tambien puede hospedarse 
en una de las casas de los Mbaru Niang.

La aldea tradicional de Wae Rebo, en el distrito 
de Manggarai, en la isla de Flores, Nusa tenggara 
Oriental, ha recibido el Premio a la Excelencia de 
la UNESCO en los Premios del Patrimonio de la 
UNESCO en Asia y el Pacífico 2012, anunciados en 
Bangkok el 27 de agosto de 2012.

Esta pequeña y aislada aldea fue reconocida por su 
reconstrucción de la casa tradicional Mbaru Niang, 
basada en el espíritu de cooperación de la comunidad 
hacia una tradición sostenible, mejorando al mismo 
tiempo el bienestar de su aldea.

Wae Rebo es una aldea pequeña y muy apartada. 
Se encuentra a unos 1.100 metros sobre el nivel 
del mar y a unas 3 o 4 horas de viaje a pie desde 
la aldea de Denge. Wae Rebo está completamente 
rodeado de montañas panorámicas y del denso 
bosque de Todo. Este bosque tropical es rico en 
vegetación, donde encontrará orquídeas, diferentes 
tipos de helechos y escuchará el piar de muchos 
pájaros cantores. Tampoco hay cobertura de móvil 
en este pueblo, y la electricidad sólo está disponible 
de 6 a 10 de la noche. El aire es relativamente frío, 
sobre todo en la estación seca, por lo que no olvide 
venir bien abrigado si desea visitar la aldea.

El fundador de la aldea y, por tanto, su principal 
antepasado, que la construyó hace unos 
100 años, fue un hombre llamado Empu Maro. 
Hoy en día, los habitantes son sus descendientes 
de la 18ª generación.
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Las principales características de Wae Rebo son 
sus singulares casas, a las que llaman Mbaru 
Niang, que son altas y de forma cónica y están 
completamente cubiertas de paja de lontar desde 
su tejado hasta el suelo.  Parece que en un 
tiempo este tipo de casas era bastante común 
en la región. Pero hoy en día, sólo este pueblo 
sigue manteniendo la típica casa tradicional de 
Manggarai, sin la cual estas casas únicas habrían 
desaparecido por completo.

La casa tiene cinco niveles, cada uno de ellos 
destinado a un fin específico. El primer nivel, 
llamado lutur o tienda, es la vivienda de la 
familia extensa. El segundo nivel, llamado lobo 
o desván, se reserva para almacenar alimentos 
y bienes, el tercer nivel, llamado lentar, es para 
almacenar semillas para la próxima cosecha, el 
cuarto nivel, llamado lempa rae, se reserva para 
reservas de alimentos en caso de sequía, y el 
quinto y último nivel, llamado hekang kode, que se 
considera el más sagrado, es para colocar ofrendas 
para los antepasados.
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Una casa ceremonial especial es el edificio de la 
comunidad, donde se reúnen los miembros de 
todo el clan para celebrar ceremonias y rituales. 
Son predominantemente católicos, pero aún se 
adhieren a las antiguas creencias. En esta casa 
se guardan las reliquias sagradas de tambores 
y gongs.

Con una pequeña población de sólo unos 1.200 
habitantes, el pueblo consta de 7 casas. La dieta 
básica de los aldeanos es la yuca y el maíz, pero 
en los alrededores del pueblo plantan café, 
vainilla y canela que venden en el mercado, 
situado a unos 15 km. del pueblo. Últimamente, 
sin embargo, Wae Rebo ha ganado popularidad 
como destino turístico para los entusiastas del 
ecoturismo internacional, lo que ha contribuido al 
bienestar económico de la aldea. Los habitantes 
de Wae Rebo dan una calurosa bienvenida a 
los visitantes que desean conocer su aldea y 
experimentar su sencilla vida tradicional.

Flores es sinónimo de aventura, buceo, 
ecoturismo y montañismo, intercalados con 
visitas a sitios del patrimonio prehistórico, pueblos 
tradicionales y eventos culturales. Para llegar a 
Wae Rebo hay que ir a la aldea de Denge, donde 
se debe iniciar una excursión. El visitante podrá 
contratar un guía en Labuan Bajo o en Denge. 
También desde Labuan Bajo, se puede alquilar 
un automóvil, una motocicleta o un barco hasta 
Ruteng y luego hasta Denge. Como mínimo, debe 
contemplar 3 días de viaje, que más allá de su 
largo recorrido es toda una experiencia.  
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Ven a Perú a vivir una experiencia única y diferente en Radisson RED Miraflores, Lima

¡VIVE REDRED CON ALIMENTACIÓN INCLUIDA!

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

US$ 120.00 más impuestos y servicios.

• DOS NOCHES de alojamiento para dos personas

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

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

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

• Uso de terraza y restaurante OUIBAR+KTCHN

• Gym (previa reserva check-in)

• Sala de juegos (previa reserva check-in)

• 2 bares

• Estacionamiento 

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

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

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

TATTON PARK, TATTON PARK, UNO DE LOS JARDINES UNO DE LOS JARDINES 
MÁS PINTORESCOS DE INGLATERRAMÁS PINTORESCOS DE INGLATERRA

LOS 50 ACRES DE JARDINES PAISAJÍSTICOS DE TATTON PARK SON EL PRODUCTO DE CASI 300 AÑOS DE 
CULTIVO. CADA UNO DE LOS SUCESIVOS PROPIETARIOS DE LA FAMILIA EGERTON HA PARTICIPADO EN LA 

EVOLUCIÓN DE LOS JARDINES BUSCANDO LA EXPERIENCIA DE LOS PRINCIPALES ARQUITECTOS PAISAJISTAS 
DE LA ÉPOCA. TODAS LAS ZONAS DEL JARDÍN OFRECEN SU PROPIA ATMÓSFERA, VARIEDADES DE PLANTAS Y 
ÁRBOLES, IMPRESIONANTES VISTAS ESTACIONALES Y DELICIAS DE LA FAUNA. ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS 
MÁS POPULARES SE ENCUENTRAN EL JARDÍN DE COCINA AMURALLADO, EL JARDÍN JAPONÉS DE 100 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD, LOS INVERNADEROS HISTÓRICOS Y LOS TERRENOS DE RECREO.
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Tal como puede deducirse de los 
grabados de la Britannia Illustrata, 
ya en el siglo XVII la nobleza inglesa 
daba preferencia a la división de los 
jardines mediante avenidas arboladas. 
Para el camino que conducía a la 
casa, así como para la zona interior 

de los jardines, solían elegirse avenidas de hayas 
o tilos. Tatton Park, situado cerca de Knutsford  
en Cheshire, es famoso por sus avenidas de 
hayas, que se extienden en varias direcciones. 
Una de ellas une a un jardín barroco tardío de 
reglamentación geométrica con la casa señorial, 
construida poco después del año 1700. Humphry 
Repton aconsejó a su dueño desmantelar las 
avenidas para plantar grupos de árboles y trazar 
caminos serpenteantes, tal como correspondía al 
ideal de jardín de paisaje. Afortunadamente, el 
propietario se opuso a sus planes y las avenidas se 
han conservado hasta nuestros días.

Hacia 1814, Lewis Wyatt diseñó un vergel cuyos 
cenadores, Lady Charlottes Arbour, y fuentes de 
delicadas formas también se han conservados hasta 
la actualidad. En 1818, el conjunto del jardín fue 
complementado con una Orangerie. Sir Joseph 
Paxton, el famoso arquitecto que construyó el 
Palacio de Cristal de Londres para la Exposición 
Universal de 1850, acudió ese mismo año a 
Tatton Park para diseñar unas terrazas de estilo 
italiano. Construyó grandes tramos de escaleras, 
concibió una fuente central y distribuyó macetas de 
elegantes curvas por las balaustrales. Desde esa 
zona se accede a un jardín de paisaje en el que se 
encuentra el Golden Brook, un estanque encantado 
con un templo sintoísta. Este sector de concepción 
japonesa data del año 1910 aproximadamente. 

En Knutsford, la poetisa inglesa Elisabeth Cleghorn 
Stevenson padeció su crisis anímica. Había nacido 
en el 1810 y se había casado con el pastor Gaskell, 
cuyo nombre se hizo famosa. Tatton Park fue el 
escenario de su novela Wives and Daughters, en la 
que rebautizó la finca como Cumnor Towers.

En ella hacía referencia a la casa señorial de estilo 
neoclásico construida por los arquitectos Samuel y 
Lewis Wyatt hacia 1800 para William Wegerton. 

Tatton Park es un claro ejemplo de hasta qué punto los 
motivos artísticos de los jardines se perpetúan mediante 
la palabra. La cultura del rococó, tan abierta a todo lo 
exótico, fue una importante fuente de inspiración para 
los artistas de 1900. Por ello, los edificios decorativos 
exóticos, como por ejemplo el templo sintoísta de Tatton 
Park, volvieron a recuperar su importancia.     
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Jardín Japones.



Apertura 01 · 11 · 21
El Chaltén. Patagonia. Argentina

destinosurhotel Destino Sur Hotel & Spa

info@hoteldestinosur.com +54 9 2966 48-9833

www.hoteldestinosur.com
-



Apertura 01 · 11 · 21
El Chaltén. Patagonia. Argentina

destinosurhotel Destino Sur Hotel & Spa

info@hoteldestinosur.com +54 9 2966 48-9833

www.hoteldestinosur.com
-



76 T4 MAGAZINE+ CHILE Septiembre                       2022

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

GRACIELA JEREZ, GERENTE COMERCIAL EN 
CHILE PARA VINVENTIONS 

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE

EL VINO ES UNA BEBIDA MUY SENSIBLE Y EL CIERRE ES UN INSUMO CLAVE PARA GARANTIZAR SU CUIDADO Y 
EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO. EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL SISTEMA DE CIERRE ES PROTEGER AL VINO DE CUALQUIER 

CONTAMINACIÓN O FALLA. POR ENDE, LA FUNCIONALIDAD DEL CIERRE ES EL FACTOR PRINCIPAL DE VALORACIÓN 
PARA LOS CLIENTES. ADEMÁS, LA NEUTRALIDAD SENSORIAL DE NOMACORC ES UNA CARACTERÍSTICA MUY 

APRECIADA, ES DECIR, QUE EL SISTEMA DE CIERRE NO APORTE AROMAS O SABORES INDESEADOS AL VINO, SINO 
QUE LO RESPETE Y PERMITA QUE SE EXPRESE TAL CUAL FUE DISEÑADO POR EL ENÓLOGO.

¿Cuál es el compromiso con la sustentabilidad 
y el medio ambiente que tiene Vinventions?
 
La sustentabilidad es un pilar fundamental del ADN 
de Vinventions. Cuando lanzamos un producto 
nuevo al mercado, éste debe estar alineado con 
nuestros compromisos en relación con el cuidado del 
medioambiente. A largo plazo, el compromiso de la 
empresa a nivel global es que para el 2030 todas 
nuestras materias primas deberán ser de origen vegetal, 
biodegradables o pertenecientes a una economía circular.
 
¿Por qué este producto debería marcar una 
tendencia en el mercado chileno en relación al 
uso de tapones sustentables?
 
Para garantizar el futuro de nuestro planeta 
y nuestras comunidades, el único modelo de 
desarrollo viable de ahora en adelante tiene que 
tener como pilar la sustentabilidad. Por eso

confiamos en que cada vez más consumidores y 
viñas de Chile van apostar a productos que 
tienen cero huellas de carbono y son reciclables. 
Los consumidores de vino están cada vez 
más interesados en conocer la trazabilidad 
completa del vino: cómo se trabaja el viñedo, 
cómo se vinifica y qué características tiene 
el packaging. 

Nomacorc Green Line es una manera que tienen 
las viñas para comunicarles que decisiones 
sustentables respecto de un insumo clave como 
es el tapón. Es una marca que cuida el vino y el 
medio ambiente al mismo tiempo. Por otro lado, 
las viñas chilenas están en permanente búsqueda 
de tecnología para potenciar la calidad de sus 
productos. Nuestros cierres de vino, Nomacorc 
Green Line, es una herramienta enológica y 
comercial para garantizar el cuidado del producto y 
su ciclo de vida en góndola.



77Septiembre                       2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

valoran cada vez más los aspectos sustentables del 
tapón: su materia prima de origen vegetal, su cero 
huella de carbono y su reciclabilidad. 

NOMACORC (ventajas)
 
• Materia prima de origen renovable: caña de 
azúcar
• Baja o cero huella de carbono en todo 
nuestro porfolio de productos
• Neutralidad sensorial
• Fácil descorche y reinserción del tapón
• Reciclables
• Consistencia de evolución en todas las 
botellas
• Diseño elegante y premium
 
 
 
Este foco sustentable ¿se ve en todas sus 
líneas de productos? 
 
Así es, Vinventions trabaja con una amplia gama 
de productos que se destacan por su performance 

en el cuidado del vino y la 
sustentabilidad. 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 se está 
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.

 
¿Qué pasa con los tapones una vez utilizados? 
¿se pueden reciclar? 
 
Correcto, todos los tapones de Nomacorc son 
reciclables.
 
¿Cómo trabajan la Huella de Carbono? 
 
En Vinventions hemos realizado estudios que 
aseguran que el tapón Select Green 500 posee una 
HC cero. El uso de LDPE verde extraído de la caña 
de azúcar como componente principal del tapón 
Select Green 500 ofrece una HC negativa para los 
artículos de consumo. La caña de azúcar captura 
el CO2 de la atmósfera y se transforma en un 
sumidero de carbono, fenómeno que compensa las 
emisiones asociadas a la producción industrial de 
polietileno verde. 

Otras etapas del ciclo de vida, tales como el 
transporte y la producción del tapón, contribuyen a 
las emisiones de GEI, pero la HC total del producto 
se mantiene significativamente por debajo del 
valor cero teniendo presente el recorrido desde la 
recepción de la materia prima hasta su arribo a la 
fábrica de Nomacorc. Esta misma fórmula, se ha 
usado para medir a todo el portfolio de la marca.

Este tipo de estudios representa un esfuerzo por 
parte de Vinventions por mitigar el impacto de sus 
acciones sobre el cambio climático. 
 
¿Cuál es el compromiso a largo plazo en 
materias de sustentabilidad y medio ambiente? 
 
Nuestro compromiso es que para el 2030 todas nuestras 
materias primas sean de origen vegetal, biodegradable o 
pertenecientes a una economía circular.

¿De qué material están hechos los tapones 
de Vinventions que son amigables con el 
medio ambiente?
 
El portfolio de productos de Vinventions tiene 3 
marcas: Nomacorc, SÜBR y Vintop.
• Nomacorc: tapones sintéticos de alta 
tecnología, cuya materia prima es un bio-polietileno 
derivado de la caña de azúcar
• SÜBR: micronaturales que combinan 
partículos de corcho natural y un aglomerante de 
origen vegetal y biodegradable
• Vintop: tapas a rosca de diseño elegante y 
métodos de impresión innovadores.
 
¿Utilizan materiales reciclables? 
 
La marca que utiliza plástico reciclado se denomina 
Nomacorc Blue Line y actualmente se comercializa en 
Europa, no en Sudamérica.
https://www.vinventions.com/es-es/nomacorc-blue-line
 
¿Cómo son las materias primas que 
utiliza Vinventions?
 
Nomacorc Green Line utiliza 
materia prima que viene de 
Braskem. Nuestro fabricante de 
materias primas de origen vegetal, 
Braskem, obtiene el 100% de sus 
materias primas de proveedores 
en Brasil que no utilizan la quema 
de cultivos para cosechar la 
caña de azúcar. Esto significa 
que el 100% de las materias 
primas empleadas para producir 
Nomacorc Green Line también 
ofrecen esta garantía. Las plantas 
de caña de azúcar también se 
cultivan de forma respetuosa con el medio ambiente, 
usando medios sostenibles y prestando especial 
atención a la protección de la biodiversidad.

Además, los proveedores de Braskem pasan por 
una auditoría externa llevada a cabo por un tercero 
reconocido con el fin de garantizar que cumplen 
con esta y otras condiciones de gran importancia.
 
De acuerdo con la definición de European Bioplastics, 
la asociación de la industria del bioplástico en Europa, 
los biopolímeros (o bioplásticos) son plásticos 
producidos a partir de recursos renovables y plásticos
biodegradables. La materia prima utilizada en Nomacorc 
Green Line proviene del etanol de caña de azúcar y se 
considera un biopolímero, aunque no es biodegradable.
 
¿Por qué es mejor preferir un tapón de vino 
de Biopolímero? 
 
El vino es una bebida muy sensible y el cierre 
es un insumo clave para garantizar su cuidado y 
evolución en el tiempo. El principal objetivo del 
sistema de cierre es proteger al vino de cualquier 
contaminación o falla. Por ende, la funcionalidad 
del cierre es el factor principal de valoración para 
los clientes. Además, la neutralidad sensorial de 
Nomacorc es una característica muy apreciada, es 
decir, que el sistema de cierre no aporte aromas o 
sabores indeseados al vino, sino que lo respete y 
permita que se exprese tal cual fue diseñado por el 
enólogo. Otro punto importante es la evolución que 
permiten nuestros tapones: al saber exactamente 
la cantidad de oxígeno que entra en la botella, los 
enólogos se aseguran la homogeneidad de todas las 
botellas. Es decir que cuando se abra ese vino en 2, 
5 o 10 años, todas las botellas hayan evolucionado 
del mismo modo. Por último, nuestros clientes
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                    ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS 

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

PARQUE NACIONAL REDWOOD, EL REFUGIO PARQUE NACIONAL REDWOOD, EL REFUGIO 
DE LA SECUOYA ROJADE LA SECUOYA ROJA

CAMINE ENTRE ALTÍSIMOS ÁRBOLES, RECORRA LOS PINTORESCOS SENDEROS DE LA COSTA Y OBSERVE LA RARA FAUNA DE ESTE 
ESPECTACULAR PARQUE NACIONAL DE LA COSTA NORTE DE CALIFORNIA. EL PARQUE NACIONAL REDWOOD ES UN DESTINO NATURAL 
Y FASCINANTE. CONTEMPLE LAS ALTAS Y CENTENARIAS SECUOYAS, EXPLORE LAS ESCARPADAS PLAYAS DE LA COSTA DEL PACÍFICO, 

ACAMPE BAJO LAS ESTRELLAS Y OBSERVE LA INNUMERABLE FAUNA Y FLORA. LOS PARQUES INCLUYEN EL PARQUE NACIONAL DE 
REDWOOD Y TRES PARQUES ESTATALES: JEDEDIAH SMITH, DEL NORTE COAST Y PRAIRIE CREEK REDWOODS STATE PARKS. 
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Camino interios dentro del Parque Nacional RedWood.

Hoy en día, el área de crecimiento de 
secuoya roja es muy limitada y se 
reduce a una pequeña franja costera 
que se alarga, aproximadamente, 
desde la frontera situada entre 
los estados de California y Oregón 
hasta la parte central del primero. El 

antiguo ecosistema costero de secuoyas gigantes 
que se conserva en los parques contiene algunos 
de los bosques más majestuosos del planeta. Aquí, 
las babosas banana, las ballenas grises, los abetos, 
los osos negros y las anémonas de mar se sienten 
igualmente en casa con las secuoyas gigantes. 

Años y años de explotación forestal sin mesura 
han diezmado la población de este magnífico 
ejemplar de la vegetación arbórea. Durante miles 
de años, los habitantes originarios de América 
vivieron en los bosques de secuoya rojas de 
California respetándolos y cuidándolos. En 1800, 
cuando la expansión hacia el Oeste se encontró 
con las secuoyas gigantes, los árboles comenzaron 
a caer con la ayuda del serrucho y el hacha. Las 
inmensas secuoyas gigantes ofrecían a los primeros 
colonos un suministro de madera que parecía 
ser inagotable. Sin embargo, en un período de 
cien años, los vastos bosques se redujeron a una 
mínima parte de lo que eran en sus orígenes. Para 
comienzos de 1900, era evidente que el futuro del 
bosque primario de secuoyas gigantes era incierto. 
A principios del siglo XIX llegó el primer blanco a la

La carretera de las secuoyas: La ruta más pintoresca del norte de California.



81Septiembre                       2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

zona. Se trataba de Jedediah Strong Smith, quien 
1828 –acompañado de un grupo de tramperos- 
alcanzó la región que conforma el actual parque 
nacional. 

La primera oleada de colonos hacia el norte de 
California se produjo en 1848 como consecuencia 
de la carrera del oro. Las noticias sobre los 
hallazgos del preciado metal atrajeron a miles 
de buscadores de fortuna hacia la región de las 
secuoyas rojas. Con ellos llegaron también las 
grandes empresas madereras, que comenzaron a 
talar los bosques de una manera sistemática. La 
medra de las secuoyas rojas, dura y resistente, 
resultaba muy apropiada como material de 
construcción. Los indios, quienes llevaban viviendo 
en estas zonas boscosas desde hace miles de años, 
fueron apartados de sus tierras y terminaron en 
una reserva. La cerrera del oro terminó con la 
misma rapidez con la que había empezado en 1848. 
La industria de madera, sin embargo, permaneció 
ahí y prosiguió la tala de los bosques con una 
fuerza irrefrenable. Personajes preocupados por la 
naturaleza que les rodeaba, como Jedediah Strong 
Smith, ya habían advertido en 1852 de los excesos 
de la silvicultura. 

Por desgracia, los mensajes de comprometido 
trampero no fueron escuchados. En 1965, la 
superficie boscosa del Redwood se había reducido a 
un 15% con respecto a la originaria. En 1968, 430 
km2 de los 1.200 Km2 de bosque aún restantes 
fueron declarados parque nacional; en las zonas

adyacentes, no obstante, la explotación de las secuoyas 
no se detuvo. Gracias a las medidas visionarias de 
la Liga Salvemos a las Secuoyas Gigantes (Save-
the-Redwoods League), las secuoyas recibieron la 
protección que necesitaban. El Parque Estatal Secuoyas 
Gigantes Jedediah Smith, el Parque Estatal Secuoyas 
Gigantes Del Norte y el Parque Estatal Secuoyas 
Gigantes del Arroyo de la Pradera fueron creados 
por el estado de California en la década de 1920 
para proteger algunos de los mejores ejemplares de 
secuoyas gigantes que quedaban en pie.

Las secuoyas pertenecen a la familia de los cipreses 
de pantano, especialmente difundido en el triásico, 
hace unos 250 millones de años. Los diferentes 
cambios climáticos que se sucedieron en la historia 
de la Tierra redujeron la superficie de los bosques de 
secuoyas, un árbol del que sólo existe una población 
apreciable en la región del Parque Nacional Redwood. 

Las secuoyas rojas pueden vivir hasta 2.000 años 
y alcanzar una altura superior de 100 m. La larga 
vida del imponente árbol se debe a una sustancia 
química presente en sus espesas cortezas, la cual 
protege a éstas de parásitos y hongos. Se trata, en 
definitiva, de un insecticida y fungicida natural. En los 
lluviosos valles del parque se han plantado bosques 
de secuoyas rojas, que crecen a un ritmo muy lento. 

La secuoya roja más grande que puede admirarse 
en el Parque Nacional Redwood se conoce como 
“Stratosphere Giant” (gigante estratosférico), un 
nombre muy apropiado, ya que con una altura de casi 
113 m y un diámetro de más 6 m es el árbol más grande 
del planeta. Su edad se estima en unos 600 años, de 
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manera que, si tenemos en cuenta que pueden 
vivir hasta 2.000 años, tal como se ha dicho 
anteriormente, el árbol se encuentra en los mejores 
años de su vida y en la etapa de crecimiento. 

La madera de la secuoya roja es dura y resistente, 
lo que la convierte en un material muy apreciado. 
El interior del árbol es de color pardo-rojizo, 
de ahí el nombre de Redwood (madera roja). 
La supervivencia de los últimos ejemplares de 
esta especie arbórea gigante únicamente está 
garantizada en el Parque Nacional Redwood, gracias 
a unas estrictas medidas de protección. El estado 
California y el gobierno Washington ponen todo su 
empeño para evitar la desaparición definitiva de las 
últimas secuoyas rojas.    
        

Mucho más que secuoyas rojas

¿Sabía usted que los Parques Nacionales y Estatales 
de Secuoyas Gigantes ofrecen mucho más que 
solo secuoyas? Visite uno de los cinco centros para 
visitantes para averiguar acerca de los programas 
dirigidos por los guardabosques. 
 
Descubra la carretera Howland Hill y la 
alameda Stout: una carretera escénica de 10 
millas (16 km) que pasa por secuoyas gigantes 
primarias, a lo largo del arroyo Mill Creek, y 
una caminata de 1 milla (2 km) por una alameda 
en el fondo de un río y está formada por árboles 
enormes. No se recomienda llevar casas rodantes 
ni remolques.

Explore el punto panorámico de las playas 
Enderts y Crescent: Deténgase en el punto 
panorámico, frente a las impresionantes vistas

Carretera Howland Hill.

Playa Enderts.
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del Océano Pacífico; ¡quizá vea una ballena gris! 
Camine 1 milla (2 km) hasta la playa Enderts, una 
ruta de acceso a miles de criaturas multicolores en 
las albinas. Asegúrese de consultar los horarios de 
marea baja. No se recomienda el uso de remolques.

Maneje hasta el punto panorámico del río Klamath: 
Es un lugar excelente para observar la migración de 
las ballenas grises. Busque otros mamíferos marinos y 
una gran cantidad de aves marinas en cualquier época 
del año. Camine 0.25 millas (400 m) por un sendero 
empinado hasta llegar al punto panorámico más bajo y a 
las vistas más espectaculares.

Salga del circuito turístico y diríjase hacia el 
camino Coastal: Este complicado y sinuoso camino de 
8 millas (13 km) recorre las amplias vistas del Océano 
Pacífico y desciende hacia las secuoyas gigantes del 
Parque Estatal Secuoyas Gigantes del Arroyo de la 
Pradera. Use binoculares para observar las gigantescas 
rocas de la costa y para espiar a miles de aves marinas 
que están anidando. No se permiten remolques ni casas 
rodantes en la sección de gravilla.

Recorra el Bulevar Escénico Newton B. Drury: Esta 
ruta escénica se extiende 10 millas (16 km) por las 
antiguas secuoyas gigantes. Deténgase y camine 0.12 
millas (200 m) hasta Big Tree Wayside, una de nuestras 
secuoyas gigantes de mayor diámetro. Observe el 
ciervo de Roosevelt pastando en la pradera.

Explore la carretera Davison: Aquí el ciervo de 
Roosevelt pasa el tiempo en la pradera. El sendero Trillium 
Falls recorre 2.5 millas (4 km) de bosques ancestrales y 
tiene una de las pocas cascadas que hay en los parques. 
Continúe por la carretera Davison hasta las arenas grises 
de la playa Gold Bluffs. Trate de encontrar las ruinas de 
la era del minado. Nada se compara con el cañón Fern 
cuyas paredes de 40 pies (12 m) están siempre húmedas 
y cubiertas de helechos. Examine el arroyo para ver 
si encuentra criaturas escurridizas. No se permiten los 
remolques ni los vehículos de más de 24 pies (7 m).

Río Klamath.

Alce de Rosevelt en el Parque Nacional de Redwood, California.
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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
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HYATT HOTELS CORPORATION HA ANUNCIADO LA APERTURA DEL GRAND HYATT GURGAON EN DELHI NCR. ESTE 
HOTEL DE LUJO DE 442 HABITACIONES ES EL PRIMER ESTABLECIMIENTO GRAND HYATT EN GURGAON.

EL HOTEL GRAND HYATT GURGAON, EL HOTEL GRAND HYATT GURGAON, DE DE 
442 HABITACIONES, ABRE SUS PUERTAS 442 HABITACIONES, ABRE SUS PUERTAS 

EN LA INDIAEN LA INDIA

              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 

Con la apertura del Grand Hyatt 
Mumbai en 2004, seguido por el 
Grand Hyatt Goa en 2011 y el 
Grand Hyatt Kochi Bolgatty en 
2018, la incorporación del Grand 

Hyatt Gurgaon marca el primero en la 
ciudad y el cuarto hotel de la marca Grand 
Hyatt en el país.

El Grand Hyatt Gurgaon está situado en 
el centro comercial de la Región Capital 
Nacional, en medio de espacios residenciales 
y comerciales de alta gama. El hotel forma 
parte de un complejo de 29 acres y el 
diseño y la arquitectura audaces y vibrantes 
han sido creados por Foster+Partners, 
de Londres, la empresa de arquitectura, 
ingeniería y diseño integrado de renombre 
mundial. El emplazamiento incluye un centro 
comercial único y una torre de oficinas, lo que convierte 
al Grand Hyatt Gurgaon en un lugar ideal para los 
visitantes de la ciudad.

"Situado en una ciudad de primera categoría y en un 
destino clave para los viajeros, el Grand Hyatt Gurgaon 
es un hito clave en la estrategia de Hyatt para ampliar su 
oferta de lujo en la India", dijo Sunjae Sharma, Director 
General de Hyatt Hotels Corporation para la India y el 
suroeste de Asia. "Estamos muy contentos de anunciar 
la apertura de este nuevo e impactante hotel de destino 
en el corazón de la región de Delhi NCR y de presentar 
a los huéspedes un elevado nivel de vida con diseños de 
vanguardia, cocinas inventivas, vistas impresionantes y 
una experiencia inolvidable." 
 
El Grand Hyatt Gurgaon destaca por su vanguardista 
diseño de interiores, obra del galardonado con el Hall 
of Fame, Tony Chi & Associates, de Nueva York. El 
hotel contará con 442 lujosas habitaciones, incluidas 
45 suites y 55 apartamentos de servicio, que 
proporcionarán a los huéspedes un cómodo descanso. 

En consonancia con las opciones de comida y bebida de 
primera clase por las que es conocida la marca Grand 
Hyatt, el Grand Hyatt Gurgaon cuenta con una variedad 
de restaurantes distintos. El Parlour ofrece a los huéspedes 
una carta de tés con más de 20 tés a granel para elegir, 
incluidas las mezclas propias del restaurante, Grand Grey 
y Grand Rose (verde), además de un programa de café 
artesanal con café COHOMA. El Bar Musui es el lugar ideal y 
sofisticado para tomar una copa por la noche, ya que ofrece 
licores, vinos, cervezas y cócteles clásicos cuidadosamente 
elaborados de todo el mundo, acompañados de música 
de jazz y blues en directo. En la Maison Maiya se 
pueden encontrar menús de inspiración estacional, que 
presentan una selección de sabores asiáticos y europeos 
de temática teatral e incorporan productos de origen 
local con una delicada mezcla de opciones dietéticas para 
atraer a una amplia gama de paladares. 

El Grand Hyatt Gurgaon también cuenta con un amplio 
espacio para eventos, que incluye The Grand Ballroom y

The Campus. El Grand Ballroom, de 700 metros 
cuadrados, recibe a los huéspedes con dos cocinas 
interactivas en vivo, el único hotel de lujo de Gurgaon que 
ofrece esta experiencia. El Campus, un espacio de 17.760 
pies cuadrados (1.650 metros cuadrados) inspirado en el 
concepto de vida universitaria, es un espacio de reunión 
segregado en una sala de conferencias, aulas, biblioteca y 
espacios comunes. El lugar cuenta con Culina, una cocina 
en vivo, una sala de música en vivo, un bar personal, 
una sala de juegos y un salón de relajación donde los 
huéspedes pueden relajarse. Los distintos espacios de The 
Campus son perfectamente adecuados para reuniones 
privadas de empresa, pausas para el café y fiestas. 

Hyatt se compromete a impulsar la acción 
medioambiental como parte de World of Care, el enfoque 
global de la organización en materia medioambiental, 
social y de gobernanza (ESG) para que los destinos de 
todo el mundo sean vibrantes para los huéspedes, los 
colegas y las comunidades. El Grand Hyatt Gurgaon 
está mitigando su impacto ambiental mediante el uso 
de interruptores inalámbricos inteligentes Lutron que 
minimizan el consumo de energía, así como ventanas 
de doble cristal en las habitaciones de los huéspedes, 
para minimizar la pérdida de calor. Los esfuerzos de 
conservación del agua del hotel incluyen el uso de 
inodoros ahorradores de agua en toda la propiedad. 

”La apertura del Grand Hyatt Gurgaon en la ciudad del 
milenio de la India es una ocasión trascendental”, dijo 
Tarun Seth, director general del Grand Hyatt Gurgaon. 
“Estamos orgullosos de ofrecer a los huéspedes una 
de las propiedades más sofisticadas y de diseño más 
inteligente de la ciudad, con un servicio acogedor y de 
lujo y unas comodidades a la altura”.

Conectado a The Avenues, el mayor destino de compras, 
entretenimiento y estilo de vida de lujo del país, y a sólo 
11 kilómetros y 15 minutos en coche del Aeropuerto 
Internacional de Kuwait, la ubicación privilegiada del 
establecimiento ofrece a los huéspedes un cómodo acceso 
a las atracciones locales, como la Ópera de Kuwait, el 
Centro Cultural Sheikh Jaber Al-Ahmad y la Gran Mezquita.
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LAS PROPIEDADES, EMPLAZADAS EN DOHA Y FILIPINAS, COMIENZAN SU OPERACIÓN CON TARIFAS REBAJADAS PARA 
SUS PRIMEROS HUÉSPEDES.

IMPACTANTES APERTURAS ACCOR IMPACTANTES APERTURAS ACCOR EN MEDIO EN MEDIO 
ORIENTE Y EL SUDESTE ASIÁTICOORIENTE Y EL SUDESTE ASIÁTICO

Accor, grupo hotelero líder 
a nivel mundial, inauguró 
recientemente dos nuevas 
propiedades. Se trata de 
Admiral Hotel Manila - 

MGallery, en Filipinas y Pullman Doha 
West Bay en el corazón de Doha. 
Para celebrar esta apertura quienes 
quieran hospedarse en ellos podrán 
hacerlo a valores promocionales.

Está ubicado en el bulevar Roxas, en el 
corazón de Manila, y cuenta con vistas 
panorámicas a la bahía. Es un portal a 
la época dorada de la ciudad con una 
mezcla distintiva de diseño moderno 
filipino-español y Art Decó que 
recuerda a la Manila de principios de la 
década de 1940. Su diseño hace honor 
a su legado como punto de referencia 
icónico y centro social vibrante de la 
élite de la ciudad. Los huéspedes están 
invitados a experimentar la rica historia 
filipino-española del país y el barrio multicultural 
icónico que lo rodea.

Cuenta con 123 habitaciones distribuidas en seis pisos 
temáticos, cada uno muestra la cultura local, incluyendo 
festivales, héroes, bailes populares, juegos tradicionales 
y objetos autóctonos. Las habitaciones están equipadas 
con servicios de primera calidad, como televisores 
Samsung con barras de sonido Bose, máquinas de café 
Nespresso, juegos de té TWG y productos de baño 
orgánicos de Appelles. Las seis suites ejecutivas y la 
suite presidencial ofrecen un amplio espacio y lujosos 
artículos de tocador Cinq Mondes.

La experiencia se complementa con cuatro espacios 
gastronómicos que ofrecen una variedad de 
emocionantes conceptos culinarios. Admiral Club 
Manila Bay celebra los sabores filipino-español, francés 
y asiático a través de sus ateliers de comida, el bar 
de tapas y el Josper Grill. El exclusivo restaurante de 
la azotea ofrece vistas ininterrumpidas de la bahía 
a través de sus ventanales. Coconut Grove es un 
moderno bar en la azotea que aporta un ambiente 
elegante, sensual y de espíritu libre a Manila. Este 
local diurno al aire libre, que sirve comida y bebidas 
elaboradas con precisión para estimular los sentidos, 
permite a los clientes beber y cenar por encima de la 
impresionante bahía de Manila.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los 
huéspedes para que exploren la cautivadora cultura 
y la rica historia de Filipinas con nuestra primera 
propiedad MGallery en el país. Fiel a la marca, Admiral 
Hotel Manila - MGallery se inspira en su destino 
para contar historias únicas a través del diseño, la 
gastronomía y las experiencias de bienestar", dijo 
Garth Simmons, director ejecutivo de Accor para el 
Sudeste Asiático, Corea del Sur y Japón.

El elegante Admiral Spa, de estilo parisino, es 
un santuario único de armonía y ligereza que 
lleva a los huéspedes a un viaje relajante. Ofrece 
tratamientos de autor y lujosos rituales de baño

Hamman en una atmósfera maravillosamente nutritiva. 
La espectacular piscina de la azotea y el gimnasio de alta 
tecnología de estilo boutique permiten a los huéspedes 
completar su régimen de entrenamiento diario. 

Admiral Hotel Manila - MGallery es un refugio para 
viajeros de ocio y de negocios, familias, niños y 
mascotas muy importantes. Desde reuniones de 
la junta directiva, conferencias y seminarios hasta 
bodas y otros eventos de gala, el hotel ofrece una 
serie de espacios para reunirse o celebrar. El Grand 
Harbour Ballroom, de 192 metros cuadrados, puede 
acoger hasta 110 invitados, mientras que los salones 
North Harbour y South Harbour Ballroom son ideales 
para funciones más pequeñas. El espacio de pre-
función Blue Gallery, con un bar bien surtido, es 
el lugar perfecto para reunirse y saludar antes del 
evento principal. Los espacios cuentan con la solución 
híbrida para reuniones ALL CONNECT de Accor y 
están equipados con modernos sistemas de sonido, 
equipos de iluminación y tecnología para reuniones.

Para celebrar la apertura del hotel, los huéspedes 
pueden disfrutar de la habitación Deluxe desde 
160 dólares por noche para estadías hasta el 30 de 
septiembre de 2022. La tarifa incluye un desayuno 
para dos personas en el Admiral Club Manila Bay y 
un crédito de 34 dólares que se puede canjear en 
todos los establecimientos del hotel.

Pullman Doha West Bay

El primer hotel Pullman en el corazón de Doha 
invita a los huéspedes a experimentar la nueva 
zona de juegos moderna. Es una elegante adición 
al icónico horizonte de West Bay que aporta un 
toque contemporáneo a la diversa escena hotelera 
de la ciudad. El hotel de lujo está preparado para 
acoger a residentes, viajeros de ocio y de negocios 
en sus 468 habitaciones, suites y apartamentos. 
Disponibiliza conceptos culinarios innovadores, 
espacios de reunión flexibles e instalaciones de 
estilo de vida vibrante.
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Cuenta con 375 elegantes y 
modernas habitaciones y suites, 
incluidas cuatro Pullman Penthouses, 
distribuidas en 47 plantas. Todas 
ofrecen una amplia selección de 
artículos de tocador de C.O. Bigelow, 
una marca británica de productos 
para el cuidado de la piel, y una 
carta de almohadas y edredones para 
una experiencia de sueño reparador, 
el núcleo del concepto de ropa de 
cama de Pullman. También hay 93 
elegantes departamentos, para 
estadías prolongadas y opciones 
de alojamiento con servicios, 
combinando el lujo de un hotel de 
cinco estrellas y la comodidad de su 
propia casa.

"Se nos ha brindado la magnífica 
oportunidad de abrir el primer hotel 
Pullman e introducir la marca en Doha antes 
de la esperada Copa del Mundo de este año. 
Con un diseño elegante y moderno, las mejores 
instalaciones de negocios, un servicio fiable y un 
enfoque equilibrado del trabajo y el bienestar, 
estoy seguro de que el Pullman Doha West Bay se 
convertirá en uno de los favoritos de los residentes 
y de los visitantes internacionales", aseguró 

Ehab Barghouth, Director General de Pullman Doha 
West Bay.

Comida y bebida

El Pullman Doha West Bay ofrece múltiples 
opciones gastronómicas con cocina fresca y 
fina para todos los paladares. Lleno de luz y 
luminosidad, el restaurante Avenue invita a sus 
clientes a desayunar, comer y cenar. El tema de 
este local es reunir a la gente a través de un 
concepto característico: CuisInMotion, que ofrece 
a los comensales la oportunidad de ver al equipo 
culinario en acción o de embarcarse en un viaje 
gastronómico. Tiene vistas a la ciudad y cuenta con 
una impresionante bodega. Para algo más relajado, 
los huéspedes pueden probar The Score, un bar 
gastronómico y deportivo de moda que combina 
un ambiente informal con la cocina americana 
contemporánea. Por último, situado en el corazón 
del hotel, The Junction es un centro perfecto para 
socializar con una selección de platos saludables, 
delicias dulces y saladas o para disfrutar del clásico 
té de la tarde con un toque moderno.

La amplia gama de instalaciones para eventos 
de Pullman Doha West Bay crea un entorno que 
permite a los huéspedes superar sus límites y 
liberar su potencial. Sus siete salas de reuniones 
están hiperconectadas, elegantemente amobladas 
y ofrecen implementación audiovisual de última 
generación. La parte “Play” viene con una sala 
“chill out” justo al lado de los espacios de reunión, 
donde los delegados pueden recargar y desconectar 
mientras toman una taza de café o juegan al fútbol 
de mesa.

El lujoso salón de baile Al Thuraya es uno de los 
más grandes de Qatar y tiene capacidad para 700 
personas. Con techos altos, paredes de diseño 
arabesco, una impresionante araña de Swarovski 
y una amplia sala privada para novias, el lugar 
es el escenario perfecto para bodas de ensueño, 
celebraciones importantes y eventos de gala.

Su Spa es un oasis de calma y tranquilidad, cuenta 
con ocho salas de tratamiento, zonas separadas 
para hombres y mujeres y un Hammam. Los 
huéspedes pueden elegir entre una ecléctica gama 
de tratamientos de spa de Sothys, una marca de 
cuidado de la piel de renombre mundial con sede 
en París.

Por su parte Pullman Fit, totalmente equipado y 
abierto las 24 horas del día, ofrece instalaciones de 
gimnasia mixta para mujeres , además de una serie 
de clases de ejercicios Les Mills.

Los primeros huéspedes del hotel 
pueden beneficiarse de la exclusiva 
promoción All - Accor Live Limitless 
Summer, que ofrece hasta un 30% de 
descuento en estadías, con desayuno 
incluido, para los miembros de ALL. 

Las reservas están abiertas a través 
de www.pullman-doha-westbay.com.
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LA MARCA HOTELERA SERENO HOTELS LA MARCA HOTELERA SERENO HOTELS 
PRESENTE EN ITALIA Y EL CARIBE PRESENTE EN ITALIA Y EL CARIBE CONTRATA CONTRATA 

NUEVO DIRECTOR DE F&B MATTEO GAETANUEVO DIRECTOR DE F&B MATTEO GAETA

La marca hotelera Sereno Hotels, 
con su cartera exclusiva de hoteles 
entre el Caribe (Le Sereno St 
Barth) y Italia (Il Sereno Lago di 
Como y Villa Pliniana), anuncia 

Matteo Gaeta como su nuevo Director 
de Alimentos y Bebidas. Con 13 años de 
experiencia en la industria hotelera de alta 
gama, el director empezará en el apogeo 
de la temporada de verano europea en 
el hotel Il Sereno Lago di Como, con el 
objetivo de traer, junto con el equipo del 
chef Rafaelle Lenzi, un servicio excepcional 
en la experiencia gastronómica.

Italiano, Matteo tiene una larga 
experiencia en hoteles de lujo en todo el 
mundo trabajando en operaciones desde 
el Medio Oriente y Asia hasta su regreso 
Europa natal. Su carrera comenzó en 
2009 en el departamento de Alimentos y 
Bebidas del hotel The Ritz en Londres. 

En el Medio Oriente, estuvo entre los St. Regis 
Amman en Jordania y el hotel Al Messila en Doha. 
En Hong Kong él se especializó aún más en ese 
sector en el Rosewood Hotel, como en el Ritz 
Carlton. Y en Taiwán, en Mandarin Oriental Taipei.

“Nuestra fórmula para el éxito en Sereno Hotels 
es simple: diseño sorprendente, ubicación 
inigualable, cocina de autor y excelente servicio 
personalizado donde Matteo ejercitará un papel 
clave”, agrega Luis Contreras, propietario de la 
marca Sereno Hotels.
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EL PRIMER MAMA SHELTER EN COLOMBIA ESTARÁ EN EL CORAZÓN DE EL POBLADO CON 150 HABITACIONES, 
ESPACIOS DE COWORKING Y UN GRAN ROOFTOP.

ENNISMORE FIRMA MAMA SHELTER MEDELLÍN ENNISMORE FIRMA MAMA SHELTER MEDELLÍN 
PARA SEGUIR CRECIENDO EN SUDAMÉRICAPARA SEGUIR CRECIENDO EN SUDAMÉRICA

Ennismore, la empresa hotelera 
lifestyle de más rápido 
crecimiento, anuncia su más 
reciente firma en Colombia, con 
Mama Shelter Medellín. Con 

fecha de apertura prevista para 2026, 
el hotel será el primero de la marca 
en Colombia y estará en el corazón del 
barrio El Poblado. 

La propiedad de 150 habitaciones albergará 
todo por lo que Mama Shelter es famoso: 
un restaurante y espacio de bar llenos de 
energía, más de 3.000 metros cuadrados 
de espacio de coworking, 500 metros 
cuadrados de salas de reuniones, un 
restaurante, una piscina en la terraza del 
primer piso y un especial rooftop. 

Cedric Gobilliard, director de operaciones de 
la marca Mama Shelter en Ennismore, señaló: 
“Estamos muy emocionados de llevar a Mama 
Shelter a una ciudad tan enérgica e icónica 
como Medellín. Ofrece, tanto a los viajeros 
internacionales como a las comunidades 
locales, un lugar para quedarse, comer y 
entretenerse, y estamos ansiosos por abrir 
nuestras puertas y ofrecer la experiencia 
única por la que somos conocidos”.

El nuevo Mama Shelter, estará ubicado 
dentro de un desarrollo de uso mixto en 
Medellín, que incluye espacios comerciales, 
de oficinas y de coworking, lo que permitirá 
a los huéspedes vivir, trabajar y divertirse 
durante su estadía en una de las ciudades 
más prometedoras e innovadoras de 
Colombia. Medellín es reconocido por su 
vida nocturna, con una amplia oferta en 
restaurantes, bares y discotecas. A solo 
10 minutos a pie, el turista podrá disfrutar 
de zonas como Manila, Parque Lleras, 
Provenza y Patio Bonito.

Este proyecto, con una inversión estimada 
de 30 millones de dólares, será desarrollado 
por el fondo DALVAL INVERSIONES, gestor 
inmobiliario de origen colombiano que 
de la mano de Skema Promotora y Macca, capitaliza 
el talento y la experiencia de empresas del Valle y 
Antioquia en la estructuración y desarrollo de esta 
moderna propiedad.

“Expandirnos en Colombia con este prometedor 
proyecto y la fuerza global de nuestra marca 
Mama Shelter, hace que brindemos cada vez más 
experiencias de hospedaje únicas y diversas dentro 
del sector. Siendo Medellín una ciudad excelente 
para disfrutar, explorar y conocer”, agregó Franck 
Pruvost, COO Hispanic Countries Accor. 

Mama Shelter es parte de Ennismore, un colectivo 
global de marcas de hospitalidad lifestyle, que se 
formó en 2021 como una empresa conjunta entre 
Sharan Pasricha y Accor. Ennismore actualmente tiene 
cuatro propiedades operativas en América del Sur,

incluidas JO&JOE Medellín y Río de Janeiro, SLS Puerto 
Madero, y en proyecto propiedades como TRIBE Belo 
Horizonte y SLS Punta Del Este.

Mama Shelter nació en 2008 en París como un concepto 
desarrollado por Serge Trigano y sus dos hijos, Jérémie 
y Benjamin. Es un lugar para vivir la vida al máximo: 
asequible, irreverente, popular, atrevido y sexy. Un 
refugio que Mama ha creado para sus huéspedes. Al 
igual que una madre que cuida a sus hijos, Mama lo 
hace con los viajeros, ahora con 15 hoteles, repartidos 
en 14 ciudades en 9 países y 3 continentes.

La esencia de Mama Shelter

Al ser el primer hotel de la marca en el país y 
como un lugar único por sus alrededores, las 
comodidades y la buena arquitectura, esta
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nueva propiedad atraerá a locales, 
turistas y a inversionistas potenciales, 
convirtiéndose en un ícono de Medellín. 

Más que habitaciones o restaurantes, 
es un lugar para vivir una experiencia 
extraordinaria, ya que es un auténtico 
refugio urbano, moderno, popular, divertido 
y cálido. Mama Shelter abrirá sus puertas a 
personas de todas las edades y lugares para 
que se encuentren y compartan una buena 
cocina casera preparada por los chefs, o un 
cóctel confeccionado por los bartenders.

También ofrece salas de reuniones cómodas 
y relajantes para impulsar la creatividad 
de los visitantes, o sus tiendas, una de 
ellas online, con los mejores artículos y 
colaboraciones, e incluso tecnología de punta 
como acceso gratuito a películas y wifi.

“Para Accor es interesante ver las dinámicas de 
inversión en proyectos innovadores y únicos en 
su especie, que contribuyen a la consolidación 
de Medellín como el destino de lifestyle y de 
entretenimiento para turistas y locales, con una 
marca llena de sorpresas y originalidad”, señaló 
Luis Mirabelli, VP de Desarrollo para países 
hispánicos, Accor Sudamérica.

Además, recientemente Medellín fue reconocida 
en el listado anual que publica la revista Time 
Out como la mejor tercera ciudad del mundo 
este 2022. Su clima, la calidez de su gente, los 
paisajes y la innovación en tecnología, entre 
otros aspectos hacen que la capital antioqueña 
se convierta en unos de los destinos predilectos 
de los turistas, lo que fomenta las oportunidades 
de negocios e inversión en el país.
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“ESTAMOS MUY CONTENTOS DE AMPLIAR NUESTRA CARTERA EN KUWAIT PARA INCLUIR EL ICÓNICO WALDORF ASTORIA, 
QUE APORTA UNA EXPERIENCIA DE LUJO ELEVADA A LOS HUÉSPEDES DEL PAÍS”, DIJO JOCHEM-JAN SLEIFFER, PRESIDENTE 
DE HILTON PARA ORIENTE MEDIO, ÁFRICA Y TURQUÍA. “WALDORF ASTORIA KUWAIT ES LA TERCERA PROPIEDAD DE HILTON 

EN EL PAÍS Y APORTA UNA MARCA DE CONFIANZA A UNA COMUNIDAD DE VIAJEROS EXIGENTES QUE ESPERAN LOS MÁS 
ALTOS NIVELES DE SERVICIO. ESTAMOS DESEANDO DAR LA BIENVENIDA A LOS HUÉSPEDES A ESTA EXTRAORDINARIA 

PROPIEDAD, QUE SERÁ SIN DUDA UNO DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA MÁS PRESTIGIOSOS DE KUWAIT.”

EL WALDORF ASTORIA KUWAITEL WALDORF ASTORIA KUWAIT CUENTA CON 200  CUENTA CON 200 
HABITACIONES Y SUITES DE LUJO CON VISTAS HABITACIONES Y SUITES DE LUJO CON VISTAS 
PANORÁMICAS DEL HORIZONTE DE LA CIUDADPANORÁMICAS DEL HORIZONTE DE LA CIUDAD

Al llegar al Waldorf Astoria 
Kuwait, los huéspedes entran 
en un lugar donde comienzan 
las historias y se crean 
recuerdos inolvidables. Los 

interiores reflejan un sentido grandioso 
pero íntimo del lugar, incluyendo 
elementos tradicionales de la marca 
como el icónico Reloj del Waldorf Astoria, 
que fue adaptado para reflejar la 
herencia cultural de Kuwait, así como La 
Biblioteca y el Callejón del Pavo Real. 

"Vemos la estancia en el hotel como una 
oportunidad para conectar profundamente 
con un destino y su gente.  Y el 
equipo que da vida a la experiencia 
del Waldorf Astoria Kuwait ejemplifica 
maravillosamente este sentimiento, 
preparado para ser la pieza central de la 
hospitalidad de lujo en el mercado y dar 
la bienvenida a los viajeros en un lugar diverso y 
culturalmente significativo."

"Vemos la estancia en el hotel como una oportunidad 
para conectar profundamente con un destino y su 
gente.  Y el equipo que da vida a la experiencia del 
Waldorf Astoria Kuwait ejemplifica maravillosamente 
este sentimiento, preparado para ser la pieza central de 
la hospitalidad de lujo en el mercado y dar la bienvenida 
a los viajeros en un lugar diverso y culturalmente 
significativo", dijo Dino Michael, vicepresidente senior 
y jefe global de Marcas de Lujo de Hilton. "A medida 
que Waldorf Astoria sigue creciendo en los mercados 
dinámicos de todo el mundo, damos la bienvenida a 
los viajeros nuevos y leales para que experimenten el 
legendario atractivo de nuestra marca icónica."

Desde las obras maestras artísticas inspiradas en 
el legado de Kuwait, las telas de felpa, los acentos 
de mármol y una opulenta selección de colores de 
champán, oro y plata, hasta la impresionante escalera 
escultórica que sirve como pieza central del vestíbulo, 
cada elemento de diseño está meticulosamente curado 
para transmitir una fuerte sensación de llegada al tiempo 
que proporciona la comodidad de un hogar privado.

Los huéspedes que se alojen en las habitaciones 
Ikaros Club, en las Suites Ikaros Club, en las Suites 
Presidenciales o en la Suite Real tienen acceso exclusivo 
a The Ikaros Club, donde pueden desconectar y relajarse 
en un entorno incomparable. El Club Ikaros ofrece 
opciones gastronómicas especiales, acceso a la Biblioteca 
y al Centro de Negocios, así como una sala de reuniones 
privada con servicio personalizado para satisfacer las 
necesidades de cada huésped. Por su parte, el servicio de 
conserjería personal del Waldorf Astoria, disponible

para todos los huéspedes, garantiza una experiencia 
verdaderamente personalizada desde antes de la 
llegada hasta la partida. Y para los más jóvenes, 
el Club de Niños del Waldorf Astoria garantiza una 
escapada familiar.

Culinaria

En sintonía con el legado del Waldorf Astoria en 
cuanto a la excelencia de la comida y la bebida, el 
Waldorf Astoria Kuwait ofrece una variada gama de 
opciones gastronómicas, desde cenas finas y cabañas 
románticas hasta refrescos junto a la piscina.

Este otoño, ROKA, el galardonado restaurante 
robatayaki japonés, trae la mejor experiencia 
gastronómica al Waldorf Astoria Kuwait. ROKA es 
un lugar de encuentro donde se comparte la comida 
y la bebida con amigos y seres queridos en torno a 
la parrilla robata (‘ro’), y donde el calor, la calidez 
y una energía envolvente (‘ka’). Este concepto de 
cocina japonesa moderna tiene su origen en las aguas 
costeras del norte de Japón, donde los pescadores 
cocinaban el pescado en las embarcaciones con 
distintos carbones y compartían la comida entre ellos 
utilizando los remos.

El restaurante emblemático de la propiedad, AVA, ofrece 
una experiencia de buen gusto y ambiente con un 
auténtico toque mediterráneo, con los ingredientes más 
frescos de temporada. Inspirados en un estilo de vida 
costero relajado, los platos de AVA son ligeros y frescos, 
y muestran la mejor cocina de la Riviera francesa, el 
sur de Italia y las islas griegas. Los clientes pueden 
elegir entre platos para compartir, como pizzas de leña, 
aperitivos y ensaladas, suculentas parrilladas y postres
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decadentes. Con unas vistas extraordinarias del ala 
de lujo de las Avenidas y un menú que seguro que 
seduce a las papilas gustativas, AVA marca la pauta 
para un viaje culinario inolvidable. 

El icónico Peacock Alley, de influencia parisina, es 
un lugar ideal para reuniones tanto sofisticadas 
como informales, donde los huéspedes pueden 
disfrutar de cafés especiales y comidas frescas, 
deleitarse con chocolates y macarrones, o 
deleitarse con el emblemático Afternoon Tea del 
Waldorf Astoria. Rindiendo homenaje al Waldorf 
Astoria original de Nueva York, el Peacock Alley, 
con su elaborada decoración, sigue siendo un lugar 
para ver y ser visto.

Aquellos que deseen tomar el sol o darse un 
chapuzón en la brillante piscina encontrarán su 
vocación en el OXIO Pool and Lounge, donde los 
huéspedes pueden disfrutar de platos más ligeros 
y refrescantes, como ensaladas de autor, sabrosos 
sándwiches y gelatos caseros, durante el día. Por 
la noche, el local se transforma en el restaurante 
Kubbar Poolside, que lleva el nombre de la isla 
Kober de Kuwait y ofrece una cocina de levante 
con un vibrante telón de fondo de exuberante 
vegetación. Tanto si se trata de una cena romántica 
en una cabaña como de una reunión con amigos 
y seres queridos, Kubbar promete ofrecer una 
experiencia gastronómica impregnada de deliciosos 
sabores de Oriente Medio.

Bienestar

A finales de este otoño, el amplio Spa del Waldorf 
Astoria, de 13.560 pies cuadrados, ofrece como joya la 
Suite Privada, que cuenta con un salón de llegada, un 
baño bien equipado, un hammam con baño de vapor, un 
jacuzzi y una zona de tratamiento doble, proporcionando 
la escapada definitiva para el huésped exigente en 
materia de bienestar. Aquellos que deseen mejorar 
su rutina de ejercicios pueden hacerlo en el centro de 
fitness equipado con Technogym las 24 horas del día, 
que incluye un estudio de fitness que ofrece una serie de 
sesiones de entrenamiento que aumentan la adrenalina. 

Reuniones y eventos

El Waldorf Astoria Kuwait es el lugar ideal para 
celebrar una ocasión especial o un evento memorable. 
La propiedad ofrece espacios de vanguardia para 
reuniones y eventos, incluyendo un espectacular Gran 
Salón de Baile que puede albergar hasta 720 invitados 
y cinco salas de reuniones totalmente equipadas, 
todas con luz natural. Un equipo especializado en el 
lugar está disponible para personalizar los eventos 
según las necesidades de cada huésped.

El Waldorf Astoria Kuwait es propiedad de Mabanee, un 
promotor inmobiliario líder conocido por su visión moderna 
y su excelencia en proyectos de innovación. La propiedad se 
une a las dos propiedades de Hilton que actualmente operan 
en Kuwait, Hilton Kuwait Resort y Hilton Garden Inn Kuwait.

UN NUEVO CONCEPTO EN LA HOTELERÍA UN NUEVO CONCEPTO EN LA HOTELERÍA 
ARGENTINA: LA EXPERIENCIA 360ARGENTINA: LA EXPERIENCIA 360

Un hotel que no es solo un hotel. 
Desarrollado sobre una casona de 
1915 y revalorizando la historia 
de la ciudad, este hotel invita 
a conectarse con el bienestar a 

través de la autenticidad y excelencia en la 
hospitalidad. Algo tan simple como sentirse 
en tu casa, pero con todos los servicios de 
un hotel 5 estrellas. De esto se trata el hotel 
Azur, ubicado en el centro histórico de la 
ciudad de Córdoba Capital.

Lo nuevo de Azur. El hotel lanzó una 
propuesta única en el país, que se 
diferencia de cualquier alojamiento 
habitual: la Experiencia 360.

Sus dueños nos cuentan: “Es lo más 
parecido a un All Inclusive, pero decidimos 
no utilizar esa palabra porque no somos un 
hotel de cadena. No es todo, todo el tiempo 
sino una cuidadosa selección de las mejores 
experiencias qué se pueden vivir en Azur en 
el momento ideal. Todo tiene un por qué y 
una razón de ser. Una cadena de momentos inolvidables 
que regalan una inmersión total al alma del hotel.

Incluso se destaca de una experiencia regular 
en Azur, porque justamente la premisa fue auto-
desafiarse: ¿Cómo podíamos hacer diferente y 
más exclusiva la experiencia de venir a Azur? 
Para nosotros la casa donde funciona el hotel es 
un organismo con vida que va cambiando con el 
tiempo, que cuenta historias e invita a vivenciar 
emociones cuando nos conectamos con cada uno de 
sus espacios.

El antiguo circuito de aguas del SPA subterráneo 
con su recorrido a la luz de las velas, el cálido

salón de su Restaurante Bruma y las manos que 
cocinan con amor y recuerdos cada uno de sus 
platos, las habitaciones con historia y personalidad 
desarrolladas en los espacios originales de la 
casona patrimonial… Si unimos todo eso con el 
diferencial de poder ofrecer un servicio 100% 
personalizado, armado a gusto de cada cliente, 
nos da como resultado esto: nuestra más exclusiva 
experiencia, donde nos podemos explayar en 
hospitalidad, y donde no existen los límites para 
ofrecer un servicio distintivo”.

La Experiencia 360 se ofrece en sus versiones de 1 
o 2 noches, y solo se puede realizar alojándose en 
la nueva Suite del hotel. 



El hotel con un SPA subterráneo

Los Baños antiguos de Azur fueron creados con la 
premisa de volver a las raíces y recuperar el concepto 
original del SPA (según sus siglas en latín: Salutem 
per aquam), este espacio busca reconectar a sus 
visitantes con el bienestar utilizando el agua como 
medio y protagonista. Un circuito de 2 horas para 
relajar cuerpo y mente en un recorrido de aguas en 
diferentes estados y temperaturas.

Ubicado en el subsuelo del hotel Azur, y utilizando 
técnicas de arquitectura jesuítica (tan característica 
de esta ciudad), se desarrolló este proyecto bajo el 
concepto del uso del agua y los beneficios para la 
salud que las antiguas civilizaciones le otorgaban. 
Un ritual vivencial en un templo que invita a la 
introspección bajo la luz de las velas. 

Se puede disfrutar esta propuesta de forma 
independiente o en complemento con otros servicios 
del hotel y del SPA: masajes, tratamientos, rituales, 
o el maridaje ideal con la gastronomía de Bruma 
basada en productos de estación.
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DSH HOTEL ADVISORS ANUNCIÓ QUE DENNIS S. HOPPER, CCIM, DIRECTOR DE LA EMPRESA, Y RANDY B. TAYLOR, 
VICEPRESIDENTE DE INVERSIONES, ORGANIZARON LA VENTA DEL RECIENTEMENTE RENOVADO HOLIDAY INN EXPRESS & 

SUITES PORT CHARLOTTE BY INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DE 68 HABITACIONES EL 15 DE AGOSTO DE 2022. DSH 
HOTEL ADVISORS REPRESENTÓ TANTO AL VENDEDOR (SIN NOMBRE), COMO AL COMPRADOR, STANISLAW NIZIOLEK.

HOLIDAY INN EXPRESS AND SUITES BY IHG, HOLIDAY INN EXPRESS AND SUITES BY IHG, 
PORT CHARLOTTE, FLORIDA PORT CHARLOTTE, FLORIDA 

"Ahora mismo, si está 
comprando o vendiendo 
un hotel en Florida, 
y no está trabajando 
con alguien de nuestra 

firma, está perdiendo oportunidades de 
compra (si es un comprador) o perdiendo 
compradores que podrían pagar más por 
su propiedad que cualquier otro (si es un 
vendedor). El vendedor confió en nuestra 
empresa para comercializar, vender y 
maximizar el precio de venta de este 
activo de forma privada. Pusimos el hotel 
a la venta de forma privada y confidencial, 
y gracias a nuestro importante alcance 
entre los compradores de este tipo de 
inmuebles, pudimos poner sobre la mesa 
múltiples ofertas para que el vendedor las 
seleccionara", dice Hopper.

Debido a la reciente renovación de la 
propiedad y a su ubicación estratégica 
junto a la Interestatal 75, pudimos 
reunir varias ofertas de compradores 
de todo Estados Unidos y llegar a un 
contrato rápidamente". 

Trabajar en disposiciones y adquisiciones con 
partes experimentadas y franquiciadores como 
IHG, siempre presenta una experiencia positiva 
para nuestro grupo. Prevemos que el comprador, 
Stanislaw Niziolek, tendrá mucho éxito en este 
establecimiento en los próximos años", 
afirma Taylor.

Situado justo al lado de la Interestatal 75 y 
ubicado en el lado norte del Lago Sandhill, el 
Holiday Inn Express & Suites Port Charlotte 
ofrece pintorescas vistas al agua y está muy 
cerca de varios generadores de demanda de ocio

y corporativos. Esta ubicación del Holiday Inn 
Express & Suites goza de buenas críticas dentro de 
la red IHG, obteniendo un 4,5/5 en los comentarios 
registrados de los huéspedes de IHG. El hotel está 
en excelentes condiciones, habiendo completado 
el paquete de renovación Fórmula Azul en 2019, 
que incluye mejoras en las habitaciones de los 
huéspedes, las áreas públicas y las características 
de seguridad.
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EL EMBLEMÁTICO AURORA ANGUILLA RESORT & GOLF CLUB, QUE HA SIDO OBJETO DE UNA RECIENTE Y 
MULTIMILLONARIA REMODELACIÓN, ES EL ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE LA ISLA QUE RECIBE HUÉSPEDES TODO EL AÑO. 

ASÍ ES EL ÚNICO RESORT QUE OPERA TODO ASÍ ES EL ÚNICO RESORT QUE OPERA TODO 
EL AÑO EN ANGUILLAEL AÑO EN ANGUILLA

Animado por el protagonismo 
que ha adquirido la propiedad 
desde su reapertura en 
diciembre de 2021, Aurora 
Anguilla Resort & Golf Club 

ha anunciado que permanecerá abierto 
todo el año. Esto supone una nueva 
oportunidad para que los viajeros 
disfruten de la isla durante el otoño 
del hemisferio norte, ya que la mayoría 
de los centros turísticos de Anguilla 
suelen cerrar durante septiembre y 
octubre. Además, desde el 8 de agosto, 
los viajeros vacunados ya no necesitan 
presentar una prueba COVID-19 negativa 
para entrar al país insular.  

Situado en las idílicas playas de 
arena blanca de Rendezvous Bay, 
esta propiedad de 300 acres - antes 
CuisinArt Resort - ha sido objeto de 
una renovación multimillonaria y ofrece 
una colección de servicios de primera 
clase, restaurantes y salones, un spa 
de más de 2.500 metros cuadrados y el 
renovado Aurora International Golf Club. 
Rodeado de aguas turquesas y puestas 
de sol resplandecientes durante todo el año, el 
complejo fue ideado por el renombrado empresario 
Richard M. Schulze, fundador de Best Buy, y ahora 
es gestionado por Salamander Hotels & Resorts.

"Aurora Anguilla Resort & Golf Club está 
comprometido con el apoyo a la industria 
turística de la isla, por lo que permaneceremos 
abiertos durante la temporada baja tradicional", 
dijo Christopher Walling, director general de la 
propiedad. "La decisión de Aurora Anguilla Resort 
& Golf Club de operar todo el año representa un 
tremendo voto de confianza en nuestra isla y 
nuestra industria turística", dijo Stacey Liburd, 
directora de turismo de Anguilla.  

A través de la Richard M. Schulze Family 
Foundation, Schulze apoya diversas causas en la 
isla, como la seguridad alimentaria, la tecnología 
educativa y la atención sanitaria. También ha 
contribuido al desarrollo de un programa local de 
almuerzos escolares y de una clínica de salud en 
el barrio.  

Viajar a Anguilla nunca ha sido más asequible. 
Además, los vuelos comerciales directos desde 
Estados Unidos, como la conexión diaria de 
American Airlines desde Miami, ya están 
disponibles todo el año. Pero Aurora Anguilla 
ha anunciado que su propia flota de aviones 
fletados ya está disponible para su reserva. 
La propiedad también es fácilmente accesible 
a través de un encantador viaje en ferry de 30 
minutos desde la vecina isla de San Martín.  

En Aurora Anguilla hay diversas opciones de 
alojamiento, como suites con vistas al mar, 
terrazas y jacuzzis privados. Para grupos más 
grandes o familias, el complejo también cuenta 
con impresionantes villas de tres y cinco 
dormitorios, así como una finca privada de 585

metros cuadrados, que incluye la atención especial 
de un mayordomo y una piscina privada. 

La cocina que se ofrece en el complejo es también 
una experiencia a destacar, ya que rinde homenaje 
al patrimonio gastronómico de Anguilla, utilizando 
ingredientes cultivados y cosechados en toda la 
isla y combinando técnicas culinarias de todo el 
mundo. De los muchos restaurantes y salones, D. 
Richard's es el más nuevo y el único que ofrece 
barbacoa, marisco fresco y cócteles artesanales, 
menús exclusivos que incluyen auténticos sabores 
caribeños, platos de inspiración italiana, sin dejar 
de lado el toque típico de la isla.  

Las actividades al aire libre también son muy 
valoradas en el complejo, por lo que el Club 
Internacional de Golf Aurora también ha sufrido una 
importante reconfiguración en su trazado. Diseñado 
por Greg Norman Course Design, el espacio ofrece 
ahora una rica variedad de ángulos y distancias en 
un campo de golf de nueve hoyos Short Signature, 
y vistas panorámicas del Mar Caribe.  

El bienestar también está muy presente en Aurora 
Anguilla Resort & Golf Club, con un spa de 16 
salas de tratamientos revitalizantes y relajantes 
en un verdadero santuario de tratamientos que 
combinan elementos naturales de la isla con 
refinadas y tradicionales técnicas de masaje. Para 
más información, visite AuroraAnguilla.com y 
SalamanderHotels.com.  

Para más información sobre Anguilla, 
visite www.IvisitAnguilla.com Síganos 

en Instagram: @VisiteAnguilla. Hashtag: 
#MiAnguilla.
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                    TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

LAS MARCAS SIGUEN DESPLEGANDO LA PLATAFORMA OPERA CLOUD PARA MEJORAR LAS OPERACIONES DEL HOTEL Y 
OFRECER UN GRAN SERVICIO A LOS HUÉSPEDES.

HOTELES DE TODO EL MUNDOHOTELES DE TODO EL MUNDO SE REGISTRAN EN  SE REGISTRAN EN 
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROPIEDADES EN LA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROPIEDADES EN LA 

NUBE OPERANUBE OPERA

Por: La Editorial

Los hoteles de todo el mundo siguen 
adoptando el sistema de gestión de 
propiedades (PMS) Oracle Hospitality OPERA 
Cloud. En el último año fiscal*, Oracle ha 
visto un aumento del 300% en el número 

de clientes que utilizan OPERA Cloud, ya que las 
propiedades buscan la tecnología para adaptarse a 
los cambios del mercado y ofrecer experiencias de los 
huéspedes cada vez más digitales. Las marcas que 
aprovechan la cartera de OPERA Cloud, incluyendo la 
gestión de la propiedad, la distribución, los asistentes 
digitales, las capacidades de upsell, la gestión de 
ventas y eventos, y más, incluyen Great Wolf Lodge, 
HOMA Phuket, Lindner, The Orient y Wyndham.

Funcionando en la Infraestructura de la Nube 
de Oracle con capacidades incorporadas de 
automatización, IA y aprendizaje automático, OPERA 
Cloud es una plataforma integral de hospitalidad y un 
conjunto de soluciones para hoteles, resorts y casinos. 

Los hoteles aumentan la rentabilidad y 
mejoran el servicio con OPERA Cloud

En los últimos 12 meses, Oracle ha añadido más 
de 1400 nuevas funcionalidades a OPERA Cloud, 
ayudando a los hoteleros de todos los tamaños a 
optimizar las operaciones del hotel y a aumentar 
los ingresos y la rentabilidad, a la vez que innovan 
para servir mejor a los huéspedes. Las nuevas 
mejoras y el impulso en toda la cartera incluyen:
A pesar de que el entorno hotelero sigue siendo 
complicado, los establecimientos que utilizan 
las soluciones Nor1 generaron un 133% más de 
ingresos incrementales este último año fiscal* 
con respecto al anterior. La oferta permite a 
los hoteleros realizar ofertas de mejora más 
impactantes para los huéspedes y aumentar los 
ingresos incrementales al poder realizar acciones 
como ofrecer a los huéspedes habitaciones 
premium de última hora antes del check-in.

"En lugar de realizar un seguimiento manual de 
las mejoras con respecto a la disponibilidad y 
de dedicar horas del personal a la introducción 
de datos, Great Wolf se apoya en Nor1 para 
automatizar el proceso de venta de habitaciones 
superiores y conectar con OPERA PMS para obtener 
una visión clara del inventario", afirma Dave Van 
Saun, director de ingresos complementarios de 
Great Wolf Resorts. "Poder extraer los precios de 
OPERA -con diferenciales, códigos de tarifas y 
segmentación de habitaciones- es un gran ahorro 
de tiempo para nuestro personal".

Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP): 
ha tenido un aumento del 600% en el tráfico de 
producción en los últimos 12 meses. A día de hoy, 
400 socios han creado o están creando activamente 
integraciones con las más de 3.500 API REST de 
OPERA Cloud, una de las mayores bibliotecas del 
sector hotelero.

En un artículo reciente, Daniel Garbrecht, director 
de la división de habitaciones, y Victoria Kupke, 
directora de eventos del Grand Hotel National 
Luzern, dijeron: "Entramos en funcionamiento con 
OPERA Cloud en abril de 2021, y nos ha permitido 
hacer cosas que antes no eran posibles.

Su Plataforma de Integración de Hostelería (OHIP) 
incorporada, por ejemplo, es una plataforma 
de autoservicio que nos ha permitido trabajar 
de forma independiente y rápida con terceros 
proveedores de la inmensa red de socios de Oracle 
para integrar nuevos productos y servicios. Así es 
como introdujimos la facturación y el pago móvil, y 
el pago sin contacto".

OPERA Cloud Sales and Event Management 
(OSEM): Mientras los hoteles se preparaban para 
el regreso de los eventos y los viajes de negocios, 
OPERA Cloud Sales and Event Management 
experimentó un aumento del 285% en la adopción 
por parte de los clientes este último año fiscal* 
en comparación con el anterior. La aplicación de 
gestión de ventas y catering agiliza las operaciones 
y maximiza los ingresos para banquetes, 
conferencias y más.

"Ahora que estamos en marcha, nuestros equipos 
de ventas y eventos ya no tienen que dedicar horas 
al día a la introducción manual de datos", afirma 
David Spence, director de ventas y marketing 
de Banff Park Lodge. "Y como OSEM está basado 
en la nube, podemos acceder y compartir más 
ampliamente la propiedad de Banff Park Lodge 
en cualquier lugar a través de un dispositivo 
móvil. El futuro es realmente emocionante, ya 
que ahora funcionamos en una plataforma segura 
que nunca se quedará en una estantería. Con las 
actualizaciones automáticas a través de la nube, 
somos capaces de evolucionar continuamente para 
satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros 
clientes y huéspedes."

Oracle también sigue mejorando las capacidades 
de OPERA Cloud Distribution y OPERA Cloud 
Digital Assistant. La distribución conecta los
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canales directamente con OPERA Cloud para que 
los hoteleros puedan ampliar su alcance en el 
mercado y atraer a nuevos clientes para aumentar 
los ingresos y reducir los costes. Los gestores de 
ingresos pueden crear tarifas en el sistema y luego 
ponerlas a disposición en múltiples canales con sólo 
unos pocos clics, en lugar de tener que depender 
de los departamentos de tecnología especializada o 
de terceros proveedores. Dado que la conectividad 
de la distribución está habilitada a través de OHIP, 
los socios de viajes pueden ahora conectarse a 
OPERA Cloud directamente en cuestión de días, sin 
necesidad de depender de las limitaciones de un 
intermediario. 

En un artículo reciente, Daniel Garbrecht, director 
de la división de habitaciones, y Victoria Kupke, 
directora de eventos del Grand Hotel National 
Luzern, dijeron: "Empezamos a utilizar OPERA 
Cloud en abril de 2021 y nos ha permitido hacer 
cosas que antes no eran posibles. Su Plataforma 
de Integración de Hostelería (OHIP) incorporada, 
por ejemplo, es una plataforma de autoservicio que 
nos ha permitido trabajar de forma independiente y 
rápida con terceros proveedores de la inmensa red 
de socios de Oracle para integrar nuevos productos 
y servicios. Así es como introdujimos la facturación 
y el pago móvil, y el pago sin contacto". 

OPERA Cloud Sales and Event Management 
(OSEM): Mientras los hoteles se preparaban para 
el regreso de los eventos y los viajes de negocios, 
OPERA Cloud Sales and Event Management 
experimentó un aumento del 285% en la adopción 
por parte de los clientes este último año fiscal* 
en comparación con el anterior. La aplicación de 
gestión de ventas y catering agiliza las operaciones 
y maximiza los ingresos para banquetes, 
conferencias y más.

“Ahora que estamos en marcha, nuestros equipos 
de ventas y eventos ya no tienen que dedicar horas 
al día a la introducción manual de datos”, afirma 

David Spence, director de ventas y marketing 
de Banff Park Lodge. “Y como OSEM está basado 
en la nube, podemos acceder y compartir más 
ampliamente la propiedad de Banff Park Lodge
en cualquier lugar a través de un dispositivo 
móvil. El futuro es realmente emocionante, ya 
que ahora funcionamos en una plataforma segura 
que nunca se quedará en una estantería. Con las 
actualizaciones automáticas a través de la nube, 
somos capaces de evolucionar continuamente para 
satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros 
clientes y huéspedes."

Oracle también sigue mejorando las capacidades 
de OPERA Cloud Distribution y OPERA Cloud 
Digital Assistant. La distribución conecta los 
canales directamente con OPERA Cloud para que 
los hoteleros puedan ampliar su alcance en el 
mercado y atraer a nuevos clientes para aumentar 
los ingresos y reducir los costes. Los gestores de 
ingresos pueden crear tarifas en el sistema y luego 
ponerlas a disposición en múltiples canales con sólo 
unos pocos clics, en lugar de tener que depender 
de los departamentos de tecnología especializada o 
de terceros proveedores. Dado que la conectividad 
de la distribución está habilitada a través de OHIP, 
los socios de viajes pueden ahora conectarse a 
OPERA Cloud directamente en cuestión de días, sin 
necesidad de depender de las limitaciones de un 
intermediario.

OPERA Cloud Digital Assistant es un servicio de IA 
para OPERA Cloud que combina el procesamiento 
del lenguaje natural y la integración de back-end 
para crear experiencias conversacionales a través 
de interfaces de texto, chat y voz para el personal 
del hotel. Con una biblioteca de habilidades en 
rápido crecimiento, que incluye el registro de 
entrada y salida, la gestión de las habitaciones, la 
funcionalidad de los latidos del corazón para los 
gerentes y una revisión de las funciones de ventas, 
los equipos pueden realizar sus tareas desde 
cualquier lugar.

LA APLICACIÓN MÓVIL DE UNIVERSAL ASSISTANCE, RENOVADA RECIENTEMENTE, TUVO UNA GRAN PERFORMANCE 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, CON MÁS DE 150.000 NUEVOS USUARIOS.

UNIVERSAL ASSISTANCE:UNIVERSAL ASSISTANCE: LA USABILIDAD DE SU  LA USABILIDAD DE SU 
APP CRECIÓ EXPONENCIALMENTE DURANTE EL APP CRECIÓ EXPONENCIALMENTE DURANTE EL 

PRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTRE

Por: La Editorial

Universal Assistance dirige sus esfuerzos en 
lanzar innovaciones tecnológicas que permitan 
mejorar la experiencia de sus usuarios y 
simplificar la resolución de posibles imprevistos 
durante sus viajes. Así, desde la inclusión 

de autogestión médica mobile en su app, la compañía 
observó un importante incremento en su usabilidad.

Durante el primer semestre del año, más de 150 mil 
usuarios nuevos se descargaron la aplicación móvil, 
principalmente en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, 
Colombia, México y Estados Unidos. Al mismo tiempo, 
más del 40% de todas las asistencias médicas 
brindadas por la compañía se coordinaron mediante 
su app, la mayoría de ellas a través de autogestión, 
donde la opción asistencial más elegida fue 
teleasistencia médica, seguida de médico a domicilio. 
La empresa de asistencia al viajero tiene digitalizada 
y geolocalizada a gran parte de su red de prestadores 
médicos en el mundo, lo cual permite la autogestión 
online de asistencias médicas de forma rápida.

Además de autogestión médica mobile, otro de los 
features más utilizados de la app por los usuarios 
es la sección Mi Cobertura. Allí, los usuarios pueden 
observar el detalle de la cobertura contratada y 
compartirla mediante código QR para realizar

La app móvil de Universal Assistance fue renovada este año y tuvo durante el 
primer semestre 150.000 nuevos usuarios.



102 T4 MAGAZINE+ CHILE Septiembre                       2022

cualquier trámite que requieran (aeropuertos, consulados, 
etc.) sin la necesidad de imprimir ningún certificado. 
De esta forma, Universal Assistance logró simplificar y 
mejorar significativamente la experiencia de sus usuarios.

Desde el inicio de la pandemia la asistencia al viajero 
se ha convertido en un elemento imprescindible, 
debido en parte a las restricciones impuestas por 
los gobiernos para ingresar a sus territorios. En este 
contexto, la tecnología tiene un papel importante 

ya que ha transformado la vida de las personas, 
haciendo posible que vuelvan a viajar.

“Nuestros esfuerzos están puestos en proporcionarles 
herramientas tecnológicas seguras y confiables a 
nuestros clientes que mejoren significativamente su 
experiencia. Estamos orgullosos de nuestro trabajo 
y de la gran cantidad de usuarios que eligen utilizar 
nuestra aplicación ”, indicó Diego Barón, CMO & 
Digital de Universal Assistance.

LA INNOVACIÓN NACE POR LA NECESIDAD DE CUIDAR Y EDUCAR A LOS CHOFERES EN SU LABOR DIARIA DE CONDUCCIÓN, 
TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN DE SCORING DE MANEJO, ES DECIR, QUE CADA UNO CONOZCA SU PUNTUACIÓN Y 

VISUALICE LOS PUNTOS DE MEJORA.

MOBICUA APP: MOBICUA APP: LA APLICACIÓN MÓVIL QUE HA LOGRADO LA APLICACIÓN MÓVIL QUE HA LOGRADO 
MEJORAS DE HASTA 50% EN LA CONDUCCIÓN MEJORAS DE HASTA 50% EN LA CONDUCCIÓN 

Por: La Editorial

Según cifras de Carabineros, hasta el mes de 
abril fue el periodo que más fallecimientos 
se registraron de los últimos 10 años, con 
608 decesos, siendo una de las principales 
causas, el exceso de velocidad. Por ello y con 

el objetivo de aumentar la seguridad en la ruta y la 
necesidad de disminuir toda oportunidad de accidentes, 
Wisetrack Corp ha integrado mejoras en su amplia gama 
de productos y soluciones tecnológicas por medio de 
Mobicua app, orientada 100% al resguardo tanto de los 
conductores como de su entorno (peatones, pasajeros, 
comunidad y otros vehículos). “Mobicua app es una 
innovadora aplicación móvil que maneja información del 
Sistema Repositorio de Mobicua, entregando información 
de conducción, la aplicación estará disponible para 
los conductores durante el mes de septiembre”, 
señala Rodrigo Serrano, vicepresidente corportaivo de 
Innovación y Desarrollo de Wisetrack Corp.

Respecto a la efectividad del sistema, Serrano, explica 
que, “el nivel varía dependiendo de cuánto se utilice la app 
en la dimensión preventiva, mejorando la conducta de 
riesgo por sobre el 50%”. Esto gracias a las variables como 
desaceleración brusca, somnolencia o distracciones que la 
tecnología va recopilando en datos para luego analizar.

La tecnología de MOBICUA está compuesta por 
una serie de elementos que hacen de ella una 
innovación infalible:

• ICR (Índice de Riesgo del Conductor): Tecnología 
de modelos matemáticos que analiza datos de 
comportamiento de conducción basado en la información 
del GPS y otros sensores. Excesos  de Velocidad, estilo 
de conducción, aceleraciones y frenadas bruscas, salidas 
de carril, acercamiento peligroso a otros vehículos, 
somnolencia, distracción, entre otros, son los input que 
permiten detectar patrones conductuales asociados a 
turnos, rutas, horarios y más, minimizando el riesgo.

• Sensor Somnolencia (Fatiga): Tecnología 
compuesta por un dispositivo con sensores de fatiga, 
somnolencia y distracción al conducir, apoyan al conductor 
alertando cuando demuestra conductas riesgosas como 
cansancio, distracciones, fumar, usar el teléfono, entre 
otros, por medio de una alarma de voz y asiento vibrador.

• Sensor Vial (Tercer Ojo): Sistema avanzado de 
asistencia al conductor por medio de un dispositivo que se 
instala en la cabina, pegado al parabrisas y mediante una mini 
pantalla alerta al conductor detectando automáticamente: 
salidas de carril, cruce de peatones u otros vehículos, 
acercamiento peligroso al vehículo de enfrente detenido y 
distancia de conducción peligrosa al vehículo del frente.

• Prisma: Plataforma BI de analítica capaz de 
consolidar, procesar y analizar un sinfín de fuentes de 
información, entre las que es posible destacar cuatro 
principales que son clave a la hora de tomar decisiones: 
Datos de la telemetría de los equipos, datos de 
comportamiento del conductor, datos del comportamiento 
logístico, datos complementarios al proceso. Data 
fundamental para tomar mejores decisiones en tu negocio.

• AIR (Copiloto Electrónico): Sistema para la 
prevención de accidentes de transporte en ruta, 
minimizando los riesgos inherentes a posibles descuidos 
y/o desinformación del conductor de los eventos del 
camino. Por medio de mensajes de voz en cabina alerta 
en tiempo real a los operadores de vehículos los riesgos 
y complejidades presentes en la ruta.

De acuerdo a las estadísticas de la aplicación, los viajes 
con índice riesgoso no superan los 0,05% por día, lo 
que se ha logrado gracias a una gestión diaria y que 
pretende seguir disminuyendo con el uso de la aplicación 
y el conocimiento de los puntos de mejora que tiene que 
realizar el conductor de una manera de gamificación. 

“Estamos muy contentos y orgullosos de contar con esta 
tecnología con la que abarcamos todo el proceso, incluso 
integrando datos de otros dispositivos o plataformas 
de terceros, procesando los datos en línea, apoyados 
por tecnologías de Machinne Learning, para apoyar al 
conductor desde que inicia hasta que finaliza su viaje, 
obteniendo analítica avanzada para un robusto “Índice 
de Riesgo de Conducción” (ICR) que clasificará a cada 
conductor basado en un análisis múlti-factorial con un 
perfil de riesgo establecido”, concluye Serrano.

Para mayor información sobre Mobicua y 
todos los productos de seguridad y logística, 

ingresar a 
http://www.wisetrackcorp.com/mobicua/
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SEGÚN ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED UN 80% DE LAS EMPRESAS EN AMÉRICA LATINA RECONOCE QUE LAS 
ESTRATEGIAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONECTIVIDAD SON UN CATALIZADOR DE DESARROLLO PARA EL FUTURO. 

ESPECIALISTA DE FURUKAWA PRESENTA ALGUNAS CLAVES PARA UNA EFECTIVA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.

LA FIBRA ÓPTICA, LA FIBRA ÓPTICA, UNA PIEZA CLAVE EN LA UNA PIEZA CLAVE EN LA 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Por: La Editorial

No cabe duda que el auge del teletrabajo 
es uno de los fenómenos de mayor 
impacto asociado al nuevo paradigma 
del mercado laboral impulsado por 
la pandemia. Junto con esto, otra 

tendencia que fue acelerada por los confinamientos 
masivos, esta vez ligada a la producción, es la 
automatización industrial.
 
Diversas industrias, principalmente ligadas a la 
manufactura y la minería, implementaron soluciones 
tecnológicas de conectividad para automatizar 
procesos y no ver mermadas sus operaciones ante la 
disminución en el recurso humano.
 
Para el Ingeniero Lucas Samyn, Coordinador de 
ingeniería para Cono Sur de Furukawa Electric 
LatAm, cuando se busca que la automatización de 
procesos sea efectiva y proporcione los resultados 
esperados, debe haberse implementado antes una 
infraestructura tecnológica de conectividad capaz de 
satisfacer los nuevos requerimientos de capacidad.
 
“La automatización industrial implica principalmente 
la implementación de sensores y equipo robotizado 
en procesos críticos de la producción, los que 
deben estar basados en una infraestructura 
que sea robusta, confiable y a prueba de fallas. 
Actualmente, la fibra óptica cumple a cabalidad 
con estos requerimientos, ofreciendo también una 
larga vida útil, dada su capacidad casi ilimitada 
en el transporte de datos y su muy bajo nivel de 
deterioro en el tiempo”.
 
Y no sólo los procesos automatizados requieren 
estar montados en redes de conectividad de alto 
rendimiento, como es el caso de las ópticas, 
sino que las actividades realizadas vía remota, 
como por ejemplo, la conducción autónoma de 
vehículos mineros dirigidos a distancia, también 
necesitan procesar enormes cantidades de datos 
prácticamente en tiempo real.
 
“En el caso de las faenas mineras, se necesitan 
redes y sistemas que interpreten en tiempo real 
la información captada por los sensores de los 
vehículos autónomos, o en las líneas de producción 
y ensamblaje automotriz, la infraestructura 
tecnológica debe ser capaz de reconocer, analizar 
e interpretar cualquier desviación del estándar, 
por más mínima que sea, y todo en una fracción 
de tiempo que no altere la producción”, detalla el 
especialista de Furukawa Electric LatAm. 

En estos casos, agrega Lucas Samyn, “la fibra 
óptica es comparativamente superior cuando se 
deben evitar interrupciones o interferencias en 
las líneas de manufactura que, además de causar 
pérdidas económicas, también pueden poner en 
riesgo el activo más valioso de las empresas: el 
capital humano”.

Precisamente ligado al capital humano es que la 
automatización de procesos industriales representa 
una oportunidad de destinar la capacidad, el 
criterio, y la flexibilidad analítica de los

profesionales a las áreas que demandan creatividad 
e innovación constante, para dejar las tareas 
rutinarias y de menor valor agregado a sistemas 
y robots.
 
Según Ernst & Young Global Limited, en su informe 
“Transformación con sentido digital”, un 80% de 
las empresas en América Latina reconoce que 
las estrategias de automatización y conectividad 
representan un catalizador de desarrollo para 
el futuro.
 
En este escenario, Ingeniero Lucas Samyn, 
Coordinador de ingeniería para Cono Sur de 
Furukawa Electric LatAm, plantea que el principal 
desafío de los fabricantes de infraestructura óptica 
de conectividad “es entender las necesidades 
de las industrias, y traducirlas en soluciones 
que las ayuden a enfrentar entornos de una 
complejidad creciente, aprovechando de la 
manera más productiva y eficaz el potencial de las 
nuevas tecnologías, junto con la plasticidad y el 
conocimiento de sus empleados”.



PHOCUSWRIGHT Y EL CENTRO DE HOSTELERÍA JONATHAN M. TISCH DE LA NYU SE HAN UNIDO PARA APOYAR A LOS 
ESTUDIANTES Y A LAS STARTUPS QUE DESARROLLAN TECNOLOGÍA DE VIAJES.

EL CENTRO TISCH DE LA NYU Y PHOCUSWRIGHT EL CENTRO TISCH DE LA NYU Y PHOCUSWRIGHT 
COLABORAN PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN COLABORAN PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN 

LOS VIAJESLOS VIAJES

Por: La Editorial

La colaboración forma parte del Hospitality 
Innovation Hub (HI Hub) del Tisch Center, 
que se puso en marcha en 2021 para 
fomentar el espíritu empresarial.

Phocuswright proporcionará al HI Hub y a los 
estudiantes del Tisch Center of Hospitality acceso a 
su completa biblioteca de informes de investigación 
y análisis, herramientas de visualización de 
datos y conocimientos del sector. Además, los 
estudiantes y las empresas emergentes tendrán 
la oportunidad de acceder a la red de líderes en 
tecnología de viajes de Phocuswright a través de 
sus eventos y comunidades, incluida la Conferencia 
de Phocuswright en noviembre, y de participar en 
los concursos de presentación de la Plataforma de 
Innovación de Phocuswright.

"Estoy muy entusiasmado con nuestra colaboración 
con Phocuswright, ya que es una de las empresas de 
investigación más consolidadas y líderes del sector 
de la hostelería", afirma Richie Karaburun, MBA, DPS, 
profesor clínico adjunto, director del programa de 
incubación Hospitality Innovation Hub. 

"Esta colaboración ayudará al Programa de Incubación 
del Centro Tisch de la NYU y a sus miembros a elevar 
sus conocimientos sobre el tamaño del mercado y las 
tendencias de los consumidores con la investigación de 
Phocuswright. Además, da a los estudiantes del Tisch 
Center Hospitality acceso a datos independientes, 
investigación, análisis y oportunidades de networking, 
exponiéndolos a cómo los ejecutivos toman decisiones 
inteligentes de planificación estratégica y crecimiento.”

Por su parte, el director general de Phocuswright, 
Pete Comeau, afirma que "Phocuswright tiene una 
larga trayectoria en el seguimiento e impulso de 
las startups del sector de los viajes, ofreciendo 
a los fundadores y a las ideas más brillantes 
una plataforma para encontrar soluciones e 
inversiones. Con esta colaboración, Phocuswright 
espera introducir a los estudiantes y a las 
nuevas empresas en esta animada comunidad de 
colegas, ofrecer orientación y formación sobre 
el lanzamiento de empresas y la presentación 
a los inversores, demostrar cómo aprovechar la 
investigación y la inteligencia, y ofrecer tutoría. 
Estamos encantados de ofrecer a los estudiantes 
exposición y experiencia a través de nuestros 
recursos y esperamos que la próxima generación de 
fundadores de startups salga del Tisch Center."

EN 2015, JAPÓN ABRIÓ EL PRIMER HOTEL DEL MUNDO GESTIONADO EXCLUSIVAMENTE POR ROBOTS, Y LO LLAMÓ HENN NA 
(O “EXTRAÑO”) HOTEL. LA MÁQUINA TUVO UN CORTO RECORRIDO ANTES DE QUE LA DIRECCIÓN DECIDIERA CAMBIAR SU 

ESTRATEGIA EN 2019, Y SUSTITUYERA LA MITAD DEL PERSONAL POR HUMANOS.

LOS HOTELES GESTIONADOS POR ROBOTS LOS HOTELES GESTIONADOS POR ROBOTS YA YA 
ESTÁN AQUÍ, PERO LOS HUÉSPEDES TIENEN ESTÁN AQUÍ, PERO LOS HUÉSPEDES TIENEN 

OPINIONES ENCONTRADAS - POPSCIOPINIONES ENCONTRADAS - POPSCI

Por: La Editorial

Según The Economist, "los portadores de 
equipaje no podían subir escaleras ni salir al 
exterior. Un robot de preguntas y respuestas 
no podía manejar nada más allá de las 
preguntas básicas, y respondió a los ronquidos 

de al menos un huésped despertándolo repetidamente 
para decirle que no podía entender lo que estaba 
diciendo". En lugar de ahorrar mano de obra, los robots 
obligaron al hotel a aumentar el personal para asistir y 
reparar a los robots con problemas".

En esta época, muchos hoteles intentaron automatizar 
componentes de sus servicios, como el registro de 
entrada y salida, el almacenamiento del equipaje, la 
entrega del servicio de habitaciones, la preparación 
del desayuno, la aspiración de las alfombras y el
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suministro de llaves digitales para las puertas. Hilton 
e IBM se asociaron para crear un robot conserje, Aloft 
incorporó robots mayordomos, Crown Plaza empleó 
un robot de reparto y Yotel, en Nueva York, incluso 
automatizó el mobiliario de sus habitaciones para 
hacer un uso más eficiente del espacio. 

El ahorro de costes es una de las principales 
razones que tienen los hoteles para querer emplear 
robots. Y durante la pandemia del COVID-19, el 
servicio sin contacto fue probablemente otra, que 
reavivó parte del interés por los robots en este 
espacio. Como la mayoría de los sectores de la 
hostelería, los hoteles experimentaron escasez

de mano de obra y tuvieron que adoptar nuevas 
directrices sanitarias. USA Today señaló que, sobre 
todo, había una creciente inversión en robots para 
la limpieza y desinfección de espacios. 

Pero antes de que los robots vengan a salvar el 
día, la esperanza es que los ingenieros hayan 
aprendido del caos del hotel "extraño" japonés. 
La gran lección allí, como informó The Economist, 
fue que la dirección debía "separar los servicios 
realizados por robots y los servicios realizados por 
humanos". Pero incluso años después, parece que 
siguen surgiendo los mismos problemas en torno a 
la integración de los robots de hotel.

 LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN + DESARROLLO DE FURUKAWA ELECTRIC, SE HAN DEDICADO A ABORDAR LA 
NECESIDAD DE CREAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONECTIVIDAD, CADA VEZ MÁS ORIENTADAS A LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN LAS REDES.

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 
EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL SECTOR FINANCIERO 

Por: La Editorial

La Transformación Digital es un fenómeno 
inminente y el sector financiero fue uno de 
los primeros en adoptarla con servicios de 
banca por Internet. En un contexto donde 
los ataques informáticos de ingeniería  

social y los hackeos intencionales se encuentran  
en aumento, contar con una infraestructura de  
red robusta se convierte en una necesidad crucial 
para las organizaciones proveedoras de  
servicios financieros. 

La confidencialidad, integridad, accesibilidad y 
disponibilidad son atributos de la información 
que se cuidan en todos los sectores, pero aún 
más en la industria financiera, donde los datos 
son sensibles y de suma importancia para 
los usuarios. 

Es por esto que el manejo responsable de los 
mismos representa un compromiso transversal a 
todas las empresas que desarrollan actividades en 
el área. 

Hoy, tecnologías de conectividad de redes, tales 
como GigaLan, aíslan interferencias externas e 
internas gracias a su blindado permitiendo contar 
con un canal completo robusto y protegido, 
además de ser  respetuosas del medio ambiente, 
garantizando performance y sustentabilidad. 

Para asegurar una implementación exitosa sin 
poner en riesgo la continuidad de la actividad 
financiera, las soluciones más adecuadas 
son aquellas adaptables y escalables, 
independientemente de si se instalan en grandes 
bancos o pequeñas instituciones.
 
Sin descuidar la problemática actual, donde el 
costo de la infraestructura es cada vez mayor, 
las soluciones deben estar concebidas para no 
requerir ningún tipo de mantenimiento, así, el 
OPEX disminuye considerablemente ahorrando 
intervenciones de red. 

Asimismo, en términos de seguridad informática, con 
el crecimiento del IoT y el auge del trabajo híbrido, 
los fraudes y ataques cibernéticos a entidades 
financieras aumentaron considerablemente. Las 
organizaciones, han comenzado a construir un 
entorno que protege la información de los usuarios 
adoptando canales blindados.

El cuidado de la información financiera es un 
factor clave para la mirada de los clientes, para 
lograr una experiencia favorable, las soluciones 
más adecuadas son aquellas que comprenden la 
criticidad de los datos, y proveen la seguridad que 
la industria financiera requiere con los más altos 
estándares de calidad. 

Es importante que las instituciones financieras 
cuenten con aliados tecnológicos que les ofrezcan 
infraestructura robusta, tecnología de vanguardia, 
certificaciones internacionales y departamento 
de ingeniería de soporte pre y post venta, para 
constituir un valor para sus clientes y diferencial de 
las organizaciones con respecto a la competencia.
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                  B R A S I LB R A S I L

FORTALEZA, LA JOYA DEL NORDESTE, FORTALEZA, LA JOYA DEL NORDESTE, SE SE 
PREPARA PARA RECIBIR A LOS TURISTAS EN PREPARA PARA RECIBIR A LOS TURISTAS EN 
OTOÑO Y PRIMAVERA Y CON MEJORAS EN OTOÑO Y PRIMAVERA Y CON MEJORAS EN 

SU INFRAESTRUCTURASU INFRAESTRUCTURA

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

CON SOL Y CALOR TODO EL AÑO, LA CAPITAL DE CEARÁ ES UNO DE LOS DESTINOS PLAYEROS 
FAVORITOS DE BRASIL POR VARIAS RAZONES: KILÓMETROS DE COSTANERA, RIQUEZA CULTURAL, BUENA 

GASTRONOMÍA, ANIMACIÓN Y UNO DE LOS MEJORES PARQUES ACUÁTICOS DE SURAMÉRICA.

Muy cerca de la línea del Ecuador, 
Fortaleza es un enclave 
tropical de unos 2,6 millones de 
habitantes. La ciudad es uno de los 
principales destinos del Nordeste 
brasileño por su clima estable todo 
el año y sus múltiples opciones 

de playa tanto dentro de la ciudad como en sus 
cercanías, muchas de las cuales son accesibles a 
pie o en bicicleta.

Los imperdibles

La avenida Beira Mar es el epicentro de una 
costanera urbana a partir de la cual se llega a las 
playas de Iracema, Mucuripe y Meireles, donde 
se encuentra el Mercado de Artesanías, que se 
llena de turistas todas las noches. A unos 10 km se 
encuentra Praia do Futuro, la mejor para quienes 
buscan buena infraestructura con menos barullo 
que las más céntricas. Desde Mucuripe salen 
los paseos a playas cercanas como Cumbuco, 
Lagoinha, Morro Branco, Praia das Fontes,

Beira Mar, Fortaleza.

Canoa Quebrada y Jericoacoara, célebre por sus 
riscos esculturales y los colores verde esmeralda 
de sus aguas tibias. Cabe recordar que en la capital 
cearense funciona el programa de playas accesibles 
para ayudar a las personas con dificultades de 
movilidad a disfrutar del mar y la naturaleza.

La primera postal de la ciudad es el turístico barrio 
de Meireles, centro de grandes hoteles y posadas, 
que este año inauguró importantes reformas. 
Las obras incluyeron reforestación, mejora de 
instalaciones deportivas públicas, ampliación de 
las ferias de alimentación y artesanía, todo en la 
orilla del mar. Las obras impulsaron el surgimiento 
de nuevos negocios -gastronómicos, librerías y 
galerías de arte o tiendas de diseño- la mayoría en 
casonas recicladas y coloridas.

Para quien disfruta de las actividades culturales, 
es ideal darse una vuelta al atardecer por el 
Centro de Arte y Cultura Dragão do Mar (o 
simplemente Dragão), con exposiciones de arte, 
películas y bares donde se baila el ritmo tradicional del
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Nordeste (el forró); allí, los shows de comedia 
son una tradición tan arraigada como el Carnaval. 
La vida nocturna de Fortaleza es animada, y la 
recorrida céntrica hace imperdible un paso por el 
Theatro José de Alencar -patrimonio histórico de la 
ciudad- y el Mercado Central de Fortaleza. 

Capítulo especial merecen las celebraciones 
populares. Fortaleza tiene uno de los carnavales 
más alegres del Nordeste, pero a mitad de año 
celebra el “Fortal”, un carnaval fuera de época  
con el formato tradicional de las fiestas del 
Nordeste: tríos eléctricos, ríos de gente bailando 
detrás de cada uno, artistas en vivo, pasarelas  
para contemplar los shows y mucha animación.  
El Fortal de 2022 -el primero tras la pandemia- 
contó con más de 30 atracciones y un público de 
400 mil personas.

Una parada obligada del paseo a Fortaleza es el 
Beach Park, un megacomplejo acuático ubicado 
a la orilla del mar en Porto das Dunas (a unos 25 
km de Fortaleza). Es uno de los mayores parques 
acuáticos de Brasil, con atracciones para todas las 
franjas de edad y distintos grados de intensidad: 
con atracciones para quienes buscan un subidón de 
adrenalina hasta quienes buscan apenas deslizrse 
por piscinas con suaves olas.

Silvio Nascimento, presidente de EMBRATUR, 
estima que la reciente ampliación de la red 
aérea regional permitirá que aún más chilenos 
y visitantes de América del Sur conozcan Brasil. 
“Estamos superando las conexiones aéreas previas 
a la pandemia. Esto demuestra la reapertura total 
y la resiliencia de nuestro turismo, pero, sobre 
todo, la garantía de conectividad para los visitantes 
extranjeros que quieren conocer nuestro país. 
Estamos esperándolos con los brazos abiertos”, 
concluyó el funcionario.

Dragao do Mar, Fortaleza.

Beach Park.



112 T4 MAGAZINE+ CHILE Septiembre                       2022

Canoa Quebrada, Fortaleza.

Praia do Meireles, Fortaleza

Cómo llegar

Fortaleza tiene vuelos diarios desde 
y hacia los principales hubs aéreos 
brasileños, como Río de Janeiro y 

São Paulo, que ofrecen vuelos diarios 
a Santiago. La ciudad del Nordeste 

brasileño, por lo tanto, está a pocas 
horas de los viajeros chilenos que buscan 

descansar junto al mar, con los pies en 
la arena y una bebida fría acompañada 

de deliciosos snacks playeros, o aquellos 
que vienen en busca de fiesta, diversión 

y cultura en una de las ciudades más 
fascinantes de Brasil.
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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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                  C O L U M N A  O P I N Ó NC O L U M N A  O P I N Ó N

GESTIÓN DEL TALENTO EN LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LA 
INDUSTRIA HOTELERA POST PANDEMIAINDUSTRIA HOTELERA POST PANDEMIA

Por: Marina Fabricio, Talent & Culture Manager South America 
HQ & Eco & Mid Hispanic Countries

LA PANDEMIA AFECTÓ ENORMEMENTE LOS NIVELES DE DOTACIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA 
HOTELERA MUNDIAL, EN EL PUNTO ÁLGIDO DEL BROTE EN 2020, DOS TERCIOS DE LOS HOTELES ACCOR 

ESTABAN CERRADOS Y EL 85% DE NUESTROS COLABORADORES CONTABAN CON ALGÚN TIPO DE LICENCIA. 
PARA NOSOTROS SIEMPRE FUE UNA PREOCUPACIÓN EL CAPITAL HUMANO Y HOY MÁS QUE NUNCA 

ESTAMOS ENFOCADOS EN DESARROLLAR POLÍTICAS PARA GESTIONARLO DE LA MEJOR FORMA. 

A pesar de los 
contratiempos, 
estamos muy 
optimistas ya 
que nuestra 
industria 
muestra signos 

claros de recuperación, los 
viajeros buscan reanudar 
las actividades previas a la 
pandemia y explorar nuevos 
destinos, lo que además 
crea una gran oportunidad 
para el talento que busca 
ganar experiencia, nuevas 
habilidades o perfeccionarlas 
dentro del sector. De hecho a nivel América del Sur 
, ya superamos el número de colaboradores activos 
pre pandemia, lo que es una muy buena señal.
 
La hospitalidad representaba tradicionalmente el 10% 
de la fuerza laboral mundial antes de la pandemia y  
la reactivación es un momento oportuno para hacer 
foco en su captación y retención, ya que las personas 
reconsideran sus trayectorias profesionales. Esto 
sigue siendo especialmente importante para Accor, 
porque la industria hotelera ofrece movilidad social 
ascendente, independientemente de la experiencia 
y educación de las personas, brindando muchas 
oportunidades para mejorar y crecer.
 
Nuestra estrategia para esto, a partir del retorno 
a la normalidad en el negocio hotelero, nos ha 
permitido detectar que el perfil de las personas 
que trabajan en hotelería ha cambiado en todos 
los roles. Por eso establecimos ejes en los que 
basamos nuestra estrategia: reclutamiento, 
retención de los talentos, remuneración y 
beneficios atractivos, además de la posibilidad de 
seguir una carrera, siempre  considerando nuestro 
compromiso con la diversidad e inclusión.

Vemos que el perfil del 
profesional hotelero, que 
siempre fue muy tradicional 
con labores muy definidas 
y delimitadas: mucamas, 
garzones, etc, ya no existe 
más. Hoy  buscamos  actitud 
y pasión por el servicio  y 
por eso estamos repensando 
los roles para tener 
colaboradores trabajando 
más a gusto, por tareas, lo 
que nos permitirá brindar 
mayor flexibilidad a la 
operación de los hoteles que 
necesitan personal 24/7 los 

7 días de la semana.
 
Realizamos revisión de los cargos y lo que se  
está valorando dentro de la labor para encontrar 
una fórmula que nos permita enfrentar los desafíos 
para tener el mejor talento para los hoteles, 
conseguir la satisfacción de los huéspedes y lograr 
las metas en ingresos.
 
Pre Pandemia se incorporaban anualmente  
80.000 personas a Accor, hoy estamos buscando 
atraer y reclutar más talento en busca de nuevos 
desafíos. Estamos optimistas sobre la reactivación 
y prosperidad del sector, lo que sin dudas se  
verá reflejado en nuestros colaboradores que 
también podrán ver sus carreras prosperar  
dentro del Grupo.
 
Con las personas en el centro de nuestra 
estrategia, seguiremos apoyando y fomentando el 
desarrollo profesional de nuestros colaboradores, 
que son nuestro mayor activo. También 
proporcionaremos nuevas formas de trabajo y 
formación, así como oportunidades de progreso 
dentro del Grupo.
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            A R T E  &  C U L T U R A A R T E  &  C U L T U R A 

THE LIGHTNING FIELD, THE LIGHTNING FIELD, UN ESPECTÁCULO UN ESPECTÁCULO 
ARTÍSTICO IRREPETIBLE ARTÍSTICO IRREPETIBLE 

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

THE LIGHTNING FIELD ES RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE COMO UNA DE LAS OBRAS DE ARTE MÁS 
IMPORTANTES DE FINALES DEL SIGLO XX. ESTE PROYECTO DE ARTE CUYA NATURALEZA Y ESCALA EXCEDE 

LOS LÍMITES NORMALMENTE DISPONIBLES EN LOS MUSEOS O GALERÍAS TRADICIONALES, ESTÁ SITUADO EN 
UNA ENORME Y ASOMBROSA INSTALACIÓN DE 400 PARARRAYOS. ESTA OBRA DE ARTE AL SER TAN INMENSA 
Y TAN CAMBIANTE OCUPA EL DESIERTO COMO UN SER VIVO. EL VIAJAR POR CARRETERA ES UN VERDADERO 

MISTERIO Y AISLAMIENTO FORZADO QUE LO LLEVAN A CONOCERLO.
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The Lightning Field, obra del artista 
norteamericano Walter de María, se 
encuentra en una remota localidad 
desértica al suroeste de Nuevo México. 
La pieza consiste en cuatrocientas 
varillas de acero inoxidable que forman 
un rectángulo. Las varillas están 

esparcidas entre si 67 m, de las cuales veinticinco 
señalan 1,6 km de largo y 1 km y poco más de 
ancho. Las varillas tienen 5 cm de diámetro y miden 
desde 5 m hasta 8 m para compensar los ligeros 
desniveles del terreno de este emplazamiento casi 
llano, de modo que los extremos de las varillas estén 
a la misma altura. Pero éstos son sólo los hechos, y, 
tal como De María enfatiza: “La suma de los hechos 
no constituye el trabajo ni determina su estética”. 

El espectacular paisaje –un terreno repleto de arbustos 
y sin árboles en el elevado desierto (2.200 m)- y las 
condiciones climáticas son las claves fundamentales 
de la obra. De María tardó cinco años en encontrar 
el emplazamiento adecuado, que debía tener “las 
deseables cualidades de llano, relámpagos frecuentes 
y aislamiento”. A pesar de que las varillas poseen unas 
agujas en sus extremos para atraer las tormentas de 
verano, que son comunes en la zona, los relámpagos 
sólo constituyen un ingrediente más de la obra. 
Tal y como De María ha comentado: “La luz es tan 
importante como los relámpagos”. Más que extraer 
a estos fenómenos meteorológicos, la extraordinaria 
instalación dirige su atención a las fuerzas elementales 
de la naturaleza, con sus graduales, pero espectaculares 
manifestaciones –las varillas brillando y coloreándose 
con las luces del ocaso y el amanecer, reluciendo entre 
las brumas del intenso calor, resplandecientes a la luz 
de la luna, y desapareciendo bajo la luz del mediodía. 
El emplazamiento refuerzas sus efectos, ya que la pieza 
se encuentra inserta en un amplio círculo que forman 
las lejanas montañas adyacentes, lo que le brinda un 
aspecto de estadio o anfiteatro. 

Los elementos de orden, geometría, medida, 
matemática y el interés del contexto y del fenómeno 
perceptivo que están presentes en The Lightning 
Field traen a la mente algunas piezas urbanas más 
accesibles, pero igualmente estimulantes, realizadas 
por De María, tales como The new York Room (1977) 
y The Broken Kilometer (1979). 

Una visita a The Lightning Field exige preparación, 
tiempo y compromiso. El pueblo más cercano, 
Quemado, se encuentra a tres horas en automóvil 
desde Albuquerque, y The Lightning Field se encuentra 
a otras cuatro horas (los visitantes acceden al
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emplazamiento desde Quemado gracias a Robert, el 
vigilante). El viaje para llegar hasta allí y el tiempo 
necesario para tener la experiencia completa del lugar 
fueron las preocupaciones esenciales de De María. 

En una entrevista realizada en el año 1972, comentó: 
¿Cuánto tiempo pasa una persona con una escultura? 
Quizás en promedio menos de un minuto, y, como 
máximo, cinco a diez no más. Nadie dedica diez 
minutos a mirar una escultura. De modo que al 
comenzar a trabajar con el land art en 1968 fui capaz 
de hacer cosas a una escala nunca antes vista hasta 
entonces, así como de mantener ocupadas a las 
personas en una sola actividad durante períodos de 
hasta un día. Dicho período puede ser incluso mayor, 
pero, si en este caso precisa hasta dos horas para llegar 
hasta el lugar, y cuatro horas en ver las esculturas y 
luego dos más en regresar, usted habrá pasado ocho 
horas con ellas, de las cuales cuatro habrá estado en 
contacto directo, aunque hasta cierto punto la entrada 
y la salida es parte de la experiencia de la obra. 

La Dia Art Foundation, que encargó la obra en 1977, 
y,  en la actualidad, está a cargo de su conservación, 
afronta este punto al trasladar desde Quemado a 
grupos de seis o menos personas que pernoctan en 
una cabaña que hay en el emplazamiento. De este 
modo, los vínculos que usted tiene o desarrolla con 
los integrantes de su grupo en este aislado forman 
también parte de la experiencia.

The Lightning Field es reconocida internacionalmente 
como una de las obras de arte más importantes 
de finales del siglo XX. Esta obra de arte al ser tan 
inmensa y tan cambiante ocupa el desierto como un ser 
vivo. El viajar por carretera es un verdadero misterio y 
aislamiento forzado que lo llevan a conocerlo.  

Con o sin relámpagos, The Lightning Field resalta las 
relaciones entre la tierra y el cielo y entre el hombre 
y la naturaleza, y celebra el poder del esplendor 
visual de los fenómenos naturales. También da pie 
a reflejar las posibilidades de interacción entre arte, 
naturaleza, ciencia e ingeniería. 
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              G A S T R O N O M Í A  &  V I N O SG A S T R O N O M Í A  &  V I N O S

ENTRE EL 20 Y 21 DE AGOSTO SE LLEVO 
A CABO LA FIESTA COSTUMBRISTA DEL 

CHANCHO EN LA PLAZA DE ARMAS DE TALCA  
 La fiesta contó con 20 reconocidos chefs de Chile y 

del extranjero que prepararon diversos platillos en base 
a carne de cerdo. Junto a ellos, estuvieron los mejores 

vinos del Valle del Maule, artesanía, mercadito gourmet, 
cervecerías, pastelerías y un show de primer nivel.

Talca fue el epicentro de lo mejor de 
nuestra tierra el 20 y 21 de agosto, cuando 
miles de personas se congregaron en la 
Plaza de Armas de la ciudad, para disfrutar 
de la tradicional Fiesta Costumbrista del 

Chancho 2022, que regreso luego de dos años 
suspendida producto de la pandemia. 

La fiesta de invierno más grande de Chile, preparo 
todo lo que fue esta importante actividad que 
tuvo entre sus filas 20 connotados chef nacionales 
e internacionales, con la premisa de realizar 
preparaciones en base a carne de cerdo, logrando 
con esa proteína diversas alternativas. 

Acompañando estos platillos, se encontraron los 
mejores mostos del Valle del Maule, artesanía 
típica regional de gran nivel, mercadito gourmet 
con novedosos productos, cervecerías artesanales, 
pastelerías de la zona y un show de gran nivel, 
donde prevalece el folclor y los artistas de la 
Región del Maule.

El alcalde de Talca y presidente de la Corporación 
Municipal de Cultura, Juan Carlos Díaz Avendaño, 
destacó el inicio de esta fiesta familiar, que contó 
no sólo con preparaciones de gran nivel sino con 
alternativas y actividades para chicos y grandes. 
Más allá de los talquinos que estuvieron presente, 
destacamos la presencia de un gran número de 
visitantes de las distintas regiones del país que ya han 
hecho de esta fiesta una fecha imperdible en agosto”. 

Para degustar y disfrutar

Entre las preparaciones que los visitantes pudieron 
disfrutar este año, se encontró el filete estofado 
en pipeño con sopa de trilla; chancho mechado 
agridulce con quínoa chaufa; chancho al pil pil con 
arvejas guisadas; punta de costilla asada con

maní acompañada de sopa marinera; chancho a la 
cerveza y mostaza con papas salteadas y chucrut 
al comino; bondiola braseada en cerveza guiso de 
mote; y chicharrones y locro argentino, entre otros. 
En torno al show artístico, este año se dió relevancia 
a los destacados folcloristas y artistas de la Región 
del Maule. De esa forma, los presentes pudieron 
presenciar artistas como La Puro Cuento, Banda Río 
Claro y los Bravos de Talca, entre muchos otros. 

Calentando motores

La semana recién pasada, la Fiesta Costumbrista del 
Chancho, Talca 2022, realizó una itinerancia por primera 
vez en sus doce versiones. La iniciativa contó con un 
show artístico folklórico especialmente preparado para 
la ocasión y degustación de un rico menú con base en 
carne de cerdo en las comunas de Río Claro, San Rafael, 
Pelarco y Maule, para dar una pequeña muestra de lo 
que será esta fiesta costumbrista. 

La iniciativa consideró las presentaciones del destacado 
folclorista regional Lalo Vilches y de los grupos 
folklóricos Alborada Talquina, Tralcan, Cantares de la 
Región y Remansos del Claro, todo ello acompañado de 
una degustación de charquicán con pulpa a la chilena 
y la presencia del reconocido chef de nuestro país, 
Rodrigo Barañao, quien ha participado en esta fiesta 
costumbrista en más de una decena de versiones junto 
a Campo Noble, organizador oficial de la Fiesta junto 
al municipio y la Corporación Municipal de Cultura. Las 
comunas anfitrionas en tanto, contaron con una feria 
artesanal en cada uno de los puntos, financiada por el 
Gobierno Regional del Maule. 

La Fiesta Costumbrista del Chancho, Talca 2022 
contó con el auspicio de BCI, el Gobierno Regional del 
Maule, Aguas Manantial, Inacap, PF, Valle del Maule, 
Gasco, Coca-Cola, Hotel Casino y la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo. También participo 
como Media Partner Recomiendo Chile.
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VIÑA TERRAMATER CELEBRA EL DÍA DEL 
VINO CON DEGUSTACIONES DE CHICHA Y 

TOURS GRATIS    
Se acerca un nuevo Día del Vino y Viña TerraMater invita 

a celebrarlo visitando el Valle del Maipo, a solo 1 hora 
de Santiago. El próximo sábado 3 de septiembre, la viña 
contará con degustaciones de vinos al aire libre y de su 
famosa Chicha La Consentida, el producto estrella de 

Fiestas Patrias. 

Además, durante la jornada los asistentes 
podrán realizar el tour Entre Viñedos de 
manera gratuita, previa reserva en la sala 
de ventas de la viña, donde disfrutarán 
de un grato recorrido por los campos 

de TerraMater, aprenderán de la producción y 
del camino que recorre el vino y más. Para más 
información, contactar reservastours@terramater.cl 

Al ser el primer sábado del mes, quienes visiten la viña 
se encontrarán también con el “Mercadito Campesino”, 
que contará con productores de mermeladas, 
conservas, hortalizas, huevos felices, frutas y verduras 
de estación, legumbres, frutos secos y panadería 
francesa. En esta iniciativa, Viña TerraMater abre sus 
puertas a un grupo de productores locales para que 
puedan ofrecer sus productos a la comunidad del Valle 
del Maipo, con el fin de fomentar el comercio local,

promover el concepto kilómetro 0 y el consumo de 
productos de temporada.

Para finalizar, todos aquellos visitantes que decidan 
culminar el panorama con un almuerzo en el 
Restaurante Zinfandel recibirán una copa de Magis 
Cabernet Sauvignon gratis, para maridar con la 
exquisita cocina mediterránea que ofrece su carta.  

Esta celebración se realizará de 11:00 a 16:00 
horas en el Fundo Caperana, ubicado en 
Avda. Balmaceda 4.900, Isla de Maipo. 

Para más información, visita 
www.terramater.cl o busca a Viña TerraMater 

en Instagram como @terramaterwines.
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CATAD’OR VUELVE CON FERIA ABIERTA AL PÚBLICO Y UN JURADO  
DE EXCELENCIA 

27º CATAD’OR WORLD WINE AWARDS
EL CONCURSO DE VINOS Y ESPIRITUOSOS 

MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA
Este año, el certamen se presentará en dos regiones de 

Chile. Las catas de evaluación se desarrollarán en Santiago, 
mientras que la ceremonia de premiación, acompañada 
de un “Gran Salón de Medallas” abierto al público, se 

efectuará en la región de O’Higgins. Adicionalmente, este 
año Catad’Or realizará el 2º Catad’Or World Spirits Awards, 

concurso 100% dedicado a los destilados del mundo.

los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre una gran 
feria de vinos y espirituosos “Catad’Or Gran Salón de 
Medallas” abierta al público, donde se podrán conocer 
los productos premiados con medallas en las ediciones 
2021 y 2022. Adicionalmente, los asistentes a la feria 
podrán utilizar un innovador sistema de evaluación, con 
el cual podrán ranquear y comentar sus preferencias 
desde sus teléfonos inteligentes, comprar en línea o bien 
directamente en la feria.  

“Estamos muy contentos con el inicio de este nuevo 
proceso de inscripción de Catad’Or donde veremos 
la participación de productos a nivel nacional e 
internacional, asimismo la inscripción de productos 
elaborados por nuevos emprendedores de vino y 
destilados que cada año se incorporan al mercado. 
Todos ellos, junto a las viñas y destilerías consagradas, 
nos dan una mirada muy completa de estas industrias, 
permitiéndonos sacar interesantes conclusiones que 
ciertamente son un barómetro para esta actividad. 
Estamos muy conscientes de la importancia de este 
tipo de evaluaciones y reconocimientos para los 
productores, ya que esta concentración de expertos que 
compone el jurado Catad’Or, logra en catas a ciegas y 
100% democráticas, dar una aproximación muy veraz 
de la calidad y las tendencias de los productos, cada 
año.” señala Pablo Ugarte, CEO de Catad’Or. 

Categorías específicas de participación
Nueva categoría “Vino/espirituoso enlatado”

Además, Catad’Or ha creado categorías específicas 
para las sesiones de cata de manera que, más allá 
de degustar vinos blancos, tintos, espumantes o 
dulces por separado, ha agrupado los productos 
según su método de elaboración, condición o escala 
productiva. Por ejemplo, la nueva categoría “Vinos y 
espirituosos enlatados”, los vinos “ícono”, “naturales” 
y de “pequeñas producciones” (menos de 10.000 litros 
de producción), todos los cuales son catados entre 
sus pares. Párrafo aparte merece la incorporación por 
sexto año consecutivo de la categoría “Vino ancestral 
campesino” la cual gracias a un convenio con el 
INDAP, hace posible evaluar los vinos producidos 
por familias agrícolas campesinas desde el oasis de 
Codpa en la región de Arica hasta el valle del Cautín 
en la Araucanía.  Adicionalmente, el concurso está 
100% informatizado lo que permite entregar a los 
productores un informe detallado y confidencial de 
cómo fue evaluado cada uno de sus productos.

Sobre la evaluación 

El jurado está compuesto por comisiones de 
expertos internacionales, conformadas por 
paneles mixtos de enólogos, sommeliers, prensa 
especializada y otros actores de la industria, 
quienes evalúan todos los productos en catas 
a ciegas (solo pueden acceder a la información 
básica de contenido de azúcar, alcohol, añada 
y crianza). Esto impide que el catador se deje 
influenciar por la procedencia o la marca. El panel 
de cata está compuesto en su totalidad por 70 
connotados profesionales nacionales y extranjeros 
de reconocido prestigio a nivel internacional.

Más información sobre los jurados Catad’Or 
2022 en: http://catador.cl/jurados

Más información e inscripciones en: 
https://catador.cl/

Con “Catad’Or Gran Salón de Medallas”, feria 
abierta al público y un jurado internacional de 
excelencia, que incluye a dos Master of Wine, 
comercializadores, enólogos, educadores 
y expertos de 14 países, la 27° edición de 

Catad’Or World Wine Awards y Catad’Or World Spirits 
Awards pondrá a Chile en el foco de atención de la 
industria del vino y espirituosos en Sudamérica y el 
mundo, durante este mes de noviembre.

Este año Catad’Or celebra su 27ª edición ininterrumpida 
desde su fundación en 1995, consolidándose como 
el evento internacional de vinos y espirituosos más 
relevante de Latinoamérica, con sede en Chile. En esta 
ocasión, dos regiones del país serán las protagonistas: 
Metropolitana y O’Higgins y tendrá como país 
extranjero invitado de honor a Brasil. 

Las catas de evaluación se desarrollarán en el Hotel 
Cumbres Lastarria, durante cuatro jornadas de 
degustaciones a ciegas. El jurado estará presidido por 
Alistair Cooper MW, Master of Wine del Reino Unido el 
cual, junto a 50 expertos de más de 14 nacionalidades, 
tendrán el duro desafío de premiar a los mejores vinos 
y espirituosos del mundo, otorgando medallas de plata, 
oro y gran oro, así como trofeos especiales al mejor del 
concurso, a los mejores de cada categoría y los premios 
VINOFED. Las catas se desarrollarán bajo la atenta 
mirada de los comisionados de la OIV (Organización 
Internacional de la Viña y el Vino), VINOFED y la Unión 
Internacional de Enólogos.

La ceremonia de premiación se efectuará el día 5 de 
noviembre de forma presencial ante toda la industria y 
autoridades nacionales e internacionales, en la región de 
O’Higgins en el centro de convenciones Monticello. 
La gran novedad será que, en torno a ella, se realizará 
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De la mano de sus 23 Viñas asociadas

VIÑAS DE COLCHAGUA CELEBRA EL MES 
DEL VINO CON PACK DE VINOS TEMÁTICOS Y 

ENTRETENIDOS TOUR DE CORDILLERA A MAR
Septiembre es uno de los meses más importantes para 
la viticultura nacional. Además de celebrar las Fiestas 
Patrias, se conmemora el día del Vino chileno el 4 de 
septiembre, por lo cual es un festejo que se extiende 

durante 30 días. En ese marco, Viñas de Colchagua y sus 
23 bodegas asociadas estrena pack temáticas de vinos 
y entretenidos paseos con hasta un 50% de descuento, 

todos a la venta de su e-commerce en www.rutadelvino.cl

Septiembre es el mes del vino y Viñas de 
Colchagua invita a celebrarlo con los más 
exquisitos y premiados vinos de sus 23 
bodegas asociadas y entretenidos paseos 
de Cordillera a Mar. 

Si el panorama es disfrutar en casa o con amigos, 
un buen vino colchaguino no debe faltar en la 
mesa, ya sea de bodegas tradicionales, emergentes 
y/o de auto.

Por ello, en su e-commerce www.rutadelvino.
cl en la sección Tienda Colchagua estrenó 3 
pack temáticos, cada uno a su vez tiene varias 
versiones para poder ofrecer toda la gama de cepas 
que ofrece Colchagua. Las cajas son:  Premium 
Colchagua, con 5 versiones, cada uno con 4 vinos 
tintos premium y 1 de 4 Blend. Secreto de Familia, 
con dos opciones,  uno con 3 vinos tintos y uno 
blanco y otro con 4 vinos tintos. Finalmente, Íconos 
Colchagua, con 5 alternativas. 
 
Ahora, si la  idea es disfrutar con un viaje, nada 
mejor que el Valle de Colchagua. Para este mes, 
Viñas de Colchagua lanzó imperdibles tours a 
valores especiales.

Viña Ventisquero y Viña Montgras tendrán 
sus emblemáticos tour en 2x1, todos incluyen 
degustaciones.  Viña Polkura también tendrá un 
paseo por sus viñedos con un 50% de descuento. 
Viña Santa Cruz tendrá con precios especiales sus 
emblemáticos programas Tour del Vino, La Ruta de 
los Museos y El Tour de los Autos. Neyen y Laura 
Hartwing también tendrán en valor excepcional sus 
exclusivas visitas con cata de vinos. 

Para más información visita 
www.rutadelvino.cl donde podrás comprar el 

tour que más te guste y/o el pack ideal para ti. 
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VIU MANENT PROPONE TRES IMPERDIBLES 
VINOS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL VINO 2022
Viña Viu Manent invita a celebrar este Día del Vino 2022 

con tres exponentes que muestran lo mejor del vino chileno 
producido en el Valle de Colchagua, la zona huasa por 
excelencia. Ya sea que prefieras los vinos intensos para 

brindar en familia, o alguno más suave para disfrutar junto 
a un almuerzo con amigos, Viu Manent presenta a sus tres 

elegidos para brindar y disfrutar en este Día del Vino.

Viu Manent Reserva Carmenere: Sin 
duda se trata de un Best Value que 
nace de distintos viñedos de Carmenere 
provenientes del Valle de Colchagua. Su 
color rojo profundo,  aromas a frutos 

negros y cuerpo medio, lo convierten en un 
Carmenere versátil al momento de acompañar 
platos, desde pastas a comida chilena, como 
charquicán y humitas con ensalada chilena. 

Encuéntralo en supermercados, tiendas de El 
Mundo del Vino y online en tienda.viumanent.cl 
por $5.200

Viu Manent Gran Reserva Malbec: Primer Malbec 
de Chile y un clásico de Viu Manent.  Proveniente 
de antiguas parras de Malbec con 20 años de 
antigüedad, se ha posicionado como un gran 
ejemplar de esta variedad a un precio accesible, 
ideal para acompañar  cortes de carne a la parrilla, 
mollejas y embutidos.

Encuéntralo en supermercados, tiendas de El 
Mundo del Vino y online en tienda.viumanent.cl 
por $9.200

Viu Manent Vibo Viñedo Centenario: Espectacular 
ensamblaje de Cabernet Sauvignon y Malbec, 
producido a partir de viñedos con más de 100 
años de vida en el corazón del Valle de Colchagua. 
Premiado con 95 puntos por el gran crítico británico 
Tim Atkin, Vibo Viñedo Centenario nos habla de la 
historia, origen y tradición Colchagüina.

Encuéntralo en supermercados, tiendas de El 
Mundo del Vino y online en tienda.viumanent.cl por 
$14.400

Además, con motivo del Día del Vino, el ecommerce 
de la viña tendrá todos sus vinos con un 40% de 
descuento utilizando el cupón: VMDIADELVINO40 
entre el 29 de agosto y el 04 de septiembre.

Para más información, visita 
turismoviumanent.cl o sus redes sociales 

@viumanentwinery.



131Septiembre                       2022 T4 MAGAZINE+ CHILE

PASTELERÍA ÑANCUPIL & SANHUEZA:
AHORA PODRÁS COMER MÁS DE UNA 
EMPANADA SIN TEMOR A QUE REPITA

Una de las preparaciones típicas de la cocina chilena es 
la empanada. Y como exponente de las recetas caseras 
y tradicionales del país, pastelería Ñancupil & Sanhueza 

integra esta deliciosa preparación, llena de historia y 
sabor a su portafolio. Empanada de pino, empanada 
de queso al horno y en masa de hoja debutan en sus 

tres locales, manteniendo la calidad artesanal que los 
caracteriza. Un pino en proporciones precisas y una masa 
delgada se desarman en la boca para disfrutar en familia.

a cargo de la producción, privilegiando ante todo el 
sabor y la frescura”, afirma Felipe Ñancupil, socio del 
emprendimiento familiar.

La empanada de horno rellena con queso ($2.000 
c/u) acompaña a la de pino en esta incursión. 
Pensada especialmente para quienes no comen 
carne o simplemente para los quieren variar los 
sabores. El queso mantecoso que se utiliza proviene 
de productores locales lo que le da un toque especial 
a la receta. La que también se encuentra en masa 
de hoja ($1.500 c/u), que se caracteriza por su 
crocancia y no ser excesivamente aceitosa.

Historia de una tradición

Se dice que la empanada llegó a Chile de mano 
de los españoles que durante la colonización 
introdujeron sus costumbres gastronómicas a la 
mesa criolla. Su rico sabor y facilidad para comer 
cautivaron a la población de aquel entonces. 
Incluso, los mapuches la adaptaron a los 
ingredientes que tenían en las zonas que vivían, 
nombrando a la mezcla de carne y cebolla como 
“pirru”, lo que posteriormente derivó en lo que hoy 
conocemos como pino.

Con los años se han creado muchas variaciones de 
la receta tradicional, pero la verdadera empanada 
chilena, es la empanada de pino. Esa que no puede 
faltar en la mesa del domingo o en el asadito de fin 
de semana con los amigos porque es irresistible.

Datos útiles 

- Dirección: Av. San Francisco 188, Huépil; Av. 
Alemania 831, local 10, Los Ángeles; Bureo 2300, 

local 4, Barrio Andalué, San Pedro de la Paz.
- Horario: Todos los locales abiertos de lunes a 

domingo.
- Despachos a domicilio: PedidosYa, UberEats y 

Justo.
- Delivery a todo el Gran Concepción: https://

delivery.pastelerianys.cl/
- web: www.pastelerianys.cl

- Instagram: @pasteleria_nys

Piensa en esa crujiente masa dorada recién 
salida del horno, la cual, al mascarla, 
deja al descubierto un delicioso relleno de 
carne picada, cebolla, huevo duro, pasas, 
aceituna y ese sabroso jugo que cae por la 

mano. ¿Puedes resistirte? Seguro que no. Es que la 
empanada es parte esencial de la mesa nacional, 
por lo mismo es que la pastelería artesanal 
Ñancupil & Sanhueza, recientemente sumó la 
tradicional empanada de pino ($2.500 c/u) a su 
oferta culinaria. El primer producto salado que llega 
a sus vitrinas para seguir honrando a las recetas 
típicas de la gastronomía chilena, preparándose con 
anticipación para unas nuevas Fiestas Patrias.

Un pino donde destaca la carne picada de primera 
calidad y la justa proporción de cebolla tratada de 
tal manera que puede comerse a cualquier hora del 
día, incluso de noche sin temor a sufrir molestas 
consecuencias estomacales.

La masa delgada entrega el marco perfecto a ese 
jugoso relleno y convierte a esta preparación es una 
experiencia única. “Llevamos 20 años haciendo todo 
tipo de masas, sabemos lo que hacemos. Cocinamos 
con pasión, mi mamá es la que personalmente está
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INFLUENCERS DE CHILE Y URUGUAY 
LLEGAN A ARGENTINA PARA VIVIR UNA 

EXPERIENCIA ALTA GAMA
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Seis celebridades de Instagram, YouTube y Tik Tok 
arribaron hoy al país con el objetivo de conocer y 

posicionar en sus redes la oferta exclusiva de Buenos 
Aires y de las maravillas de Iguazú.

Maura Rivera (artista e influencer de 
viajes de Chile, con un millón y medio 
de seguidores en Instagram), Carmen 
Cabezas (abogada, fotógrafa y youtuber 

chilena. Tiene casi 200 mil seguidores en 
Instagram), Daniela Urrizola (133 mil seguidores, 
periodista de viajes y de lifestyle chilena y 
conductora del programa de TV Viajando con 
Mega), Micaela Pichniy (profesora de yoga, 
creadora de contenido de viajes, con 111 mil 
seguidores), Silvina Varas (Modelo y actriz, con 
803 mil seguidores en IG) y Maxi Ferres (Coach 
y capitán del equipo Adidas Chile, con 603 mil 
seguidores en IG) llegaron hoy a Argentina para 
conocer a fondo la oferta de alta gama  
de Argentina.
 
Las celebridades de las redes sociales Instagram, 
YouTube y Tik Tok, entre otras, sumarán contenidos 
repletos de celeste y blanco a través de distintas 
experiencias completamente luxury en Tigre, 
Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos 
Aires y, posteriormente, en Iguazú, donde no sólo 
vibrarán con las famosas Cataratas -una de las 
Siete Maravillas Naturales del Mundo-, sino que se 
alojarán frente a ellas para despertar con la imagen 
imponente de la Garganta del Diablo.
 
“Argentina tiene todo y con los más altos niveles 
de calidad. Por eso, esta iniciativa de invitar a 
influencers nos permite hacer una amplia difusión 
gracias al poder de las redes sociales, donde 
millones de seguidores pueden ver contenidos 
sobre nuestro país y planear con visitarnos”, 
sostuvo el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), 
Ricardo Sosa.

Además, el INPROTUR ya planea más viajes para 
instagrammers, tiktokeros y youtubers: a fin 
de mes llegarán viajeros de Paraguay, Bolivia y 
Uruguay para mostrar las compras y diferentes 
propuestas que se pueden realizar en el país. 
Tanto la capital porteña como Rosario son dos de 
los centros urbanos más grandes del país, con una 
variadísima oferta cultural y comercial.

ASSIST CARD CELEBRA SUS 50 AÑOS Y 
PRESENTA SUS RENOVADAS OFICINAS

Assist Card, la compañía de asistencia integral al viajero 
perteneciente al Grupo Starr Companies, celebró sus 
50 años en Chile presentando sus renovadas oficinas 
corporativas en la comuna de Providencia y stand en 

el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La velada estuvo 
encabezada por el CEO de la compañía, Carlos Stefani y 

el Country Manager, Daniel Escolá, quienes compartieron 
con socios comerciales, clientes y prensa, detalles del 
desarrollo del negocio, así como sus proyecciones de 

crecimiento y manejo en Chile, dado el escenario actual.

Assist Card se define como una empresa 
innovadora en tecnología y pionera en 
adaptarse a los constantes desafíos, nuevas 
necesidades de los viajeros y tendencias 

en viajes. Fue fundada en 1972 en Suiza y hoy 
cuenta con 74 oficinas de atención en el mundo 
y brinda servicio directo en 190 países en 16 
idiomas. La presencia de Assist Card en el país data 
desde los comienzos de la compañía, y si bien el 
modelo de negocio ha ido cambiando con los años, 
actualmente mantiene una posición de líder como 
proveedor de asistencia al viajero en toda la región.

El CEO de la empresa, habló sobre las buenas 
perspectivas para este año y proyectó un 
crecimiento del 100% en las ventas, en respuesta 
a la creciente reactivación del turismo y el aumento 
de las ganas de viajar a nivel mundial. 

“Cumplir 50 años es un orgullo muy grande para 
la compañía y en este 2022 seguiremos enfocando 
nuestros esfuerzos en brindar el mejor servicio con 
una infraestructura robusta y de última tecnología que 
nos permita asistir a nuestros clientes estén donde 
estén. En Assist Card, la innovación y la agilidad para 
responder a contextos desafiantes forman parte de 
nuestro ADN, y en ese sentido, creemos que el camino 
de la innovación es el único que nos permitirá seguir 
brindando nuestros servicios de forma sostenida y 
mejorar cada vez más su calidad”, aseguró Stefani.

En cuanto a la demanda creciente en viajes, el CEO 
explicó que se está asistiendo a menos pasajeros 
internacionales, ya que los vuelos aún no han regresado 
por completo, pero que en ventas los números son más 
altos que en 2019, en épocas de prepandemia, debido 
a que los viajeros están optando por productos con 
mayores coberturas y con más beneficios.

Aseguró también que están siempre ajustándose a 
las necesidades de los viajeros, tanto en el desarrollo 
de sus productos como en la distribución de los 
mismos: “Presentamos un producto con cobertura 
de hasta 3 millones de dólares para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y además estamos 
trabajando para llevar nuestros servicios a una 
experiencia autogestionable en donde ellos puedan 
administrar sus productos de forma independiente 
y su vínculo con Assist Card sea cada vez más 
personalizado y 100% digital”, finalizó Stefani.
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DELTA NOMBRA A ALEX ANTILLA 
VICEPRESIDENTE PARA AMÉRICA LATINA
Antilla liderará la estrategia de negocio regional y de 

experiencia al cliente de Delta, así como las asociaciones 
de la aerolínea con LATAM y Aeroméxico.

Delta ha nombrado a Alex Antilla como 
vicepresidente de América Latina. Con 
sede en Santiago de Chile, supervisará 
la estrategia comercial y de experiencia 

al cliente de Delta en México, América Central, 
Surámerica y el Caribe, así como las asociaciones 
de la aerolínea con el Grupo LATAM* y Aeroméxico. 
 
"A medida que Delta continúa expandiendo 
su red internacional y su oferta de productos 
para apoyar la creciente demanda de viajes, la 
diversa experiencia de Alex será fundamental 
para aprovechar las oportunidades, entregar la 
Diferencia Delta a nuestros clientes y liderar a 
los mejores empleados del negocio", dijo Alain 
Bellemare, presidente Internacional de Delta. 
"Con el liderazgo de Alex, también fortaleceremos 
nuestras asociaciones con LATAM y Aeroméxico, 
proporcionando la mejor red y experiencia al cliente 
en toda América Latina".  
 
Antilla ha trabajado con Delta durante 16 años 
en las regiones transpacífica, transatlántica y 
latinoamericana y en este nuevo cargo se centrará 
exclusivamente en Latinoamérica. Antes de este 
nuevo cargo, fue director ejecutivo general de 
Gestión de Precios e Ingresos para América Latina, 
liderando un equipo de profesionales centrados en 
optimizar y maximizar los ingresos y beneficios de 
la cartera de América Latina de Delta. También ha 
desempeñado funciones en Planificación de Redes, 
Ventas y Alianzas, y ha trabajado ampliamente en 
varios Joint Venture de Delta.   
 
"A medida que Delta continúa invirtiendo en 
entregar una experiencia de clase mundial al 
cliente, espero trabajar con nuestros equipos 
para fortalecer nuestras asociaciones y ofrecer 
las mejores soluciones, productos y servicios de 
su clase a nuestros clientes y socios en América 
Latina", dijo Antilla. "Este destacado equipo está 
preparado para construir un futuro brillante y 
capitalizar las grandes oportunidades en este 
importante mercado".  
 
Antilla se graduó en la Universidad de Washington 
en San Luis y obtuvo un MBA en la Escuela de 
Negocios Goizueta de Emory. Durante su carrera 
en Delta, ha trabajado en Minneapolis, Tokio, 

Atlanta y Ámsterdam. También ha formado parte 
de los directorios de organizaciones sin fines de 
lucro de Atlanta dedicadas a romper el ciclo de la 
falta de vivienda para familias y a proporcionar 
material escolar y deportivo a niños necesitados de 
varios países del mundo. Antilla espera fomentar 
asociaciones significativas y continuar sus esfuerzos 
caritativos con la comunidad local en Chile.   
 
*El Joint Venture de Delta y LATAM está pendiente 
de la aprobación del Departamento de Transporte 
de Estados Unidos.

AION, LA GAMA ELECTRIFICADA DE GAC 
MOTOR QUE MARCA EL FUTURO DE LA 

ELECTROMOVILIDAD
La exitosa firma asiática representada en Chile por 
ASTARA ofrece en el mercado chino una gama de 

vehículos eléctricos que pronto estará disponible en el 
resto del mundo. 

GAC MOTOR, La exitosa firma china 
representada en Chile por ASTARA sigue 
ampliando su gama de vehículos eléctricos 
en suelo asiático y en esta nota te 

contaremos un poco sobre AION.

AION inició con un solo modelo, que debido a su 
éxito comercial fue ampliando la familia, apuntando 
a segmentos sedán, crossover y SUV. Pero AION no 
es una familia más de vehículos eléctricos, sino que 
aporta grandes innovaciones al rubro automotriz, 
como las que vamos a conocer a continuación.
 
AION se compone hasta ahora de 5 modelos. 

• El más pequeño se denomina AION Y, un 
pequeño hatchback de 4.4 metros de largo que 
puede equipar baterías de 60, 70 y 80 kWh. El 
motor de acceso produce el equivalente a 136 HP, 
mientras que su versión más prestacional produce 
el equivalente a 184 HP. Su autonomía según la 
batería equipada puede ser de 357 kms, 435 kms y 
522 kms, siempre hablando del exigente ciclo WLTP, 
incluso equipando llantas de 17, 18 y 19 pulgadas.

• El siguiente modelo es el AION V, un 
crossover compacto de 4.58 metros de largo, 
equipado con baterías de 60, 70 y 80 kWh que 
ofrecen autonomías de 350 kms, 430 kms y 520 
kms. El AION V se utilizó como base para lanzar el 
Mitsubishi Airtrek, por lo cual su buen desempeño 
está asegurado.
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• El tercer modelo de la familia se denomina 
AION S, un sedán de 4.76 metros de largo que 
compite directamente con el Tesla Model 3.  
La capacidad de su batería es de 58.8 kWh, lo  
que en conjunto a su coeficiente aerodiámico de  
CX 0.24 le otorgan una autonomía superior a los 
500 kms. El AION S también se comercializa como 
GAC-HONDA EVERUS EA6 y como GAC-TOYOTA 
LEAHEAD iA5. 

• El cuarto modelo es el AION LX, un SUV 
mediano de 4.78 metros de largo y 2.92 metros 
entre ejes. Equipa unas baterías de 93 kWh de 
capacidad que le otorgan cerca de 500 kms de 
autonomía en ciclo WLTP. Su sistema de propulsión 
desarrolla unos descomunales 409 HP, lo cual le 
permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 
3.9 segundos.

• El buque insignia de la gama se  
llama AION LX PLUS, un SUV que tomando la  
base del AION LX crece hasta los 4.83 metros de 
largo, conservando la misma distancia entre ejes. 
Su pack de baterías crece hasta unos bestiales  
144 kWh, lo que en conjunto a su tren motriz 
de 734 HP le otorgan unas prestaciones de otro 
mundo. 2.9 segundos para acelerar de 0 a 100 
km/h y una autonomía en ciclo NDEC de 1.008 
kms. Siendo el único SUV del mundo producido  
en serie capaz de homologar 1.000 kms  
de autonomía.

Como vimos, la gama AION de GAC MOTOR es de 
otro planeta, con unas prestaciones, autonomía, 
diseño y calidad listos para liderar el mercado 
mundial de autos eléctricos. Ofreciendo lo mejor de 
la industria al público masivo.

¿Te gustaría ver la gama de AION en nuestro país? 

DELTA AIR LINES ANUNCIA NUEVAS RUTAS 
A ASIA

La aerolínea reanudará los vuelos desde Los Angeles 
a Tokio y aumentará la frecuencia de su servicio sin 

escalas entre Seattle y Seúl.

Delta reanudará los vuelos desde el 
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles 
(LAX) al Aeropuerto Internacional de 
Tokio (HND) a partir del 30 de octubre, 

anticipándose a la relajación de las restricciones de 
viaje en Japón.
 
La ruta comenzará a operar tres veces por semana 
antes de pasar a ser diaria a partir del 1 de 
diciembre. La reanudación del servicio utilizará 
aeronaves Airbus 330-900neo con cabinas Delta 
One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ 
y Main Cabin.
 
Delta también comenzará un nuevo servicio diario 
entre Honolulu y Haneda el 1 de diciembre. Esta es 
la primera vez que Delta ofrece servicio de Haneda 
a Honolulu ya que su inicio fue retrasado debido a la 
pandemia. Los clientes podrán disfrutar de las cabinas 
Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort + y 
Main Cabin utilizando el Boeing 767-300ER.

"A medida que las restricciones de viajes se 
reducen gradualmente en Japón, decidimos 
reanudar el servicio desde Los Ángeles y Honolulu 
y aumentar la frecuencia de los vuelos que 
actualmente operan a Haneda", dijo Víctor Osumi, 
director ejecutivo general de Delta para Japón. 
"Nuestro compromiso con la salud y la seguridad de 
todos a bordo siempre es lo primero y los clientes 
disfrutarán de más opciones para Haneda, con 
la incomparable experiencia de viaje de Delta en 
tierra y en el aire". 

Además, la aerolínea anunció que aumentará 
la frecuencia de su servicio sin escalas entre el 
Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el 
Aeropuerto Internacional de Seúl-Incheon con la 
adición de un servicio de tres veces por semana 
a partir del 13 de diciembre. El nuevo servicio 
complementará las operaciones diarias existentes 
de Delta y el servicio de cinco veces por semana de 
su socio de Joint venture Korean Air, elevando la 
frecuencia total a 15 vuelos por semana.
 
Los servicios de Delta en Seúl operarán en el último 
avión Airbus 330-900neo, con cabinas Delta One, 
Delta Premium Select, Delta Comfort+ y Main 
Cabin. El servicio añadido también proporcionará 
una nueva opción de canal de tiempo para los
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clientes que se conectan a Asia a través de 
Incheon, el centro de operaciones del Joint venture.
 
“La demanda de viajes de Corea se ha recuperado 
con fuerza desde la reapertura en abril, liderando 
la recuperación en Asia”, dijo Matteo Curcio, 
vicepresidente ejecutivo de Delta para Asia Pacífico. 
“Con el aumento de nuestros vuelos entre Incheon 
y Seattle, más pasajeros podrán disfrutar de 
nuestra mejor experiencia de viaje en su clase 
durante la temporada de viajes de invierno”.
 
Delta es la aerolínea de más rápido crecimiento 
en Los Ángeles, operando 140 vuelos diarios a 
53 destinos en todo el mundo. Es también la 
aerolínea global más grande de Seattle y sirve a 
más destinos internacionales que cualquier otra 
aerolínea, ofreciendo más de 130 salidas diarias a 
casi 50 destinos en todo el mundo.

EMPRESAS POR EL MEDIO AMBIENTE: 
CÓMO SE INNOVA EN EL AHORRO DEL AGUA 
Y EL USO DE DESINFECTANTES AMIGABLES 

E INOCUOS POR LA NATURALEZA 
Para nadie es indiferente la crisis climática y la urgencia 

de tomar medidas para combatir el calentamiento 
global, donde las pequeñas y grandes acciones son 
fundamentales, desde las que hacen las personas a 

diario y hasta las realizadas por las empresas, quienes 
cada vez instauran diversos protocolos y cultura entre 

sus políticas externas y con sus colaboradores.

ISS trabaja en conjunto con I-Teams, proveedor 
de maquinarias con enfoque en reducción de 
agua, debido a que la mayoría usa una cantidad 
importante de litros de agua para su correcto 
funcionamiento. I-teams, además, posee una gama 
de productos que poseen sistemas de reutilización 
y autolimpieza, aumentando la “vida útil” del agua, 
obteniendo mejores resultados. 

“Como ISS Chile, estamos conscientes de la 
importancia de trabajar en una mejora constante 
y nuestro compromiso con el medioambiente y 
la sociedad, considerando a su vez un estándar 
de trabajo distinto al servicio que ofrece nuestra 
competencia y tener disponible una amplia gama de 
productos al cual nuestros clientes puedan optar”, 
menciona Alison Grossolli, Encargada de Proyectos 
e Innovación de ISS Chile.

Además destaca que “como área de innovación, 
sabemos que es un gran desafío no solo buscar 
productos o servicios vanguardistas, sino, que no 
sean nocivos con el medio ambiente, siendo esto 
una prioridad, ya que es de conocimiento público 
la crisis climática y medioambiental que existe 
actualmente y la escasez de recursos que se va a 
producir en un mediano plazo si no nos hacemos 
cargo. Como empresa, estamos atentos a todo 
aquello que nos ayude a mitigar el daño y a aportar 
a su preservación”, finaliza Alison. 

Es importante destacar que el Ozono Acuoso 
Estabilizado (OAE), ha sido certificado por los 
principales organismos reguladores de todo el 
mundo y es seguro para su uso en los entornos 
más sensibles. Desde organismos gubernamentales 
hasta laboratorios de prueba independientes 
y organizaciones de sostenibilidad, el Ozono 
Acuoso Estabilizado es una alternativa eficiente 
y sostenible a los limpiadores y desinfectantes 
químicos tradicionales.

ISS Chile, empresa facility danesa, lleva más de 45 
años en el país, y más 120 años a nivel mundial, 
ofreciendo servicios de limpieza, seguridad, 
mantenimiento y alimentación; cuentan con 60 mil 
clientes en más de 40 países. Gracias a los más de 
13.500 colaboradores que operan en Chile, ofrecen 
diariamente servicios en 3.500 instalaciones a 450 
clientes de diversos rubros en todo el país. 

Para más información y conocer todos sus 
programas https://www.isschile.cl/

Dentro de las organizaciones a destacar, 
se encuentra ISS Chile, empresa danesa 
facility con presencia de Arica a Punta 
Arenas, con más de 13.500 colaboradores 

a nivel nacional; quienes dentro de sus servicios 
cuentan con el área de limpieza donde han 
incorporado diversos productos que permiten 
mitigar la contaminación ambiental. 

Actualmente, cuentan con líquidos desinfectantes 
naturales como el Ozono Acuoso estabilizado de 
Oxxontech, sistema que transforma el agua en 
Ozono Acuoso que, luego de 24 horas, se convierte 
en agua nuevamente, el start up Adclean, el 
cual trabaja en base a agua y que, a través de 
nanotecnología logra transformar agua común y 
corriente en un desinfectante inocuo, permitiendo 
reducir además, el peligro o posibles enfermedades 
a futuro en sus colaboradores y Sauber, sistema 
que permite la reducción de uso de agua. 

LA MISIÓN DE VENTAS PRESENCIAL DE 
NYC & COMPANY RETORNA AL MERCADO 

SUDAMERICANO
Representantes de la oficina de promoción de 

Nueva York y una delegación de la ciudad presentarán 
sus novedades en Argentina, Colombia y Chile en el 

mes de agosto.

NYC & Company, la organización oficial de 
promoción turística de la ciudad de Nueva 
York, retorna a Sudamérica con su misión 
de ventas anual en formato presencial 

luego de dos años, visitando Argentina, Colombia 
y Chile entre el 7 y el 13 de agosto. Esta gira se 
desarrolla, asimismo, en el marco de la campaña 
lanzada por la ciudad en 2021 denominada “New 
York City – El momento es ahora”, que busca 
reactivar la industria del turismo y la hospitalidad 
de la ciudad de Nueva York luego de la pandemia.
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“La ciudad de Nueva York espera con ansias el 
retorno continuo de los turistas sudamericanos”, 
comentó Makiko Matsuda Healy, directora general de 
Desarrollo del Mercado Turístico en NYC & Company. 
“Sabemos que Nueva York es un destino clave para 
los países de Sudamérica, y estamos muy contentos 
de poder retornar presencialmente a los países de 
la región para contar todas las últimas novedades y 
lanzamientos que sucedieron y los que vendrán”.

Entre las noticias destacadas, el destino ha anunciado 
12.000 habitaciones de hotel que estarán disponibles 
en los próximos tres años a través de nuevas 
propiedades como Aman New York y el segundo 
Ritz-Carlton de la ciudad; más de 25 espectáculos 
de Broadway actualmente en ejecución; mejoras 
en los tres principales aeropuertos de la región; 
las próximas aperturas del Museo de Broadway, el 
Centro Louis Armstrong en Queens, el Centro Gilder 
del Museo Americano de Historia Natural, el Museo 
Americano LGBTQ+ y el Universal Hip Hop Museum 
en el Bronx; la icónica expansión del Teatro Apollo; 
nuevos establecimientos gastronómicos en los cinco 
distritos; y grandes eventos como el US Open Tennis 
Championships, el maratón de la ciudad de Nueva 
York, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 
y el New Year’s Eve Ball Drop en Time Square. Y esta 
es solo una parte de toda la programación por venir.

“Ya sea su primera visita o una de muchas, la 
ciudad de Nueva York se enorgullece de invitar a 
los sudamericanos a explorar los cinco distritos y su 
vibrante cultura”, expresó Ixzchel Salgado, directora de 
Desarrollo Turístico para el mercado latinoamericano y 
Estados Unidos de habla hispana de NYC & Company. 
“Nueva York ofrece opciones de entretenimiento únicas, 
gastronomía, deportes, arte y experiencias auténticas 
de vecindarios, entre gran variedad de actividades. El 
momento de regresar a Nueva York es ahora”.

Además de Ixzchel Salgado, la delegación que viajará 
a Sudamérica estará compuesta por seis miembros 
de NYC & Company que tendrán reuniones con los 
operadores turísticos locales: Disney On Broadway, 
Empire State Building, Hotel Beacon, Hudson Yards, 
Museum of Modern Art y SUMMIT One Vanderbilt.

Para obtener más información sobre la ciudad de Nueva 
York y sus actividades, visite la página oficial de NYC & 
Company, organismo de promoción oficial de la ciudad: 
NYCGO.com y siga a @nycgo en Instagram, Facebook y 
Twitter. Acerca de NYC & Company

NYC & Company es la organización oficial de 
marketing y la oficina de convenciones y visitantes 
de la ciudad de Nueva York, dedicada a maximizar 
las oportunidades de viajes y turismo en los cinco 
distritos, generar prosperidad económica y difundir 
la imagen positiva de la ciudad de Nueva York en 
todo el mundo. Para todo lo que se puede hacer y 
ver en la ciudad de Nueva York, visite nycgo.com.

DOS CIUDADES IBEROAMERICANAS ENTRE 
LOS 10 DESTINOS MÁS FELICES DEL MUNDO

Club Med ha publicado su lista de los 10 destinos 
turísticos más felices del mundo tras recopilar datos 

de los 50 destinos turísticos más visitados.

La encuesta midió las ciudades en función 
de nueve parámetros: delincuencia, 
seguridad, contaminación, coste de las 
cervezas nacionales, actividades al aire libre, 

excursiones de un día, centros de spa y bienestar, 
compatibilidad con el colectivo LGBTQ, y la felicidad 
general de cada ciudad en una escala de 0 a 100.

La región iberoamericana se enorgullece con la 
presencia de dos urbes entre las diez primeras: 
Barcelona y Río de Janeiro. 

Según la investigación del Club Med, Bali fue el 
destino más popular debido a los centros de spa y 
bienestar que ofrece y a todas las oportunidades de 
actividades al aire libre disponibles.

Después de Bali, Las Vegas se situó como el 
segundo destino turístico más feliz debido a todas 
las actividades al aire libre. La ciudad de Nevada 
también obtuvo una alta puntuación en seguridad y 
consiguió un 67,1 en la escala de felicidad.

La tercera ciudad de la lista fue Nueva Orleans, 
que obtuvo la puntuación más alta en la escala 
de amabilidad LGBTQ+ y un 67,1 en el índice de 
felicidad.

Los 10 destinos turísticos más felices del 
mundo son:

Bali, Indonesia

Las Vegas, Nevada

Nueva Orleans, Luisiana

Barcelona, España

Ámsterdam, Países Bajos

Budapest, Hungría

Vancouver, Canadá

San Francisco, California

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Río de Janeiro, Brasil
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Aunque Ámsterdam ocupa el número 5 de la lista, 
según Club Med, es la ciudad europea con el 
menor índice de criminalidad de las 10 primeras, 
con una puntuación de 33,6 sobre 100. Por otro 
lado, Budapest es el destino donde los turistas 
encontrarán la cerveza nacional más barata.

YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE 
“CIUDADES”, EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA 
SEGUNDA TEMPORADA DEL PODCAST LO 

QUE HACES CUENTA, PRODUCIDO POR 
NATIONAL GEOGRAPHIC

Los episodios de ambas temporadas del podcast ya 
superaron el medio millón de descargas en total y pueden 

escucharse en las principales plataformas de audio.

Los seis episodios anteriores de la segunda temporada 
de Lo Que Haces Cuenta se titulan: “Amazonia”, en el 
que expertos analizan la problemática de la deforestación 
y su impacto en el mayor ecosistema tropical del 
mundo; “Turismo sostenible”, cuyo objetivo es generar 
conciencia en los viajeros sobre la importancia de 
cuidar el medioambiente a través de sus prácticas y 
hábitos en sus traslados y en los destinos que visitan; 
“Océano”, centrado en el descubrimiento en profundidad 
del olvidado pulmón del Planeta y gran aliado para la 
acción climática; “Moda consciente”, que explora el 
impacto que tiene en el medio ambiente la industria de 
la indumentaria y ofrece propuestas para poner de moda 
la sustentabilidad; “Transición energética”, que hace foco 
en el gran desafío de este siglo de transformar el sector 
energético; y “Mujeres y cambio climático”, un episodio 
dedicado al vínculo entre las acciones por la igualdad de 
género y las que velan por la protección de la Tierra. 

La producción del podcast Lo Que Haces 
Cuenta forma parte de la campaña de National 
Geographic del mismo nombre, que a través de 
múltiples plataformas y diversas iniciativas busca 
concientizar a las audiencias sobre la importancia 
de tomar acción colectiva por el Planeta.

Ya se puede disfrutar del séptimo y último episodio 
de la temporada más reciente del podcast Lo 
Que Haces Cuenta, una producción de National 
Geographic que explora problemáticas vinculadas 

a la crisis climática y ecológica. Titulada “Ciudades”, la 
entrega final de la temporada se centra en los entornos 
urbanos, los escenarios donde se está jugando la partida 
más importante para la acción climática. Este nuevo 
episodio se suma a los ya disponibles en el sitio web de 
Radio Disney, Spotify, Apple Music, Deezer y Castbox, 
que alcanzaron, incluyendo la primera y segunda 
temporada, más de medio millón de descargas.   
 
El nuevo episodio cuenta con la participación de Andrea 
San Gil León, fundadora del Centro para la Sostenibilidad 
Urbana en Costa Rica; Gian Carlo Delgado Ramos, 
investigador del programa “Ciudad, gestión, territorio 
y ambiente” de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Gustavo Madrid, doctor en urbanismo y director 
de proyectos arquitectónicos con eje en la sostenibilidad 
social y ambiental; y Delfina Godfrid, asesora en cambio 
climático e integrante de la plataforma de participación 
de la juventud en temas de energía para las Naciones 
Unidas, SDG7. Junto a los especialistas, el episodio 
pone pausa a la velocidad urbana para entender cuál 
es el ritmo que necesita hoy el Planeta y comprender 
por qué las ciudades son los lugares donde las acciones 
pequeñas de las personas pueden volverse inmensas. 
 
“Ciudades” completa una lista imperdible de siete 
entregas conducidas por la escritora y psicóloga 
Magalí Tajes, que cuentan con entrevistas a científicos, 
Exploradores de National Geographic y emprendedores 
de Latinoamérica. A lo largo de la serie, los expertos 
explican los ejes clave de las problemáticas más urgentes 
del medio ambiente y ofrecen herramientas para que la 
audiencia forme parte del cuidado de la Tierra.
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LA EXITOSA GAMA MAXUS LLEGA A MALL 
PLAZA TOBALABA JUNTO A DIFOR

Difor, empresa con más de 40 años de 
trayectoria en la industria automotriz, 
inauguró oficialmente este 29 de julio 
su nueva sucursal DIFOR MAXUS en Mall 

Plaza Tobalaba, la que cuenta con amplios espacios 
para la venta y exhibición de toda la gama de esta 
importante marca de vehículos, que incluye a la 
afamada T60, la Pickup más vendida del país en el 
primer semestre del 2022.

Se escogió esta ubicación por la gran aceptación 
que ha tenido esta marca, la que se encuentra en 
los primeros lugares de ventas en los segmentos 
donde participa. Siendo líder además en flotas 
comerciales de vehículos eléctricos.

Hoy en día Difor cuenta con 30 sucursales desde 
Santiago a Castro, y con más de 15 marcas 
automotrices, las cuales, según el ranking nacional 
de la ANAC, se caracterizan por ser las mejores 
posicionadas en la industria.

En su estrategia de crecimiento y expansión Difor 
ha destacado por la constante apertura de nuevas 
sucursales, reafirmando el compromiso de llegar a 
todos sus clientes a lo largo de Chile con el mejor 
servicio de venta de autos nuevos, usados y con 
excelente servicio técnico.

Esta nueva sucursal DIFOR MAXUS contará con 
la venta de vehículos nuevos y un stock, donde 
los clientes serán atendidos por los mejores 
profesionales del área y con todo el respaldo que 
tiene un concesionario de excelencia.

Todos los clientes que prefieran este nuevo punto 
de venta tendrán el respaldo del servicio técnico 
oficial DIFOR MAXUS LA FLORIDA ubicado a pocos 
minutos, en Av. Trinidad Oriente 5251. Donde 
además se ofrece venta de repuestos.

DIFOR MAXUS PUENTE ALTO está en el sector 
Autoplaza del Mall Plaza Tobalaba, ubicado en 
Avenida Camilo Henríquez 3691, Puente Alto, Local 
Comercial AP-1005 Y AP-1013, con un horario 
de atención de Lunes a Viernes 10:30 a 19:00 y 
Sábado 10:30 a 17:00.

Para más información y cotizaciones, pueden 
ingresar a www.difor.cl o sus redes sociales 

@difor_chile.

GEO TRAIL: LAS NUEVAS ZAPATILLAS DE HI-
TEC DISEÑADAS PARA ENTREGAR UN MEJOR 

RENDIMIENTO EN SUS CUATRO MARCHAS
La marca inglesa de ropa deportiva outdoor & lifestyle 
lanzó el nuevo modelo de zapatos para competidores 

de Trail y amantes de la disciplina.

Este nuevo modelo posee las siguientes 
características: laterales altos para un mayor apoyo, 
estabilidad gracias al ancho a través del antepié, 
absorción de impacto que proporciona la profunda 
cuña del talón y propulsión entregada por las 
punteras de eva de mayor densidad que obtienen.

“Las Geo Trail ayudarán a maximizar todas las 
habilidades de las personas que practican esta 
actividad, así como para aquellos que están 
iniciando. Estas zapatillas sostienen una amplia 
performance orientadas para gente que busca 
competir, como también para quienes luego del 
trabajo o en el fin de semana, disfrutan de un 
deporte tan intenso y desafiante como es el trail”,  
sostiene Matías Román Marketing Manager de HI-
TEC Chile.

La disciplina Trail, que en español se traduce como 
carrera de senderos, cada vez genera mayores 
adeptos en quienes practican deportes outdoor. De 
hecho, en Chile existen varios lugares, como el Parque 
Cordillera, Cerro El Carbón, Cerro Pochoco, Aguas de 
San Ramón y Cerro Manquehue, ubicados en Santiago. 
Y otros en regiones como Laguna de los Cristales 
y Cerro Pabellones en la Región de O’Higgins, y el 
Parque Tantauco en la Región de Los Lagos.

Si ya eres parte de este deporte o recién quieres 
aventurarte a practicarlo, te invitamos a encontrar 
las Geo Trail que ya están disponibles en tiendas 
online Coliseum y Dafiti.

Sitio web HI-TEC Chile: 
https://www.coliseumstore.cl/landings/hitec 

IG HI-TEC Chile: 
https://www.instagram.com/hitec_chile/ 

IG Coliseum: https://www.instagram.com/
coliseumstorecl/

HI-TEC en su misión por crear productos 
de calidad para aquellos que les gusta 
disfrutar la vida al aire libre, presenta las 
nuevas zapatillas top de línea, las nuevas 

Geo Trail. Diseñadas para optimizar la pisada, 
ofreciendo apoyo, estabilidad y confort en las 
cuatro marchas para quienes realizan esta actividad 
de forma ocasional, como también para los que 
compiten en Trail, otorgando de esta manera, 
mayor rendimiento deportivo y mejorando el 
potencial de principiantes y avanzados.
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ISLAS CAIMÁN ELIMINAN TODAS LAS 
RESTRICCIONES PARA LOS VIAJEROS 

INTERNACIONALES
El Departamento de Turismo de las Islas Caimán 

(CIDOT) ha anunciado una importante actualización 
de sus protocolos gubernamentales COVID-19, 
eliminando oficialmente todos los requisitos de 

pruebas, vacunación y registro tanto para los pasajeros 
entrantes como para los salientes.

A partir del 24 de agosto de 2022, ya no 
se exigirá a los pasajeros internacionales 
que estén completamente vacunados o 
que presenten una declaración a través de 

Travel Cayman a su llegada a las Islas Caimán.

"El nuevo Reglamento está en consonancia con 
el entorno mundial actual, y apoyo plenamente 
y acojo con satisfacción la eliminación de las 
restricciones de viaje", dijo el Ministro de Turismo 
y Transporte, el Honorable Kenneth Bryan. "Hoy 
es un gran día en Caimán, y damos las gracias a 
todos los viajeros, socios y miembros de nuestra 
comunidad por garantizar que el plan de reapertura 
gradual de nuestro Gobierno siga siendo un éxito. 
Por fin podemos decir con orgullo que las Islas 
Caimán están abiertas a todos".

"Con cada nueva fase de reapertura hemos 
observado un aumento en la llegada de visitantes 
a nuestro hermoso destino, y recientemente hemos 
celebrado un importante hito en la recuperación 
del turismo al aumentar la capacidad de transporte 
aéreo", señaló la Sra. Rosa Harris, Directora de 
Turismo de las Islas Caimán. "Estamos preparados 
para abrir nuestras puertas a todos los que deseen 
visitarnos y creemos que el futuro del turismo en 
las Islas Caimán es sólido".

La salud y la seguridad tanto de los residentes 
como de los visitantes sigue siendo una de las 
principales prioridades del Gobierno de las Islas 
Caimán y de la CIDOT, lo que se ha puesto 
de manifiesto a medida que el destino ha ido 
avanzando estratégicamente y con éxito a través 
de las cinco fases de su Plan de Reapertura de 
Fronteras, dando la bienvenida al destino a viajeros 
internacionales, familias y pasajeros de cruceros 
mediante un enfoque gradual. 

Para saber más sobre el proceso de 
entrada a Caimán, visite 

www.visitcaymanislands.com.

LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA MÁS ALTA 
DE LOS ANDES TROPICALES FUE INSTALADA 

EN PERÚ, CERCA DE LA CUMBRE DEL 
NEVADO AUSANGATE

Los datos de la estación meteorológica ayudarán a 
las comunidades locales y científicas a supervisar el 
impacto del cambio climático en las torres de agua 

más importantes.

Hoy, National Geographic Society anunció la 
instalación de una estación meteorológica 
justo debajo de la cumbre del nevado 
Ausangate a 6.349 metros, que es la 

más alta de los Andes tropicales. Este esfuerzo 
constituye un hito para la expedición Perpetual 
Planet a la Amazonía de National Geographic y 
Rolex 2022, una exploración de dos años por la 
cuenca de la Amazonía que irá desde los Andes 
hasta el Atlántico.  

Los altos Andes tropicales del sur de Perú contienen 
importantes torres de agua que sustentan a 
la naturaleza y comunidades locales desde los 
glaciares hasta la cuenca de la Amazonía. El 25 
de julio, los Exploradores de National Geographic 
Baker Perry y Tom Matthews, con apoyo de un 
equipo Quechua de Perú y de expertas en escalada 
bolivianas “las Cholitas Escaladoras”, trabajaron 
para escalar el nevado Ausangate, el pico más 
alto del sur de Perú, para investigar los procesos 
meteorológicos que determinan el clima y el 
comportamiento de los glaciares, y para instalar 
una estación meteorológica cerca de su pico.

“El nevado Ausangate es una de las montañas más 
importantes en los altos Andes ya que funciona
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como principal fuente de agua dulce para los 
ecosistemas andinos y de aguas abajo”, dijo Perry. 
“Es indispensable que usemos observaciones 
meteorológicas provenientes de los picos más altos 
del mundo para comprender mejor los impactos del 
cambio climático sobre las comunidades locales y 
globales. Los cambios que suceden en el Ausangate 
son especialmente importantes para comprender 
las fluctuaciones y adaptaciones de toda la cuenca 
de la Amazonía”.

La nueva estación meteorológica recopila datos 
meteorológicos casi en tiempo real, tales como la 
temperatura, precipitación, humedad, radiación 
y profundidad de la nieve. Todo esto ayudará a 
los gobiernos locales y a la comunidad científica 
internacional a observar los impactos del cambio 
climático sobre los importantes recursos de agua 
que afectan a las comunidades locales. 

El equipo de expedición también realizó una 
supervisión in-situ de la atmósfera y analizó las 
propiedades de las acumulaciones de nieve, y 
obtuvo medidas directas del agua de nieve de estas 
acumulaciones. Como parte de la evaluación de la 
nieve, el equipo recogió muestras para detectar 
microplásticos en esta remota región que aún se 
considera relativamente prístina. Si se detectan, de 
seguro indicaría un transporte atmosférico a larga 
distancia, es decir microplásticos que han sido 
transportados por vientos lejanos. 

“El nevado Ausangate es la fuente de vida que 
tenemos para esta región de Cusco”, dijo Santos 
Huaman, alcalde de Chilca, el municipio más 
cercano al Valle del Ausangate. “Esta nueva 
estación meteorológica nos ayudará a entender 
cuánta nieve se derrite, por qué y cómo la 
recuperamos. Es muy importante para nuestra 
comunidad”, agregó.

La Exploradora de National Geographic Ruthmery 
Pillco se unió a Perry y Matthews durante parte 
de la expedición para examinar la cabecera de la 
cuenca en el Ausangate, y para investigar cómo 
estas afectan el bosque nuboso donde se lleva a 
cabo su investigación sobre osos andinos. También 
se unió al equipo el Explorador y fotógrafo de 
National Geographic Tom Peschak, quién documentó 
sus esfuerzos como parte de la narrativa visual de 
la expedición Perpetual Planet a la Amazonía. 

“La colaboración entre Exploradores para estudiar 
todas las facetas de la cuenca de la Amazonía es 
fundamental para profundizar nuestra comprensión 
del entorno dinámico del Amazonas”, dijo Nicole 
Alexiev, Vicepresidente de los Programas de 
Ciencias e Innovación de National Geographic 
Society. “Esfuerzos como los de Baker, Tom y

Ruth para estudiar el importante ecosistema de 
Ausangate, junto con la narración inigualable de 
Tom Peschak están a la vanguardia de nuestra 
alianza con Rolex. Nuestro objetivo final es ilustrar 
de manera única el papel tan importante que esta 
región desempeña en la estabilización de la salud 
del Planeta, mientras se elevan soluciones para 
garantizar su protección”.

La estación meteorológica del nevado Ausangate 
complementa la estación meteorológica más alta 
instalada en los hemisferios sur y oeste cerca de 
la cumbre del volcán Tupungato en Chile. Las dos 
estaciones proporcionan datos fundamentales para 
estudiar las interacciones entre el clima y glaciar 
en la zona de acumulación, y caracterizar el clima 
extremo en las elevaciones más altas de los Andes.

Este trabajo se basa en previas expediciones Perpetual 
Planet para instalar estaciones meteorológicas en 
entornos de alta montaña, incluidas expediciones al 
monte Logan en 2022 así como al monte Everest en 
2019 y 2022, ambas guiadas por Perry and Matthews. 
Rolex apoya estas expediciones como parte de su 
iniciativa Perpetual Planet. 

Para saber más sobre las expediciones 
Perpetual Planet visite: 

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

NYC & COMPANY ANUNCIA EL REGRESO DE 
NYC BROADWAY WEEK LUEGO DE TRES AÑOS

El aclamado programa bianual regresa a la ciudad 
ofreciendo boletos 2 por 1 para 21 producciones entre 

el 6 y el 25 de septiembre.

La organización oficial de marketing y promoción 
turística de la ciudad de Nueva York, en asociación 
con Mastercard®, anunció que la edición de otoño 
de NYC Broadway Week regresará por primera 

vez desde 2019, ofreciendo boletos 2 por 1 para 21 
espectáculos de Broadway. Los tickets ya se pueden 
obtener en nycgo.com/broadwayweek. El popular 
programa bianual, ahora en su undécimo año, se llevará 
a cabo del 6 al 25 de septiembre de 2022.

“Desde su lanzamiento en 2011, NYC Broadway Week 
ha ofrecido a visitantes y neoyorquinos por igual las 
mejores experiencias teatrales del mundo a un precio 
extraordinario”, comentó el presidente y director 
ejecutivo de NYC & Company, Fred Dixon. “Después de 
una pausa de tres años, nos enorgullece traer la edición 
de otoño de nuestro programa NYC Broadway Week 
de vuelta al público del 6 al 25 de septiembre. Con 
opciones que van desde los ganadores del premio Tony 
y los favoritos de los niños hasta nuevas producciones y 
clásicos predilectos, hay algo para todos”.
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Los espectáculos participantes en NYC Broadway 
Week en su edición de otoño 2022, incluyen:

1.   1776** 
2.   Aladdin 
3.   A Strange Loop** 
4.   Beetlejuice 
5.   The Book of Mormon 
6.   Chicago 
7.   Come From Away 
8.   Cost of Living** 
9.   Death of a Salesman** 
10. Funny Girl* ** 
11. Hadestown 
12. Harry Potter and the Cursed Child 
13. Into The Woods** 
14. The Kite Runner** 
15. The Lion King 
16. MJ: The Musical 
17. Moulin Rouge! The Musical 
18. The Phantom of the Opera 
19. The Piano Lesson** 
20. Six** 
21. Wicked 

*Sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar fechas 
restringidas.
** Nuevos participantes en NYC Broadway Week.

“Este otoño marca el primer aniversario de la reapertura 
de Broadway y desde entonces hemos recibido a casi 9,3 
millones de espectadores en la ciudad de Nueva York. 
El regreso de la NYC Broadway Week en la edición de 
otoño es una forma fantástica para que los neoyorquinos 
y visitantes experimenten el emocionante teatro en vivo 
en una de las ciudades más emocionantes del mundo”, 
manifestó Charlotte St. Martin, presidenta de The 
Broadway League. “Los 21 espectáculos de Broadway 
incluidos en la oferta de boletos 2 por 1 de este año 
representan algunas de las producciones más icónicas, 
diversas e innovadoras que se han presentado. La 
variedad que se ofrece seguramente complacerá a las 
audiencias que van desde el invitado frecuente hasta 
quien asiste por primera vez”.

Los espectáculos de Broadway participantes se 
pueden clasificar por filtros que incluyen “Drama”, 
“Apto para niños”, “Musical”, “Obra de teatro” y 
“Ganador del premio Tony”.

NYC Broadway Week es producida por NYC & Company 
en asociación con The Broadway League y el socio de 
pago preferido de NYC & Company, Mastercard. Desde 
su lanzamiento en enero de 2011, NYC Broadway 
Week ha vendido acumulativamente más de 1.900.000 
boletos, generando más de 100 millones de dólares en 
ingresos para Broadway.

Para obtener más información y boletos, 
visite nycgo.com/broadwayweek.

G-SHOCK LANZA NUEVO RELOJ INSPIRADO EN 
LA REALIDAD VIRTUAL 

El nuevo modelo GMW-B5000TVB pertenece a la 
colección G-SHOCK Origin y llega en una versión de 

gama alta, combinando la resistencia característica de 
la marca con la modernidad de la realidad virtual. 

diseñado con camuflaje geométrico logrado 
con el revestimiento de iones que crea la 
apariencia de un cyber gear, equipamiento digital 
dentro de los videojuegos o incluso dentro del 
metaverso. Detalles como las marcas grabadas 
con láser le dan a este reloj un espíritu 
completamente lúdico que evoca el estilo de 
los juegos de última generación y de la ciencia 
ficción en el mundo real. 
 
El diseño del nuevo GMW-B5000TVB 
conserva su distintivo bisel cuadrado, basado en 
el primer G-SHOCK de la historia. Además, está 
fabricado con metal de alta calidad que, junto a la 
selección de colores y tonos dinámicos inspirados 
en el mundo de la realidad virtual, cautiva a 
fanáticos que aprecian el diseño icónico de los 
años 80, pero a la vez gustan de estar a la moda y 
la vanguardia. 
 
Esta nueva colección Virtual World GMW-B5000 
cuenta con doce modelos análogos-digitales 
para todos los estilos, elaborados con titanio 
para ofrecer resistencia y ligereza. Los orificios 
perforados en el marco revelan la carcasa y la 
amortiguación de resina fina por debajo para 
conseguir un diseño premium y futurista. El 
modelo GMW-B5000TVB dispone de un camuflaje 
geométrico con baño de iones en negro y café, 
que se combina con la tecnología de acabado de 
color incremental para captar la apariencia de 
equipamiento virtual de alta gama. 
 
Fortalece tus atuendos con un accesorio atemporal 
que te alinee con las últimas tendencias de la 
moda, luciendo con estilo la Resistencia Absoluta 
que solo G-SHOCK puede ofrecer. 

Para mayor información visita el sitio de 
G-SHOCK Latinoamérica en 

casio.com/latin/ y mantente conectado a 
través del IG @gshockamericalatina.La tecnología de realidad virtual (VR) nos 

permite crear un mundo digital desde cero, 
algo que comenzamos a ver cada vez más. 
 

Inspirado por la tendencias de la realidad virtual, 
G-SHOCK creó el modelo GMW-B5000TVB, un reloj 
completamente metálico y resistente a impactos,
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COCHA PARTICIPARÁ DEL NUEVO TRAVEL 
SALE EN AGOSTO 2022

Adelantando grandes descuentos, COCHA se vuelve a unir 
a esta importante iniciativa de la industria local del turismo, 

impulsado por la Cámara de Comercio de Santiago. La 
instancia se llevará a cabo desde el 22 al 24 de agosto.

Si ya tienes en tu cabeza el destino soñado 
para descansar durante tus próximas 
vacaciones y solo esperas “un golpe de 
suerte”, el momento perfecto para comprar 

y ahorrar es durante un nuevo evento Travel Sale, 
en el cual desde el 22 al 24 de agosto se podrán 
disfrutar de las mejores promociones de viajes.

“Por ahora sólo podemos adelantar que contaremos 
con hasta 60% de descuento en muchos de nuestros 
productos y hasta 12 cuotas sin interés con distintas 
entidades financieras”, señaló Lorenzo Posse, gerente 
comercial de COCHA. “Los llamo a estar atentos a 
nuestras redes y demás canales de comunicación 
para acceder a las mejores ofertas de viaje a lugares 
extraordinarios y con muchas facilidades. Estamos 
verdaderamente emocionados de poder ofrecer todo 
lo que tenemos planeado el próximo 22 de agosto 
para nuestros viajeros”, afirmó el ejecutivo.

La iniciativa la lidera la Cámara de Comercio de 
Santiago en conjunto con distintos actores de la 
industria del turismo nacional. En el sitio web www.
travelsale.cl las personas podrán ver las promociones 
disponibles en Chile y el extranjero que ofrecen los 
socios de los organizadores del evento.

Si bien el contexto económico mantiene en alerta a 
los compradores, oportunidades como estas resultan 
como un gran incentivo al ahorro frente a un viaje. En 
este escenario, Lorenzo Posse señala que una buena 
estrategia es anticipar la compra para congelar el precio 
y ahorrar y que "el mix de destinos de nuestros viajeros 
cambió, optando principalmente a viajes por Punta 
Cana, Cancún, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Lima”.

Los viajeros podrán conocer los destinos y todas las 
ofertas y beneficios a través de los canales digitales 
de COCHA, las cuales podrán ser adquiridas online 
a través de cocha.com, vía telefónica y en tiendas. 
Nuestros viajeros podrán contar con el asesoramiento 
personalizado de los agentes de viaje COCHA y 
asistencia 24/7.

Si no quieres perderte las grandes ofertas que Cocha 
tendrá en este próximo Travel Sale, puedes inscribirte 
en este link y recibir antes que nadie las promociones 
y asegurar un cupo a tu destino soñado.

EL TURISMO REGENERATIVO: EL NUEVO 
PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD ES 

PRESENTADO EN ASICOTUR.

de sostenibilidad actuales y cómo debiese 
ser abordado para generar un cambio de 
comportamiento turístico. Varias preguntas 
e inquietudes surgieron de esta temática en 
tendencia, por lo que se ampliará el contenido de la 
misma en el boletín de noticias mensual del mes de 
agosto de la Asociación.

La reunión profesional dio inicio con un anuncio 
oficial del presidente, quien corrobora la 
implicancia de Asicotur en el mundo científico 
de las publicaciones, al notificar a todos los 
asociados que se editará próximamente un libro 
de actas del concurso que se llevó a cabo en el I 
Congreso Internacional de Cooperación Turística 
el pasado mes de mayo en la ciudad de Santiago 
de Compostela. De la misma forma, contará con 
el apoyo de otros delegados quienes facilitarán 
el material expuesto para seguir trabajando y 
aportando conocimiento.

Tras una reunión muy concurrida y participativa, 
se acabó informando que la próxima reunión de 
asociados se realizará la primera semana del mes 
de octubre, sesión que coincidirá con la presencia 
de los miembros de la Junta Directiva de ASICOTUR 
en Argentina, producto de Feria Internacional de 
Turismo (FIT) y de las sesiones formativas que 
el INPROTUR está organizando en su país con la 
participación de los expertos de la asociación, 
acción que corrobora el espíritu de cooperación de 
la entidad.

El desarrollo integral de destinos, la conciencia 
social, la ética turística, la reconexión del ser 
y el resguardo de los ecosistemas, fueron 
abordados el día de ayer en la reunión 

mensual de asociados de Asicotur, donde Mario 
Socatelli, ilustró a los más de 20 países asistentes 
que atendieron a su intervención. 
 
El ingeniero en sistemas, consultor y conferencista 
internacional costarricense, Mario Socatelli, invitado 
especial de ASICOTUR en esta ocasión, dio a conocer 
las implicaciones del turismo regenerativo y las 
diferencias que existen con los modelos de

MODA SUBVERSIVA: EL ESTILO QUE 
ROMPE EL MOLDE Y DOMINA LAS CALLES 

ESTE INVIERNO  

Este invierno nos trae un estilo disruptivo para 
romper con el molde. La moda subversiva es la 
tendencia que pisa fuerte en Pinterest y cuestiona 
nuestra visión de la moda, y para muestra un 

botón: la cantante española Rosalía, es una exponente 
de esta tendencia que sin duda, también marca el 2022.
 
Y es que, este año, las búsquedas de “moda subversiva” 
aumentaron X2 mientras que el término “ropa de calle 
subversiva”  triplicó su popularidad en la plataforma.
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¿Cómo llevarla? El estilo se caracteriza por 
presentar generalmente tonos apagados con cortes 
atrevidos, agujeros, múltiples capas y correas. La 
idea principal es utilizar básicos que se rebelan 
hasta el punto de perder su utilidad, convirtiéndose 
en una expresión artística.
 
Uno de los atractivos principales de esta tendencia 
es su aceptación a todo tipo de cuerpo ya que,

en la moda subversiva, los cuerpos son tanto una 
declaración como la prenda, ofreciendo un estilo 
individualista para cada persona. 
 
El apoyo de la diversidad de cuerpos continúa 
ganando popularidad en Pinterest, ya que desde 
julio de 2021, la plataforma de inspiración actualizó 
sus políticas para prohibir todos los anuncios con 
texto e imágenes sobre la pérdida de peso, llevando 
a una disminución del 20% de búsquedas referidas 
a la  "pérdida de peso" y a un aumento de 5 veces 
más búsquedas de  "referencias de cuerpos con 
curvas" según su informe de neutralidad corporal.
 
¿Te atreves a llevar este nuevo estilo?

JMC CONTINÚA SU ALIANZA COMO 
CAMIONETA OFICIAL DEL CAMPEONATO DE 

MOTOCROSS CHILEMX
La reconocida marca china participará en

5 fechas del campeonato.
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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, continúa como vehículo oficial 
del Campeonato Nacional de Motocross CHILEMX en 
las 4 fechas restantes del 2022.

El piloto destacado en la fecha realizada el 18 y 
19 de julio en Ovalle fue Ricardo Jiménez en la 
categoría Master A, que agrupa a competidores 
mayores de 35 años.

La siguiente fecha a realizarse fue este 
20 y 21 de agosto en Cartagena, mientras que 
en los meses siguientes serán el 10 y 11 de 
septiembre en Talca y el 15 y 16 de octubre en 
Linares, mientras que el cierre del evento será 
el 5 y 6 de noviembre en Melipilla.

En cada fecha JMC estará presente con un stand 
que permitirá a los asistentes conocer la gama 
VIGUS, tan exitosa en suelo nacional y además de 
ello, poder coordinar visitas a salones de venta de 
la marca. 

En esta próxima fecha a realizar, CURIFOR, 
concesionario oficial de la marca, será el encargado 
de gestionar la operación del stand. 

Todas estas actividades se enmarcan en un plan 
estratégico de JMC para aumentar su participación 
en el segmento de camionetas medianas, donde al 
cierre de Julio del 2022 ya contemplaban las 2.781 
unidades entregadas entre sus modelos Vigus 
Work, Vigus Plus y Vigus EV.

ARUBA, UN DESTINO IDEAL PARA EL 
ROMANCE Y LUNAS DE MIEL INOLVIDABLES

Los viajeros que buscan renovar sus votos 
matrimoniales o simplemente disfrutar de un momento 

único junto a su pareja e increíbles vistas al mar son 
bienvenidos en cualquier época del año. 

En la “Isla Feliz” se respira romanticismo.  
Sus hermosos atardeceres, arenas  
blancas y cristalinas aguas son el panorama 
perfecto para aquellos enamorados que 

buscan vacacionar y darse un momento de relajo, 
renovar votos o incluso vivir la experiencia de la 
luna de miel. 

En Aruba no hay reglas para disfrutar del amor, 
y la paradisiaca isla del Aruba cuenta con 
diferentes panoramas para realizar en pareja y 
vivir momentos únicos frente al mar. Ya sea en 
características cuevas como Guadiriki que es 
famosa por sus dos cámaras, iluminadas por el 
caudal de luz del sol que se cuela por el techo 
o en un crucero de lujo que recorre las playas, 
los enamorados son bienvenidos a la isla los 365 
días del año, ya que el clima es siempre cálido y 
agradable para un recorrido por la ciudad. 

“En Aruba nos gusta celebrar el amor y ver a 
nuestros turistas felices. Quiero invitar a todos 
aquellos que deseen realizar su viaje de luna de 
miel o renovación de votos a la Isla Feliz, porque
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solo se necesita estar enamorados y querer 
compartir momentos felices para hacerlo”, asegura 
Miriam Dabian, directora de la Autoridad de 
Turismo para Latinoamérica.

Además de sus playas, la isla ofrece panoramas 
de tipo aventura como la práctica de snorkel de 
la mano o vuelos en helicóptero con una vista 
inolvidable del paraíso que representa este lugar. 

Como uno de los destinos caribeños más visitados, 
Aruba ofrece impresionantes playas, diversas 
delicias culinarias, vistas inolvidables y hoteles y 
villas galardonadas. 

Así que, si entre sus planes está visitar la Isla Feliz, 
próximamente, debe tener en cuenta lo siguiente: 

Requisitos de entrada a Aruba

● Tener un pasaporte vigente al momento del 
ingreso y salida de la isla.

● Registro en línea de la ED Card (Tarjeta 
migratoria), este se puede hacer 72 horas antes del 
viaje en el siguiente link: https://edcardaruba.aw/ 

II FERIA TURISMO APAVIT 2022 VERÁ OFERTAS 
DE 120 EXPOSITORES

La II FERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TURISMO 
APAVIT 2022, organizada por la Asociación Peruana 

de Agencias de Viajes y Turismo – APAVIT PERÚ con el 
apoyo de PromPerú y el auspicio de la Municipalidad 

de Miraflores, regresa los días 22 y 23 de setiembre de 
2022 en el Santuario Patriótico de Lima Reducto N°2, 
Calle Ramón Ribeyro N°490, Miraflores – Lima, uno de 

los lugares más acogedores de Lima.

La II Feria Nacional e Internacional de Turismo 
APAVIT 2022, evento que se desarrollará 
en un ambiente totalmente abierto, súper 
céntrico, con los protocolos de seguridad, 

se espera recibir a más de mil visitantes, afirmó 
Ricardo Acosta, Presidente de APAVIT Perú.

Participarán 120 expositores del sector  
turismo, quienes pondrán a disposición del público 
sus mejores ofertas en paquetes y servicios 
turísticos para viajar, así como conocer diversos 
destinos nacionales e internacionales, con la 
seguridad, garantía que brindan las empresas 
y operadoras de turismo formales en el ámbito 
nacional e internacional.

La lista de expositores está integrada por 
importantes agencias de viajes y turismo 
mayoristas, tour operadores, aerolíneas nacionales 
e internacionales, cadenas hoteleras, líneas 
de cruceros, tarjetas de asistencia, gobiernos 
regionales, municipalidades, organismos promotores 
y embajadas de diversos países, entre otros.

"La feria se prepara para ser la vitrina de 120 de 
los más selectos expositores, las mejores y más 
prestigiosas marcas que darán a conocer sus 
productos, servicios y promociones exclusivas al 
público asistente, con el fin de continuar con la 
reactivación del turismo nacional e internacional", 
precisó Acosta.

El líder empresarial dijo que el sector turismo no 
puede, ni debe parar.

"Continuamos la reactivación del turismo con una 
verdadera transformación en el sector, donde nos 
encontramos con una diversidad de cambios", 
manifestó el titular de APAVIT PERÚ. 

Indicó que la tecnología es uno de los principales 
factores para una adecuada reactivación, donde como 
elemento central debemos tener creatividad para 
continuar y acelerar el ritmo de la reactivación.

"Queremos dar la oportunidad a todas las empresas 
del sector turismo de presentar su producto a 
nuestros visitantes quienes podrán participar en 
reuniones de negocios, importantes seminarios, 
shows folklóricos, activaciones y sorteos", informó.

Finalmente, el presidente de APAVIT Perú formuló la 
invitación al público a visitar la II Feria Nacional e 
Internacional de Turismo APAVIT 2022 y aprovechar 
las promociones que estarán a su disposición.

Igualmente, podrán asistir a los seminarios sobre 
productos y destinos turísticos que dictarán 
destacados expositores.

La cita es del 22 y 23 de setiembre, de 10 a.m. a 
5 p.m., en el Santuario Patriótico de Lima Reducto 
N°2, Calle Ramón Ribeyro N°490, Miraflores – 
Lima, ubicado en la intersección de las Avenidas 
Benavides y Paseo de la República.








