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El lugar ideal que piensa en usted y le ofrece valores adicionales como: 

  WiFi gratis, en todo el hotel para que se mantenga siempre conectado. 
  Desayuno buffet, con una gran variedad de alimentos para elegir. 
  La mejor cama del país, para una reparadora noche de sueño, que le permita relajarse y 
recargar energía. 
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              C H I L EC H I L E

ATACAMA, DONDE FLORECE EL DESIERTO 
MÁS ÁRIDO DEL MUNDO

Por: Sebastián Abeliuk 
T4 MAGAZINE+ CHILE

ES UN ATRACTIVO NATURAL DIGNO DE UNA POSTAL LA QUE PODEMOS OBSERVAR ESTE AÑO EN EL 
DESIERTO MÁS ÁRIDO DEL MUNDO. LOS ESPECIALISTAS ASEGURAN QUE EL FENÓMENO PODRÁ VERSE CON 

MÁS INTENSIDAD DESDE TOTORAL AL SUR Y EN LA ZONA ALEDAÑA A CALDERA, PERO INSISTEN EN LAS 
PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER PARA NO DAÑAR GRAVEMENTE LAS FLORES.
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Añañuca roja.

Añañuca amarilla.

Es en los alrededores de Vallenar, al sur 
de la región de Atacama, es donde 
normalmente comienza a visualizarse el 
Desierto Florido cuando se viaja por la 
Ruta 5 Norte. Las flores en el desierto 
más árido sorprenden a los turistas desde 
finales del invierno hasta comienzos de 

la primavera, con un peak durante las dos primeras 
semanas de octubre. Miradas desde cerca, las flores 
en los sectores de valle parecieran danzar al ritmo 
del silencioso viento. Para los expertos, este 2022 
asoma como uno de los más coloridos de los últimos 
años gracias a las lluvias de este último periodo. 
Según indican, 15mm de agua se requieren para que 
florezcan cientos de especies en medio de la aridez. 
Este invierno cayeron cerca de 30mm.

Así, las provincias de Copiapó, Huasco y Chañaral 
serán el epicentro de los avistamientos de flores en 
la región de Atacama. Las estadísticas indican que las 
últimas floraciones importantes ocurrieron tan solo 
seis veces entre 1991 y 2021.

Lo que hay que saber de las floraciones

Para ver el fenómeno se recomienda a los turistas 
comenzar a recorrer el sector al sur de Copiapó, más 
específicamente en los alrededores de Tierra Amarilla 
y Nantoco. El primer tipo de floración que es posible 
observar es aquella que se da en los llanos centrales 
de la región, donde la especie más buscada es llamada 
Patas de Guanaco y que son ejemplares de color 
lila muy intenso. Pero allí también hay otras especies 
destacadas tales como Campanilla y Flor de Jote. 
También asoman bastante las Añañucas. 

Son en total unas 200 especies que se despliegan a lo 
largo del desierto de valle a cordillera. Para que se dé 
este fenómeno es importante que caigan lluvias asociadas 
al fenómeno del Niño, además de la camanchaca en las 
zonas costeras. Ello permite que el desierto se transforme 
en un lugar lleno de vida y fértil. Cuando eso sucede, 
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Suspiros.

los insectos también hacen su trabajo y colaboran con 
la polinización. 

En las serranías costeras sucede el otro tipo 
conocido de floración, con gran diversidad de 
especies que crecen cerca del mar tales como 
las Añañucas Rojas y Amarillas y los Terciopelos. 
Pero la reina en esta zona es sin duda la Garra del 
León, una bellísima especie que está en peligro 
de extinción y que es posible ver en un área de 
45.000 hectáreas. Se le conoce como la vedette 
de Atacama y su planta crece más de un metro de 
largo con una flor de color intenso.

Al recorrer el Desierto Florido es posible observar 
algunos hechos curiosos. Por ejemplo, no es difícil 
ver conchas de caracoles de mar junto a las flores, 
incluso a una distancia de 60 kilómetros mar 
adentro, y es que donde alguna vez hubo mar, 
hoy hay un gran desierto. La mayoría de estas 
flores puede vivir sin problemas hasta 15 días, 
pero tan solo algunas vuelven a brotar. Y en la 
labor de búsqueda de distintos puntos para ver 
las floraciones, decidimos trasladarnos hacia el 
parque nacional Llanos del Challe y el camino 
costero entre Puerto Viejo y Playa La Virgen. 
Cerca del Océano impresiona el contraste entre el 
azul del agua y del cielo, el amarillo de la tierra y 
los colores de las flores. 

El desierto florido está amenazado

Son varias las amenazas que caen sobre el Desierto 
Florido, algunas de las cuales vienen directamente 
desde el hombre. La primera dice relación con el 
ingreso de vehículos 4x4 a zonas donde crecen las 
flores debido a personas que practican el off road 
y destruyen la naturaleza al intentar acercarse a 
los campos floridos. La otra amenaza es la gente 
que extrae las floras desde su hábitat para llevarlas 
como recuerdo. Y la tercera amenaza son las 
mascotas, ya que se ha sabido de casos de perros
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Garra de León.

Borlón de Alforja.

que atacan a los guanacos, considerados como los 
jardineros del desierto. Esta especie ha visto su 
población disminuida notoriamente. 

Sin embargo, el factor climático también pone en 
riesgo el Desierto Florido, pues el calentamiento 
global provoca olas de calor que evaporan el agua 
del suelo, logrando que se marchiten las flores. 
Aún así, este año podremos gozar con un lindo 
fenómeno en pleno desierto de Atacama, el que es 
para muchos uno de los grandes espectáculos de la 
naturaleza a nivel mundial.

Pata de Guanaco.
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Mariposa Cacatúa

Corona de Fraile.

Flor del Jote.
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Como es sabido, la calidad de las observaciones astronómicas en tierra depende de la claridad de la atmósfera  
sobre el lugar desde el que se realizan las observaciones. Por ello, los emplazamientos de los telescopios se 
seleccionan con mucho cuidado y suelen estar a gran altura sobre el nivel del mar, para que haya menos  
atmósfera entre ellos y sus objetivos. Además, muchos telescopios se construyen en desiertos, ya que las nubes e 

incluso el vapor de agua impiden una visión clara del cielo nocturno.

Aunque los telescopios suelen tener una vida útil de varias décadas, los procesos de selección de emplazamientos sólo 
tienen en cuenta las condiciones atmosféricas durante un corto periodo de tiempo. Por lo general, en los últimos cinco años, 
un periodo demasiado corto para captar las tendencias a largo plazo, y mucho menos los cambios futuros causados por el 
calentamiento global, según señalan muchos expertos e investigadores de la Universidad de Berna.

Análisis de las tendencias climáticas futuras, basado en modelos climáticos globales de alta resolución, muestra 
que los principales observatorios astronómicos, desde Hawai hasta las Islas Canarias, Chile, México, Sudáfrica y 
Australia, experimentarán probablemente un aumento de la temperatura y del contenido de agua en la atmósfera de 
aquí a 2050. Esto, a su vez, podría significar una pérdida de tiempo de observación, así como una pérdida de calidad 
en las observaciones.

Hoy en día, los observatorios astronómicos están diseñados para trabajar en las condiciones actuales del lugar y sólo tienen 
algunas posibilidades de adaptación. Por lo tanto, las consecuencias potenciales de las condiciones climáticas para los 
telescopios incluyen un mayor riesgo de condensación debido a un aumento del punto de rocío o un mal funcionamiento de 
los sistemas de refrigeración, lo que puede provocar más turbulencias de aire en la cúpula del telescopio.

El hecho de que no se hayan tenido en cuenta antes los efectos del cambio climático en los observatorios no ha sido un 
descuido, sino que se debe al estado de la técnica: “Es la primera vez que se puede realizar un estudio de este tipo. Gracias 
a la mayor resolución de los modelos climáticos globales desarrollados a través del proyecto PRIMAVERA de Horizonte 2020, 
se pudo examinar las condiciones en varios lugares del globo con gran fidelidad, algo que no se podía hacer con los modelos 
convencionales. Estos modelos son herramientas valiosas para el trabajo que realizan científicos de la Universidad de Berna 
y miembros de la Academia Wyss para la Naturaleza.

Esto nos permite decir ahora con certeza que el cambio climático antropogénico debe tenerse en cuenta en 
la selección del emplazamiento de los telescopios de próxima generación, y en la construcción y el mantenimiento de las 
instalaciones astronómicas.

La calidad de las observaciones astronómicas en tierra depende delicadamente de la claridad de la atmósfera sobre el lugar 
desde el que se realizan. 
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SECRETOS

Por: La Editorial  
T4 MAGAZINE+ CHILE

LAS CIUDADES MEDIEVALES CHECAS SON GRANDES 
TESOROS QUE GUARDAN HISTORIAS Y SECRETOS. 

SUS CALLEJUELAS ESTRECHAS Y SINUOSAS, PLAZAS 
PINTORESCAS, MURALLAS, CASTILLOS Y TORRES DE 

IGLESIA, LE HARÁN VIVIR UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
EN UNA ATMÓSFERA ROMÁNTICA Y LLENA DE VIDA.   
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Kutná Hora.

Kutná Hora, la ciudad de plata

A Kutná Hora, la ciudad de plata, se le denomina 
con derecho «la caja de tesoro del país». Ello se 
debe a que su riqueza ayudaba al desarrollo del 
Reino Checo. El núcleo de la ciudad fue inscrito en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en 1995, gracias a su importancia histórica y 
joyas arquitectónicas. De todas las calles, casas e 
iglesias se desprende una larga historia llena de 
importantes acontecimientos. El símbolo de Kutná 
Hora es la singular iglesia de Santa Bárbara de la 
época gótica tardía.

La acuñación de monedas en la Casa 
de la Moneda Real

El centro de los sucesos económicos fue la llamada 
Corte italiana, sede de aristócratas y Casa de la 
Moneda, donde se empezaron a acuñar monedas, 
durante el reinado de Venceslao II, quien hizo 
traer a expertos de Florencia e hizo una reforma 
monetaria. Aparte de la exposición de la acuñación 
de monedas, Ud. podrá visitar el museo llamado 
Develación de la Cara Misteriosa, en los sótanos 
de la Corte italiana, donde conocerá a delincuentes, 
brujas, herejes e incendiarios y también a sus 
jueces y verdugos.

La extraña decoración de 
huesos humanos

¿Le gustan los lugares extraordinarios? Entonces 
tiene que visitar el complejo de la antigua abadía 
cisterciense en Sedlc, cerca de Kutná Hora. 
La visita como tal a la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción y San Juan Bautista, inscrita en 
la lista de la UNESCO, y al mundialmente conocido 
osario de la iglesia del Cementerio de Todos 
los Santos es una experiencia inolvidable. Corte Italiana. Antigua Casa de la Moneda y Palacio Real del siglo XIV.
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Si visita estos monumentos por la tarde, los guías 
irán vestidos de monjes cistercienses. Los interiores 
de la iglesia y del osario están alumbrados sólo con 
velas. Tiene la posibilidad de escuchar el canto de 
los coros gregorianos y del órgano de la catedral. La 
singular construcción, gracias a la cual esta ciudad 
le proporcionará una fuerte experiencia, es la iglesia 
de Santa Bárbara, de estilo gótico tardío. Esta joya 
tanto eclesiástica como arquitectónica la estuvieron 
construyendo los arquitectos más de 500 años.

Conozca la tradición vinícola

Las Bodegas de Vino son una empresa familiar cuyo 
objetivo es recobrar la fama perdida y revivir la larga 
tradición del cultivo de la vid en la región. Los vinos 
locales ostentan la denominación BIO desde el año 2009. 
Una ruta didáctica de bicicletas le llevará de la pintoresca 
plaza a los Viñedos de Sukov. La ruta tiene 6 km de 
largo y une el centro de Kutná Hora con las viñas.

En Kutná Hora el visitante podrá probar vinos de calidad, 
conocer la tradición de la acuñación de monedas o ver las 
joyas arquitectónicas.

Si desea seguir su viaje, desde Kutná Hora podrá hacer 
una excursión al Balneario Poděbrady en Bohemia 
Central. O también visitar uno de los palacios cercanos. 
En Žleby se va a sentir como en un cuento de hadas.

Osario de Sedlec, capilla situada bajo la iglesia del Cementerio de Todos los Santos.

Iglesia Santa Bárbara.
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Barrio Latran, Cesky Krumlov.

Le Souffleur

Cesky Krumlov, la perla de bohemia

El apodo poético de Český Krumlov es la Puerta de 
Šumava. Cuando la conozcas vas a querer mudarte allí 
o al menos volver varias veces. La ciudad está rodeada 
por los meandros del río Moldava y en el pasado era 
el hogar de numerosas familias poderosas checas. Hoy 
en día nos ofrece una reserva histórica en el casco de 
la ciudad, una extensa colección de Egon Schiele, 
un fascinante atelier fotográfico y también uno de 
los castillos y palacios más bellos de Chequia. Por su 
casco medieval, que se ha conservado en un Estado 
único, Český Krumlov fue incluido en la lista de la 
UNESCO. Ven a conocer Krumlov. Te enamorarás de 
esta ciudad antes de terminar de leer estas líneas.  

Justamente bajo la puerta del palacio, te encontrarás 
en un mundo de elegantes edificios y espaciosos 
patios. No olvides conocer a los habitantes de la 
fosa del castillo -los osos- porque son una parte 
inseparable del colorido de la ciudad. Puedes elegir 
entre varias rutas de visita durante las cuales no 
solamente conocerás la vida de la aristocracia de 
aquel entonces, sino también podrás entrar en una 
sala de máscaras con preciosos adornos o en un 
singular teatro barroco que pertenece a los que 
mejor se han conservado en el mundo.

Románticas vistas a los jardines 
y los alrededores

Ninguna visita del Palacio de Český Krumlov estaría 
completa sin subir a la Torre del Palacio. Justamente 
desde aquí se logra una de las más bonitas vistas 
a la pintoresca ciudad vieja. Los amplios jardines, 
donde se celebran a menudo distintas funciones Palacio Cesky Krumlov.
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Iglesia de San Víto, Cesky Krumlov.

en el singular auditorio giratorio, también forman 
parte de la visita. Puedes hacer tu estancia en esta 
ciudad de cuento de hadas todavía más agradable al 
ver funciones de ópera, teatro o de ballet. En este 
espacio tan elegante puedes gozar de obras de los 
dramaturgos más famosos del mundo, como fueron, 
por ejemplo, William Shakespeare o Giuseppe Verdi.

Una ideal armonía de la 
belleza medieval

La orilla del río Moldava de enfrente, que está unida 
con el palacio mediante un puentecito, forma la ciudad 
vieja. Aquí te esperará sobre todo una extraordinaria 
arquitectura de las casas burguesas de origen, 
edificios medievales y cervecerías. También deberías 
tener en cuenta la Iglesia de San Vito que encubre 
el panteón de los Rožmberk. Después durante una 
vuelta nocturna no pases por alto el luminoso puente 
de cinco pisos que conecta el Castillo Superior con el 
edificio del teatro palaciego.

Sólo con el pasear es suficiente

La mejor forma de conocer la belleza del centro histórico 
de Český Krumlov es paseando por sus pintorescas 
callejuelas, observando las fachadas de varios colores 
de las casas burguesas, perdiéndose en los comercios 
tradicionales o visitando algunos de los muchos eventos 
culturales. Solamente así se conoce la ciudad que fue 
residencia del linaje de los Rožmberk. Los Rožmberk 
pertenecían a los linajes más ricos del reino y poco a poco 
llegaron a dominar una importante parte de Bohemia del 
Sur donde, bajo la influencia renacentista, intensamente 
fundaban ciudades y sedes representativas, contribuyendo 
de esta forma al desarrollo de toda la región.
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Ciudad Loket.

Loket, tesoro medieval 

La ciudad de Loket, situada en Bohemia occidental, 
cerca de la región de Karlovy Vary, se encuentra sobre 
una colina rocosa que cuenta con un hermoso castillo 
medieval y está rodeada por el río Ohře en tres de sus 
lados. El centro de la ciudad es una reserva urbana. 
Allí encontrarás una hermosa plaza que cuenta con una 
columna barroca de la Santísima Trinidad y una serie de 
casas burguesas históricas. Cuenta la leyenda que este 
es el lugar donde el anciano Johann Wolfgang Goethe 
pidió matrimonio a la joven Ulrika von Lewetzov, en la 
terraza del hotel Bílý kůň. 

Qué ver en Loket

Loket es una de las paradas más populares entre las 
personas que viajan en barco a través del río Ohře. De 
hecho, suelen afirmar que, el río que se encuentra entre 
Loket y Karlovy Vary, es uno de los más hermosos de la 
República Checa. Si viajas a Loket, definitivamente tienes 
que probar la cerveza local elaborada en una pequeña 
fábrica de cerveza situada en la plaza y llamada Svatý 
Florián. El sendero ciclista de Ohře, que va desde Loket 
hasta Karlovy Vary, es un destino turístico natural. Tiene 
una longitud de unos 10 kilómetros y, una vez recorrido 
tres cuartas partes del camino, podrás encontrar una 
reserva natural en la orilla izquierda del río: las Rocas 
Svatošské. Son un conjunto de formaciones rocosas que 
se encuentran sobre el río y que se crearon debido a la 
erosión que provocó el río Ohře en el macizo de granito, lo 
cual hace que sea un destino popular para los escaladores.

Castillo de Loket

El castillo que se encuentra sobre el río Ohře parece 
sacado de un cuento de hadas. Se alza sobre una colina 
rocosa, mientras el río fluye perezosamente muchos 
metros más abajo. El castillo fue construido en estilo 
románico-gótico en el siglo XIII y ha sido testigo de 
muchos acontecimientos. Hoy en día se considera 
un destino turístico popular de la región de Bohemia 
occidental. El castillo suele acoger mercados y ferias, 
espectáculos caballerescos o vendimias. El castillo sirve 
como espacio de exposiciones y está abierto todo el año.

Una joya en el campo

Los impresionantes interiores y patios del castillo 
de Loket, situado en la región de Bohemia 
occidental, combinan el encanto del mundo antiguo
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con la belleza del crudo periodo medieval. 
Las pinturas murales medievales ofrecen una visión 
de los jardines con árboles frutales, flores y pájaros 
que se pueden encontrar más allá de los muros. 
Asimismo, también se pueden ver las colecciones 
de armas, porcelana y vajilla de estaño. 
Las estancias están decoradas con muebles 
históricos pintados y, además, se puede visitar 
desde una antigua farmacia de Loket hasta un 
meteorito real. Al parecer, cayó en el patio en 
agosto de 1422 y el famoso poeta alemán Johann 
Wolfgang Goethe se interesó por él. La prisión 
del castillo, junto con la sala de torturas, son dos 
espacios bastante notorios. Varias de las frías y 
húmedas celdas del castillo se han conservado en 
las condiciones originales del periodo en el que esta 
servía de prisión municipal, entre 1822 y 1948.

Qué hacer allí

El castillo de Loket acoge todos los años eventos 
interesantes. Durante el segundo fin de semana 
de agosto, el castillo de Loket vuelve a la época 
medieval con espectáculos caballerescos, bailarines 
y música gótica. Además, se puede disfrutar 
también de la procesión del regente y del burgrave. 
Degustarás comida de la época e hidromiel. 
El primer fin de semana de octubre, el castillo 
de Loket se llena de vino y música durante la 
vendimia popular con música y bailes folclóricos. 
Por último, el segundo fin de semana de Adviento, 
en diciembre, el castillo se transforma en un lugar 
mágico. Los villancicos y los belenes aplacan el 
ajetreo cotidiano y los vendedores te ayudan a 
elegir regalos navideños originales y a entrar en 
calor con platos y bebidas navideñas.

Qué ver cerca de Loket

Te enamorarás de esta antigua ciudad y de su castillo 
gracias también a los hermosos lugares que la rodean. 
Entre ellos se encuentran el popular balneario de 
Karlovy Vary y las cercanas Rocas Svatošské, 
una ciudad rocosa situada en el valle del río Ohře. 
Asimismo, el castillo de Bečov nad Teplou, situado 
a unos 20 km de Loket, es un destino perfecto para 
los amantes de los lugares históricos y los misterios. 
Aquí es donde se guarda el relicario de San Mauro. 
Un extravagante artefacto procedente del primer 
cuarto del siglo XIII y cuyo valor se compara con el de 
las joyas de la corona checa.

Casas de colores tipicas en loket. Restaurant Rodinny, loket.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO PODRÍA AFECTAR 
MÁS A LOS ENTORNOS MARINOS

Por: University of Gothenburg
Editorial T4 Magazine+

PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ENTORNOS MARINOS REQUIERE UNA PLANIFICACIÓN, AL 
IGUAL QUE DESDE HACE TIEMPO TENEMOS UNA PLANIFICACIÓN ESPACIAL PARA LAS ACTIVIDADES TERRESTRES. 

AHORA, INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO Y DE OTROS LUGARES DEMUESTRAN QUE LA 
PLANIFICACIÓN MARINA DEBE TENER EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO, ALGO QUE NO SE HACE ACTUALMENTE. LOS 
MODELOS DE LOS INVESTIGADORES MUESTRAN QUE LOS CAMBIOS EN LA TEMPERATURA Y EL CONTENIDO DE SAL 

PUEDEN AFECTAR A LOS ECOSISTEMAS Y LAS ESPECIES TANTO COMO TODOS LOS DEMÁS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE COMBINADOS.

S ymphony es una herramienta digital que 
existe desde hace unos años. Utiliza 
mapas SIG que muestran la distribución 
de importantes ecosistemas y especies 
a lo largo de las costas suecas y cómo 
las perturbaciones ambientales, como 

la contaminación por nutrientes, el tráfico de 
embarcaciones y la pesca, les afectan en diferentes 
zonas. Los mapas sirven de guía para establecer 
prioridades y diversas medidas para las autoridades 
públicas y otras personas que trabajan en la 
planificación marina.

Un problema de la versión actual de Symphony es 
que no tiene en cuenta cómo cambiará el clima en 
el futuro. Ahora, los investigadores del proyecto 
ClimeMarine han estudiado lo que ocurre cuando 
se implementan en la herramienta los cambios 
previstos en la temperatura y el contenido de sal.
"Se demostró que los cambios climáticos previstos 
aumentarán el impacto medioambiental total en 
al menos un cincuenta por ciento y, en algunas 
zonas, hasta varios cientos", afirma Per Jonsson, 
investigador de la Universidad de Gotemburgo y 
coautor del estudio.

Los mapas revelan dónde tiene más impacto el 
cambio climático

Los mapas del SIG muestran cómo varían los efectos 
del cambio climático en las distintas zonas.
"Es una clara señal de que quizá tengamos que 
reducir otros impactos para disminuir el índice total 
de impacto en algunas zonas. Por ejemplo, en zonas 
con valiosas praderas de hierbas marinas, podríamos 
considerar la posibilidad de desviar una línea de 
navegación o frenar la expansión de los puertos 
deportivos y la navegación de recreo", dice Jonsson.

La herramienta también permite identificar las 
zonas que se espera que experimenten un menor 
impacto climático, como las denominadas zonas de 
afloramiento, como las de la isla de Gotland, donde 
las aguas profundas y frías suben y enfrían el agua 
en la superficie. Estas zonas pueden funcionar 
como refugios climáticos, donde pueden sobrevivir 
especies sensibles.

”Se puede considerar la creación de reservas 
marinas para proteger estas zonas, en las que 

"eliminamos" otros factores que influyen. Suecia se 
ha comprometido a establecer varias zonas marinas 
protegidas nuevas, y Symphony puede ayudar a 
identificar dónde deben ubicarse".

Necesitamos más investigación sobre cómo reaccionan 
los ecosistemas y las especiesPer Jonsson señala que 
este tipo de previsiones tiene naturalmente puntos 
débiles. Los modelos matemáticos utilizados para 
calcular las futuras temperaturas y el contenido de 
sal se desarrollan y mejoran continuamente. Tampoco 
sabemos qué pasará con nuestras emisiones de 
dióxido de carbono en el futuro. Se trata de una 
cuestión política difícil de evaluar.

"También necesitamos comprender mejor la 
sensibilidad de los distintos ecosistemas y especies al 
cambio climático. Necesitamos estudios experimentales 
que muestren lo que ocurre cuando la temperatura 
aumenta y el contenido de sal disminuye".

Sin embargo, incluso sin ellos, confía en el 
impacto del cambio climático para el futuro de los 
entornos marinos.

"Lo que presentamos en el estudio puede 
considerarse como conjeturas basadas en la 
información que tenemos actualmente. Pero está 
claro que los efectos de un cambio climático deben 
incorporarse a la planificación marina".





              F R A N C I A F R A N C I A 

CEMENTERIO DEL PÈRE-LACHAISE 
DE PARÍS, UNA EXPERIENCIA ÚNICA ENTRE 

FAMOSOS INMORTALES

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

JIM MORRISON, OSCAR WILDE, CHOPIN Y ÉDITH PIAF SON ALGUNOS DE LOS FAMOSOS QUE SE ENCUENTRAN SEPULTADOS EN ESTE CAMPO 
SANTO. JUNTO CON SUS FAMOSOS HABITANTES, EL CEMENTERIO DEL PÈRE-LACHAISE ES UN VERDADERO MUSEO AL AIRE LIBRE, QUE 
ALBERGA NUMEROSAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y ESCULTÓRICAS DE ARTE FUNERARIO; BÓVEDAS, TUMBAS GÓTICAS, MAUSOLEOS 

ANTIGUOS, OBRAS DEL SEGUNDO IMPERIO Y MUCHAS MÁS. LOS TURISTAS QUE VISITAN EL CEMENTERIO DEL PÈRE-LACHAISE Y PASEAN 
POR SUS CALLES VERDES, SUELEN DESCRIBIRLO COMO UN LUGAR DE MEDITACIÓN LLENO DE NOSTALGIA QUE LO HACE ÚNICO Y ESPECIAL.
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V isitar el cementerio del Père-Lachaise 
de París, Francia, es descubrir diversas 
anécdotas y rituales insólitos.  Acá 
tendrá la oportunidad de explorar 
las tumbas y el arte funerario del 
legendario cementerio, que además 

le permitirá admirar las tumbas de Colette, 
Oscar Wilde, Chopin, Édith Piaf, Yves Montant, 
Jim Morrison y muchos otros artistas, escritores, 
músicos, políticos y otros en este sitio único.

Este lugar es toda una experiencia única e inolvidable. 
A lo largo de las verdes callejuelas, el visitante puede 
encontrarse con las tumbas de hombres y mujeres 
que han marcado la historia de Francia y del mundo. 
Miles de personalidades de todas las épocas están 
enterradas en el cementerio del Père-Lachaise. 

A modo de ejemplo, podemos citar la tumba de Jim 
Morrison que es fuente de constantes conflictos debido 
a que muchos visitantes dejan botellas de alcohol, 
ramos de rosas y ofrenda al cantante. La propia tumba 
y la zona a su alrededor fueron rayadas, pero los 
padres del cantante procedieron a limpiarla en 1994.  
Lamentablemente, los fanáticos también solían arrancar 
trozos del revestimiento de hormigón de la tumba, lo 
que llevó al personal del cementerio a colocar de una 
valla de acero alrededor de la tumba y a aumentar el 
número de guardias que vigilan a los visitantes.

Aparte de sus famosos habitantes, el cementerio es 
un punto de referencia simplemente por su diseño 
y ambiente, y uno de los lugares más interesantes 
de Francia.

Este cementerio parisino toma su nombre de la 
época de Luis XIV y del confesor del rey: el padre 
François d'Aix de La Chaise. El cementerio es el 
más visitado, pero también la necrópolis más 
prestigiosa de la capital francesa. Se encuentra en 
el distrito 20 de París. Abarca un total de cuarenta 
y cuatro hectáreas y tiene nada menos que setenta 
mil concesiones. Todos los años se entierra allí 
a personas anónimas y famosas, y así ha sido 
durante siglos.

Su diseño es único ya que combina la riqueza de un 
parque inglés con un lugar de profunda contemplación. 
Hoy en día, el cementerio del Père-Lachaise es un 
verdadero museo al aire libre, que alberga numerosas 
obras arquitectónicas y escultóricas de arte funerario. 
El visitante podrá observar todos los estilos posibles 
de este arte específico: bóvedas, tumbas góticas, 
mausoleos antiguos, obras del Segundo Imperio, 
edificios neoclásicos, esculturas de todos los estilos y 
muchas otras más. 
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Tumba de Édith Piaf.Tumba de Jim Morrison.
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La visita al cementerio del Père-Lachaise es 
realmente única. Es un lugar que le sorprenderá 
por la cantidad de personas famosas enterradas 
allí. Para quienes hemos tenido la oportunidad 
de conocerlo y pasear por sus calles, solo 
podemos decir que es un lugar de meditación muy 
conmovedor, lleno de nostalgia visitado anualmente 
por muchos turistas de diversas partes del mundo. 
En su visita, le acompañará un guía que le mostrará 
el lugar y le dará información sorprendente sobre 
sus orígenes y las personas que se encuentran 
sepultadas allí. Le llevará a recorrer las tumbas 
más famosas del cementerio, así como otras menos 
conocidas. Descubrirá los rituales insólitos y las 
diversas anécdotas que se tejen alrededor este 
Campo Santo. 

El paseo guiado dura aproximadamente casi dos 
horas, tiempo suficiente para descubrir las tumbas, 
reflexionar y escuchar las historias y anécdotas 
del guía. También puede ir en busca de sus 
personalidades fallecidas favoritas para rendirles 
homenaje o simplemente tomarse el tiempo de 
reflexionar. Por lo general las visitas guiadas son 
divertidas, animadas y a menudo muy graciosas. 
El guía le contará historias realmente increíbles y 
responderá a todas sus preguntas con precisión. 
Ahora, si usted desea ir más allá de la visita del 
cementerio del Père-Lachaise, eche un vistazo a 
los recorridos más emblematicos a la ciudad de 
las luces; La Torre Eiffel, el Trocadero, los Campos 
Elíseos, el Museo del Louvre, las orillas del Sena, 
pero también debe considerar que París tiene 
mucho más que ofrecer y le ofrece visitar sus 
lugares más insólitos y oscuros.

Acá se podrá embarcar en una escapada única en la 
ciudad de las luces y visitar lugares donde reina 

Pasajes interiores del cementerio.
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la oscuridad. Las catacumbas parisinas. Conocidas 
en todo el mundo por sus leyendas y los huesos 
encontrados en él, este insólito lugar permite 
descubrir las profundidades de la ciudad. Descubra 
las antiguas canteras que se transformaron en 
lugares de enterramiento hace unos cientos de 
años. Vea la fuente samaritana y otras curiosidades 
de las catacumbas.

Leyendas, historias misteriosas y lugares oscuros, 
París no sólo es conocida por sus luces y sus 
amantes. Es una ciudad antigua e histórica, pero 
también llena de vida, historias y leyendas del 
pasado. Para descubrirlos y ver por fin la capital 
bajo una nueva luz, le invitamos a recorrer sus 
lugares insólitos por la ciudad. 

Tumba de Oscar Wilde.

Tumba de Frédéric Chopin.

Tumba de Jean de La Fontaine y  Molière.
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              T E C N O L O G Í A T E C N O L O G Í A 

¿PARA QUÉ SIRVE LA WEB3?

Por:Tomicah Tillemann 
T4 MAGAZINE+ CHILE

LA WEB3, CONOCIDA TAMBIÉN COMO WEB 3.0, ES EL NOMBRE QUE LE DAN LOS TECNÓLOGOS A UN NUEVO TIPO DE SERVICIO 
DE INTERNET CONSTRUIDO UTILIZANDO CADENAS DE BLOQUES DESCENTRALIZADAS, ES DECIR, LOS SISTEMAS DE REGISTRO 

COMPARTIDO QUE USAN CRIPTOMONEDAS COMO BITCOIN Y ETHEREUM. EL ACTUAL SISTEMA FINANCIERO FUNCIONA BIEN 
PARA LOS DELINCUENTES, PERO MAL PARA MUCHAS PERSONAS EN TODO EL MUNDO, INCLUIDOS LOS DISIDENTES EN 

SOCIEDADES CERRADAS. APROVECHANDO CUIDADOSAMENTE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS BASADAS EN LA CADENA DE 
BLOQUES, PODRÍAMOS EMPEZAR A ELIMINAR LA VIEJA DISYUNTIVA ENTRE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD FINANCIERA.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros 
del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos sancionó recientemente una 
tecnología llamada Tornado Cash, con el 
argumento de que "se ha utilizado para 
blanquear más de 7.000 millones de 

dólares en moneda virtual desde su creación  
en 2019."

Este tipo de medidas coercitivas no son nada 
nuevo. Pero lo que hace que este caso sea único 
es que Tornado Cash es una pieza de software de 
código abierto.

Esencialmente una herramienta automatizada, 
Tornado Cash mezcla activos digitales y los 
redistribuye para preservar la privacidad. Aunque 
no lo sabemos todo sobre Tornado Cash ni por qué 
se creó, sí sabemos que grandes sumas de activos 
digitales vinculados a actividades ilícitas se han 
movido a través del protocolo desde que se puso en 
marcha, incluyendo millones robados por hackers 
norcoreanos. Cualquier estadounidense que utilice 
el servicio se enfrenta ahora a una pena de hasta 20 
años de prisión.

Algunos creen que estas sanciones son necesarias 
para evitar el blanqueo de dinero, mientras que 
otros las ven como una señal de extralimitación del 
gobierno. Pero, sea cual sea la perspectiva de cada 
uno, vale la pena preguntarse por qué era necesario 
un protocolo como Tornado Cash en primer lugar. La 
respuesta breve es que nuestro sistema financiero 
no consigue equilibrar la privacidad y la seguridad. 
Afortunadamente, este es un reto que las tecnologías 
web3 (blockchain) podrían ayudar a resolver.

Como asesor principal de dos secretarios de Estado 
estadounidenses, pasé tiempo en docenas de países 
examinando cómo los diferentes sistemas afectan 
a los derechos individuales y a la democracia, y 
ayudando a diseñar tecnologías y aplicaciones para 
fortalecer las sociedades abiertas. En el transcurso 
de este trabajo, he visto que los sistemas financieros 
actuales fallan en prácticamente todos los aspectos. 
Más de mil millones de personas en todo el mundo 
-incluidos millones en Estados Unidos- carecen de 
acceso a los servicios financieros básicos. Muchos 
no pueden pagar sus facturas o enviar dinero a sus 
familiares porque no tienen una cuenta bancaria o 
una identificación, y otros simplemente no confían 
en las instituciones financieras.

Estos recelos son a menudo legítimos. Llevar a cabo 
transacciones de cualquier envergadura requiere que 
compartamos información sensible como fechas de 
nacimiento, direcciones y números de la Seguridad 
Social. Independientemente de si se alquila un 
apartamento o un coche, esa información es objeto 
de abuso y peligro de forma rutinaria. Al parecer, 
los ladrones de identidad han estado secuestrando 
cuentas en Experian -una de las tres principales 
agencias de crédito- simplemente registrando 
nuevos perfiles con la información personal de 
las víctimas. Otra oficina de crédito, Equifax, 
expuso los datos de 150 millones de personas 
(o aproximadamente toda la población activa de 
Estados Unidos) en 2017.

El sistema actual funciona muy bien para los 
delincuentes. Un informe de 2011 de las Naciones 
Unidas concluyó que el 99,8% del blanqueo de 
dinero en todo el mundo queda impune. Pero 
podemos rediseñar nuestra infraestructura financiera 
para ofrecer más privacidad y seguridad, sin permitir 
a los dictadores y al fraude, aprovechando las 
tecnologías web3 para desbloquear nuevos enfoques 
de confidencialidad y verificación de la identidad.

En la mayor parte del mundo, la privacidad digital es 
efectivamente inexistente. O bien vives en un país como 
China, donde el gobierno lo sabe todo sobre ti y utiliza 
esa información para manipular tu comportamiento con 
fines políticos, o bien vives en un lugar como Estados 
Unidos, donde las grandes tecnológicas manipulan tu 
comportamiento con fines comerciales. A largo plazo, 
ninguno de los dos arreglos es compatible con una 
sociedad sana y abierta. Pero web3 podría ofrecer 
una tercera vía, permitiéndonos un mayor control de 
nuestras identidades e información digitales, al tiempo 
que añade una capa de responsabilidad para ayudar a 
detener a los malos actores.

Sin duda, la mayoría de los protocolos de 
web3 han operado en cualquiera de los extremos 
del continuo de la privacidad. Las criptomonedas 
como Bitcoin y Ethereum ofrecen total 
transparencia en las transacciones a través 
de los registros públicos, mientras que protocolos 
como Tornado Cash intentan lograr el anonimato 
total mezclando activos de usuarios legítimos 
con otros pertenecientes a delincuentes y 
regímenes deshonestos.

Afortunadamente, los desarrolladores se están 
orientando hacia un punto intermedio que protege 
la privacidad y mantiene los principios democráticos 
básicos. Pero el diseño de estos sistemas es 
demasiado importante para dejarlo en manos del 
gobierno, el sector privado o la sociedad civil. Las 
soluciones adecuadas requieren un esfuerzo de 
equipo centrado en algunas cuestiones clave.
En primer lugar, necesitamos objetivos claros. 
Como mínimo, estos deberían incluir dar a la gente 
un mayor control sobre su información; garantizar 
una mayor responsabilidad sobre el uso de esa 
información; y ampliar el acceso a los servicios 
financieros en general.

En segundo lugar, necesitamos normas técnicas 
que faciliten y abaraten el establecimiento y la 
seguridad de nuestras identidades digitales. Los 
bancos estadounidenses y canadienses gastan 
actualmente más de 30.000 millones de dólares al 
año en la verificación de la identidad, pero siguen 
sin conseguir evitar el blanqueo de dinero. Las 
mismas herramientas web3 que permiten realizar 
transacciones seguras y económicas entre carteras 
digitales pueden hacer más fácil y menos costoso 
demostrar que somos quienes decimos ser. Los 
estándares abiertos para validar las identificaciones 
digitales pueden garantizar una competencia 
sana, reduciendo los costes para los consumidores 
y fomentando una carrera hacia la cima para el 
manejo de datos.

Por último, necesitamos regulaciones 
financieras que puedan micro-objetivar a los malos 
actores y al mismo tiempo permitir el movimiento 
seguro de dinero a los disidentes y a otras 
personas en sociedades cerradas. Habiendo pasado 
tiempo con supervivientes de los campos 
de trabajo de esclavos de Corea del Norte, nunca 
diría que mi derecho a las transacciones privadas 
es más importante que su derecho a la libertad. 
Pero ambos no se excluyen mutuamente. Con 
políticas creativas y herramientas web3 bien 
diseñadas, podemos promover las libertades civiles 
y evitar los abusos.

Tornado Cash es sólo un código informático. 
Tratar de cerrar estos protocolos probablemente 
desencadenará un juego interminable de Whac-A-
Mole. En su lugar, necesitamos un nuevo enfoque 
para la construcción de una infraestructura 
financiera digital que proteja la privacidad 
individual sin socavar la seguridad.







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

RAJA AMPAT, UN PEDAZO DEL CIELO 
EN LA TIERRA

RAJA AMPAT OFRECE REALMENTE LA EXPERIENCIA DEFINITIVA CON LA QUE SÓLO SE PUEDE SOÑAR. ES UNO DE LOS 
PRINCIPALES LUGARES DE CRUCERO DE INDONESIA. CONOCIDA POR SU BELLEZA NATURAL Y SU RICA VIDA MARINA, 
RAJA AMPAT ES UN CRISOL CULTURAL CON UNA LARGA HISTORIA. AUNQUE FUE DURANTE MUCHO TIEMPO UN IMÁN 

PARA LOS BUCEADORES MÁS EXPERIMENTADOS, EL AUMENTO CONSTANTE DE LA OFERTA TURÍSTICA ESTÁ ATRAYENDO A 
NUEVOS VISITANTES ENCANTADOS POR EL BUCEO. 
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Por:Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE

Raja Ampat, alejado del mundanal ruido 
de las grandes ciudades, encontrará 
un paraíso prístino en el que la madre 
naturaleza y la cálida y amable gente 
le dan la bienvenida con todas las 
maravillas excepcionales de Raja Ampat, 

la isla-regencia de la provincia de Papúa Occidental. 
Con todas las maravillas espectaculares sobre sus 
aguas y más allá de ellas, así como en tierra y en 
medio de la espesa selva, éste es realmente el 
lugar donde palabras como encantador, magnífico y 
fascinante adquieren su verdadero significado físico.

Situado frente al extremo noroeste de la península 
de Bird's Head, en Papúa, la isla más oriental del 
archipiélago indonesio, Raja Ampat, que significa 
literalmente "Los cuatro reyes", es un archipiélago 
que comprende más de 1.500 islotes, cayos y 
bancos de arena que rodean las cuatro islas 
principales: Waigeo, Batanta, Salawati y Misool. 
Según la leyenda, el nombre de Raja Ampat se debe 
a que una mujer encontró siete huevos, de los 
que cuatro eclosionaron y se convirtieron en 
los reyes de las cuatro islas principales, y las otras 
tres se convirtieron en una mujer, un fantasma 
y una piedra.

Para los amantes del submarinismo, Raja Ampat 
brinda sin duda una de las mejores experiencias 
del mundo. El territorio de las islas de los Cuatro 
Reyes es enorme, ya que abarca 9,8 millones de 
acres de tierra y mar, y aloja más de 500 tipos de 
corales, más de 1.000 tipos de peces de coral y 
700 especies de moluscos. Todo esto se traduce 
en una verdadera biblioteca viviente más diversa 
del mundo en cuanto a arrecifes de coral y biota 
submarina. Alrededor del 75% de las especies del 
mundo viven aquí. La gran cantidad y diversidad 
de vida marina de Raja Ampat y sus inmensos y 
prístinos sistemas de arrecifes de coral son un 
sueño hecho realidad para el submarinismo, y 
también un lugar fantástico para los buceadores.

Al sumergirse en estas aguas, deberá poner 
atención a los detalles pequeños que le rodean y 
que mejor detalle que ver caballitos de mar pigmeos 
nadando alrededor de sus dedos. Las mantarrayas y 
los wobbegongs se deslizan junto a usted. 

Entre los lugares de inmersión se encuentra 
Blue Magic, donde majestuosas mantas, tiburones 
grises de arrecife y bancos de jureles de ojos 
grandes y barracudas ofrecen un espectáculo.
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Isla Misool.

El Arrecife de las Sardinas, con un tope de cinco 
metros, ofrece una de las mejores inmersiones de 
arrecife del mundo para presenciar la biodiversidad 
en todo su máximo esplendor. En los fondos 
marinos, las almejas gigantes que miden más de 
un metro de longitud ofrecen una sensación de 
encuentro cercano única.

Obviamente, hay muchos puntos de buceo y 
snorkel para elegir en estas vastas aguas. Entre 
ellos, el paso de Kabui (el estrecho pasaje 
entre las islas Waigeo y Gam que cruzó el famoso 
explorador británico Alfred Russell Wallace en 
1860), el muelle de la isla Arborek, Sawandarek, 
Yenbuba, la pared Friwen y muchos más.

Aunque sus esplendores submarinos son más 
que excepcionales, el paisaje sobre la superficie 
es igualmente impresionante. Como si hubiera 
sido cuidadosamente diseñado y colocado con tal 
estética, los islotes de roca en medio del agua azul 
clara y el cielo azul brillante en Piaynemo ofrecen 
algunos de los paisajes más espectaculares jamás 
vistos. Mirando desde lo alto de la colina, casi 
parece que la madre naturaleza haya pintado su 
mejor obra de arte y ofrece una visión del paraíso. 
Más allá, en la isla de Wayag, también encontrará 
una asombrosa formación de islotes de roca en una 
escala aún mayor.

La increíble fauna de Raja Ampat no se detiene 
bajo el agua. En medio de las numerosas y 
espesas selvas de las islas, se pueden encontrar 
varias especies de aves, entre ellas el 
espectacular Cendrawasih o ave del paraíso. 
También hay una especie endémica de cuscus, 
el Waigeou cuscus o cuscus manchado de 
Waigeou, que es una especie de marsupial de la 
familia Phalangeridae. Blue Magic.
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Después de todas sus infinitas y fascinantes 
atracciones naturales, Raja Ampat también 
ofrece la inconfundible hospitalidad de los 
papúes. En la aldea turística de Arborek, 
el visitante podrá alojarse en varias casas de 
familia y mezclarse con los lugareños mientras se 
compenetra con su vida cotidiana y sus singulares 
tradiciones. Al llegar los turistas, suelen realizarse 
danzas tradicionales de bienvenida justo en el 
muelle y que entretienen a los visitantes con 
diversas canciones populares papúes.

Con todas sus espectaculares maravillas en el 
interior, en la orilla y más allá de las aguas, y un 
ambiente de serenidad inconfundible que rara vez 
se encuentra en otro lugar del planeta, Raja Ampat 
ofrece realmente la experiencia definitiva con la 
que sólo se puede soñar.

Así que, tanto si es usted un ávido buceador, un 
buceador ocasional o simplemente alguien que 
aprecia la belleza en todos los sentidos, Raja Ampat 
le da la bienvenida al Cielo en la Tierra.

Para llegar a este paraíso hay que tomar primero 
un avión desde Yakarta o Makassar con destino a 
Sorong. Hay pequeñas aeronaves que te llevan a 
Waisai, la capital del distrito de Raja Ampat, o bien 
puedes tomar un ferry desde el puerto de Sorong 
hasta las islas.

Establecido en 2012, el aeropuerto de Marinda en 
Waisai, la capital de la regencia de Raja Ampat, 
servía vuelos hacia y desde la ciudad de Sorong. 
Wings Air realiza vuelos diarios entre Sorong y Raja 
Ampat, mientras que Susi Air vuela dos veces por 
semana, los lunes y los sábados. Hay que tener en 
cuenta que el aeropuerto de Marinda está todavía 
en fase de expansión y se encuentra relativamente

Isla Batanta.
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lejos de cualquier instalación. Por lo general los 
visitantes deben esperar un tiempo por sus vuelos 
de regreso a Sorong.

Otra alternativa que también puede acomodarle, 
son los transbordadores que le llevarán de Sorong a 
Waisai y viceversa. El viaje en ferry por lo general 
dura entre 2 y 3 horas.

El aeropuerto Domine Eduard Osok de Sorong, 
principal centro de operaciones de Raja Ampat, 
ofrece vuelos a varias ciudades importantes de 
Papúa e Indonesia, como Manokwari, Jayapura, 
Ambon, Makassar, Manado y Yakarta.
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              R U TA S  D E L  V I N O R U TA S  D E L  V I N O 

HANS HERZOG ESTATE, UN TROZO DE 
PARAÍSO VINÍCOLA EN NUEVA ZELANDA 

Por: Juan José Carmona  
T4 MAGAZINE+ CHILE

CONSIDERADA COMO UNA DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS VINÍCOLAS DE MARLBOROUGH, HERZOG’S ES SIN DUDA 
UN DESTINO DESTACADO Y DE VISITA OBLIGADA PARA LOS AMANTES DEL VINO MÁS EXIGENTES. UNA BODEGA 

ORGÁNICA DE PROPIEDAD HANS HERZOG ESTATE, UNA DE LAS FINCAS DE VINO ECOLÓGICO MÁS QUERIDAS DE NUEVA 
ZELANDA. HERZOG ES UNA BODEGA Y UN RESTAURANTE NEOZELANDÉS DE PROPIEDAD FAMILIAR, APOYADO POR 

UN EQUIPO ÚNICO DE PERSONAS QUE COMPARTEN LOS MISMOS VALORES: LA PASIÓN POR EL VINO Y LA COMIDA, EL 
COMPROMISO CON LA EXCELENCIA Y LA CALIDAD, Y EL AMOR POR EL GRAN ENTORNO NEOZELANDÉS.

S e ha dicho que no hay ningún vino 
en el mundo que sepa como el vino 
de Marlborough: el equilibrio de 
extraordinaria pureza e intensidad 
de sabores en torno a un aroma 
impresionante, características frutales 

distintivas y una atractiva acidez equilibrada es 
soberbio. Son vinos elegantes y emocionantes que 
sorprenden y deleitan.

En el corazón de Marlborough, hay un trozo 
de paraíso vinícola conocido como Hans Herzog 
Estate que ofrece catas y visitas, una elegante 
tienda Cellar Door, experiencias educativas sobre 
vino y comida y una aislada casa de campo en el 
viñedo. Aquí encontrará una de las fincas de vino 
ecológico más queridas de Nueva Zelanda, el hogar 
de Therese y Hans Herzog, sus dueños. Son unas 
personas que les encanta compartir su hermosa 
finca con los amantes del vino. Cientos de años

de historia del vino bajo el mismo escudo familiar, 
desde el viejo al nuevo mundo, se manifiestan en 
la más increíble gama de vinos verdaderamente 
artesanales. Elija entre la mayor gama de los 
mejores vinos que rinden homenaje al increíble 
terruño, al clima y al vigneron. Descubra una finca 
vinícola artesanal poco común, no una planta de 
procesamiento, con un hermoso viñedo orgánico 
donde florecen las amapolas, y una bodega donde 
las preciosas uvas recogidas a mano se convierten 
en vinos increíbles.

Íntima y muy individual, la romántica cabaña 
del viñedo está escondida entre las viñas. Este 
lugar encantador y aislado refleja el sentido de 
sus propietarios por el encanto genuino y la alta 
calidad y está lleno de antigüedades y arte para 
crear su “hogar desde el hogar”. Esta pequeña 
joya escondida tiene una chimenea abierta y está 
decorada con mucho cariño. La casa de campo
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ofrece al visitante una suprema cama king size 
con lujosa ropa de cama de algodón para un sueño 
relajante. Relájese en los cómodos sofás o trabaje 
en el antiguo escritorio con conexión Wi-Fi gratuita. 
Los detalles incluyen fruta fresca, tarros llenos de 
golosinas dulces y saladas, flores, batas de levantarse 
de peluche, zapatillas y artículos de tocador exclusivos, 
libros, revistas y DVD. Una cafetera para los aficionados 
al café y una nevera de bebidas bien surtida por si 
desea degustar más vinos. Una gran veranda favorece 
la vida en el exterior y permite disfrutar de esas vistas 
panorámicas de la cordillera de Richmond, donde la 
luz siempre cambia. Las tumbonas son perfectas para 
relajarse al sol o ver salir las estrellas por la noche. 
Simplemente absorba la tranquilidad de su encantador 
jardín privado con el estanque de nenúfares. 

Cata de vinos

Considerada como una de las mejores experiencias 
vinícolas de Nueva Zelanda, Herzog’s es sin duda un 
destino destacado y de visita obligada para los amantes 
del vino más exigentes. Las puertas están abiertas a un 
número limitado para los amantes del vino de lunes a 
viernes de 9 a 5 de la tarde. Descubra las experiencias 
vinícolas cuidadosamente seleccionadas, desde catas 
breves en su tienda Cellar Door hasta experiencias 
sentadas con vino o vino y comida. Sumérjase en 
un viaje de la vid al vino. La elegante tienda Cellar 
Door enfatiza la reputación de ser una de las fincas 
más elegantes de Marlborough dentro de un hermoso 
terreno. Encuentre la mayor y más ecléctica selección 
de vinos y variedades de uva de Nueva Zelanda, todos 
ellos elaborados exclusivamente con uvas de su viñedo 
ecológico. Sus dueños son unos apasionados de la 
elaboración de vinos finos en pequeñas cantidades y 
combinan la administración concienzuda de la tierra 
con la artesanía de primera calidad, logrando vinos 
de la más alta calidad. Disfrute de las novedades y 
de las ediciones limitadas que sólo están disponibles 
en la finca, así como de las catas retrospectivas que 
profundizan en las añadas más antiguas de vinos tan 
emblemáticos como la mezcla de Merlot y Cabernet 
“Spirit of Marlborough”.

En esta finca están muy encantados de ofrecer un 
acceso privilegiado a experiencias únicas, normalmente 
reservadas a los amigos del vino y a los miembros 
de su club de vinos. Acá encontrará experiencias 
enológicas y gastronómicas privadas de la mano de un 
chef de primera categoría que maridará algunos platos 
creativos con los vinos artesanales que le ira contando 
todo lo que le gusta saber sobre los vinos. Dependiendo 
de la época del año, podrá tomar el sol al aire libre en 
los porches o en uno de sus hermosos espacios con 
chimeneas, obras de arte y antigüedades para crear
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mucho ambiente. La imagen perfecta para un buen 
vino y una cena. Su chef privado prepara una comida 
sabrosa y elegante basada en la abundancia natural 
de la región. Su embajador, el chef, del vino maridará 
cada plato con uno de los excelentes vinos de la finca. 
Un capricho que no debe perderse. 

El único lugar en el mundo donde puede comprar sus 
28 varietales de su viñedo ecológico, es la Tienda 
Cellar Door. Para adquirir algunas de sus varietales, 
le recomendamos tomar contacto con alguno de 
sus profesionales del vino para encontrar el vino 
perfecto para usted. Las puertas están abiertas para 
una cantidad limitada de amantes del vino sin cita 
previa. Si desea pasar un tiempo de calidad con todo 
el equipo, sumérjase en las experiencias privadas 
cuidadosamente seleccionadas y educativas.
Para los amantes del vino, sumérjase en sus 
experiencias privadas, cuidadosamente seleccionadas y 
educativas, de Wine & Dine. Consulte su web para ver 
las numerosas opciones www.herzog.co.nz/visit

Hoy en día, Marlborough está reconocida como una 
de las regiones vinícolas más importantes del mundo. 
Marlborough, la principal región vinícola de Nueva 
Zelanda, goza de una fama internacional que supera 
con creces su tamaño. En el transcurso de unas pocas 
décadas, los viticultores han adoptado esta región 
pequeña pero geográficamente diversa, explorando los 
matices que ofrece su paisaje para elaborar sabores 
estimulantes en muchos estilos de vino diferentes.
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              A R G E N T I N A  A R G E N T I N A  

LAGO BAGUILT: EL REFLEJO DEL PARAÍSO 
NATURAL CORDILLERANO

ESQUEL COMIENZA A FLORECER EN PRIMAVERA, Y POR SU UBICACIÓN Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURÍSTICO SUSTENTABLE 
EN ARGENTINA, SE LO ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL “CORAZÓN DE LA PATAGONIA”. EN ESTE MARCO DE ATRACTIVOS NATURALES SE 

ENCUENTRA EL LAGO BAGUILT COMO UN ESPACIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DISFRUTE TURÍSTICO, ENMARCADO EN UN 
PAISAJE DE SINGULAR BELLEZA. SENSACIONES ÚNICAS EN UN LUGAR ÚNICO.

Por: La Editorial  
T4 MAGAZINE+ CHILE
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Glaciar del cerro Cónico.

La floreciente y primaveral estación que 
ya comienza a avizorarse en las latitudes 
andinas, obsequia un marco especial para 
complacerse con actividades al aire libre 
en toda la zona de influencia de Esquel, 
lugar de especial envergadura y magia 

por los tesoros naturales que allí se esconden 
esperando a ser descubiertos, otorgándole a este 
destino el nombre de Corazón de la Patagonia.

El Área Natural Protegida Lago Baguilt o Baggilt se 
encuentra emplazada al sur del Parque Nacional 
Los Alerces, próxima a la ciudad de Esquel, y su 
creación tuvo como finalidad proteger un hermoso 
y tupido bosque andino integrado por especies de 
lengas, ñires y cohiues, que se entremezclan entre 
sí formando un bello paisaje de ensueño que nos 
remite y transporta a los orígenes de la vida.

En sus 15 kilómetros cuadrados de extensión, 
contrastan los blancos de las cumbres nevadas 
que rodean el lugar con los verdes de sus bosques 
encantados, que juntos hacen el lugar ideal para 
desconectarse y mimetizarse con la naturaleza.

Una Pintura Velazqueña

El Lago Baguilt propiamente dicho, se ubica a 1000 
msnm y a los pies del Cerro Cónico, límite natural 
entre Argentina y Chile, que a su vez representa un 
gran desafío para experimentados montañistas que 
buscan alcanzar su cumbre.

Su origen glaciar lo nutre de sedimentos que le 
otorgan un color y brillo especial, en el que irradian 
las pinceladas de colores verdes y rojizos de sus 
bosques como los blancos de las nieves eternas.
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El lago es parte de la cuenca del Río Futaleufú, que 
desemboca en el Océano Pacífico a través del Río 
Yelcho, ya en territorio chileno. 

En su longitud aproximada de 2,5 km y un promedio 
de 350 metros de ancho, se expresa la naturaleza 
vivaz que lo circunda, una paleta de pintor que 
aguarda el pincel que le de vida en un cuadro, un 
espejo que refleja el paraíso natural cordillerano.

El Encanto de la Huella Andina

Baguilt es el último punto de acceso de la 
Huella Andina Patagonia, que nace en Neuquén 
y transcurre por la Reserva de Biósfera Andino 
Norpatagónica incorporada por UNESCO a la red de 
senderos de este territorio en 2007.

El senderismo es una actividad muy practicada en Europa 
y Estados Unidos, y que crece cada día en la Patagonia 
Argentina. Data desde los comienzos de la humanidad, y 
desde Esquel se abre la puerta para dar comienzo a una 
cosmovisión magnífica, invitando a conocer y reconocer el 
territorio de una manera diferente.

El objetivo principal es caminar al aire libre, que 
se ha convertido en una experiencia que conduce 
directamente hacia el interior de uno mismo. 

El Origen del Lago

Muchos excursionistas y montañistas menos 
experimentados que no logran hacer cumbre en el 
Cerro Cónico, sí llegan a aproximarse lo suficiente

Lago Baguilt y Glaciar.

para contemplar el glaciar que dio origen a este 
hermoso lago cordillerano.
Sentarse unos minutos frente al glaciar, es 
contemplar la inmensidad del hielo en las alturas, e 
impresiona estar dentro de un ambiente de ecología 
y biodiversidad en estado puro. Es un paraíso 
de turismo sustentable en estos ecosistemas de 
extrema fragilidad de la Patagonia.

El acceso al Área Natural Protegida Lago Baguilt se 
puede realizar en trayectos con 4x4, mountain bike, 
a caballo o bien a pie, una caminata que puede 
demandar hasta 7 horas, pero que sin duda es 
un gran generador de inolvidables recuerdos para 
aquellos que la visitan. Es un excelente lugar para 
el ecoturismo, el avistaje de aves y el trekking.

En el Lago Baguilt se respira la esencia y la 
frescura de los aromas del bosque, y allí se 
despiertan sensaciones como la de participar de 
una experiencia única e irrepetible que le permite 
al visitante encontrarse en equilibrio, volver a 
lo natural y lo simple, donde la flora y la fauna 
enmarcan una imagen dinámica de 360° con luces 
y reflejos en movimiento.
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              A R T E  &  C U LT U R A  -  E S C O C I AA R T E  &  C U LT U R A  -  E S C O C I A

LITTLE SPARTA: 
LA SENSACIÓN DE 

VAGABUNDEAR 
POR UN LUGAR 
ENCANTADOR

POESÍA, ARQUITECTURA, ESCULTURAS, PLANTAS, ÁRBOLES, 
ARROYOS Y ESTANQUES SON ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS 

DISPARES QUE EL ARTISTA Y PROLÍFICO ESCRITOR BRITÁNICO 
IAN HAMILTON FINLAY DISPUSO EN LITTLE SPARTA, SU FAMOSO 

JARDÍN ARTÍSTICO UBICADO EN ESCOCIA.
Por: Juan José Carmona  
T4 MAGAZINE+ CHILE

Vista del Jardín de la Piscina del Templo, Little Sparta. 
Foto: Robin Gillanders.

Little Sparta, que fue votado en 2004 por los 
artistas profesionales de Escocia como la 
obra de arte más importante de la nación, 
comenzó su vida como una granja semi 
abandonada en los más inhóspitos páramos 
de las colinas Pentland, a 38 km al sur de 

Edimburgo. Finlay y su esposa, en el año 1966 se 
trasladaron a la granja y comenzaron a dar una forma 
estilizada al jardín, un proyecto que se convirtió en la 
obra de arte más importante de este escritor.

Durante la década de 1960, Finlay se conoció 
especialmente por la poesía concreta, un tipo de 
poesía en el que el contenido, la tipografía y los 
sonidos de las palabras y las letras desempeñaban 
papeles importantes. El lector reacciona ante los 
sonidos y las formas de las letras y las palabras, las 
ideas que representan y las yuxtaposiciones de sonido, 
imagen e ilusión creadas por la composición del poeta.

La exploración que realiza Finlay de las propiedades 
visuales, simbólicas y aurales de las palabras, así 
como de las posibilidades de síntesis entre ellas y las 
imágenes, alcanza su máxima expresión en Little Sparta.

A través de una innovadora y efectiva fusión 
de poesía, arquitectura, escultura y diseño de 
paisajes, el jardín se convierte en un poema 
visual-verbal tridimensional que explora temas tan 
diversos como la moralidad, la filosofía, la historia, 
la mitología, la cultura, la belleza y la política. 
Finlay utilizó simplificados y disciplinados modos de 
expresión para comunicar contenidos muy alusivos 
en los cuales el arte, el hombre y la naturaleza se 
presentan simultáneamente en tensión y armonía.

Este poema del paisaje se encuentra en un bosque de 
275 esculturas de piedra, metal y madera instaladas 
en una amplia gama de paisajes, tales como el jardín 
silvestre, el jardín romano, el jardín de bosque y 
el parque inglés. En estas composiciones, Finlay 
hace referencia a otros tiempos y lugares, como 
la antigüedad clásica, la Revolución Francesa y 
segunda Guerra Mundial, con la finalidad de hacernos 
reflexionar y comprender nuestros propios tiempo Apollo Terroriste.
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y espacio. Aunque a menudo plantea ideas y temas 
de carácter universal, Little Sparta es, sin duda, 
también muy personal –definitivamente, transmite la 
sensación de que se trata del hogar de alguien y de 
que el proyecto se gestó a lo largo de varios años. 
Como visitante se tiene la sensación de que le han 
invitado a la casa y a la mente de alguien –alguien 
cuyo amor por la naturaleza, el mar, el lenguaje, la 
historia y la filosofía son evidentes.  

Por todos los lugares hay homenajes y 
recordatorios a aquellos a quienes Finlay admiró, 
desde artistas y pensadores del pasado, como los 
poetas latinos Virgilio (70 a. C. – 15ª. C.) y Ovidio 
(43ª. C. – 17 d.C.), los pintores franceses Claude 
Lorrain y Nixolas Poussin, el filósofo Jean-Jacques 
Rousseau y el revolucionario francés Louis Antoine 
de Sant-Just, hasta la familia de los felinos. Es una 
obra que es seria y alegre a su vez, intelectual y 
emocional, sombría e ingeniosa, tierna y severa, y 
que propone ideas e imágenes que oscilan desde lo 
excesivamente familiar hasta lo tercamente oscuro. 

El juego con las palabras e imágenes de Finlay ocupa 
el primer plano en la puerta de acceso de ladrillos en 
el jardín silvestre. Sus columnas están coronadas con 
granadas de mano en lugar de las esperadas piñas o 
urnas de florones –las granadas de mano británicas 
usadas durante la Segunda Guerra Mundial recibían 
el sobrenombre de piñas debido a su aspecto. 
Asimismo, esta puerta de acceso presenta dos usos, 
ya sea para dar la bienvenida o como elemento 
amenazante, y que invita al visitante a entrar o a 
mantenerse bastante alejado. 

Además, el visitante podrá encontrar una gruta 
de piedra tallada  con una “A” o una “D” que se 
refieren a la tragedia de Virgilio del personaje 
de Eneas, príncipe de Troya, y de Dido, reina 
de Cartago. Mientras que la obra parece rendir 

El orden actual es el desorden del futuro en Little Sparta.



homenaje a la cueva donde encontraron protección 
y amor durante una tormenta, los rieles de acero 
que la resguardan incitan a pensar cuán fácilmente 
un refugio puede convertirse en prisión. Del mismo 
modo, las funciones contradictorias de la línea 
como medio de comunicación o frontera se hacen 
patentes en un puente de simples tablones en el 
parque inglés. Su inscripción reza así: “Aquello que 
une y aquello que divide es uno y lo mismo”. 

La mayor pieza del jardín consiste en once grandes 
bloques de piedra con un pensamiento tallado en 
cada uno: “El orden del presente es el desorden del 
futuro. Saint-Just”. 

Al mismo tiempo que sirve para reflejar los ideales 
revolucionarios de Saint-Just y su condena de la 
sociedad corrupta de su tiempo, la independencia 
de cada pensamiento apunta a la posibilidad de que 
al reagruparlos pueda obtenerse una visión aún 
más inquietante de nuestro futuro. 

A pesar de que los conocimientos de la mitología 
clásica, la horticultura, la historia marítima, la historia 
del arte o la filosofía política pueden proporcionar un 
medio útil de aproximación a muchas de las piezas, 
están muy lejos de constituir algo indispensable para 
visitar Little Sparta. Una vez se entra en el espíritu  del 
jardín y se comienza a observar y escuchar en acción 
el juego visual, aural y simbólico, las inscripciones se 
pueden leer de una manera más bien lúdica.

Éstos sólo son unos pocos ejemplos de los escenarios 
que se encuentran en el edén de Finlay. Es un lugar en 
donde uno se pierde, deambula, descubre y contempla.

No existe una ruta fija y tampoco una indicación, 
independientemente de que el visitante la haya visto 
o no. Se trata de una serie de jardines secretos que 
se pueden explorar de manera lúdica, y que resultan 
completos con gansos y botes, que potencian la 
sensación de vagabundear por un lugar idílico.
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Huff Lane.

Nuclear Sail.



57Octubre                            2022 T4 MAGAZINE+ CHILE



Patagonia - Chile altomelimoyu.cl altomelimoyu altomelimoyu
ALTO  MELIMOYU

&H o t e l P a t a g o n i a



Patagonia - Chile altomelimoyu.cl altomelimoyu altomelimoyu
ALTO  MELIMOYU

&H o t e l P a t a g o n i a



60 T4 MAGAZINE+ CHILE Octubre                            2022

LA CADENA INTI PUNKU HOTELES ANUNCIÓ LA APERTURA DE SU HOTEL INTI PUNKU VALLE SAGRADO HOTEL 
SIGNATURE COLLECTION, EL PASADO MES DE AGOSTO, EN EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, DESPUÉS DE 
POSICIONAR SU HOTEL EN MACHU PICCHU PUEBLO COMO EL MEJOR VALORADO EN TRIP ADVISOR, SIENDO 
EL NÚMERO 1 DE 62 HOTELES. INTI PUNKU VALLE SAGRADO HOTEL SIGNATURE COLLECTION, ES UN HOTEL 
DE CATEGORÍA 4 ESTRELLAS, EL PRIMERO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS EN LA ZONA Y ESTÁ DIRIGIDO PARA 
ATENDER A TURISTAS QUE VIAJEN EN PAREJA, FAMILIAS O GRUPOS Y A SU VEZ A PERSONAS QUE BUSCAN 

ESPACIOS PARA REALIZAR TELETRABAJO.

INTI PUNKU VALLE SAGRADO HOTEL SIGNATURE INTI PUNKU VALLE SAGRADO HOTEL SIGNATURE 
COLLECTION, COLLECTION, ABRE SUS PUERTAS EN EL ABRE SUS PUERTAS EN EL 

HERMOSO VALLE SAGRADO DE LOS INCASHERMOSO VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

              H O T E L E R Í AH O T E L E R Í A

Con más de 26,000 metros 
cuadrados de terreno, el concepto 
de hotel es de un pueblito colonial, 
bajo una temática contemporánea 
en habitaciones senior suites, así 

como de un estilo moderno en sus áreas 
sociales. Los jardines son tan extensos que 
se pueden apreciar variedades de aves, 
especies de la zona, así como, llamas y 
alpacas paseando por las instalaciones del 
hotel. La propuesta presenta 36 habitaciones 
Suites y 10 Senior Suites, todas las 
habitaciones cuentan con terrazas, lo que 
le permite al visitante estar en constante 
conexión con la naturaleza.  Su amplio lobby 
y su cálido bar son excelentes espacios 
para disfrutar en familia, entre amigos o 
compañero de viaje, así como, disfrutar de 
la gastronomía en su restaurante  “PUKARÁ” 
que presenta una carta variada, inspirada en 
la gran gastronomía peruana.

Angel Y. Quispe Altamirano, Gerente General de 
la cadena, comenta: “Después de alcanzar unos 
sorprendentes resultados en nuestro hotel de Machu 
Picchu Pueblo, identificamos la oportunidad de tomar 
esta propiedad que estaba en operación y ha pasado 
por un proceso de ampliación y remodelación para 
reconvertirla en un hotel de categoría cuatro estrellas 
y así expandir nuestra propuesta de hospitalidad en el 
Valle Sagrado; el hotel está enfocado en lograr altos 
estándares de satisfacción. Nuestras instalaciones son 
un gran lugar para descansar durante y después

de conocer nuestras riquezas culturales y a su vez 
promovemos la conexión del turista con la naturaleza, 
ya que contamos con extensos jardines y bosques”. 
Añade “Nos hemos marcado como primer objetivo 
superar el 40% de ocupación el primer año”.

El hotel cuenta con 46 habitaciones de categoría Suites, 
Desayunador, Restaurante, Bar, Lobby, Recepción, 
zonas para esparcimiento que contempla juegos para 
niños, espacios para la práctica de deportes, senderos 
por orillas del rio Pukará, puentecitos pintorescos 

y riachuelos que cruzan gran parte de 
las instalaciones, también espacios para 
actividades especiales como matrimonios, 
actividades privadas y eventos corporativos. 

Angel Y. Quispe Altamirano añade: “Dentro 
de nuestro plan de expansión tenemos 
previsto comenzar en los próximos meses 
con la construcción de un hotel de 4 estrellas 
con capacidad de 60 habitaciones en el 
centro histórico de Cusco, para el cual ya 
contamos con las respectivas autorizaciones 
y se proyecta abrir a finales del 2024, 
esto nos permitirá completar la oferta 
en este circuito de los  tres destinos más 
demandados en la región de Cusco y poder 
ofrecer a nuestros clientes  propuestas con 
altos estándares de servicio que les permitan 
vivir experiencias inolvidables”.

Para más información  
http://www.intipunku.pe/ o  

reservas@iphoteles.com
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INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP, QUE GESTIONA ALGUNAS DE LAS MAYORES CADENAS HOTELERAS DEL 
MUNDO, COMO HOLIDAY INN, CROWN PLAZA, REGENT, CROWNE PLAZA, KIMPTON Y SIX SENSES, HA INFORMADO 

QUE PARTE DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA HAN SIDO OBJETO DE ACTIVIDADES NO 
AUTORIZADAS. LOS CANALES DE RESERVA DE IHG Y OTRAS APLICACIONES SE HAN VISTO SIGNIFICATIVAMENTE 

INTERRUMPIDOS DESDE EL MARTES Y LA INTERRUPCIÓN CONTINUABA.

CON LA INTERRUPCIÓN DE LOS CANALES CON LA INTERRUPCIÓN DE LOS CANALES 
DE RESERVA, DE RESERVA, INTERCONTINENTAL HOTELS INTERCONTINENTAL HOTELS 

GROUPGROUP SE CONVIERTE EN EL ÚLTIMO OBJETIVO  SE CONVIERTE EN EL ÚLTIMO OBJETIVO 
DE CIBERATAQUEDE CIBERATAQUE

Según un comunicado de prensa, 
la multinacional hotelera 
británica ha "implementado 
sus planes de respuesta, 
está notificando a las 

autoridades reguladoras pertinentes y 
está trabajando estrechamente con sus 
proveedores de tecnología". También se 
ha informado que especialistas externos 
han sido contratados para investigar  
el incidente.

"IHG está trabajando para restaurar 
completamente todos los sistemas 
lo antes posible y para evaluar la 
naturaleza, el alcance y el impacto 
del incidente", dijo un portavoz de 
la compañía. "Vamos a apoyar a los 
propietarios y operadores de hoteles 
como parte de nuestra respuesta a la 
interrupción del servicio en curso. Los 
hoteles de IHG siguen pudiendo operar y 
aceptar reservas directamente".

IHG no es la única gran cadena hotelera que ha 
sufrido esta situación. En los últimos cinco años, 
otras múltiples marcas hoteleras importantes, 
incluidos los grupos hoteleros Hilton, Radisson, 
Hyatt y Marriott, también fueron víctimas de 
ciberataques maliciosos. En julio de 2022, Marriott 
sufrió su tercera violación de datos en cuatro años. 
Según los informes, se robaron 20 gigabytes de 
datos confidenciales, incluida la información de las

tarjetas de crédito de los huéspedes, gracias a que 
un actor de la amenaza utilizó la ingeniería social 
para engañar a un asociado de un hotel Marriott 
para que le diera acceso a su ordenador.

Tampoco es la primera vez que IGH sufre un 
ciberataque. En abril de 2017, 1.200 de sus hoteles 
se vieron comprometidos por un ciberataque de 
tres meses de duración. Al parecer, los hackers 
accedieron a los datos de las tarjetas 

de crédito de los huéspedes que luego 
se utilizaron para realizar cientos de 
pagos fraudulentos. Tras la filtración de 
datos, IHG acordó pagar más de 
1,5 millones de dólares en un acuerdo 
de demanda colectiva.

Según un nuevo estudio de datos 
de Tech.co, sólo el 13% de las 
empresas de hostelería consideran 
la ciberseguridad una de las tres 
principales prioridades presupuestarias. 
"Los resultados de nuestra investigación 
deberían ser una verdadera llamada de 
atención para las empresas de cualquier 
tamaño", dijo el editor adjunto de Tech.
co, Jack Turner.

"El problema con estas violaciones de 
datos es que los huéspedes a veces ni 
siquiera saben que sus datos fueron 
violados", dijo Daniel Markuson, un 
experto en seguridad digital de NordVPN.
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UN GRUPO DE REFLEXIÓN MUNDIAL FORMADO POR 325 EJECUTIVOS DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y ENCABEZADO 
POR THE GETTYS GROUP, UNA EMPRESA DE DISEÑO, DESARROLLO Y CONSULTORÍA CON SEDE EN CHICAGO, HA ESTADO 

IMAGINANDO EL FUTURO DEL DISEÑO HOTELERO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO THE HOTEL OF 
TOMORROW DE ESTE AÑO. ESTE ES EL SEGUNDO PROYECTO HOTEL OF TOMORROW DE THE GETTYS GROUP.

EL PROYECTO DEL HOTEL DEL MAÑANA EL PROYECTO DEL HOTEL DEL MAÑANA 
MUESTRA LOS CONCEPTOS DE DISEÑO Y MUESTRA LOS CONCEPTOS DE DISEÑO Y 

TECNOLOGÍA DEL FUTUROTECNOLOGÍA DEL FUTURO

El primer grupo de reflexión, 
que se llevó a cabo entre 2004 
y 2006, dio como resultado el 
concepto de mayordomo robot, 
que posteriormente puso en 

práctica Aloft.

Desde junio, diseñadores, fabricantes, 
propietarios y operadores de un amplio 
abanico de marcas -como Four Seasons, 
Hilton, IHG, Marriott, Kohler Company, 
Milliken y la Universidad de Cornell- se 
han reunido en línea para crear, revisar y 
probar conceptos.

"La crisis del COVID ha creado una 
necesidad de respuestas a preguntas que 
los hoteles no podían responder por sí 
mismos", dijo Ron Swidler, Director de 
Innovación de The Gettys Group. 

"Necesitábamos pensar más allá de las iniciativas 
de limpieza de las habitaciones y de los sistemas 
de purificación del aire y desarrollar soluciones 
duraderas que tuvieran en cuenta la salud, la 
seguridad, el saneamiento, la tecnología, la estética 
y las preocupaciones medioambientales".

El grupo de reflexión dio lugar a 79 ideas presentadas 
por 16 equipos de todo el mundo. El resultado son cinco 
conceptos de vanguardia que abordan las operaciones 
de alimentos y bebidas, la experiencia de los huéspedes 
en las habitaciones, las reuniones, el servicio al cliente 
y la experiencia del cliente. Estas ideas se compartieron 
con más de 1.000 ejecutivos del sector de la hostelería.

Los encuestados seleccionaron los conceptos que, a 
su juicio, tenían más potencial de futuro. En orden 
descendente, son los siguientes:

Cama XYZ. Una plataforma de descanso 
optimizada, concebida para mejorar el entorno

de la habitación de los huéspedes. Los tejidos de 
ingeniería controlan la temperatura de la cama y 
actúan como filtros para mejorar la calidad del aire. 
Una serie de aplicaciones para teléfonos inteligentes 
permite a los huéspedes controlar la iluminación, 
la temperatura y la humedad, así como controlar 
el ruido de fondo, regular la firmeza del colchón y 
acceder a programas de ejercicio físico y meditación.

De fuera a dentro. Este concepto, que reinventa 
las zonas públicas, incorpora aspectos del exterior 
en espacios interiores como vestíbulos, salas 
de reuniones y salones de baile. Centrándose 
en la iluminación, la calidad del aire, el sonido 
y los aromas, pretende mitigar la sensación de 
confinamiento que puede producirse, sobre todo 
en el caso de los huéspedes de negocios que 
suelen permanecer en la propiedad durante largos 
periodos de tiempo.  Las amplias instalaciones 
de material vegetal, así como las imágenes de 
vídeo basadas en la naturaleza y otros elementos 

ambientales, pretenden crear un entorno 
tranquilizador, que pueda inducir la 
creatividad y mejorar la productividad.

Hotel Rover: Con capacidad para cuatro 
personas, este vehículo autoconducido 
ofrece comodidad sobre la marcha. 
Cuenta con asistencia digital basada 
en la inteligencia artificial y dispone de 
opciones de orientación y entretenimiento 
a través de comandos de voz y pantallas 
táctiles. Está diseñado para dormir y para 
el transporte entre hoteles asociados, 
donde los huéspedes pueden disfrutar de 
todos los servicios y comodidades de las 
propiedades físicas de una marca. 

Journey Pebble: Un wearable digital y 
encriptado que comparte las preferencias 
del huésped con el hotel para ofrecer una
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estancia fluida y personalizada. Utilizando 
estos datos, el personal del hotel puede 
no sólo satisfacer las expectativas del 
huésped, sino sugerirle servicios y 
programas adicionales que complementen 
la lista de deseos que ha proporcionado. 
Un clon del Journey Pebble se mantendrá 
detrás de la recepción, junto con los 
de otros huéspedes, para interactuar 
a través de una red de IA y promover 
interacciones virtuales o presenciales 
adecuadas.

Alianza de Robots: Un enfoque 
deconstruido de la experiencia de comida y 
bebida que despliega robots para permitir 
a los huéspedes beber y cenar más allá 
de los confines del restaurante y el bar 
del hotel. Estos robots, equipados con 
unidades de calentamiento y enfriamiento y 
que funcionan como superficies para comer, permiten 
a los huéspedes comer y socializar en cualquier lugar 
del hotel. Las versiones más grandes cuentan con 
componentes audiovisuales para música, películas 
y juegos. Los drones de servicio se comunican con 
un robot camarero -supervisado por un experto 
mixólogo- para enviar robots reabastecidos cuando 
sea necesario.

Los encuestados también afirmaron que pagarían más 
por un hotel que ofreciera la experiencia Hotel Rover 
y Bed XYZ, y seleccionaron Bed XYZ y Outside In, 
Inside Out como opciones principales para influir en su 
decisión de alojarse en un hotel.

Según Swidler, la puesta en marcha del grupo de 
expertos en hostelería global durante la pandemia 
supuso un reto único. "Necesitábamos una tecnología 
que permitiera a los equipos globales reunirse y 
trabajar juntos en estos proyectos.  Encontramos el 
socio perfecto en Batterii, con sede en Cincinnati. 
Mediante el uso de su tecnología y su orientación, 
pudimos crear talleres en línea y construir archivos de 
investigación compartidos."

"Covid19 reveló lo mucho que necesitamos adoptar 
no solo medidas de salud y seguridad, sino también 
tecnología", dijo Swidler.  "La innovación llega a través 
de la colaboración y nos ayuda a encontrar soluciones 
para hacer avanzar el sector".

KEMPINSKI RECONOCE QUE LA INDUSTRIA DEL TURISMO DEBE ACELERAR LOS ESFUERZOS PARA MITIGAR SU 
CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y, POR LO TANTO, SE COMPLACE EN HABER PUBLICADO SU PRIMER INFORME 

MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBIERNO (ESG) 2021.

KEMPINSKI HOTELS KEMPINSKI HOTELS PUBLICA SU PRIMER PUBLICA SU PRIMER 
INFORME MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE INFORME MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE 

GOBIERNO (ESG)GOBIERNO (ESG)

Darse tiempo para reflexionar 
sobre lo que hace que 
Kempinski sea sostenible, qué 
éxitos se han conseguido y 
dónde quedan oportunidades 

para innovar y mejorar, ha permitido a 
Kempinski considerar, tomar medidas y 
publicar este informe ESG. La entrega 
de una hoja de ruta que establece 
cómo la empresa abordará cada uno 
de los tres pilares de ESG con un 
enfoque totalmente unificado en todo 
el grupo. Kempinski lleva muchos años 
trabajando con consultorías profesionales 
y proveedores externos en iniciativas 
sostenibles, pero hace tiempo que busca 
un enfoque más sólido y unificado de 
ESG en toda la organización. 
 
Bajo el liderazgo de Bernold Schroeder, 
Presidente del Consejo de Administración 
de Kempinski AG y Director General del 
Grupo Kempinski, el Comité de Sostenibilidad 
se formó en 2021 para redoblar los esfuerzos e 
implementar una política integral de sostenibilidad 
en todas las filiales del Grupo. Habiendo establecido 
la estructura de gobernanza para los esfuerzos de 
sostenibilidad en todo Kempinski y adoptado las 
normas de información identificadas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) 
en la COP26, los objetivos iniciales fueron mapear 
a las partes interesadas internas y externas, definir 
las métricas utilizadas para evaluar el rendimiento 
interno de ESG en el tiempo, fortalecer los procesos 
de recopilación de datos existentes e implementar 
nuevos procesos donde sea necesario para informar 
sobre los impactos materiales de ESG.
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"Esforzarse por mejorar la eficiencia medioambiental, 
la responsabilidad social y la gobernanza es 
absolutamente fundamental", afirma Hadrian 
Beltrametti Walker, Vicepresidente Ejecutivo, Consejero 
General y Secretario Interino de la Compañía, 
Kempinski Hotels S.A. y fundador y Jefe de Equipo del 
Comité de Sostenibilidad.

Ahora que se ha publicado el informe, el siguiente 
objetivo del Comité en los próximos meses es continuar 
con la buena tendencia hacia objetivos y metas 
concretas en materia de ASG. Para finales de 2022, los 
objetivos ASG se integrarán en la estrategia corporativa 
más amplia, tras una amplia consulta con las partes 
interesadas de toda la cadena de suministro.

"Un enfoque bien definido y orientado a los objetivos 
para mejorar los impactos ASG conduce a una multitud 
de beneficios", dice Beltrametti Walker. "Nuestros 
objetivos son identificar metas y objetivos concretos 
relativos a los impactos ESG en toda la constelación 
de Kempinski y medir el 100% de las emisiones 
corporativas y de las propiedades de Kempinski para 
2023. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de 
que todas las partes interesadas de Kempinski, desde 
los propietarios de los hoteles y los empleados hasta 
los proveedores y otras partes, estén completamente 
a bordo y entiendan los beneficios ambientales, 
financieros y de reputación de estos objetivos."

Para alcanzar estos objetivos, Kempinski seguirá 
trabajando con socios profesionales clave para 
supervisar, medir y mitigar los riesgos ASG y 
mejorar las oportunidades ASG, como la exitosa 
asociación con la organización de evaluación 
comparativa medioambiental EarthCheck y la 
iniciativa filantrópica de cosecha propia BE Health. 

Kempinski también trabaja con una serie de 
proveedores externos y socios de la cadena de 
suministro en iniciativas centradas en la salud en 
todo el mundo. Diversey, proveedor de productos 
de limpieza e higiene sostenibles desde hace 
tiempo, ha puesto en marcha varias iniciativas 
desde el estallido de la pandemia en 2020, como 
el programa Linens for Life Face Mask, que fabrica 
mascarillas para salvar vidas a partir de ropa de 
cama usada. Kempinski también se ha asociado 
con Clean the World, una organización que desvía 
del vertedero el jabón usado de los hoteles y las 
botellas de artículos de tocador y los reutiliza en 
nuevas pastillas de jabón y productos embotellados 
que pueden distribuirse a comunidades 
necesitadas, refugios y campos de refugiados.
 
"Además de nuestras iniciativas de acercamiento a la 
comunidad, contamos con políticas y procedimientos 
que nos ayudan a ofrecer un lugar de trabajo lo 
más diverso e inclusivo posible. La diversidad, la 
inclusión y la seguridad del entorno de trabajo es 
algo realmente importante en Kempinski", afirma 
Beltrametti Walker. "En 2021, Kempinski fue 
clasificado como número uno en la industria de los 
viajes y el ocio en la lista de los mejores empleadores 
del mundo de Forbes 2021, y eso es un enorme 
testimonio de nuestro enfoque de ser empleador 
que da prioridad a las personas. En última instancia, 
queremos ver un compromiso total en toda la 
cartera", explica. "Como sabemos, la gente tiende 
a asociar el lujo con el exceso y con el despilfarro, 
pero esa es una visión muy anticuada del lujo. Sin 
duda, ahora, y aún más en el futuro, el lujo se está 
moviendo hacia el lujo sostenible. Tenemos que 
hacerlo. No sólo por el bien del negocio, sino por el 
bien del planeta".

EL ACUERDO FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
DE LAS ESTANCIAS PROLONGADAS DE CHOICE HOTELS.

CHOICE HOTELS Y SERVICESTAR CHOICE HOTELS Y SERVICESTAR 
DESARROLLARÁN 21 EVERHOME SUITES EN DESARROLLARÁN 21 EVERHOME SUITES EN 

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

C hoice Hotels International 
ha llegado a un acuerdo 
con ServiceStar Capital 
Management para desarrollar 
21 nuevos hoteles Everhome 

Suites en Estados Unidos.

Everhome Suites, una marca de 
estancia prolongada de mediana escala 
bajo la cartera de Choice, ofrece a los 
huéspedes alojamiento personalizable 
de estilo apartamento para estancias de 
larga duración.

Como parte del acuerdo, los socios 
abrirán propiedades Everhome Suites 
en Colorado, Arizona, Utah, Nevada y 
Florida en los próximos años.

El acuerdo marca la mayor inversión 
realizada por Choice Hotels en la marca.
El presidente y director ejecutivo de 
Choice Hotels, Patrick Pacious, dijo: 
"Everhome Suites combina las décadas 
de experiencia de Choice Hotels en el 
sector de la hospitalidad de mediana 
escala con nuestro probado modelo
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operativo de estancias prolongadas, y este 
compromiso de ServiceStar -uno de los inversores 
más experimentados en estancias prolongadas- 
confirma la oportunidad que los promotores 
inteligentes ven en este segmento".

"No es ningún secreto que el segmento de las 
estancias prolongadas ha ofrecido una increíble 
resistencia y altos rendimientos en cualquier entorno.

"Everhome está en la cúspide de un gran 
crecimiento, con el primer hotel en camino de abrir 
este mes y más de 30 otros ya en desarrollo.
"La clave del éxito continuado de la marca es 
nuestra continua colaboración con inversores/ 
desarrolladores con vocación de crecimiento como

ServiceStar, cuyo compromiso alimenta nuestro 
objetivo compartido de ofrecer nuevos hoteles 
en los mercados adecuados que satisfagan las 
necesidades de los huéspedes de mayor duración.”

Además de Everhome Suites, ServiceStar y sus 
socios promotores desarrollarán más de 50 hoteles 
WoodSpring Suites en todo el país.

WoodSpring Suites, que también es una marca de 
Choice Hotels, añadirá hoteles en Atlanta, Georgia 
y en toda Florida.

El mes pasado, Choice Hotels añadió Radisson 
Hotels Americas a su cartera tras completar la 
adquisición de 675 millones de dólares.

MARRIOTT INTERNATIONAL HA LLEGADO A UN ACUERDO PARA ABRIR SU PRIMERA PROPIEDAD DE LA 
MARCA EDITION EN EL LAGO COMO, EN LOMBARDÍA, ITALIA.

MARRIOTT MARRIOTT INTRODUCIRÁ LA MARCA EDITION EN INTRODUCIRÁ LA MARCA EDITION EN 
EL LAGO DE COMO, ITALIAEL LAGO DE COMO, ITALIA

E l acuerdo se ha firmado entre 
Marriott, Bain Capital Credit y 
Omnam Group.

Según los términos de 
este acuerdo, el nuevo 

hotel EDITION del Lago de Como será 
propiedad y será desarrollado por Bain 
Capital y Omnam Group, utilizando los 
fondos gestionados por Kryalos SGR.

El director general de Bain Capital 
Credit, Fabio Longo, dijo: "Buscamos 
invertir en mercados inmobiliarios poco 
penetrados y la marca EDITION llena un 
vacío en los principales mercados de ocio 
para hoteles de estilo de vida de lujo 
diferenciados y mejora nuestra cartera 
inmobiliaria en Europa."

Según Marriott, esta propiedad es 
un edificio del siglo XIX que se está 
transformando en un hotel de estilo de 
vida de lujo.

Situado en la orilla occidental del lago 
Como, se espera que el nuevo hotel abra 
sus puertas en 2025.

El hotel está a poca distancia del centro de Milán y 
ofrece vistas a las montañas de Bellagio.

Una vez construido, The Lake Como EDITION 
contará con 145 habitaciones, incluidas dos suites 
en el ático.

También tendrá una piscina flotante, un animado 
bar en el vestíbulo y varios restaurantes y bares.
El vicepresidente sénior y director general de 
Marriott International EDITION Hotels, Josh Fluhr, 
dijo: "La firma de hoy demuestra la continua 
demanda de los huéspedes de alojamientos y 
experiencias de lujo".

Con la incorporación de The Lake Como 
EDITION, Marriott International pretende 
consolidar su presencia en Europa, donde 
actualmente posee/opera casi 719 propiedades a 
través de sus 25 marcas.

Por su parte, EDITION Hotels opera actualmente 
15 propiedades en todo el mundo, incluyendo 

Nueva York, Londres, Madrid, Reikiavik, Tokio, 
Shanghai y West Hollywood.

Recientemente, Marriott International anunció la apertura 
de su nueva propiedad boutique de cinco estrellas de la 
marca EDITION Hotels en Florida, Estados Unidos.



HOTEL HACIENDA LIMA NORTE, ÚNICO HOTEL CATEGORIZADO DE 4 ESTRELLAS EN LA ZONA NORTE DE LIMA, 
OFRECE UNA PROPUESTA COMPLETA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES EN ESTA 

ZONA DE LA CAPITAL PERUANA, DONDE TIENEN SU SEDE UN GRAN NÚMERO DE EMPRESAS, TANTO NACIONALES 
COMO INTERNACIONALES.

HOTEL HACIENDA LIMA NORTE HOTEL HACIENDA LIMA NORTE SE SE 
POSICIONA COMO EL LUGAR PARA ORGANIZAR POSICIONA COMO EL LUGAR PARA ORGANIZAR 

EVENTOS EN LA CAPITAL DEL PERÚEVENTOS EN LA CAPITAL DEL PERÚ

E l hotel Hacienda Lima Norte, 
ha ido ampliando y mejorando 
sus instalaciones con el paso 
del tiempo y en la actualidad 
es elegido por los viajeros de 

negocios que desean estar cerca de las 
oficinas de sus clientes, en esta zona de 
la capital del Perú con alta densidad de 
población y empresas instaladas.

Después del éxito logrado a lo largo de 
los años organizando eventos sociales 
en un área de 5,000 m2 de jardines con 
capacidad hasta para 2500 personas, el 
hotel construyó recientemente un salón 
acústico de  400m2 donde las empresas 
privadas y organismos públicos pueden 
realizar convenciones, lanzamientos de 
producto, congresos, cenas de gala,  así 
como, actividades al aire libre como 
team building, etc. 

Vicente Pinedo, Gerente General de 
hotel Hacienda Lima Norte comenta: 
“Estamos muy contentos de poder 
ofrecer estas nuevas instalaciones para un 
segmento tan importante como el MICE, hemos 
identificado que las empresas quieren organizar 
todo tipo de eventos cerca de sus clientes, en 
espacios que ofrezcan soluciones personalizadas 
y por ese motivo invertimos en hacer realidad 
nuestro salón y ponerlo al alcance de todas 
aquellas empresas que operan en Lima Norte”
Los profesionales del hotel tienen amplia

experiencia organizando eventos sociales como, 
aniversarios, bodas, fiestas de fin de año y eventos 
corporativos como convenciones, lanzamientos 
de producto, capacitaciones, team building, etc. 
Además, el hotel brinda asesoría para garantizar el 
éxito del evento.

El hotel está ubicado en el distrito de Comas, en la 
zona norte de Lima, a 20 minutos del aeropuerto 
Jorge Chávez, y cuenta con 50 habitaciones de tipo 

suite, doble, triple y familiares, con el 
desayuno incluido y un welcome drink. 
Dispone de un restaurante, cafetería, 
bar ubicado en la zona de los jardines, 
piscina para niños y adultos, y ofrece 
conexión wifi y estacionamiento. 
 
El hotel se ha convertido en el lugar 
preferido tanto de familias como de 
turistas que buscan un espacio de 
esparcimiento y diversión en torno a 
las áreas verdes y de su amplia piscina. 
A la vez disfrutan de la propuesta 
gastronómica de su restaurante. 

Adicionalmente, el hotel brinda diversos 
paquetes de promoción para las 
personas que desean celebrar ocasiones 
especiales como cine al aire libre, 
picnics románticos en el jardín, cenas 
románticas, aniversarios, noche de 
bodas, etc. 

Para mayor información 
https://hotelhaciendalimanorte.com/ 

y Facebook  
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Evento en el jardín-Hacienda Lima Norte.

Eventos-Hacienda Lima Norte.

Instalaciones-Hacienda Lima Norte.
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                    JARDINES JARDINES 

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

LOS JARDINES REALES DELLOS JARDINES REALES DEL CASTILLO  CASTILLO 
FONTAINEBLEAUFONTAINEBLEAU

LOS JARDINES DEL CASTILLO FONTAINEBLEAU Y DE ANET MARCAN EL SIGUIENTE Y DECISIVO NIVEL DE 
EVOLUCIÓN HACIA EL TIPO DE JARDÍN ESPECÍFICO FRANCÉS, QUE SE DESARROLLÓ CON UN TAMAÑO Y VARIEDAD 
INUSUALES EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII. EL CASTILLO ES LA VERDADERA MORADA LOS REYES, EL HOGAR DE LOS 
SIGLOS, COMENTO NAPOLEÓN I. DESDE 1981 EL PALACIO ESTÁ INCLUIDO EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

DE LA UNESCO.
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El castillo de Fontainebleau es el único 
castillo real e imperial que ha sido 
habitado de forma continua durante 
7 siglos. Sus primeros vestigios se 
remontan al siglo XII. Fue una de las 
moradas de los soberanos franceses 

desde Francisco I hasta Napoleón III. De estilo 
medieval, renacentista y clásico, diferentes reyes 
han dejado su huella en la historia y la construcción 
del castillo como en sus jardines. 
 
Fontainebleau se comenzó a transformar en un 
pabellón de caza a partir del año 1528, en la 
época de Francisco I. Puesto que se incluyeron 
edificios más antiguos, el resultado fue irregular. 
El complejo era intrincado desde un punto de 
vista arquitectónico, pero ofrecía interesantes 
posibilidades de estructurar los patios como 
jardines o de confrontarlos con amplias superficies 
de jardín y, a semejanza de lo sucedido en Gaillon, 
de encontrar soluciones particulares en la zona de 
tensión entre el palacio, el patio y el jardín.  

El monarca tuvo presente una concepción de 
jardín que debía conseguir, por un lado, la forma 
tradicional del jardín íntimo subordinado al palacio 
y, por otro, el jardín que desde el palacio se 
integraba en el paisaje. Así, en el ángulo formado 
por la capilla del palacio, la sección transversal 
y el edificio principal, mandó trazar un jardín 
ornamental compuesto por cuatro compartimentos 
de eras. En el eje de las coordenadas, colocó 
una estatua clásica de mármol, llamada Diana 
de Versalles, que actualmente se encuentra en el 
Museo de Louvre de París y por la cual esta zona 
del jardín se llamó jardín de Diane.

El jardín, el patio del palacio y sus edificios estaban 
rodeados por un canal. Por tanto, se trataba de un 
jardín privado, al que sólo se podía acceder desde 
los aposentos reales. En la época de Catalina de 
Médicis, el jardín recibió el nombre de jardín de 
la reine. Contenía copias de bronces de estatuas 
clásicas célebres, entre otras, el conjunto escultórico 
de Laocoonte, el Apolo de Belvedere y Adriadna 
durmiendo. Actualmente estas esculturas también se 
encuentran en el Museo de Louvre de París. 

Al otro lado de la sección transversal del palacio, 
llamada Galerie de François 1,  se extendía la Cour 
de la Fontaine, el patrio de la fuente, que lindaba 
con un gran lago formado mediante la excavación 
de un pozo. Al oeste del lago seguían otros jardines 
ornamentales, así como una huerta con frutales. 
Actualmente, los visitantes pueden pasear en esa

zona por el jardín anglais trazado en el año 1812. Al otro 
lado, el lago estaba limitado por una alameda con cuatro 
hileras de árboles, que conectaba con una gran área 
del jardín. Francisco I había previsto  para ese lugar un 
jardín con frutales y césped, así como un patio de recreo, 
ilustrado por Du Cerceau mediante gente jugando y 
columpio. Por esta zona pasaba un canal ancho ribeteado 
de árboles, que desembocaba en el lago. 

El agua ocupaba un lugar preeminente en estos 
extensos jardines, que no se completaron hasta la época 
de Catalina de Médicis, hacia 1565. De este modo, Marie 
Louise Gothein pudo hablar con justicia de Fontainebleau 
con el jardín de canal francés renacentista.
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La idea de instaurar las superficies acuáticas y 
los canales como principio de estructura tuvo una 
importancia decisiva en el desarrollo del jardín 
barroco francés. Ya se ha mencionado que el 
último tramo del jardín de Fontainebleau citado 
fue remodelado entre los años 1661 y 1664 por 
el creador de los jardines de Versalles, André le 
Nôtre. En la zona situada ante el palacio, Le Nôtre 
convirtió el canal en una alberca cuadrada y la 
rodeó con cuatro grandes compartimentos. 

Asimismo, bordeó el parterre con terrazas que se 
plantaron con árboles podados, de manera que 
el conjunto asimétrico y la línea irregular de la 
fachada del complejo del palacio quedaran tapada.
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No obstante, Le Nôtre no encontró a su llegada 
el jardín de Francisco I, sino el de Enrique IV. 
Poco antes del año 1600, éste ya había mandado 
transformar la huerta en un parterre de broderie, 
en un conjunto de eras ornamentales que se 
basaban en patrones italianos. Más allá de este 
parterre había proyectado un gran parque que se 
instaló hacia el año 1609 y el canal de la época de 
Francisco I se transformó en una amplia alberca. 
Con estas medidas, se consiguió incluir el paisaje 
exterior en la concepción del jardín por primera vez. 

El descubrimiento del paisaje como vivencia visual 
de un paseo por el jardín, quizás se percibió por 
primera vez en Francia en Fontainebleau. El rey 
veía ahora en su jardín una especie de maqueta 
de su esfera de dominio, la cual se remitía 
simbólicamente a la estructura y dimensiones 
de su esfera  de dominio real: podía vincular 
los compartimentos de eras, las avenidas, los 
canales y las albercas agregados al palacio, con la 
panorámica del paisaje que se extendía ante él y, 
así, relacionarlo metafóricamente con su esfera de 
poder. De todas maneras, aún se echa de menos 
una unión satisfactoria entre el palacio y el jardín, 
puesto que el patio situado delante del palacio 
no cumple la tarea de manera satisfactoria. Le 
Nôtre también notó esa carencia en Fontainebleau 
cuando, mientras efectuaba las remodelaciones, 
decidió ocultar la línea irregular de la fachada del 
palacio con terrazas y vegetación de árboles.          
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                    IRL ANDAIRL ANDA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

ABADÍA DE TINTERN: ABADÍA DE TINTERN: 
ROMANTICISMO ROMANTICISMO 

Y BELLEZA Y BELLEZA 
ARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICA

ES UNA ZONA DE GRAN BELLEZA Y SI LAS PAREDES 
PUDIESEN HABLAR, SE ESCUCHARÍAN LOS ECOS 

DEL CANTO DE LOS MONJES A TRAVÉS DE SU 
MAMPOSTERÍA. AUNQUE TODA SU ESTRUCTURA ESTÁ 

ABIERTA AL CIELO, SIGUE SIENDO LA ABADÍA MEDIEVAL 
MEJOR CONSERVADA DE GALES.

Hace unos 200 años, unos pequeños y 
lujosos barcos de crucero, conducidos 
por seis remeros y cargados de vituallas 
para sus pasajeros, solían navegar 
regularmente por las aguas del río 
Wye, junto a la frontera sur entre Gales 

e Inglaterra. El tour del Wye, como se le llamaba, 
se iniciaba en Ross o en Monmouth y terminaba 
en Chepstow, junto a la desembocadura del río. El 
momento culminante y glorioso del viaje era cuando 
la magnífica estructura de la abadía de Tintern  surgía 
ante la vista, elavándose por encima de los verdes 
pastos y enmarcada por las empinadas vertientes 
boscosas del valle. Hoy en día el visitante puede ver 
que solamente quedan los cimientos de los edificios que 
componían la abadía, su suelo posee una alfombra de 
pasto verde y el techo de la estructura completamente 
abierto al cielo,  haciéndola de igual manera, un lugar 
idílico y encantador para disfrutar en plenitud. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX floreció 
en Europa el romanticismo. Reaccionando contra el 
anterior período de racionalismo, arquitectura clásica y 
jardines formales, los románticos buscaban y gustaban 
de los escenarios agrestes y rústicos, los castillos con 
torreones, los vestigios destruidos, cualquier cosa que 
pareciese natural y sin artificio. Al hacerse imposible 
los viajes a la Europa continental por causa de la 
Revolución Francesa  en 1789-1799, el recorrido del 
Wye atraía a incontables viajeros, escritores, poetas y 
pintores. Y la abadía de Tintern , con su pálida piedra, 
arenisca pintorescamente adornada de hiedra, musgo y 
liquen,  se convirtió para esos ingleses librepensadores 
en el lugar encantado por excelencia.

Ruinas románticas

Tras desembarcar, los turistas se paseaban entre las 
piedras sagradas, los rotos pilares y los apuntados 
arcos góticos. Para intensificar su sensación de 
sublimidad, los excursionistas podían contratar 
en Chepstow a un arpista galés que les diera una 
serenata. O, si pasaban la noche en el albergue Las 
Armas de Beaufort, los románticos incurables podían 
vagar entre las ruinas plateadas por la luna llena; o 
dejar correr libremente su imaginación ante la visión 
de las llamas de las antorchas que proyectaban 
siluetas sobre los muros desnudos.
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Interior Abadía: Foto: Gretchen Greer

Un lugar para la poseía

La guía más popular del recorrido del Wye en aquel 
tiempo había sido escrita por el reverendo William 
Gilpin y publicada en 1782. Gilpin quedó arrobado 
por el escenario de la abadía: el sinuoso curso 
del río, los bosques y calveros, y la omnipresente 
tranquilidad. Sin embargo, como esteta sensible 
que era, Gilpin era más crítico respecto al interior 
de la abadía, en particular la vulgaridad de buen 
número de aguilones. La solución que proponía 
era radical y simple: Un mazo pertinentemente 
utilizado podría ser de utilidad para fracturar 
algunos de ellos.

Más reverente respecto a Tintern fue el gran poeta 
William Wordsworth que visitó la abadía por segunda 
vez el 10 de julio de 1798. Allí se inspiró para 
escribir unos de sus grandes poemas meditativos, 
Lines on Tintern Abbey, del que decía: “Ninguno de 
mis poemas fue compuesto en circunstancias tan 
placenteras de recordar para mí como éste.”

También los pintores se sentían atraídos por la 
abadía y su idílico marco. Uno de los famosos fue 
J. M.Turner, quien visitó  Tintern varias veces en 
la dácada de 1790 e hizo bosquejos de su interior. 
A partir de éstos realizó unas acabadas acuarelas 
que muestran la luz del sol dorando los elegantes 
arcos, festoneados por verde follaje y sustentando 
la bóveda azul del cielo.

La llegada de los monjes blancos

Tintern sigue constituyendo una visión majestuosa. 
Aunque la hiedra que embellecía los muros para 
Gilpin y para otros visitantes posteriores ha Cara sur de la abadía de Tintern.
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sido cortada para preservar la mampostería, 
en lo demás, la iglesia y su entorno de edificios 
semidestruidos siguen siendo prácticamente iguales 
que hace doscientos años. 

Tintern fue fundada por el señor de Chepstow en 
1131 para los monjes de la orden cisterciense, 
conocidos como monjes blancos por sus hábitos de 
tela sin teñir. Probablemente nunca fueron más de 
veinticinco los que llegaron a residir allí en todas 
las épocas de sus 400 años de existencia. Sin 
embargo, para ayudarles en sus cultivos y en otros 
trabajos manuales, eran reclutados algunos legos, 
o conversi. Éstos se gobernaban por reglas  menos 
severas y engrosaban la comunidad con un número 
hasta cinco veces mayor.

Durante el siglo XIII, Tintern fue reconstruida y 
ampliada, bajo el patrocinio de Roger Bigod, conde 
de Norfolk. En 1270 Bigod inició la edificación de 
una nueva y magnífica iglesia gótica, de la que aún 
hoy los visitantes pueden apreciar la estructura. De 
planta cruciforme y con sus 72 metros de largo, la 
iglesia sufrió un abandono crónico después de que 
Tintern fuese disuelta o cerrada en 1536, al mismo 
tiempo que cierto número de monasterios, por 
Enrique VIII. 

Actualmente, ningún techo impide que la luz del 
sol penetre libremente hasta el tapiz de hierba del 
suelo de la nave y los cruceros. Pero los grupos 
de columnas y arcos cual fuentes de piedra siguen 
apuntando hacia el cielo con esa característica  
exuberancia tan propia del arte gótico.

Al extremo este de la iglesia, el gran ventanal de 
19 metros de alto ha perdido toda su tracería a
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excepción de un parteluz central.  Aunque la orden 
cisterciense prohibía la utilización de colores en 
sus ventanas, la del este fue cerrada con vidrieras, 
en las que aparecía el escudo de armas de Roger 
Bigod. Cuando el sol se elevaba en los cielos, debía 
formar con sus rayos exuberantes colas de pavo 
real proyectándose sobre los muros enlucidos, el 
suelo de baldosas y el artesonado de roble del coro 
de los monjes. 

Más allá de la iglesia se extienden las ruinas de 
los demás edificios que cubrían las 11 hectáreas 
del conjunto de la abadía. Unido a la iglesia por 
el lado sur se encontraba  el claustro, un patio 
abierto cubierto de hierba y enmarcado por lo 
que fueron galerías cubiertas. Éstas conducían a 
otras dependencias, tales como la sala particular, 
donde diariamente se discutía sobre cuestiones 
de disciplinas; el locutorio, donde se permitía la 
conversación: un gran refectorio de 26 metros, y 
el invitador cuarto de las calderas, el único lugar 
además de la enfermería donde en invierno se 
mantenía un fuego encendido.

El fin de una era

A finales del siglo XIII, la abadía de Tintern poseía 
más de 1.214 hectáreas de tierra cultivable, y 
sus posesiones se valoraban en unas 150 libras, 
lo que hacía de ella uno de los monasterios más 
ricos de Gales. Pero 400 años de vida espiritual 
fueron truncados bruscamente en 1536. Ese año 
se promulgó un Acta mediante la cual todos los 
monasterios cuyos ingresos estuviesen por debajo 
de las 200 libras anuales debían ser disueltos. 
Tintern no llegó a cubrir la exigencia por 8 libras. 
Los monjes tuvieron que partir. Las campanas de
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Columnas del extremo este de la Abadía de Tintern.

la iglesia fueron retiradas y el valioso plomo del 
tejado arrancado. La abadía no tardó en caer en el 
abandono, y se convirtió en pintorescas ruinas que 
posteriormente fueron restauradas.  

Las boscosas laderas donde antaño resonaban los 
ecos de las campanas que tañían llamando a los 
monjes blancos a la oración siguen proporcionando 
un marco verde, o marrón dorado en otoño, 
para los muros desnudos y los arcos. El río Wye, 
que fluye lentamente a sus pies, contribuye a la 
sensación de serenidad. Han desaparecido el techo 
de la iglesia y vidrieras, pero el entorno natural 
sigue embelleciendo las ruinas. 

Tintern fue solo la segunda fundación cisterciense 
en Gran Bretaña y la primera en Gales. Los 
restos actuales son una mezcla de obras de 
construcción que cubren un período de 400 años 
entre 1131 y 1536. Quedan muy pocos restos de 
los primeros edificios, pero se maravillará con las 
vastas ventanas y los detalles decorativos que se 
muestran en las paredes, puertas y arcos en alza.

Si el visitante está planeando un breve descanso 
en el valle de Wye,  le invitamos a quedarse en 
Beaufort Cottage, una propiedad del siglo XVIII 
restaurada por Cadw. Es realmente lujosa y 
cómoda e invita a la serenidad y al relajo con su 
espectacular vista de la abadía. 



VIAJA    APRENDE    CONECTA

igltaconvention.org



VIAJA    APRENDE    CONECTA

igltaconvention.org
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                    HONDUR ASHONDUR AS

Por: Sebastián Abeliuk 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

COPÁN, COPÁN, LA CIUDAD LA CIUDAD 
ARTÍSTICA DEL ARTÍSTICA DEL 
MUNDO MAYAMUNDO MAYA

CONOCIDO MUNDIALMENTE POR SUS JEROGLÍFICOS 
Y ESCULTURAS TALLADAS EN PIEDRA VOLCÁNICA, 

COPÁN FUE UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES CIUDADES 
DE MESOAMÉRICA A PARTIR DEL AÑO 426 D.C. EN LO 
QUE ES HONDURAS, HASTA SU CAÍDA A FINALES DEL 
SIGLO IX. SE LA CONOCE A ESTAS RUINAS COMO LA 

PARÍS DE LOS MAYAS DEBIDO A SU PASADO ARTÍSTICO 
Y CULTURAL EN EL QUE GOBERNARON 16 REYES.

Hice ingreso a las ruinas de Copán 
imaginando un mundo maya donde 
florecía el arte, la cultura y las letras. 
Por ello miré al cielo en busca de 
una señal, y la encontré cuando vi 
pasar una bandada de guacamayos 

de plumajes relucientes que me dieron a entender 
de que en esta antigua ciudad maya lo que brilla 
no es oro, sino que el vestigio de una arquitectura 
imponente en medio de un paisaje selvático que 
poco a poco fue ocultando entre malezas a la 
historia viva de la cual hoy soy testigo.

Miro en dirección al cosmos, el mismo que con 
tanto ahínco observaron los mayas del período 
clásico que se extendió entre los años 250 y 900 
después de Cristo, y que les inspiró la creación de 
calendarios y predicciones en todo Mesoamérica 
antes de la llegada de los españoles. Y miro hacia 
arriba, no porque las construcciones tengan la 
espectacularidad y altura que tienen en Tikal, 
conocida como la Nueva York de los mayas, sino 
porque creo encontrar respuestas en lo alto, en un 
Copán que me susurra al oído que le llamemos la 
París del mundo maya. Ya veremos el por qué. 

Llegamos hasta Copán ruinas -declarado Patrimonio 
de la Humanidad por UNESCO en 1980- en bus desde 
la ciudad de San Pedro Sula, en lo que fue un viaje 
de cuatro horas por un camino sinuoso hasta dar 
con esta localidad en el oeste de Honduras, a pocos 
kilómetros de la frontera con Guatemala y en una 
zona donde prolifera el café. El sitio arqueológico en 
el que nos encontramos está a no más de 10 minutos 
en vehículo desde el centro del pueblo.

Pirámide, Copán.
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Estamos acompañados por el guía e historiador 
hondureño Juan Carlos Calderón, de voz pausada 
y que en su mano lleva una especie de bastón con 
una pluma en el extremo. Con él nos señala la 
plaza Occidente de la Acrópolis, donde existieron 
dos templos muy importantes: el once, también 
conocido como el Templo de las Inscripciones, donde 
se levantó alguna vez un observatorio astronómico 
cuyo techo fue un cocodrilo que con el tiempo 
colapsó. Construido en año 773 D.C. por Yax-Pasaj, 
el último rey de Copán (número 16), sirvió como un 
instrumento de poder pues los gobernantes sabían 
de algunos fenómenos solares que les permitían 
controlar al pueblo analfabeto mediante la astrología.

En la misma plaza, un segundo templo que también 
me obliga a levantar la cabeza. Se trata del Templo 
de la Muerte o del Sacrificio, de 40 metros de altura 
y tétricamente adornado por calaveras. Allí arriba, 
en la cima, donde el techo era una serpiente en 
honor al Dios Kukulkán, los mayas practicaban sus 
sacrificios para calmar a las deidades en tiempos 
de guerra, sequías y otras catástrofes. Desde lo 
alto dejaban rodar las cabezas de los sacrificados, 
mientras el pueblo aclamaba al líder. 

“La sangre más especial era la del rey. La esposa 
lo pinchaba en la oreja, nariz y pene. La sangre la 
mezclaba con plantas alucinógenas y le prendían 
fuego. Luego el rey absorbía el humo, entrando así 
en contacto con los dioses”, nos relata Calderón.
Dentro de este templo en que aún se respira 
la conexión con el más allá, los arqueólogos 
encontraron intacto otro santuario de color rosa al

Ruinas de Copán.

Templo de las manos rojas.
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que llamaron Rosalila. Al estar oculto, ni la lluvia 
ni los vientos lo hicieron desaparecer a pesar del 
paso del tiempo, por lo que hoy se le conoce como 
el mejor conservado del mundo maya. Los turistas 
pueden acceder a través de una red de túneles que 
llevan hasta algunas tumbas y cámaras ocultas a 
simple vista.

A los pies del Templo de la Muerte, un 
importante monumento aún se mantiene 
incólume: el Altar Q, el más famoso de Copán, y 
que representa a los 16 gobernantes de la dinastía 
copaneca desde Yax-Kuk-Mo hasta Yax-Pasaj. Fue 
este último el que quiso representar a su padre, 
abuelo, y a los demás antecesores en lo que es 
un arte tallado en piedra en toda la circunferencia 
de la estructura. Y lo más curioso es que también 
quiso cerrar con él el círculo dinástico. Que luego 
de él no habría más reyes de Copán. Cómo lo supo, 
sigue siendo un misterio.

Tras el rey 16, Copán cayó. Dicen que se 
autodestruyeron al acabar poco a poco con los 
recursos naturales que les permitían sobrevivir. 
Aquello lo supimos durante una breve visita al sector 
llamado “Sepulturas”, a escasa distancia del grupo 
principal y también del río Copán. Fue entonces 
una fértil zona residencial de 250 personas a partir 
del año 700 d.C. donde vivía y gozaba la elite 
maya -integrada por escribanos y familiares de los 
gobernantes-, quienes enterraban a sus muertos 
en forma fetal en fosas construidas en sus propias 
viviendas con el fin de poder “volver a nacer”.

Altar Q.
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Le llaman el París del Mundo Maya 

El clímax de la visita se produce al momento de 
enfrentarnos cara a cara con el Templo 26, donde se 
encuentra la “Escalinata Jeroglífica”, un monumento 
arquitectónico construido en el 755 d.C. por el rey 
número 15 “Humo Caracol”, y con el cual entiendo 
la razón de que a Copán se le compare con la 
Ciudad Luz. La estructura -que hoy está cubierta 
por un toldo- posee 63 escalones y guarda el texto 
más largo legado por la civilización maya, y los 
historiadores y arqueólogos aseguran que es la 
gran biblioteca maya y la inscripción jeroglífica 
precolombina más larga de América encontrada 
hasta el día de hoy. Son más de 2 mil jeroglíficos 
que dejaron escrita la historia de los antepasados 
del rey número 15 para futuras generaciones.

Calderón nos cuenta que en Copán también había 
pan y circo para el pueblo. Es así como una vez por 
semana y durante las jornadas libres, los mayas 
tenían derecho a olvidarse de sus quehaceres y 
pasarlo bien. Fue el decimotercer rey de Copán, 
llamado “Dieciocho Conejo”, el que decidió construir 
una cancha el año 738 D.C. para poder disputar 
partidos de Pok-A-Tok, también conocido como 
juego de pelota mesoamericano. 

El encuentro enfrentaba a 5 jugadores por lado, un 
balón que pesaba 8 libras y cabezas de guacamaya que 
servían como arcos. Solo estaba permitido el uso de 
caderas, hombros, rodillas y codos, partes del cuerpo 
humano con los que se hacía rebotar la pelota en dos 
paredes que representaban el nacimiento y la muerte 
del sol. El equipo que dejaba caer el esférico al suelo, 
perdía el punto. 

Hasta el día de hoy, no se tiene certeza de cómo se 
celebraban los goles. Lo que sí se sabe es que existían 
grandes rivalidades entre las ciudades, y que el 
resultado dirimía algunos conflictos e incluso evitaba 
algunas guerras, pues el perdedor aceptaba lo que 
imponía el conjunto ganador.

La Gran Plaza.

Escalera al cielo.
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En el Copán de hoy aún se logra distinguir las 
diferentes tribunas donde se ubicaban los espectadores. 
Por un lado, los palcos, donde se sentaban las 
autoridades. Al fondo, en tanto, se ubicaba el pueblo en 
las tribunas populares. Juan Carlos nos relata que en 
este mismo sector, pero bajo tierra, hay dos canchas 
más construidas por reyes anteriores.

Al finalizar mi visita en “La Gran Plaza”, un lugar 
abierto repleto de altares zoomorfos conocidos como 
estelas que se diseñaron durante el reinado de 
“Dieciocho Conejo”, vuelvo a levantar cabeza para 
observar un cielo que se nubla. Arriba, volando, 
vuelvo a ser testigo del desplazamiento suave de los 
guacamayos, que a mi entender cuidan estas ruinas 
de Copán, así como Copán las cuida a ellas. 
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                  C O L U M N A  D E  O P I N I Ó NC O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

REPENSAR EL TURISMOREPENSAR EL TURISMO

Por:  Luis Mirabelli VP Development, Hispanic Countries Accor

EN ESTE DÍA MUNDIAL DEL TURISMO DE 2022, QUEREMOS REFORZAR EL ROL DE LA HOTELERÍA COMO 
FUENTE DE EMPLEO QUE PROMUEVE LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN CON UNA ALTA MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Y QUE IMPULSA EL PROGRESO ECONÓMICO, POR ESO ESPERAMOS QUE, EN ESTA FECHA ESPECIAL, 
RECONOZCAMOS LA CAPACIDAD TRANSFORMADORA DEL TURISMO. PORQUE JUNTOS PODEMOS POTENCIAR 

EL TURISMO PARA FORJAR UN FUTURO MEJOR.

El Día Mundial 
del Turismo se 
conmemora todos 
los años el 27 de 
septiembre, con 
celebraciones 

dirigidas por la Organización 
Mundial de Turismo, OMT. 
En 2022, cuando el mundo 
vuelve a abrirse a los viajes, 
tenemos que aprender las 
lecciones de la pandemia y 
de la pausa que supuso a 
nivel internacional. 

Por eso este año el llamado 
de la OMT es a repensar 
cómo hacemos turismo 
para que éste contribuya 
al desarrollo de forma más 
sustentable. Esto implica 
poner en primer plano a 
las personas y al planeta, 
junto con el trabajo público-
privado, para que junto a 
las comunidades locales 
compartamos una visión de 
la industria más sostenible, 
inclusiva y resiliente.

Considerando el actual 
escenario, en Accor hemos 
puesto nuestro foco en el 
modelo de conversión y 
franquicia para acoger a 
hoteles independientes y 
marcas de redes pequeñas, 
que están buscando 
opciones para fortalecer su presencia y distribución 
asociándose con marcas internacionales 
que les permitan aumentar su competitividad 
y rentabilidad.

Esta estrategia de negocios se ha convertido en un 
pilar importante para Accor y sus resultados son 
muy positivos. En Chile ya firmamos la conversión 
de Novotel Puerto Montt, una propiedad de primer 
nivel en estándar hoteleros con 105 habitaciones, 
y una de las mejores ubicaciones en la ciudad con 
gran flujo de público. Mientras en Bolivia

sumaremos el primer By 
Mercure Santa Cruz de 
La Sierra en Equipetrol 
con 36 habitaciones y una 
construcción nueva, junto 
a uno de nuestros socios 
locales con quién ya tenemos 
proyectos en desarrollo en el 
mismo país.

Estos son dos ejemplos de 
cómo podemos potenciar 
la industria hotelera más 
allá de las propiedades 
en construcción, pues 
sabemos que hoy muchos 
inversionistas necesitan 
soluciones rápidas para 
potenciar sus hoteles y 
este es el gran desafío que 
enfrentamos hoy y que se 
puede transformar en 
nuevas oportunidades.

A nivel Sudamérica el 
80% de los hoteles aún 
son independientes por 
eso existe un mercado 
enorme con potencial para 
conversiones, que ofrece 
el soporte de un equipo 
operacional con experiencia, 
con una poderosa plataforma 
de distribución, con 
programas de lealtad 
para ventas directas, 
equipos de ventas globales, 
regionales y locales 

dedicados, además de beneficios en compras 
compartidas con menores costos.

En este día Mundial del Turismo de 2022, 
queremos reforzar el rol de la hotelería como 
fuente de empleo que promueve la igualdad y la 
inclusión con una alta movilización social y que 
impulsa el progreso económico, por eso esperamos 
que, en esta fecha especial, reconozcamos la 
capacidad transformadora del turismo. Porque 
juntos podemos potenciar el turismo para forjar un 
futuro mejor.
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                    PATAGONIA ARGENTINAPATAGONIA ARGENTINA

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

TEMPORADA DE AVENTURA TEMPORADA DE AVENTURA 
EN ARAKUR USHUAIA EN ARAKUR USHUAIA 

RESORT & SPA: RESORT & SPA: PASEOS A PASEOS A 
CABALLO, SENDERISMO POR CABALLO, SENDERISMO POR 

GLACIARES, BUCEO EN EL GLACIARES, BUCEO EN EL 
CANAL BEAGLE Y MÁSCANAL BEAGLE Y MÁS

CON LA LLEGADA DEL “VERANO PATAGÓNICO” EN NOVIEMBRE, EL EXCLUSIVO 
HOTEL AMPLÍA SU OFERTA DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.
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A rakur Ushuaia Resort & Spa presenta 
nuevas y emocionantes actividades para 
la temporada de verano en la Patagonia, 
la cual comienza en noviembre y está 
marcada por la llegada de los pingüinos 
a la isla Martillo en el canal Beagle, 

donde permanecen para su reproducción hasta 
finales de marzo. 

El ‘paseo entre pingüinos’ por cierto, es una de las 
muchas experiencias que se pueden realizar en 
medio de la exuberante naturaleza de Ushuaia, la 
ciudad más austral del planeta, en la mítica Tierra 
del Fuego, junto con otras populares atracciones 
como navegar por el canal Beagle, vuelos en 
helicóptero y paseos en vehículos 4x4 por los lagos 
Fagnano y Escondido.

Algunas de las nuevas experiencias que se pueden 
disfrutar al hospedarse en el increíble Arakur 
Ushuaia Resort & Spa incluyen:

Paseos a caballo

Con una ubicación privilegiada, en medio de 
una reserva natural privada de 1,000 hectáreas, 
Arakur Ushuaia Resort & Spa ofrece paseos 
guiados a caballo entre bosques vírgenes, ríos 
y especies animales como zorros, castores y 
pájaros carpinteros de cabeza roja. Hay dos rutas: 
La más corta hasta la Laguna Turbal (una hora) 
y otra por el mismo bosque pero hasta el mirador 
del canal Beagle (dos horas) para disfrutar de 
una de las mejores vistas de las aguas del canal 
homónimo y la cordillera nevada con la ciudad 
entera a sus pies. 

Buceo en el canal Beagle

Arakur Ushuaia Resort & Spa también ha 
presentado una gran novedad en deportes 
acuáticos para sus huéspedes: Una inmersión 
en las aguas del gélido canal Beagle con equipo 
completo de buceo, incluyendo trajes de neopreno 
secos, y en compañía de un instructor certificado. 
Justo en el punto más meridional del planeta, 
donde confluyen los océanos Pacífico y Atlántico, Glaciar Vinciguerra.

Cabalgata.
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el encuentro de las corrientes marinas aporta 
nutrientes únicos por lo que bucear en el canal 
implica descubrir una rica biodiversidad marina 
con cientos de peces, moluscos y crustáceos como 
la centolla -el cangrejo gigante de la Patagonia-. 
Con una visibilidad  que oscila entre los 7 y los 
20 metros, según la época del año, también hay 
posibilidades de cruzarse con leones marinos 
y ballenas. 

Senderismo al glaciar Vinciguerra

Para los amantes del montañismo, la actividad 
de senderismo al glaciar Vinciguerra, el segundo 
más grande de la Tierra del Fuego, es otra 
experiencia que se estrena esta temporada en 
Arakur Ushuaia Resort & Spa: Un recorrido de 
6 kilómetros a través de un amplio valle hasta 
la Laguna de los Témpanos, cuyo nombre hace 
referencia a los pequeños bloques de hielo que 
se forman en su superficie. A pesar de la altitud 
relativamente baja, de 800 metros, presenta 
cierta dificultad con tramos de ascenso entre 
rocas y posible hielo. Además, en medio de este 
hermoso paisaje, se sirve el desayuno para reponer 
energías en una aventura de aproximadamente 
ocho horas.

Cabalgata.

Buceo en el Canal Beagle.
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                    ENOTURISMOENOTURISMO

“VIVE LA VENDIMIA DE VIU MANENT”“VIVE LA VENDIMIA DE VIU MANENT” COMPITE  COMPITE 
COMO MEJOR EXPERIENCIA ENOTURÍSTICA EN LOS COMO MEJOR EXPERIENCIA ENOTURÍSTICA EN LOS 

PREMIOS ENOTURISMO CHILE 2022PREMIOS ENOTURISMO CHILE 2022

Un selecto jurado fue el encargado de 
seleccionar a tres viñas por región para 
las categorías Mejor Viña Emergente y 
Mejor Experiencia Enoturística, siendo 
Viu Manent una de las que representa a 
la VI región en esta última categoría.

“Vive la vendimia” es un entretenido e inolvidable 
panorama enoturístico que permite vivenciar la 
cosecha en primera persona a través de un programa 
de actividades full day que se destaca por encantar 
a los visitantes con una jornada que incluye trabajo, 
disfrute, aprendizaje y competencia.

Durante la experiencia, se rescata el valor 
patrimonial de la hermosa y esforzada labor de 
los vendimiadores en el marco de una actividad 
recreativa y acondicionada para turistas.

La experiencia completa incluye traslado en bus 
privado, café de bienvenida, entrenamiento teórico, 
trabajo de cosecha, visita a la bodega y finaliza 
con un almuerzo donde se premia a los mejores 
vendimiadores del día.

Para votar por Viu Manent en los Premios 
Enoturismo Chile 2022 se debe ingresar a www.
premiosenoturismochile.cl y emitir un voto por 
cada región participante en la categoría Mejor 
Experiencia Enoturística.

Más información en 
www.viumanent.cl y en redes sociales  

@ViuManentWinery.
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PREMIOS ENOTURISMO 2022: PREMIOS ENOTURISMO 2022: 
VIÑA MAQUIS NOMINADA COMO MEJOR VIÑA VIÑA MAQUIS NOMINADA COMO MEJOR VIÑA 

EMERGENTE EMERGENTE DE LA REGIÓN DE O’HIGGINSDE LA REGIÓN DE O’HIGGINS

Por primera vez se eligen las mejores 
viñas emergentes del país y las mejores 
propuestas enoturísticas en un concurso 
organizado por Enoturismo Chile, de 
Corfo, cuyo objetivo es dar a conocer 
las acciones, prácticas y actividades 

de la oferta enoturística en los valles vitivinícolas 
del país. Y la mejor noticia es que todos estamos 
invitados a votar y elegir nuestras Viñas favoritas 
por Región desde hoy ingresando en https://
premiosenoturismochile.cl. 

Desde Viña Maquis, les compartimos con alegría 
que estamos nominados en la terna final de la 
categoría “Mejor Viña Emergente” de la Región de 
O´Higgins, destacando por ser una Viña enfocada 
en la calidad, apasionada por producir vinos 
auténticos con un profundo respeto del paisaje 
vitivinícola y su entorno, y con una destacadísima y 
premiada propuesta enoturística.

Más información en 
https://premiosenoturismochile.cl, en nuestro 

sitio web https://www.maquis.cl/ y en 
instagram @maquiswines.
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                  D E S T I N O  S O S T E N I B L E D E S T I N O  S O S T E N I B L E 

TRES DESTINOS QUE COMBINAN LUJO Y TRES DESTINOS QUE COMBINAN LUJO Y 
RESPETO RESPETO POR LA NATURALEZA POR LA NATURALEZA 

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE, USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL AGUA, ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS, 
REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS SON ALGUNAS DE LAS PRÁCTICAS 

QUE SE LLEVAN A CABO PARA ACOMPAÑAR ESTA TENDENCIA.

Por un lado, un profundo interés en el 
turismo que moviliza cientos de millones 
de personas cada año para descubrir los 
rincones más fascinantes del planeta. Por 
el otro, problemáticas medioambientales 
evidentes incrementándose a nivel 

global. Ante este escenario, hace ya algún tiempo 
ciertos destinos y compañías turísticas comenzaron 
a emprender su camino para adoptar políticas que 
contribuyan a una forma de viajar más respetuosa 
con el medio ambiente. Te presentamos tres 
destinos y firmas en los cuales la naturaleza es la 
gran protagonista y algunas de sus prácticas para 
disfrutarlos sin pasar por alto la conservación y el 
cuidado del entorno natural.

Barú, Colombia 

Ganador del premio al Mejor Hotel de Lujo Eco-
Sostenible de Sudamérica en 2019 por los World 
Luxury Hotel Awards y mencionado por Conde Nast 
como uno de los mejores hoteles sostenibles de 
la región, el Hotel Las Islas, miembro de Leading 
Hotels of the World, fue concebido con la misión 
de respetar el medio ambiente. Ubicado en Barú, 
a 45 minutos de Cartagena, su propuesta invita 
a los huéspedes a conectarse con la naturaleza 
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-sin resignar comodidades- y colaborar con acciones 
de impacto positivo. Sus 55 bungalows (23 a nivel del 
mar, 32 de altura con vista al mar y al bosque seco 
tropical) fueron construidos sin talar ningún árbol, 
diseñados con materiales sostenibles y se encuentran 
estratégicamente ubicados para la conservación del 
ecosistema nativo, tanto marítimo como terrestre.
 
Para el tratamiento del agua, uno de los recursos 
naturales más preciados, crearon una planta 
desalinizadora, una máquina purificadora y realizan 
tratamientos de aguas residuales que permiten al 
líquido volver a la tierra por goteo. A su vez, dada la 
importancia en la preservación de la flora, fauna y los 
diferentes ecosistemas, llevaron a cabo una plantación 
de aproximadamente 11.000 árboles nativos, siembra de 
corales y protecciones especiales en los fondos marinos 
para cuidar a los arrecifes en las inmediaciones del hotel.  

La organización del Hotel Las Islas está totalmente 
capacitada para brindar la información necesaria a 
los huéspedes y promover de esta forma la cultura, el 
turismo sostenible y el consumo de productos locales.

Un hotel inmerso en la más pura naturaleza, diseñado 
con todas las comodidades, el más alto servicio y 
destacado no solo por poner en práctica métodos de 
bajo impacto ambiental, sino también por recordarnos 
que lujo, confort y sustentabilidad pueden ir de la mano.

Más info: https://www.lasislas.com.co/ / 
https://www.colombia.co/turismo/

Las Islas Vírgenes, Estados Unidos

Ubicadas en las Indias Occidentales, entre el Océano 
Atlántico y el Mar Caribe, este conjunto de más de 50 
islas de origen montañoso y abundancia tropical goza 
de algunos de los paisajes más deslumbrantes del 
planeta. Playas paradisíacas e islas que incluyen seis 
parques nacionales de gran biodiversidad en donde 
se prioriza el turismo consciente y la conservación de 
la naturaleza. Propuestas de hotelería responsable 
y eco resorts, voluntariados de limpieza de playas o 
protección de arrecifes, así como restaurantes que

cultivan sus propios alimentos y fomentan la 
producción local son algunas de las prácticas que se 
pueden apreciar en las islas. 

Una de las políticas más importantes que se lleva a cabo 
al ser el océano el gran protagonista es que los turistas 
no pueden utilizar protectores solares que contengan los 
“3 Os tóxicos” (oxibenzona, octinoxato y octocrileno), 
están prohibidos por ley dentro de las Islas Vírgenes 
de Estados Unidos. De esta forma, se fomenta el uso 
de protector solar no-nano mineral de óxido de zinc y 
dióxido de titanio, los únicos ingredientes de protección 
solar considerados seguros tanto para la salud de las 
personas como del medio ambiente. 

A su vez, por su geografía, la navegación es una de las 
principales formas de descubrir las islas y una de las 
grandes fuentes de trabajo local gracias al turismo que 
llega cada año. La firma And Beyond Yacht Charters, 
basada en las Islas Virgenes de Estados Unidos y 
creada por dos amantes de la vida en la naturaleza, 
nace con un propósito en común: compartir su pasión 
por la navegación al mismo tiempo que preservar las 
áreas naturales y compartir su respeto por la vida 
silvestre. El amor por las islas, por el mar y por cada 
animal que en él habita se evidencia en cada

Islas Vírgenes.



actividad y experiencia diseñada por su tripulación 
de profesionales. En cada yate, la tripulación vive y 
trabaja rodeada de naturaleza, lejos de los desafíos 
asociados a la vida actual y logran que una semana 
de navegación en el Caribe impacte de manera 
positiva y duradera en la vida de las personas que 
lo experimentan. En su camino hacia una forma 
de turismo más responsable, además de guiar 
a sus huéspedes en prácticas responsables, han 
ido incorporando nuevas políticas como el uso de 
amenities orgánicas que no dañen el ecosistema, 
embarcaciones con paneles solares (como los yates 
Dream Catcher y Sweet Ann Marie), eliminación de 
plásticos de un solo uso y consumo de productos 
locales y de estación. Una nueva -y positiva- forma 
de hacer turismo, combinando disfrute y respeto 
por nuestro planeta.

Más info: https://www.visitusvi.com/ /  
https://andbeyondyachtcharters.com/ 

Bocas del Toro, Panamá

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y primer Parque Nacional Marino de 
Panamá, Bocas del Toro se ha convertido en 
uno de los destinos de ecoturismo más visitados 
de Panamá y es, también, uno de los lugares 
biológicamente más diversos de la Tierra. En este 
entorno natural privilegiado se ubica La Coralina 
Island House, una propiedad de 8 villas y 23 
habitaciones diseñada y construida con materiales 
naturales que se fusionan con el escenario que 
la rodea. Las distintas experiencias que propone 
el hotel combinan altos estándares de servicio 
y calidad con respeto por las materias primas 
naturales, el uso de los recursos de  
forma consciente y las prácticas de bajo 
impacto ambiental.
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Coralina Island House.

Bar del Hotel, Coralina Island House.
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Su propuesta gastronómica se enfoca en 
ingredientes locales frescos y de estación, una 
cocina contemporánea sencilla elaborada por 
expertos que colaboran con el consumo de los 
productos locales. 

Su spa, un lugar sagrado escondido en la selva 
tropical, propone a los huéspedes relajarse y vivir 
una experiencia de bienestar holística utilizando 
productos orgánicos y antiguos tratamientos que 
hacen honor a las culturas de la región. 

La Bahía de La Coralina alberga a su vez a 
Coral Nation, una organización sin fines de 
lucro comprometida con la preservación de los 
ecosistemas marinos a través del compromiso 
de las comunidades de la región, la investigación 
científica y la protección de la biodiversidad. 
Mediante el establecimiento de viveros de coral 
en el océano y en la tierra, regeneran los arrecifes 
de coral dañados. Trasplantan clones de coral en 
áreas degradadas del arrecife y permiten así, que 
la vida marina regrese y fortalezca el arrecife 
contra daños futuros.

Con vistas espectaculares del océano, su 
cercanía a la selva tropical y la vida silvestre y 
sus instalaciones con todas las comodidades, La 
Coralina nos invita a experimentar su filosofía 
de que, vivir cerca de la naturaleza de forma 
respetuosa, es el mayor lujo posible. 

Más info: https://www.tourismpanama.com/ 
/ https://www.lacoralinaislandhouse.com/ 

La Coralina Island House.
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estadía junto a nosotros
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            E S T A D O S  U N I D O S  E S T A D O S  U N I D O S  

MONTÍCULO DE LA SERPIENTE, MONTÍCULO DE LA SERPIENTE, BELLEZA E BELLEZA E 
IMPACTO VISUAL EN OHIOIMPACTO VISUAL EN OHIO

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

SEA CUAL FUERE SU SIGNIFICADO, LA GRAN SERPIENTE DE OHIO ES UNA OBRA DE  BELLEZA CONSUMADA. 
PARA MILES DE PERSONAS QUE LA VISITAN CADA AÑO, SU ELEGANTE CUERPO ONDULANTE, QUE UNE LA 

SERENIDAD AL DINAMISMO DE SU COLA ENROSCADA, CONSTITUYE UN RECUERDO INOLVIDABLE.
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E n el condado de Adam, Ohio, un espolón 
de tierra, de unos 46 metros de altura, 
se eleva sobre un recodo del pequeño 
río llamado Brush Creek. Vistas desde 
abajo, las laderas cubiertas de árboles 
no parecen nada excepcional. Pero la 

planicie que corona la colina ofrece una de las 
vistas más extrañas de toda América del Norte. Allí, 
elevándose a un metro del suelo, una gigantesca 
serpiente de tierra, cubierto su lomo por hierba 
esmeralda, ondea en la cima de la colina. La 
Serpiente sigue provocando humildad, asombro 
y atrayendo a miles de turistas cada año quienes 
disfrutan el efecto artístico de la tierra. 

El Montículo de la Serpiente, conservado y 
administrado  por la Ohio Historical Connection 
desde el año 1900, es unos de los terraplenes

antiguos más espectaculares de América del Norte. 
Desde la torre de observación situada junto a su 
cola, su cuerpo ondulante parece surgir  como una 
protuberancia de la tierra, formando siete profundos 
meandros que serpentean desde la cola fuertemente 
enroscada, enderezándose en la zona del cuello. Su 
boca está abierta de par en par como si estuviese 
a punto de engullir algo semejante a un huevo: un 
montículo oval separado, de 30 metros de largo. La 
forma de la serpiente está tan claramente marcada 
que parece como si un gigantesco molde serpertino 
acabase de ser levantado.

En realidad, el montículo fue realizado hace cientos de 
años, depositándose cubos de tierra en el interior de 
un contorno señalado por piedras o por una mezcla 
de cenizas y arcilla. De una anchura de 6 metros y una 
longitud de 380, la Gran Serpiente es uno de los 
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miles de terraplenes, de múltiples formas y 
tamaños, construidos por los ancentros prehistóricos 
de los indios norteamericanos. Desde los grandes 
lagos hasta el golfo de México, pero especialmente 
en los valles del río Mississippi y del Ohio, esos 
montículos solían ser las cubiertas de tumbas 
redondeadas o cónicas, o plataformas de templos de 
madera. Pero algunos, conocidos como montículos 
de efigies, y situados principalmente en Wisconsin, 
tenían forma de animales: pájaros, osos, alces, 
búfalos y serpientes. 

El gran Montículo de la Serpiente es considerado 
como la obra arquitectónica prehispánica más 
grande de Mesoamérica y lo que no cabe duda,  es 
que la  Serpent Mound, hoy restaurado y protegido, 
se ha convertido en un verdadero destino turístico. 
El visitante podrá quedarse en varios hoteles 
cercanos al montículo en el que ofrecen una larga 
lista de servicios e incluso algunos, visitas guiadas 
a esta maravillosa obra.  

El misterios de los constructores, haciendo un 
poco de historia

El Montículo de la Serpìente fue inspeccionado por 
primera vez en 1846 por el periodista Ephraim 
Squier y el físico Edwin Davis. Ambos tomaron 
medidas exactas del lugar, pero fueron incapaces 
de decir quién lo había construido, ni cuándo.

De hecho, estos enigmáticos montículos habían 
intrigado a los colonos blancos desde la primera 
vez que los presenciaron, en siglo XVIII. La opinión 
tópica decía que eran demasiado sofisticados para 
haber sido obra de los indios contemporáneos, 
considerados entonces como simples salvajes. 
Esta presunción era reforzada por la sofisticación y 
la belleza de los enseres mortuorios encontrados 
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en algunos de los túmulos funerarios: perlas de 
agua dulce, puntas de lanza de obsidiana, espejos 
de mica, piedras esculpidas, pipas talladas y 
recipientes de concha para beber.

Surgieron cierto número de teorías fantasiosas 
para explicar los terraplenes. Algunas, por ejemplo, 
sugerían que los egipcios o los vikingos, o incluso 
las tribus perdidas de Israel, pudieron emigrar al 
Nuevo Mundo en cierto momento del pasado. No 
fue sino gradualmente, y hacia finales del siglo XIX, 
cuando se aceptó que esos antiguos terraplenes 
fueron creados por los indios americanos.

Muchos estudiosos creen ahora que la Gran 
Serpiente fue obra del pueblo prehistórico de 
los adenas, que prosperó en el valle del río Ohio 
y zonas adyacentes desde el año 1000 hasta 
el año 100 a. C. Los adenas eran cazadores y 
recolectores, vivían en pequeñas comunidades, 
y fueron los primeros cultivadores del maíz en el 
norte de América. Otros piensan que el Montículo 
de la Serpiente muestra un nivel de ejecución
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más compatible con el pueblo de Hopewell, 
constructores de terraplenes cuya cultura, más 
elaborada, sustituyó a la de los adenas después del 
año 100 a. C. Pero el motivo por el que los adenas, 
o los hopewell, construyeron esa serpiente, sigue 
siendo un misterio. 

La serpiente simbólica

Para los indios norteamericanos, la serpiente era 
un poderoso símbolo: la serpiente de cascabel, 
por ejemplo, era venerada por los cherokees, y 
los mohicanos y los delaware la consideraban un 
guardián del espíritu enviado por la divinidad.

Sea cual fuere su significado, la Gran Serpiente 
de Ohio es una obra de  belleza consumada. Para 
miles de personas que la visitan cada año, su 
elegante cuerpo ondulante que une la serenidad 
al dinamismo de su cola enroscada, constituye un 
recuerdo inolvidable. El visitante podrá contemplar 
en su máxima expresión,  el montículo  que 
serpentea a través de los árboles en un maravilloso 
acantilado que domina el valle de Brush Creek en el 
condado de Adams. 

Foto: Tom Gilliam

Foto: Tom Gilliam
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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

CLÁSICOS DE LA REPOSTERÍA CRIOLLA QUE 
RECUPERAN LAS TRADICIONES   

Pajaritos y roscos son los clásicos de la repostería 
nacional que Pastelería Ñancupil & Sanhueza rescató 

para estas Fiestas Patrias pasadas, junto a la oferta de 
alfajores de hojarasca y tradicionales chilenitos. Cuatro 
típicos chilenos que se lucieron en la mesa dieciochera.

Las Fiestas Patrias son siempre la ocasión 
para reunir a la familia en torno a un rico 
asado, anticuchos, chicha y empanadas. 
Ese refrescante mote con huesillos le da 
el toque final al almuerzo familiar. Sin 

embargo, en estos días de fiesta es común que la 
sobremesa se una con la hora del té. 

Y nada mejor que endulzar una tarde dieciochera 
con los clásicos de la repostería nacional. Mientras 
en la zona central los chilenitos y alfajores de 
hojarascas son los reyes, en el sur aparecen 
los pajaritos y los roscos, dos preparaciones 
tradicionales de la zona y que la pastelería Ñancupil 
& Sanhueza rescata siempre para esta ocasión.

Para este “18” recién pasado invitaron a probar los 
deliciosos roscos ($1.000 c/u), unas masas propias 
del recetario sureño y que pese a ser hervidas, 
quedan muy crujientes. “El secreto de esta 
preparación es que se hierve y después se hornea”, 
aclara sobre el proceso de elaboración, Felipe 
Ñancupil, uno de los socios del emprendimiento 
familiar. La textura de la masa se funde perfecto 
con la dulce cobertura de merengue.  

Otra apuesta que recupera las preparaciones 
tradicionales de la región de Biobío son los

pajaritos ($1.000 c/u). A simple vista muy 
similares a los roscos, se diferencian en la textura, 
ya que estos se caracterizan por su masa blanda 
y esponjosa y el merengue que llevan encima es 
mucho más generoso.

Obviamente no podemos olvidar a los preferidos: 
los alfajores y los chilenitos, que son populares 
durante todo el año. El alfajor de hojarasca se 
identifica por su crocante galleta, su suculento 
relleno de manjar y terminado con coco rallado 
($950 c/u). A este se suma por primera vez a 
la oferta de Ñancupil & Sanhueza, los chilenitos 
($1.800 c/u), exquisita galleta rellena con manjar 
y bañada en un suave y generoso merengue, una 
verdadera delicia al mascarlo.
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Estas y otras recetas típicas chilenas son las que podrás 
encontrar en los locales de Ñancupil & Sanhueza en 
Huépil, Los Ángeles y San Pedro de la Paz. 

Datos Utiles 

- 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. Abierto solo hasta el 17 de septiembre en 

horario normal; 18 y 19 cerrado.

- Despachos a domicilio: PedidosYa, UberEats y 
Justo.

- Delivery a todo el Gran Concepción: https://
delivery.pastelerianys.cl/

- web: www.pastelerianys.cl
- Instagram: @pasteleria_nys

RISHTEDAR APERTURA TEMPORADAS DE 
TERRAZAS CON ACTIVIDADES INSPIRADAS EN 

LA INDIA
Noches de Mehndi, danzas de la india, coctelería y 

picoteos de autor como si estuvieras en el mejor rooftop 
de Agra, puedes disfrutar desde septiembre en Rishtedar 
restaurante. El spot lanza su cartelera de panoramas para 

recibir la primavera en sus 3 espacios ubicados en La 
Reina, Vitacura y Providencia. 

Comienzan las tardes de calor y con ello la 
búsqueda de panoramas al aire libre como 
punto de encuentro para compartir con 
amigos y familiares. Disfruta de un viaje a 
la India en Rishtedar, donde puedes gozar 

de una atmósfera llena de tradiciones culturales 
y una belleza arquitectónica con detalles que te 
transportan a las lejanas tierras del medio oriente.

Para esta temporada donde se alargan los días, las 
terrazas de Rishtedar pet friendly te esperan con la 
siguiente cartelera

Terrazas con Mehndi night y danzas 
de la India 

En sus terrazas podrás conocer el maravilloso 
arte del Mehndi, tatuajes de henna los cuales 
buscan atraer prosperidad, felicidad, armonía y 
abundancia para  los visitantes. Al mismo tiempo, 
enciende la noche con la tradicional y milenaria 8 
danzas de la India, un baile que impacta por su 
estética cautivadora y  que combina a la perfección 
movimiento, gestos, cantos, música y costumbre. 

Coctelería y picoteos

Si de coctelería y gastronomía se trata, Rishtedar 
tiene la la ocasión las siguientes opciones:
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Chivas de Chivas 

Dar bienvenida a la 
primavera nunca fue 
tan divertido como en 
Rishtedar, no olvides 
probar un delicioso 
Chivas de 12 años con 
un sellado efervescente 
de jengibre que junto al 
especiado de cardamomo 
genera una explosion de 
sabores en tu paladar. 
su valor es de $9.900

Jheenga Til Tikka

Son deliciosos camarones 
Ecuatorianos apanados 
en sésamo y una 
deliciosa salsa tikka con 
doce especias.
su valor es de $9.200

Vallantine 

Delicioso cóctel a base 
de St Germain, sirope 
de frambuesa, gin 
macerado en frutos 
patagónicos  y secretos 
de la indiasu valor es 
de $6.900

¡Déjate sorprender con 
esta cartelera y agenda 
en tu calendario! 

Rishtedar Holanda 
(Holanda 160, 
Providencia)

Martes 6 de septiembre: 
Mehndi night y danzas 
de la India  (desde las 
19:30 hrs)

Rishtedar La Reina (Príncipe de Gales 6500, 
La Reina)

Miércoles 14: Mehndi night  (desde las 19:30 hrs)

Miércoles 21: Danzas de la India 
 (desde las 20:00 hrs)

Miércoles 28: Clases de danzas de la india 
 (desde las 17:00 hrs)

Rishtedar Vitacura  (Vitacura 5461, Vitacura)

Jueves 29: Mehndi night y danzas de la India 
 (desde las 19:30 hrs)

Para más información sobre las actividades 
gratuitas tienes que estar atentos a las redes 

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

@rishtedar_restaurant. 
Para reservas Vitacura +569 8888 3581; 

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

MASTER MARTINI ENTREGA LA 
RECETA PERFECTA PARA PREPARAR UNA 

DELICIOSA VEGANESA
Las bebidas vegetales Orasí no contienen lactosa ni gluten 
y contienen vitamina B12 y D. Además de fibras vegetales 

y calcio. Lo que las convierte en el ingrediente perfecto 
para preparar recetas tanto dulces como saladas, como 

una veganesa para quienes aman la mayonesa, pero 
buscan una opción vegana y casera.

Las Fiestas Patrias u otras fiestas 
costumbristas por lo general son sinónimo 
de encuentro con la familia y amigos 
en torno a ricas preparaciones, baile y 
brindis. Para quienes son veganos o buscan 

opciones saludables, Master Martini entrega la 
receta perfecta de la Veganesa, realizada con su 
leche Orasí Soya. 

Las bebidas vegetales Orasí son el aliado perfecto 
a la hora de preparar una Veganesa, aderezo que 
viene bien con cualquier comida, ya que no tienen 
lactosa ni gluten, además contienen Vitamina 
B12 y D, fibras vegetales y calcio. Si a esto se le 
suman sus grandes poderes digestivos y sus muy 
bajos niveles de grasa, la vuelve un ingrediente 
excepcional a la hora de querer preparar una 
mayonesa en casa. 

Además, las bebidas Orasí son versátiles y 
perfectas para preparar diferentes recetas tanto 
dulces como saladas que disfrutan no solo veganos 
o intolerantes a lactosa, si no que todos quienes 
buscan mantener un estilo de vida saludable. 

La Veganesa Orasí es una emulsión del aceite 
con la leche de soya, que se puede realizar con 
la misma idea el alioli, solo agrega más ajo y sin 
limón. También diferentes especias como perejil, 
albahaca, menta para hacer diferentes salsas. 
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A continuación, los pasos a seguir para realizar en 
casa la deliciosa veganesa Orasi

Ingredientes:

100 cc Orasí Soya 
100 - 200 cc Aceite de Oliva
Sal y pimienta a gusto

El tiempo de preparación es de 1 minuto

Disponga en una licuadora los 200 cc de Orasí 
Soya y condimente a gusto con sal y pimienta. Si 
deseas realizar un alioli o condimentar con otros 
elementos, se agregan en este momento. Luego ir 
incorporando lentamente el aceite. Cuanto aceite 
se necesite dependerá de la textura que se desee 
obtener de la veganesa; mientras más aceite se le 
vierta a la mezcla, más espesa quedará. 

Las leches vegetales OraSí soya están a la venta en 
el Jumbo, Santa Isabel, Tottus y Unimarc.

VIÑAS DE COLCHAGUA CELEBRÓ 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

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. 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. 
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VIÑA TERRAMATER CELEBRÓ EL DÍA DEL 
VINO CON DEGUSTACIONES DE CHICHA Y 

TOURS GRATIS 
En septiembre se celebró el mes del vino y Viña TerraMater 

invitó a celebrarlo visitando el Valle del Maipo, a solo 1 
hora de Santiago. El sábado 3 de septiembre pasado, la 
viña conto 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 llevó a cabo de 11:00 a 
16:00 horas en el Fundo Caperana, ubicado en 
Avda. Balmaceda 4.900, Isla de Maipo. Para 
más información, visite www.terramater.cl o 
busca a Viña TerraMater en Instagram como @
terramaterwines.













                                                                                                
              N O T A SN O T A S

AEROLÍNEAS ARGENTINAS TENDRÁ 
UN VUELO DIRECTO ENTRE RÍO DE JANEIRO 

Y MENDOZA
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La extrema calidad de sus vinos, sumada a una oferta 
que propone bodegas encantadoras, bienestar y un 
excelente clima, entre una larga lista de atributos, 
hacen de Mendoza un destino ideal para el turismo 

internacional. Por eso, la demanda es cada vez mayor y 
el mercado de Brasil, el principal del receptivo argentino, 

no se queda atrás.

Frente a estas grandes posibilidades que 
ofrecen las tierras mendocinas, en el marco 
del primer día de la 49ª edición de la feria 
ABAV, en la ciudad de Recife, Aerolíneas 

Argentinas (AR) realizó un histórico anuncio: a 
partir del próximo 3 de enero, con dos frecuencias 
semanales, conectará por primera vez de manera 
directa Río de Janeiro con Mendoza.

Fabián Lombardo, Director Comercial, Planeamiento 
y Gestión de Rutas de AR, contó que "Brasil es 
el principal mercado para el turismo receptivo de 
Argenitno. Por eso, así como estuvimos este año 
en Curitiba, Brasilia y Porto Alegre presentando 
el regreso de los vuelos directos a Buenos Aires, 
ahora vinimos a Recife a potenciar nuestro vínculo 
con este nuevo vuelo directo de Río de Janeiro 
a Mendoza y a comunicarle a los brasileños y 
brasileñas que la mejor experiencia en Argentina la 
pueden hacer volando con nosotros".

Pero hubo más novedades de Aerolíneas Argentinas 
en el primer día de ABAV. A partir del 2 de enero, 
la capital carioca también se unirá en forma directa 
con la Ciudad de Córdoba con cuatro frecuencias 
semanales y Florianópolis hará lo propio con 
Rosario, con dos vuelos por semana. En tanto, 
desde el balneario conocido como Floripa también 
se podrá volar sin escalas a la capital cordobesa, 
con tres frecuencias semanales desde el 3 de enero 
del próximo año.

Al equipo presente de INPROTUR en la feria lo 
acompañan Aerolíneas Argentinas, la secretaría 
de Estado de Turismo de Santa Cruz, el ministerio 
de Turismo y Deportes de Salta, la secretaría 
de Turismo de La Rioja, el Instituto Fueguino 
de Turismo (INFUETUR), Visit Buenos Aires, 
el ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, la 
secretaría de Turismo de la Municipalidad de 
Ushuaia, el ministerio de Turismo y Deporte de 
Río Negro, el ministerio de Cultura y Turismo de 
Mendoza, el Ente Mixto de Promoción Turística

de Bariloche (EMPROTUR) y las empresas Madero 
Tango, Gray Line Argentina, Distintos Mendoza, 
Mansión Tango, La Ventana/Gala Tango/Aljibe/
Michelangelo, Wyndham Hotel, El Querandí Tango 
Show/La Cava del Querandí, Altos Ushuaia, Grand 
Hotel Lux, Moebius Argentina Icoming DMC, 
Mendoza Holidays (Cellar Tastings), Arakur Ushuaia 
Resort & Spa, Conextur, Estuario del Plata, Aymara 
Turismo, AMV Travel Argentina DMC, Hotel Madero 
Buenos Aires y Quality Travel.

LLEGA A CHILE DESERT X: UNA 
MOTOCICLETA PARA LOS VERDADEROS 

AVENTUREROS
Desde ahora, podrás conocerla en el Showroom de 

Ducati ubicado en Av. Las Condes 11.412. Se esperan 
vender más de 100 unidades durante el primer año.

Ducati Chile, marca italiana de motocicletas 
con la última tecnología y performance 
presenta la Desert X 2022, una moto 
que toma el estilo de las bicilíndricas que 

corrieron el París-Dakar de la década de los 90, con 
un total enfoque off-road.

Desert X ofrece neumáticos grandes, de 21 
pulgadas adelante y de 18 pulgadas atrás, con 
llantas con rayos y neumaticos Pirelli Scorpion Rally 
STR tubulares (90/90-R21 adelante y 150/70-R18 
atrás). Frenos Brembo, con pinzas monobloque en 
ambas ruedas, de cuatro pistones que muerden un 
disco doble de 320 mm de diámetro adelante, y de 
dos pistones sobre un disco sencillo de 265 mm de 
diámetro atrás. 

La Ducati Desert X, pesa 202 kilos en seco y ofrece 
una distancia al suelo de 250 mm, con un asiento 
colocado a 875 mm. Ducati ofrece una opción un 
asiento bajo y un  low kit para pilotos más bajos. 
El motor es el bicilíndrico en V Testastretta 11, de 
937 cc con sistema Desmosdrómico. Entrega 110 Hp, 
acoplado a una caja de seis marcha. El enfoque de la 
Desert X es su performance tanto on como off-road, 
y para ello ofrece seis modos de conducción; además 
de los modos Sport, Touring, Urban y Wet habituales, 
el Desert X incluye los modos Enduro y Rally.

En el primer modo, la potencia del motor se 
reduce, lo que permite andar caminos de tierra 
más exigentes con mayor seguridad y de manera 
más fácil. El modo Rally libera la potencia total del 
motor y reduce los controles electrónicos, lo que le 
da al piloto un control total.

La nueva moto italiana apunta a las largas jornadas 
con un tanque de 21 litros, con la opción de un
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estanque trasero (como accesorio) de 8 litros 
instalado en el subchasis. La marca indica que el 
traspaso de combustible desde el tanque trasero al 
delantero se habilita cuando el nivel de combustible 
en el tanque principal cae por debajo de cierto nivel 
y se puede activar desde el tablero.

Su diseño blanco con toques rojos y dorados, 
Ducati recuerda las Cagiva Elephant que ganaron 
el Dakar con Edi Orioli en 1990 y 1994. La DesertX 
cuenta con un semicarenado delantero y faro con 
doble foco circular LED.

Te invitamos a descubrir el sueño 
más salvaje de Ducati. 

Para más información visita: 
www.ducatichile.cl

JACK DANIEL´S Y MCLAREN ANUNCIAN 
NUEVA ASOCIACIÓN

Las marcas líderes a nivel mundial dieron a conocer 
esta alianza global que convierte a Jack Daniel’s en socio 

oficial del equipo de Fórmula 1 de McLaren a partir de 
2023. Adicional y como es de esperar, los millones de 
fanáticos podrán ver el logo de este destilado de fama 
mundial presente en los autos de F1 de McLaren, así 
como en la indumentaria del piloto y los cascos del 

equipo técnico. 

El reconocido Tennessee Whiskey informó 
su ingreso a este Campeonato Mundial 
destacado como el más popular y prestigioso 
del mundo. Jack Daniel's arriba a través de 

un acuerdo multi año, que comenzaría a regir desde 
la temporada 2023. Esta asociación se basa en un 
compromiso que busca a través de las experiencias 
de excelencia promover la conducción y consumo 
responsable, valores ampliamente compartidos por la 
escudería británica y la compañía de clase mundial.

El acuerdo representa una evolución a nivel global 
y una oportunidad para poder llegar con el icónico 
destilado a nuevos consumidores y fans de la 
Fórmula 1.

“La entrada al mundo de la F1 se alinea 
perfectamente con nuestra visión. Jack Daniel's 
y McLaren Racing siempre han buscado crear 
su propio camino y han sido reconocidos como 
audaces y únicos a través del tiempo. Ambas 
empresas están fundadas con valores similares 
incluido un espíritu pionero impulsado por la 
búsqueda continua de la perfección de un 
artesano. Dentro de esos principios se encuentran 
los compromisos con la sostenibilidad y la 

responsabilidad. Utilizaremos esta asociación para 
elevar esos mensajes a nivel mundial y acercarnos a 
un mayor número de seguidores”. Menciona Marcela 
Carvallo, Área Manager Jack Daniel´s Chile.

Esta no es la primera asociación de deportes de 
motor de Jack Daniel´s, anteriormente estuvo 
involucrada con V8 Racing en Australia y NASCAR 
en los EE. UU. Si bien estos acuerdos fueron 
emocionantes, la actual alianza con McLaren Racing 
permitirá dar vida a nuevas experiencias únicas 
en su tipo, atrayendo a una base significativa de 
fanáticos amantes de este prestigioso campeonato, 
que solo en 2021 logró reunir a más de 1.550 
millones de espectadores. Aumentando su 
audiencia por tercer año consecutivo.

Jack Daniel´s continúa posicionándose como uno de 
los whiskeys más sofisticados del mundo, que invita 
a vivir el presente de manera única y especial. En 
esta oportunidad sorprende a sus consumidores 
haciéndose presente en nuevos territorios de la 
mano de marcas de alto nivel y valoración. 

RED FROG EN BOCAS DEL TORO: DE LOS 
MEJORES DESTINOS DEL CARIBE

Si le interesa hospedarse en un destino reconocido entre 
los mejores del caribe, además ecoturístico, donde se 

garantiza ver perezosos, monos, aves, ranas rojas en su 
propio hábitat y apreciar las playas tipo postal que lo 
rodean, debe visitar Red Frog Beach Island Resort. 

E sto es en Bocas del Toro, lugar formado por 
9 islas principales, 53 cayos y cientos de 
islotes, donde entrar es dar la bienvenida 
al paraíso, ahí todo prácticamente está 

diseñado por la propia naturaleza.

Este resort, específicamente, se ubica en la Isla 
Bastimentos, donde se encuentran los ecos lodges 
más impresionantes de Bocas del Toro, algunos 
dentro del bosque, otros entre manglares, a modo 
de escondite tropical.  Sin embargo, Red Frog 
Beach Resort se caracteriza como el complejo que 
ofrece al visitante casi todas las formas posibles 
de alojamiento. 
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Disponen de villas de lujo que comprenden de 2 
a 7 cuartos, cada una con su respectiva piscina, 
condominios de 1 a dos cuartos, ecolodges con 
piscina privada compartida entre ellos o habitaciones 
familiares, estándar, o de luna de miel.

En Red Frog Beach se vive el wellness en todos sus 
rincones, cuentan con un spa escondido llamado 
El Susurro, dentro de un valle insular bajo un 
majestuoso dosel, ahí los susurros de la naturaleza 
cobran vida con una cascada natural; donde 
terapias personalizadas le esperan.

Para los más aventureros, el lugar invita a subir 
hasta llegar a la cima del bosque y deslizarse por 
los aires entre las copas de los árboles, en medio 
de pájaros, monos y otros animales exóticos, con el 
canopy tour único en la zona con tarzán swing.

Instagram: redfrogbeachresort
Facebook: redfrogbeachislandresort

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

Panamá Phone: +(507) 833-7754
WhatsApp +1-970-367-4811

DELTA AMPLÍA RED EN BRASIL; CONTINÚA 
SATISFACIENDO LA CRECIENTE DEMANDA 

DE VIAJES
Nuevo segundo servicio diario de temporada entre 

Atlanta y Sao Paulo y reanudación de la ruta Atlanta-Río 
de Janeiro comenzarán el 17 de diciembre. La ruta entre 
Nueva York- JFK y Sao Paulo aumentará a servicio diario 

a partir del 29 de octubre

diciembre, justo a tiempo para la ajetreada temporada 
navideña. La ruta operará en el avión Airbus A330 con 
cuatro experiencias de productos: Delta One, Delta 
Premium Select, Delta Comfort+ y Main Cabin.
 
La popular ruta de temporada de Delta entre Atlanta 
y el Aeropuerto Internacional Galeão (GIG) de Río de 
Janeiro se reanudará el 17 de diciembre con aviones 
Boeing 767-300 con Delta One, Delta Comfort+ y 
Main Cabin. Los tres vuelos semanales de Delta entre 
su centro de operaciones en JFK de Nueva York y Sao 
Paulo aumentarán a un servicio diario a partir del 29 
de octubre con el avión Airbus A330-300 con Delta 
One, Delta Comfort+ y Main Cabin. Los vuelos están 
disponibles para reservar en delta.com.
 
“A medida que las familias, los amigos y los viajeros 
de negocios anhelan volver a conectarse, Delta se 
complace en aumentar su servicio entre los EE. 
UU. y Brasil y ayudar a los viajeros a llegar a los 
lugares a los que quieren ir con nuestro galardonado 
servicio”, dijo Danillo Barbizan, gerente de Ventas 
para Brasil de Delta Air Lines. “También nos 
complace presentar nuestro Delta Premium Select 
en algunas de nuestras rutas en Brasil, que tiene 
asientos más espaciosos, un kit de amenidades 
mejorado, auriculares con cancelación de ruido y 
otras amenidades para ayudar a los viajeros a llegar 
a su destino bien descansados y renovados”.
 
Con el servicio ampliado, Delta ofrecerá 28 vuelos 
semanales entre EE. UU. y Brasil, brindando a los 
clientes oportunidades de conexión convenientes a 
puntos de todo el mundo a través de los centros de 
operaciones de Delta en Atlanta y Nueva York-JFK.

Delta Air Lines está ampliando su red en 
Brasil a medida que la demanda de viajes 
continúa aumentando, conectando una mayor 
parte de los Estados Unidos con el mercado 

más grande de Sudamérica, además de brindar su 
galardonado servicio al cliente. Un segundo vuelo 
diario de temporada entre el centro de operaciones 
de Delta en Atlanta y el Aeropuerto Internacional de 
Guarulhos (GRU) de Sao Paulo comenzará el 17 de

UN NUEVO CONCEPTO EN LA HOTELERÍA 
ARGENTINA: 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
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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.

SKY INAUGURA NUEVA RUTA 
SANTIAGO-BARILOCHE

Con la apertura de este nuevo destino, la línea aérea 
se convierte en la única en ofrecer vuelos directos 

desde Santiago a la ciudad argentina. SKY operará 3 
frecuencias semanales a partir del 12 de diciembre, 

fecha en que se realizará el primer vuelo.

La línea aérea chilena SKY, anunció la 
inauguración de su nueva ruta Santiago-
Bariloche, que se convertirá en la única con 
vuelos directos entre la capital chilena y la 

ciudad trasandina. 

De esta forma, a partir de hoy, 5 de septiembre, 
las personas podrán comprar sus pasajes a USD 45 
por tramo, sin considerar las tasas de embarque, 
para volar a partir del 12 de diciembre hasta fines 
de marzo. Esta promoción estará disponible por siete 
días en el sitio web www.skyairline.com y la APP SKY.

“Esta nueva ruta permitirá a las personas viajar 
en menos de 2 horas a Bariloche, sin tener la 
necesidad de hacer escala en Buenos Aires, y en la 
flota más nueva de América y la más amigable con 
el medio ambiente” sostuvo Carmen Gloria Serrat, 
Directora Comercial de SKY. 

La ejecutiva añadió que inicialmente la compañía 
operará esta ruta entre diciembre y marzo de 
forma estacional, con 3 frecuencias semanales, 
proyectando trasladar 3.200 pasajeros al mes 
aproximadamente, lo que permitirá potenciar el 
turismo a Bariloche, donde las personas podrán 
disfrutar de su amplia oferta gastronómica 
excursiones y paisajes.

Cabe destacar, que todos los pasajes de SKY están 
sujetos a la política comercial de la compañía, 
“Tu Ticket”, la cual permite endosar, anular o 
reprogramar los vuelos sin costo adicional. 

La flota más nueva

La compañía suiza CH-Aviation -proveedora 
de inteligencia y análisis de datos de aviación- 
reconoció a SKY por segundo año consecutivo, en 
el primer puesto del ranking de aerolíneas más 
jóvenes de la región, lo que la consolida como la 
línea aérea con la flota más nueva de América. 

SKY hoy es la única línea aérea en el mundo con 
aviones 100% neo, que emiten el nivel de CO2 
más bajo por asiento de su categoría, reduciendo 
considerablemente los impactos en el medio ambiente. 
La tecnología de los aviones de SKY convierte a la 
compañía en la mejor opción para combinar el cuidado 
del medio ambiente con precios bajos. 
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OFF-BROADWAY WEEK DE NYC & 
COMPANY REGRESA POR PRIMERA VEZ 

DESDE 2019
Luego de una pausa de tres años, más de 20 

producciones ofrecerán boletos 2 por 1 entre el 26 de 
septiembre y el 9 de octubre.

25. This Beautiful Future
26. Titanique
27. Two Jews, Talking
28. Weightless
 
*Sujeto a disponibilidad. Pueden aplicarse fechas 
restringidas.

** Nuevos participantes en NYC Off-Broadway 
Week.

NYC Off-Broadway Week es producida por NYC & 
Company en asociación con The Off-Broadway League 
y el socio de pago preferido, Mastercard. “Estamos 
orgullosos de trabajar junto a NYC & Company en el 
regreso de la edición de otoño de la NYC Off-Broadway 
Week. Durante más de una década, NYC Off-
Broadway Week ha presentado a los neoyorquinos y 
a nuestra comunidad mundial el teatro Off-Broadway. 
El programa bianual atrae nuevas audiencias para 
experimentar una variedad de espectáculos únicos en 
el escenario en un ambiente íntimo”, comentó Casey 
York, presidente de The Off-Broadway League.

Los espectáculos Off-Broadway participantes se 
pueden ordenar por filtros que incluyen Comedia, 
Drama, Familia, Obra, Musical o Actuación en 
nycgo.com/offbroadwayweek.

La Oficina de Medios y Entretenimiento de la 
Alcaldía se ha asociado con NYC & Company como 
patrocinador de NYC Off-Broadway Week para 
compensar las tarifas de participación en respuesta 
a la continua recuperación del turismo en la ciudad 
de Nueva York.

Desde su lanzamiento en 2009, más de 600 
producciones Off-Broadway han participado en 
NYC Off-Broadway Week. El programa también ha 
generado más de 3,2 millones de dólares en ingresos 
a través de la venta de más de 90.000 entradas.

Asimismo, hasta el 25 de septiembre, se encuentra 
vigente NYC Broadway Week con 21 producciones que 
también ofrecen boletos 2 por 1 para espectáculos 
como Aladdin, Chicago, Beetlejuice, The Lion King y 
Harry Potter and the Cursed Child, entre otros. 

Para mayor información, ingrese a 
https://www.nycgo.com/broadway-week.

NYC & Company, la organización oficial 
de promoción de los cinco distritos de 
la ciudad de Nueva York, anunció que la 
versión otoñal de NYC Off-Broadway Week 

regresará por primera vez desde 2019, ofreciendo 
boletos 2 por 1 para 28 espectáculos Off-Broadway 
disponibles para comprar ahora en nycgo.com/
offbroadwayweek. El programa bianual, que celebra 
su decimotercer año, se desarrollará del 26 de 
septiembre al 9 de octubre de 2022.

“Este año se cumplen 13 años de la NYC Off-Broadway 
Week, y nos enorgullece dar la bienvenida nuevamente 
a la audiencia al programa de este año. NYC Off-
Broadway Week siempre ha sido una oportunidad para 
que los asistentes al teatro experimenten emocionantes 
producciones a un valor excepcional”, manifestó Fred 
Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company. 
“Desde 2009, el programa ha brindado al público de toda 
la ciudad y de todo el mundo la oportunidad de disfrutar 
algunas de las mejores producciones de la ciudad”.

Los espectáculos participantes en NYC Off-
Broadway Week Otoño 2022 incluyen:

1.   American (Tele)visions
2.   Asi Wind’s Inner Circle
3.   Blue Man Group
4.   Cherry Jam
5.   Drunk Shakespeare
6.   Eva Luna
7.   Frankenstein – The Musical
8.   Friends! The Musical Parody
9.   Gazillion Bubble Show
10. Hyprov
11. I’m Revolting
12. Ink’d Well
13. Jasper
14. Kinky Boots
15. La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao
16. Los Otros
17. The Office! A Musical Parody
18. Only Gold
19. Peerless
20. Perfect Crime
21. The Play That Goes Wrong
22. Stomp
23. Stranger Sings!
24. Ted Greenberg’s The Complete Performer

FITUR 2023 REUNIRÁ, POR PRIMERA VEZ, 
AL SECTOR ASOCIATIVO INTERNACIONAL Y 

NACIONAL, EN SU SECCIÓN FITUR MICE 
La sección, que en esta edición se reinventa, contará con cerca 

de un centenar de participantes, y se llevarán a cabo cerca 
de 2.900 citas preestablecidas. Entre los 45 compradores 

participantes seleccionados figuran organizaciones nacionales 
e internacionales, compradores corporativos, agencias de 

incentivos y organizadores de congresos.

F ITUR MICE, la sección de la Feria 
Internacional de Turismo, FITUR, dedicada al 
turismo de reuniones, incentivos, congresos 
y eventos emplaza a los profesionales de 

este ámbito en una nueva convocatoria que se 
reinventa para abrirse por primera vez al sector 
asociativo internacional y nacional. 

De esta manera, FITUR que organizada por IFEMA 
MADRID celebrará su próxima edición entre los 
días del 18 al 22 de enero en el Recinto Ferial, 
ofrece entre sus diferentes contenidos, un punto 
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estratégico y cualificado para el encuentro entre la 
oferta y la demanda especializadas en este segmento 
clave para la dinamización de la industria turística en 
el ámbito global.

La sección FITUR MICE, que incorpora como 
colaborador a Kenes Group, organizadores de eventos a 
nivel mundial con más de 55 años de experiencia, junto 
el habitual apoyo  de la red de Delegaciones de IFEMA 
MADRID en el mundo, ofrecerá un espacio propio 
durante las dos jornadas previas a FITUR 2023 (días 16  
y 17 de enero), para la celebración de estas reuniones  
en un ambiente exclusivamente profesional orientado a 
establecer contactos eficientes y generar negocio. 

El programa de reuniones, de plazas limitadas, 
ofrece a los expositores participantes una agenda 
de citas preestablecidas con directivos de empresas, 
rigurosamente seleccionados en base a criterios que 
valorarán el alto potencial de negocio y decisión de 
compra.  Diferentes organizaciones científico-médicas 
tomarán parte en el encuentro brindando la posibilidad 
de colaborar en sus eventos de diferente tamaño. Entre 
los 45 compradores participantes seleccionados figuran 
también organizaciones nacionales e internacionales, 
compradores corporativos, agencias de incentivos y 
organizadores de congresos. Se estima que FITUR MICE 
contará con cerca de un centenar de  participantes, y 
se llevarán a cabo cerca de 2.900 citas preestablecidas. 

FITUR MICE se completará con un programa 
de networking integrado por la celebración de 
diferentes actos sociales que permitirán ampliar 
contactos y reforzar vínculos entre los participantes.

AMERICAN AIRLINES AMPLIARÁ SU 
SERVICIO A ANGUILLA A PARTIR DE 

NOVIEMBRE DE 2022
El servicio diario desde Miami con dos vuelos el sábado 

comienza el 3 de noviembre de 2022.

La Oficina de Turismo de Anguilla (ATB) ha 
anunciado que American Airlines introducirá 
un vuelo programado adicional a su servicio 
diario programado desde el Aeropuerto 

Internacional de Miami (MIA) al Aeropuerto 
Internacional Clayton J. Lloyd (AXA) de Anguilla, a 
partir del jueves 3 de noviembre de 2022.

La aerolínea ha dado a conocer su programa de 
vuelos a Anguilla hasta finales de año, con una 
frecuencia reducida durante los meses de temporada 
baja de septiembre y octubre, y una frecuencia 
ampliada a partir del 3 de noviembre de 2022.

El servicio semanal operará durante todo el mes de 
septiembre, aumentando a cuatro vuelos semanales 

a partir del 7 de octubre. Desde el 3 de noviembre 
hasta el 17 de diciembre, American Airlines operará 
8 vuelos semanales a Anguilla, y para la temporada 
festiva, entre el 18 de diciembre y el 8 de enero de 
2023, la isla contará con 11 vuelos semanales entre 
Miami y Anguilla.

"American Airlines es un socio inestimable para 
Anguilla", declaró Haydn Hughes, ministro de 
Turismo de Anguilla. "Ampliar el acceso es esencial 
para el crecimiento de un destino, la introducción 
de un servicio aéreo diario desde el continente 
americano ha sido un motor clave para la exitosa 
recuperación de nuestra isla al reabrirse tras la 
pandemia. Creemos que esta será nuestra mejor 
temporada de invierno, y la decisión de American 
de aumentar su servicio a Anguilla indica que 
comparten nuestro optimismo y confianza en 
nuestro producto turístico".

COMO DISNEY, PERO EN BRASIL: EN EL 
MAYOR PARQUE TEMÁTICO NAVIDEÑO DE 
SUDAMÉRICA LA NAVIDAD BRILLA DESDE 

OCTUBRE HASTA ENERO
Con un público de más de dos millones de turistas cada 

año, el Natal Luz de Gramado -uno de los polos turísticos 
más visitados de Rio Grande do Sul- es uno de los mayores 

eventos navideños del mundo, donde actúan cada año 
cientos de bailarines, músicos, actores, cantantes, directores, 
escenógrafos y productores, que transforman la bella ciudad 

gaúcha en la capital navideña de la Brasil. 

G ramado tiene una historia de inmigración 
de origen alemán, italiano y portugués, 
legado que está presente en su 
arquitectura, gastronomía y tradiciones. 

También cuenta con una robusta agenda de 
eventos a lo largo del año que incluye festivales de 
literatura cine y gastronomía. Preparando su 37ª 
edición, el Natal Luz ya es una tradición que este 
año vuelve en todo su esplendor por primera vez 
desde 2020. El evento tendrá lugar entre el 27  
de octubre de este año y el 29 de enero de 2023 y 
algunas de sus atracciones serán las siguientes:
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Gran Desfile:  Bajo el título “Una noche de 
Navidad”, es un show musical y teatral donde se 
hace un repaso de las tradiciones familiares de la 
Navidad cristiana, desde la decoración del hogar, 
la preparación de la comida de celebración hasta la 
envoltura de los regalos. Todo en el contexto de la 
anunciación de los ángeles sobre el nacimiento del 
niño Jesús, con la estrella guía y los Reyes Magos 
como parte protagonistas de la historia y Papá 
Noel llegando en trineo envuelto en luces y efectos 
especiales.

Nativitaten, Show del Lago: El espectáculo lleva a 
la audiencia a un viaje a través de varios momentos 
notables de la vida en el planeta, entre efectos de 
colores, luces y mucho brillo; todo combinando 
el talento de bailarines flotantes, cantantes que 
entonan clásicos del cancionero mundial y un 
impresionante espectáculo de fuegos artificiales 
como cierre de fiesta.

La Fantástica Fábrica de la Navidad: Un emocionante 
espectáculo que cuenta la historia de un niño que es 
llevado por un ángel a una fábrica de Navidad para 
que vuelva a creer en la magia; allí las muñecas 
cobran vida, los soldaditos de plomo bailan, los 
trenes corren y los duendes caminan boca abajo. El 
espectáculo incluye a 50 artistas para dar vida a las 
coreografías, canciones y acrobacias.

El Reino de la Navidad: Es una experiencia 
interactiva donde se cuenta la historia de amor 
entre la ciudad de Gramado y la fiesta del Natal Luz, 
pasando por todas las etapas de la festividad, hasta 
llegar al presente, cuando Gramado es reconocida 
mundialmente por sus encantos navideños. 

En total, a lo largo de las casi ocho semanas del 
evento se presenta una veintena de shows -pagos 
y gratuitos- de los cuales el más icónico es el 
Encendido de Luces que ocurre a diario a las 20:00

horas en el céntrico Palacio de los Festivales, 
donde se narra la historia de personajes navideños 
tradicionales como la bailarina, el soldadito de 
plomo, el muñeco de nieve y los ayudantes de 
Papá Noel. Allí los personajes tendrán que resolver 
un gran problema: ¡la falta de electricidad en 
la ciudad de las luces! Luego trabajarán para 
encontrar una manera de hacer que las luces 
vuelvan a brillar.

Los shows están agendados en combinación 
con ferias de artesanía temática, jornadas de 
decoración de árboles navideños y presentaciones 
artísticas a lo largo de la ciudad. Todos los días 
hay atracciones, entre ellas la infaltable Casa de 
Papá Noel, donde el viejito barbudo recibirá las 
cartas de todos los niños y niñas que quieran 
hacerle su pedido. 

A los viajeros chilenos que se disponen del Natal 
Luz se les sugiere reservar sus entradas con 
antelación; como cualquier parque temático, 
existen paquetes turísticos que incluyen 
alojamiento, traslados y entradas a los shows 
principales, que suelen ser muy concurridos. Las 
entradas (que tienen precio un máximo promedio 
de u$s 50,oo para los shows más sofisticados) 
también pueden adquirirse de forma independiente 
y hay descuentos según edades y para estudiantes. 
Con clima fresco pero cambiante, antes del paseo 
conviene prepararse para cambios climáticos 
repentinos, usuales en Gramado.

CÓMO LLEGAR: Entre Santiago de Chile y Porto 
Alegre hay vuelos desde los principales hubs 
aéreos de Brasil como São Paulo y Río de Janeiro. 
El Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto 
Alegre está a 95 km de Gramado por una de las 
rutas más hermosas del sur del país.
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GUATEMALA SERÁ EL PAÍS SOCIO 
DE FITUR 2023

Guatemala será Socio FITUR 23 en una de las ediciones 
más importantes de la Feria internacional del Turismo, que, 
organizada por IFEMA MADRID se celebrará del 18 al 22 de 
enero de 2023, en un contexto marcado por la aceleración 

de la actividad turística mundial, que en muchos países 
está actuando como motor de sus economías y abriendo 

expectativas de futuro muy positivas.

Según el Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT) la unión de fuerzas con FITUR, 
en condición de País Socio, constituye 
una amplia plataforma internacional 

que mostrará a Guatemala como asombrosa e 
imparable, según su estrategia de nación que 
tiene como objetivo posicionar a nivel mundial los 
principales atractivos turísticos del país.

La importancia de ser país socio radica en el 
establecimiento de vínculos estrechos entre 
Guatemala y FITUR, una de las ferias de turismo 
más prestigiosas del mundo con una trayectoria 
continuada de más de cuatro décadas. Esta 
colaboración permitirá que el destino Guatemala 
destaque durante la celebración de la feria, de 
forma que el país podrá aprovechar y rentabilizar el 
potencial de promoción a nivel mundial de FITUR.

Como país socio, el destino Guatemala formará 
parte del amplio despliegue de actividades 
programadas durante la feria. La eficaz plataforma 
internacional promocionará la milenaria riqueza 
cultural, tradiciones, variedad gastronómica, 
decenas de sitios arqueológicos y demás oferta 
turística de la nación centroamericana.

"Estamos comprometidos con promover nuestro 
país, reconociendo lo que somos y el potencial 
que tenemos para sobrepasar las expectativas. 
Somos los guardianes de nuestra tierra, somos 
influenciadores a nivel nacional e internacional 
de nuestros atractivos y destinos turísticos", ha 
señalado la directora general del INGUAT, Anayansy 
Rodríguez, al referirse a la FITUR 2023.

Oferta turística de rasgos excepcionales 
Guatemala. Asombrosa e imparable, presentará 
en FITUR 23 una oferta turística con rasgos 
excepcionales de interés y valor mundial, de gran 
significado para el mercado internacional.

De esta forma, los miles de profesionales de 
todo el mundo que visitan la feria conocerán 
destinos como Ciudad de Guatemala, la más 
moderna y cosmopolita de la Región de Centro 
América; La Antigua Guatemala, ícono principal de la 

herencia hispánica colonial y "Patrimonio Cultural de 
la Humanidad" desde 1971;  Lago de Atitlán, situado 
en el departamento de Sololá, uno de los atractivos 
turísticos más visitados de Guatemala, y nominado 
como una de las siete maravillas del mundo;  Parque 
Nacional Tikal, "Patrimonio Natural y Cultural de la 
Humanidad", desde 1979;  Chichicastenango, famoso 
por su mercado multicolor, escenario de tradiciones 
milenarias y vivencias de los pueblos mayas;  Volcán 
de Pacaya, majestuoso y activo gigante que atrae 
a nacionales y extranjeros;  Parque Arqueológico 
Quiriguá, "Patrimonio Cultural de la Humanidad" 
desde 1981, famoso por la belleza inigualable de sus 
estelas mayas;  Parque Nacional Río Dulce, reconocido 
por su fuerte de piedra, celoso defensor del territorio 
guatemalteco, y Semuc Champey, paraíso natural de 
aguas turquesa y riqueza ecológica inigualable.

El colorido de sus artesanías y de su indumentaria 
tradicional, la hospitalidad de su gente, el sabor, 
aroma y color de su gastronomía y la belleza de sus 
paisajes naturales que enmarcan volcanes, lagos, 
ríos y montañas, hacen que Guatemala se quede en 
el corazón de quienes la visitan, convirtiéndola en 
el lugar ideal para vacaciones o para realizar viajes 
de negocios, voluntariado, bodas y lunas de miel, 
o bien vivir experiencias de naturaleza, cultura y 
aventura, destaca el INGUAT.

El ente rector del turismo guatemalteco 
aprovechará el gran escaparate internacional que 
significa FITUR 2023 para presentar la Marca País: 
Guatemala. Asombrosa e imparable, que invita a 
conocer una nación de cultura y bellezas naturales 
impresionantes y de una pujanza a prueba de 
cualquier adversidad, como se describe en su 
estrategia de promoción.

NUEVA ESTRATEGIA DE E-COMMERCE 
LLEGA AL MERCADO CHILENO PARA 

IMPULSAR AL COMERCIO A INCREMENTAR 
SUS RESULTADOS

Algunos de los beneficios que consiguen las empresas al 
ejecutar sus planes de forma integral bajo este concepto 

son: oportunidades de crecimiento, aumento de la eficiencia 
tecnológica y tráfico de calidad, mayor fidelización de 

clientes, rentabilización de las operaciones, además de 
control y cuidado de la marca, por mencionar solo algunos. 

Desde el año 2020 se observan cambios 
significativos en la forma de hacer negocios, 
donde la digitalización y transformación 
digital se han convertido en un fenómeno 

que ha llevado a una aceleración de los procesos. 
“Es aquí donde aparece el fullcommerce, concepto
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que pese a llevar algún tiempo en el mercado, no 
muchos lo conocen y que se encarga de combinar 
todos los servicios que se requieren para operar y 
posicionarse en el mundo digital, como mantener el 
foco en la experiencia del consumidor, rentabilizar 
la operación, conocer a tu audiencia, eficiencia 
tecnológica y una gestión del crecimiento basada 
en datos y experimentación”, comenta Carlos 
Miranda Kosch, country manager de Brandlive by 
Infracommerce, empresa que brinda un servicio 
customizado para desarrollar negocios digitales 
innovadores y rentables. 

El fullcommerce consiste en la forma de manejo 
de los canales online de manera integral, siendo 
este un conjunto de herramientas que necesitan las 
empresas para gestionar e implementar una mejor 
forma de hacer e-commerce, permitiendo obtener un 
aumento considerable de los resultados. De hecho, 
según un relevamiento regional propio realizado por 
Brandlive & Summa Solutions by Infracommerce, 
las ventas netas online de sus clientes crecieron dos 
dígitos porcentuales en el primer semestre respecto 
a 2021, donde las industrias con mayor movimiento 
fueron tecnología, retail, alimentos, farma & beauty, 
deportes, calzado y vestuario.

“A estas alturas deben ser muy pocos los chilenos que no 
han realizado una compra online. De hecho, la mayoría 
de la población prefería comprar de manera presencial, 
pero al llegar la pandemia se subieron a esta modalidad, 
entendieron sus beneficios y no volvieron a salir de sus 
casas para adquirir bienes, lo cual se ve reflejado en el 
crecimiento de esta industria”, comenta el ejecutivo.

En algunos casos, este aumento fue sorpresivo, por lo 
que el comercio electrónico se enfrentó a una nueva 
necesidad: la de conocer a sus clientes y atraer nuevos. 
Para lograrlo se requiere de una constante innovación, y 
es aquí donde aparece el fullcommerce, estrategia que 
permite a las empresas potenciar sus ventas dentro de 
los canales digitales, teniendo contacto directo con el 
consumidor (versus vía distribuidores o marketplaces), y 
así lograr:

- Mayor crecimiento estratégico. 
- Incremento en la eficiencia tecnológica. 
- Aumento del tráfico de calidad.  
- Fidelización a los clientes. 
- Rentabiliza las operaciones.
- Mayor control de la marca

En la actualidad, las expectativas de los consumidores 
son cada vez más altas, obligando a los comercios 
a contar con mejores prácticas para cumplir con la 
promesa de entregar una experiencia rápida y fácil, 
lo que asegura el éxito de la transacción actual para 
que el cliente la repita y corra la voz. De hecho, este 
fenómeno se puede apreciar en el aumento de las 
ventas online ya que, según datos de la Cámara de 
Comercio de Santiago, actualmente el 85% de los 
usuarios de internet compra online y, de acuerdo con 
las estimaciones elaboradas por el gremio, este año 
las ventas de este tipo alcanzarán los US$12.600 
millones, equivalente a un alza del 5% respecto al año 
pasado, representando un 12% de las ventas totales 
del comercio.

“Nuestro objetivo es educar al mercado para que 
cada negocio que se suba al fullcommerce pueda 
vender más y mejor. Para ello, nuestros especialistas 
desarrollan estrategias que permiten mejorar las 
experiencias de compra en tu totalidad, a través de 
la planificación y gestión del calendario comercial; 
gestión y desarrollo de la estrategia de marketing 
digital; conceptualización de la comunicación de las 
campañas; desarrollo de marketplace y estrategia 
de canales”, añade el ejecutivo.

Gracias a los avances tecnológicos las personas han 
sido capaces de adentrarse en este fenómeno del 
e-commerce, siendo, hoy en día, una herramienta 
indispensable en la vida cotidiana. Es por esto que 
el término de fullcommerce cobra relevancia en un 
canal de venta tan importante como este, siendo 
una de las mejores formas con la que las empresas 
pueden aprovechar de cubrir todas las áreas 
requeridas de una tienda online.

Para más información sobre esta nueva 
propuesta ingresar al sitio o a sus redes 

sociales @brandlivecommerce

INTERAMERICAN NETWORK SERÁ LA 
NUEVA AGENCIA DE REPRESENTACIONES 

DE ASPEN SNOWMASS PARA SUDAMÉRICA 
DE HABLA HISPANA

A partir de hoy, Aspen Snowmass, empresa líder 
en recreación y deportes de montaña localizada en 

Colorado, Estados Unidos, comienza una nueva etapa de 
promoción en Sudamérica de habla hispana de la mano de 

Interamerican Network.

“Sudamérica es un mercado de gran 
importancia para nosotros y sabemos 
de su gran pasión por el esquí y otros 
deportes invernales”, expresó Jeff 

Hanle, vicepresidente de Comunicaciones de Aspen 
Snowmass. “La temporada 2022/2023 llega con 
increíbles novedades como el retorno de la Audi FIS 
Ski World Cup y la expansión del terreno Pandora 
que aumentará el área esquiable. Estamos ansiosos 
por compartirles pronto todo lo que vendrá”.
 
Aspen Snowmass es una empresa impulsada por 
valores que crea experiencias premium, sostenibles 
y transformadoras en recreación, cultura y 
naturaleza. Ubicada en Aspen, Colorado, Aspen 
Snowmass opera las cuatro montañas de esquí 
denominadas Snowmass, Aspen Mountain, Aspen 
Highlands y Buttermilk. Además, la compañía 
posee y opera las galardonadas Escuelas de Esquí 
y Snowboard de Aspen Snowmass, la cadena de 
tiendas minoristas y de alquiler Four Mountain 
Sports, y una combinación única de puntos de 
venta de alimentos y bebidas en la montaña.
 
“Aspen Snowmass es un destino que despierta 
pasiones en toda Sudamérica. La marca es 
sinónimo de prestigio y de diversión asegurada. 
No podríamos estar más contentos de comenzar 
a trabajar en conjunto con Aspen Snowmass”, 
comentó Danielle Roman, presidente y CEO de
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Interamerican Network. “Sabemos de la fuerte 
relación que mantiene hace muchos años con 
nuestro mercado. Por ello, es un orgullo que nos 
hayan elegido para reforzar y potenciar esa relación 
a través de distintas acciones orientadas a la 
promoción en medios y el consumidor final”.
 
Fundada en San Pablo, Brasil, Interamerican 
Network es la agencia de comunicaciones líder en 
América Latina con bases en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador y México dedicada 
exclusivamente a marcas de la industria de viajes y 
turismo. Interamerican Network ofrece soluciones 
estratégicas, creativas e integradas en relaciones 
públicas, marketing y digital para oficinas de 
promoción de destinos, aeropuertos, aerolíneas, 
hoteles y resorts, tiendas, parques temáticos y 
otros productos turísticos. 
 
Próximamente se brindarán detalles de las novedades 
de Aspen Snowmass para la temporada 2022/2023, 
dando comienzo a un intenso trabajo que incluirá 
eventos y activaciones varias para dar a conocer lo 
mejor que ofrece este destino líder de montaña.

¿BUSCAS UN AUTO ACCESIBLE?
TRES RECOMENDACIONES AL ALCANCE 

DEL BOLSILLO
Continuando con una sostenida alza de venta de vehículos, 
que comenzó en septiembre del 2021. El primer semestre 

del 2022 se posicionó como el mejor primer semestre de la 
historia en Chile, acumulando un total de 222.453 unidades 
nuevas de vehículos livianos y medianos, lo que significa un 

crecimiento del 24,4% con respecto al mismo período de 
2021, de acuerdo a datos de la ANAC.

Espacio para toda la familia

Después de liderar el ránking de ventas en el 
segmento SUV durante todo el 2020, con 5.886 
unidades vendidas, de acuerdo a la ANAC, el 2022 no 
ha sido diferente, es inevitable preguntarnos: ¿qué 
hace del MG ZS uno de los líderes de su categoría?

Partiendo por su comodidad; con más de 4 metros de 
largo, este SUV ofrece a los pasajeros de las plazas 
traseras una comodidad única gracias a la distancia 
de 2,5 metros entre las ruedas traseras y delanteras, 
que permiten mayor espacio para las piernas. 

Sin embargo, su buena relación calidad-precio 
es el MG ZS en su versión de entrada 1.5L MT 
STD, con características como amplitud interior, 
funcionalidad, y equipamiento lo han hecho ser él 
modelo preferido de los compradores nacionales 
por entrar dentro de la categoría bajo 12 millones.

Tamaño perfecto, precio ideal

Para quienes buscan un auto compacto que se 
acomode en todas partes y sin perder el estilo, el 
hatchback MG 3 es la opción perfecta bajo los 12 
millones de pesos. Destaca  por su look deportivo 
y alto equipamiento de serie. Cuenta con airbags 
frontales en todas sus versiones, teniendo además 
sistema de frenado ABS, EBD y CBC. Además, se 
agregan características como Bluetooth y conexión 
USB, lo hacen ser un excelente modelo para 
aquellas personas que buscan un auto con diseño 
vanguardista y a un atractivo precio bajo los 12 
millones, las versiones de MG 3 1.5 en MT y AT STD, 
junto con MT COM se adaptan a este presupuesto. 

Los sedán no pasan de moda

El MG 5, en su versión de entrada 1.5L MT STD, se 
convierte en el sedán al alcance del bolsillo de todos y 
que destaca por tener todo en seguridad. Este auto es 
el balance perfecto entre comodidad y entretenimiento, 
ya que cuenta con amplio espacio interior y un volante 
multifunción, donde podrás controlar todo lo necesario 
de una manera intuitiva. Además, de su pantalla touch 
de 10.1” con sistema Apple Carplay.

Opciones convenientes para quienes quieren adquirir 
un vehículo nuevo o renovar el suyo. MG Motor ofrece 
la mejor propuesta precio-calidad y con un diseño 
de vanguardia. Por su parte, para todos los que 
adquieran un nuevo vehículo MG, podrán acceder 
al servicio Road Assistance, el nuevo servicio de 
asistencia en viajes, el cual viene incorporado sin 
costo y que prometen ser el mejor asistente ante 
cualquier inconveniente en tus viajes. 

Sin embargo, los expertos proyectan que 
esta tendencia a la venta exponencial de 
vehículos nuevos está pronto a llegar a su 
fin, por diversas razones, entre ellas: el 

alza del dólar, que sufrió el mercado las primeras 
semanas de julio, y la inflación acumulada en 2022 
que alcanza el 8,5%. 

“Sabemos que el país, y el mundo, está pasando 
por un momento económico difícil, por lo que 
buscar un vehículo que esté alcance del bolsillo, 
con estándares de seguridad internacional y sin 
sacrificar la estética se hace cada vez más difícil” 
comenta Hernan Delfino, Deputy Sales Director de 
SAIC Motor, fabricante y dueño de MG Motor. 

Tres modelos diferentes que cubren necesidades 
diferentes por menos de 12 millones de pesos son 
los  SUV, Fastback y sedán: 

CHIMARRÃO: LA INFUSIÓN QUE UNE A 
BRASILEÑOS Y CHILENOS

Tomar mate es una tradición en Brasil, y su 
consumo le acerca a países vecinos como 
Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, 
donde es un símbolo de confraternización y 

cercanía. El agua caliente, la hierba, la "cuica" y la 
"bomba" son tan típicos de la brasileñidad como el 
acarajé, la feijoada, el dulce de guayaba o el pan 
de queso.

Así como las croquetas de acarajé son un símbolo 
de Salvador, en Bahía, o la caipirinha nos trae 
recuerdos de Rio de Janeiro, es imposible visitar 
Rio Grande do Sul sin probar el chimarrão. También 
conocida como mate, la infusión tiene un arraigo 
importante en Brasil, entre otra razones porque el 
país es el mayor productor de yerba mate del 
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mundo. Aunque la cultura del mate es más conocida 
a nivel internacional en los países de habla hispana 
-Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay- la tradición 
en Brasil es muy determinante.

Compuesto por una cuica (el receptáculo), una bomba 
(el cilindro a través del cual se toma), yerba mate 
molida y agua caliente, el chimarrão es una bebida 
colectiva, ya que forma parte de una costumbre 
comunitaria en la que se comparte en forma de ritual. 
Sin embargo, nada impide que se disfrute en solitario.

La importancia del consumo de chimarrão en Brasil 
es la prueba de la diversidad cultural y geográfica 
de Brasil, un país de proporciones continentales, 
con selvas, parajes tropicales con invierno todo el 
año, sierras y cadenas montañosas donde hace frío 
todo el año. Algunos chefs del sur de Brasil han 
incorporado la yerba mate como ingrediente de sus 
platos, aprovechando su sabor peculiar para crear 
platillos como mayonesas, sushi, salsas o raviolis.

La yerba mate es el principal producto no maderable 
del sector agroindustrial forestal de sur de Brasil, donde 
se consume sin importar si hace frío o calor. Según la 
Cámara Sectorial de la Cadena Productiva de la Yerba 
Mate, en Brasil existen más de 400 empresas que 
exploran el sector y generan unos 710 mil empleos 
directos. El 96% de la producción brasileña de yerba 
mate se destina al tradicional chimarrão, y el 4% restante 
se utiliza para elaborar tés, jugos y otros productos 
que lo tienen como materia prima, lo que habla de la 
popularidad de la infusión en el sur y sudeste de Brasil. 

El acto de tomar y compartir un chimarrão es un 
ritual cotidiano de importancia y valor afectivo, 
porque de mano en mano lleva consigo los 
paisajes, la historia, la cultura y la esencia de la 
cultura brasileña. Entonces, en el próximo viaje a 
Brasil, especialmente a Rio Grande do Sul, ¿qué tal 
compartir un buen mate?

GAC KEY WATCH: CUANDO TU SUV TE 
ACOMPAÑA INCLUSO SI NO LO ESTÁS 

CONDUCIENDO
La exitosa firma asiática representada en Chile por ASTARA 

presenta el GAC KEY WATCH, un reloj inteligente que reemplaza 
tu llave, pudiendo incluso encender el auto a distancia.

GAC MOTOR, la exitosa firma asiática 
presente en Chile continúa sorprendiendo 
en nuestro mercado con la ampliación del 
giro de ventas al rubro de los relojes. Esto 

es gracias a la llegada de un dispositivo que no 
solo equipa las funciones tradicionales de un reloj 
inteligente, sino que además realiza todas las tareas 
de un control remoto, por lo cual este dispositivo 
puede reemplazar el clásico control con sistema 
Keyless y complementar a los usuarios del GS3 
Power de manera más cómoda, fluida e integrada.

En la pantalla principal del GAC KEY WATCH, el 
reloj despliega información sobre el ritmo cardiaco 
y contador de pasos, mientras que deslizando en 
diferentes direcciones cuenta con accesos directos 
para notificaciones, linterna, clima, buscar el teléfono, 
cronómetro, entre otras funciones.

Lo interesante comienza cuando deslizamos hacia 
el costado derecho, donde aparece un volante GAC 
con botones para abrir y cerrar el auto, abrir el 
maletero, modo de búsqueda donde el GS3 Power 
hace parpadear sus luces, y la capacidad de encender 
y apagar el auto a distancia. 

Esto convierte al GS3 Power es un compañero de 
aventuras que estará con sus dueños en todo momento, 
no tan solo ayudándolos a llegar sanos a su destino sino 
que también ayudando al desarrollo de su cotidianidad.

El valor de lanzamiento y la forma de adquisición 
será anunciado próximamente, por lo que pronto 
tendremos más novedades acerca de este gadget.

Todo lo que quieras saber sobre el nuevo GAC GS3 Power 
se puede ver en el instagram de la marca @Gacmotor_cl

Las novedades que siguen para el resto del año serán 
bastantes, así es que prepárense, porque GAC MOTOR 
se viene con todo.
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EXEED DESAFÍA LOS LÍMITES DE GARANTÍA 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

EXEED, la firma de alta gama representada por ASTARA, 
desafía los límites de garantía entregando: 7 AÑOS ó 200.000 

km y Lifetime Engine Warranty.

ASTARA, reconocido grupo importador a 
nivel mundial, que representa a más de 20 
marcas automotrices en más de 15 países, 
entre las cuales se destacan en el mercado 

nacional Ferrari, Maserati, Bentley, Alfa Romeo, 
Jeep, entre otras; presento EXEED, nueva marca 
que está sorprendiendo a todos por sus increíbles 
atributos de seguridad, tecnología, sofisticación, 
performance y un espectacular diseño que se 
desarrolla inspirado en la ciencia, arte, cultura  
y naturaleza.

Para EXEED la confianza se define con acciones 
concretas en lugar de una simple declaración de 
intenciones. Es por ello que ofrece la garantía más 
extensa del mercado, con 7 años o 200.000 kms de 
respaldo, otorgada por una red de concesionarios 
con presencia en más de 20 puntos en todo el 
territorio nacional.

A esta extensa cobertura se añade garantía 
de por vida para el motor, lo cual se comunica 
bajo el concepto de "Lifetime Engine Warranty", 
esto expresa la gran confianza del fabricante 
en los desarrollos de ingeniería, mecánica y sus 
componentes de primer nivel.

Con la excelencia de contar con los principales 
proveedores del mercado global, EXEED ofrece un 
innovador concepto de seguridad, calidad, espacio 
y performance con una gran oferta de valor.

ASTARA como representante oficial de la marca, 
realizó un proceso de selección de concesionarios 
en el cual se pueda entregar un servicio de 
primer nivel para todos los clientes. Esta red de 
concesionarios representada por Astara Retail, 
Autokas, Callegari, Guillermo Morales, Maritano & 
Ebensperguer, Piamonte, Rosselot, Salfa, Servital y 
Transworld Supply, cuentan con más de 20 puntos 
de servicio a nivel nacional.

Para conocer más sobre EXEED, sus modelos, su 
red de concesionarios, visita sus redes sociales: 

@exeed_bornformore o el sitio web 
www.exeedbornformore.cl
EXEED, BORN FOR MORE.

LOS DESTINOS TENDENCIA PARA 2023, 
SEGÚN ATLÁNTIDA TRAVEL

Coincidiendo con el Día Mundial del 
Turismo, Atlántida Travel, referente 
en la organización de viajes de lujo 
personalizados en España, ha compartido 

sus previsiones turísticas para la próxima 
temporada. “Este año hemos percibido un notable 
crecimiento en las reservas a Egipto y los safaris 
en África, con Tanzania como destino estrella. 
En cuanto a Asia, parece que a medida que se 
suavizan las restricciones para viajar, se va 
reactivando el turismo progresivamente”, afirma 
Francesc Escánez, director de Atlántida Travel.

“Nuestro mercado actualmente está enfocado en 
escapadas a corto plazo en fechas señaladas como 
el Puente de la Constitución, Navidad y Fin de Año, 
siendo los mercados navideños en Europa, Laponia 
y el Caribe de los viajes más vendidos, además 
de las Maldivas como destino predilecto para las 
parejas recién casadas durante prácticamente todo 
el año”, añade.

Aislamiento de alto standing

Tras la pandemia ha surgido una tendencia, que 
seguirá despuntando de cara al 2023, como 
son los alquileres privados de islas, donde los 
viajeros pueden aislarse del mundo exterior a 
fin de conectar consigo mismos. Algunas de las 
más buscadas son Laucala Island (Fiji), ideal para 
enlazar con Nueva Zelanda o como parada en una 
vuelta al mundo; Nukutepipi (Polinesia Francesa), 
una de las islas remotas más exclusivas del mundo, 
cuyo alquiler semanal es inalcanzable para la 
mayoría de los bolsillos, o “Four Seasons Maldives 
Private Island at Voavah” (Atolón Baa, Maldivas), 
con capacidad máxima para 22 personas, que 
ofrece un yate de privado para explorar los diversos 
atolones del archipiélago.
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El lujo por tierra y mar

Cada día se demandan más los cruceros de 
lujo, como por ejemplo Aqua Blu, un yate de 
largo alcance que explora Indonesia; “Aqua 
Mare”, la primera experiencia de superyate en 
las Islas Galápagos; el nuevo Explora Journeys 
I, programado para zarpar a partir de mayo de 
2023; sin olvidar los cruceros de alta categoría de 
“The Ritz-Carlton Yacht Collection” o los veleros y 
yates de “Va Bene”, propiedad de Eric Clapton, que 
navegan por el Mediterráneo y el Caribe.

Mención aparte merecen los trenes de lujo como 
Venice Simplon Orient Express, un icono del 
art déco que invita a hacer un viaje atrás en el 
tiempo por Europa desde 7.565€ por persona, o el 
Belmond Royal Scotsman, que tal como su propio 
nombre indica, permite recorrer el corazón de las 
tierras altas escocesas desde 7.055€ por persona.

Destinos tendencia para 2023

Las cifras de Atlántida Travel revelan que el destino 
que encabezará la lista con diferencia será Japón, 
puesto que antes de la pandemia ya era un destino 
muy popular y, después de dos años, se prevé un 
aumento en las reservas, en especial durante el 
Hanami (la floración de los cerezos.)

Por otro lado, la demanda que han tenido destinos 
africanos como Tanzania, en especial el sur con el Parque 
Nacional de Ruaha; Uganda, Ruanda o el Congo para ver 
gorilas; Namibia, con impresionantes lodges accesibles 
únicamente en avioneta; Zambia, por sus magníficas 
opciones de safaris a pie; Madagascar y Mozambique, 
seguirá en auge debido al cambio de paradigma en los 
viajes: los viajeros españoles se centran en espacios 
naturales, donde respirar aire puro y rodearse de 
frondosa vegetación, evitando las masificaciones 
turísticas, y África cumple con todos los estándares.

Francesc Escánez señala que Egipto seguirá siendo 
tendencia en 2023. Se prevé que a finales de este 
mismo año —coincidiendo con el centenario de la 
tumba de Tutankamón— se inaugure el Gran Museo 
Egipcio, que será el museo dedicado a una sola 
civilización más grande del mundo y albergará más de 
100.000 reliquias egipcias. Asimismo, recientemente 
se han anunciado nuevos hallazgos arqueológicos en 
la necrópolis de Saqqara. Todo ello propicia que esté 
creciendo considerablemente el interés por el destino.

Otros sitios, como Groenlandia con Camp Kiattua 
—ubicado entre unas ruinas vikingas de 800 años 
de antigüedad— o el norte de Canadá para buscar 
osos polares con “Churchill Wild”, están siendo muy 
solicitados debido a la experiencia de lujo superior 
que ofrecen: con uno, o a lo sumo dos alojamientos 
de gran confort, solo una minoría privilegiada 
consigue acceder a estos lugares.

ASPEN SNOWMASS DA A CONOCER TODAS 
SUS NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 

INVERNAL 2022-23

Aspen Snowmass ya se está preparando para 
otra temporada de invierno que iniciará 
oficialmente el jueves 24 de noviembre. Con 
una sólida programación de eventos que 

incluye el regreso de las carreras de la Copa Mundial 
en Aspen Mountain y desarrollos importantes como 
una nueva base de Buttermilk, Aspen Snowmass 
anticipa la próxima temporada de invierno con 
grandes cosas en el horizonte.

A continuación, se detallan las novedades de Aspen 
Snowmass para la temporada invernal 2022/23.

Transformación del área base de Buttermilk

Buttermilk presentará una base con un nuevo edificio 
de servicios para esquiadores totalmente eléctrico de 
836 metros cuadrados, la renovación del restaurante 
Buttermilk Mountain Lodge (anteriormente conocido 
como Bumps) y The Backyard, bar con patio al aire 
libre ampliado. Esta importante renovación de 23 
millones de dólares creará una experiencia más fluida 
para los huéspedes a medida que avanzan hacia 
la montaña, con un edificio intuitivo de servicios 
para esquiadores con escuela de esquí, alquileres y 
emisión de boletos, todo en un solo lugar.

Buttermilk es el patio de recreo perfecto para que los 
niños (y aquellos que lo son de corazón) aprendan el 
deporte, dominen el terreno, intenten subir cuestas 
o vean a los mejores atletas del mundo durante los 
X-Games. Muchos visitantes que están esquiando en 
Buttermilk son nuevos en Aspen o en el deporte del 
esquí, y el área base de Buttermilk se está rediseñando 
para que el proceso de ascender a las pistas sea 
simple, accesible e inclusivo para todos los visitantes.

Las carreras de la Audi FIS Ski World Cup 
regresan a Aspen

Aspen Snowmass da la bienvenida al regreso de las 
carreras internacionales de esquí esta temporada con la 
Audi FIS Ski World Cup, programada del 3 al 5 de marzo 
de 2023. Los mejores hombres del mundo competirán 
en la pista America's Downhill en Aspen Mountain, una 
sede icónica de la Copa del Mundo con décadas de 
historia de carreras, dos descensos y un súper G.

Aspen fue sede del primer Campeonato Mundial 
celebrado fuera de Europa en 1950 y la montaña ha 
albergado a innumerables leyendas de las carreras 
de esquí desde entonces. Aspen ha sido sede de más 
de 100 carreras de la Copa del Mundo tanto para 
hombres como para mujeres a lo largo de los años y 
fue sede de las Finales de la Copa del Mundo en 2017. 

Expansión del terreno de Pandora

Este verano boreal han comenzado los trabajos 
para la próxima expansión del terreno de Aspen 
Mountain, que aumentará la superficie esquiable en 
más de un 20%. El área, llamada Pandora, abrirá 
para la temporada de invierno 2023-24 y será la 
primera adición significativa de Aspen Mountain 
desde la apertura de Silver Queen Gondola en 
diciembre de 1985. 

Se accederá a Pandora a través de una telesilla de 
alta velocidad e incluirá 371 metros verticales de 
senderos acondicionados y claros que van
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significativo a gran escala. La compañía ha sido 
abierta en su apoyo a la legislación climática, 
asociándose con organizaciones como Protect Our 
Winters y Alterra para aprovechar la acción del 
gobierno. A través de otra asociación con Audi of 
America, la compañía publicó recientemente un 
artículo de opinión alentando a las empresas a apoyar 
el proyecto de ley climático del Congreso, que obtuvo 
una gran victoria con la reciente aprobación de la Ley 
de Reducción de la Inflación, la mayor inversión en 
acción climática en la historia de los Estados Unidos.

- Operaciones electrizantes

Si bien la presión por la acción climática sigue a la 
vanguardia, Aspen Skiing Company también continúa 
haciendo un trabajo preliminar para modelar soluciones 
para edificios y transporte totalmente eléctricos. El 
Limelight Mammoth Hotel, que comenzó a construirse 
en junio, está en camino de convertirse en el primer 
hotel totalmente eléctrico del país cuando abra sus 
puertas en 2024. En el centro de la remodelación del 
área base de Buttermilk hay un edificio de servicios 
para el esquiador totalmente eléctrico de 863 metros 
cuadrados. The Hub at Willits, que se inauguró en 
2021, es el primer edificio moderno multifamiliar 
completamente eléctrico en Colorado, obteniendo 
su energía de paneles solares y bombas de calor de 
clima frío para crear una instalación de vivienda para 
empleados totalmente libre de carbono. 

Incluso la flota de vehículos de la compañía está en 
camino de volverse completamente eléctrica, con los 
nuevos Ford Lightning pedidos y Audi EV ya en uso.

Esta electrificación va de la mano con la 
descarbonización de la red, a cargo del proveedor 
de servicios públicos Holy Cross Energy, que tendrá 
energía 100% limpia para 2030.

Transporte

Los servicios de transporte terrestre regresan 
a Aspen Snowmass este invierno con el nuevo 
Roaring Fork Express, que ofrece traslados diarios 
programados y vuelos chárter a pedido desde y 
hacia el Aeropuerto Internacional de Denver y el 
Aeropuerto de Eagle County. Para obtener más 
información, haga clic aquí.

El tráfico aéreo y los horarios a través del 
Aeropuerto Aspen Pitkin County (ASE) continuarán 
con algunas expansiones. Delta Airlines continuará 
ofreciendo un vuelo diario desde Los Ángeles y 
agregó un segundo vuelo diario desde Atlanta. 
American Airlines contará con horarios sólidos 
desde sus centros nacionales hacia Aspen, con un 
servicio ampliado desde Austin, Texas. Esta ruta 
cuenta con 78 vuelos previstos para este invierno 
frente a los 58 totales del año pasado.

United Airlines aumentó su capacidad de vuelos 
a principios de diciembre en un 80% durante el 
último año, con 45 vuelos adicionales desde el 30 
de noviembre hasta el 14 de diciembre. Si bien 
United no reanudaría el vuelo sin escalas de la 
temporada pasada desde el aeropuerto John Wayne 
en el condado de Orange, California (SNA), la 
aerolínea ha aumentado ligeramente la capacidad 
de otros centros para ofrecer una capacidad general 
casi idéntica en Aspen.

Cajas de recolección y aplicación 
Aspen Snowmass

Aspen Snowmass continúa con las ofertas digitales 
mejoradas para brindar a los huéspedes una

desde terreno intermedio a avanzado. La adición 
no solo diversifica la combinación de terrenos de 
Aspen Mountain ofreciendo un excelente campo 
para esquiar, sino que también actúa como una 
protección contra futuras temporadas climáticas 
adversas: con su terreno de gran elevación 
orientado al norte, Pandora es ideal para mantener 
la nieve en estaciones en las que las nevadas 
naturales son menos abundantes.

Asociación con ArtUP para la temporada 
2022-23 

Aspen Snowmass anunció además las obras 
del renombrado artista Rashid Johnson que se 
presentarán en los boletos y pases de ascenso de 
la temporada de invierno 2022-23. Esto marca el 
decimoctavo año consecutivo del programa Art in 
Unexpected Places (ArtUP) de Aspen Snowmass, 
que trae artistas aclamados a Aspen para diseñar 
un boleto de elevación de edición limitada y una 
oportunidad para conectarse con las comunidades 
locales y globales de Aspen. Seis de los trabajos 
recientes de Johnson se mostrarán en los boletos 
de ascenso de esta temporada y también se 
presentarán en una colección limitada de esquís 
disponibles en ASPENX en el centro de Aspen.

Cenas y eventos en la montaña

Aspen Snowmass recibió el Premio a la Excelencia 
Wine Spectator 2022 en cuatro restaurantes 
de alta cocina en la montaña: Lynn Britt Cabin, 
Sam's y Alpin Room en Snowmass y Cloud Nine en 
Highlands. Este prestigioso premio por la carta de 
vinos extensa, de alta calidad y bien seleccionada 
de un restaurante se hace aún más impresionante 
por el hecho de que cada uno de estos cuatro 
restaurantes está ubicado en la montaña en sitios 
exclusivos para entrar y salir esquiando.

Al igual que muchos de los nuevos desarrollos 
de esta temporada, los aspectos más destacados 
de las cenas en la montaña están marcados por 
la renovación del área base de Buttermilk. El 
nuevo Buttermilk Mountain Lodge albergará un 
comedor renovado y un nuevo bar en el patio al 
aire libre, The Backyard. El comedor contará con 
actualizaciones de los favoritos, como la estación 
de pasta, mientras que The Backyard ofrecerá a 
los esquiadores y ciclistas el lugar perfecto para el 
après ubicado en la base de Buttermilk.

En Snowmass, High Alpine lanzará Bavarian 
Saturdays, con clásicos europeos como pretzels 
calientes y cerveza servida en jarras. Esta será una 
característica clave en el programa más grande de 
après de Aspen Snowmass, que incluye bandas en 
vivo y DJ en las cuatro montañas, así como Bud 
Light Music on the Mountain.

Aspen Snowmass da la bienvenida al regreso 
de Full Moon Uphill Dinners a Buttermilk esta 
temporada, que se lleva a cabo en Cliffhouse en 
las noches de luna llena (6 de enero, 5 de febrero 
y 7 de marzo de 2023). Los participantes pueden 
ascender o caminar hasta Buttermilk y disfrutar de 
bebidas al atardecer junto a la fogata, comida de 
los favoritos de Cliffhouse como Mongolian Grill y 
esquiar bajo la luz de la luna llena.

Sustentabilidad

- Abogar por el cambio de política
La estrategia central de sustentabilidad de Aspen 
Skiing Company continúa enfocándose en abogar 
por una política ambiental para impulsar un cambio 



experiencia más optimizada y sostenible en el resort. 
Los boletos de elevación y los pases de temporada se 
pueden comprar en línea o a través de la aplicación 
Aspen Snowmass, y luego se pueden recoger en una 
de las muchas cajas de autoservicio ubicadas en todo 
el complejo.

La aplicación Aspen Snowmass recientemente actualizada 
brinda a los usuarios acceso a toda la información y 
funcionalidad de la oficina de boletos a través de su 
dispositivo móvil. La aplicación Aspen Snowmass sirve 
como centro de información con mapas interactivos, 
informes de nieve, estado del estacionamiento y tiempos 
de espera de la línea de elevación, al mismo tiempo que 
ofrece estadísticas favoritas y funciones de seguimiento 
como días adquiridos por el esquiador y vueltas de Bowl. 
Los usuarios también pueden acceder a recompensas y 
beneficios para titulares de pases dentro de la aplicación, 
así como comprar lecciones, alquilar equipos e incluso 
recargar boletos de elevación exprés.

Fechas de operación en invierno

Aspen Mountain 
Apertura: 24 de noviembre, 2022 

Cierre: 16 de abril, 2023

Aspen Highlands 
Apertura: 10 de diciembre, 2022

Cierre: 9 de abril, 2023 

Buttermilk 
Apertura: 17 de diciembre, 2022 

Cierre: 2 de abril, 2023 

Snowmass 
Apertura: 24 de noviembre, 2022 

Cierre: 16 de abril, 2023 
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DESE UN GUSTO CON DELTA 
PREMIUM SELECT

Los clientes que vuelen en Delta Premium Select, disponible 
en todos los vuelos transpacíficos y en la mayoría de los vuelos 
transatlánticos, pronto disfrutarán de una experiencia de cabina 
renovada y mejorada, que complementa un diseño de asiento 

espacioso por el que DPS ya es conocido.

Delta está presentando una experiencia de 
cabina Delta Premium Select (DPS por 
sus siglas en inglés) renovada, que ofrece 
gastronomía de inspiración local, kits 

premium realizados a mano y puntos de contacto 
de servicio más dedicados, al tiempo que impulsa el 
impacto social a través de su asociación ampliada 
con Someone Somewhere.

"Delta Premium Select se encuentra en la 
intersección entre el lujo y la practicidad, 

brindando a los clientes la oportunidad de disfrutar 
de un asiento más espacioso y una experiencia 
premium a un precio más bajo en comparación 
con nuestra cabina Delta One", dijo Mauricio 
Parise, vicepresidente de Experiencia de Marca. 
"Continuamos presentando productos premium 
diseñados para el futuro de los viajes, con ofertas 
diferenciadas que brindan a nuestros clientes las 
experiencias que anhelan".

Delta debutó con DPS en 2017 en rutas transpacíficas 
y transatlánticas seleccionadas, y desde entonces 
la aerolínea ha expandido el producto a más rutas 
y tipos de aeronaves. Las últimas mejoras se basan 
en la mejor experiencia a bordo de Delta, al tiempo 
que se ofrece amenidades de alta calidad y más 
personalización y control.

DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA 
GASTRONÓMICA MEJORADA

A partir del 20 de septiembre, los clientes de Delta 
Premium Select disfrutarán de una experiencia 
gastronómica superior que ofrece más opciones 
inspiradas en sabores locales.

"En Delta, sabemos que una buena comida puede 
hacer que una gran experiencia en los vuelos de 
Delta sea aún mejor", dijo Mike Henny, director 
general de Servicios a Bordo. "Al diseñar nuestro 
menú Delta Premium Select, reinventamos 
nuestras ofertas de alimentos y bebidas desde 
cero, y estamos entusiasmados de lanzar nuevas 
y deliciosas ofertas que también destacan nuestro 
servicio premium y nuestra cultura de innovación".

Durante el último año, Delta ha renovado su 
experiencia gastronómica a bordo basada en 
las personas y los valores, que incluye menús 
de temporada, más comidas a base de plantas, 
abastecimiento local y nuevas asociaciones con 
pequeñas empresas, diversos socios y proveedores 
de todo el mundo.

Las opciones del menú de DPS incluirán comidas 
como costilla de carne estofada con papines y 
salsa de pimienta verde de Dijon; Albóndigas con 
polenta, salsa pomodorini y brócolini; muslos de 
pollo con salsa de miel harissa con arroz jollof y 
verduras verdes guisadas; y de postre, mousse de 
mango con compota de maracuyá de mango.

A los clientes se les servirán sus platos principales 
en vajilla de bagazo hechos de fibra vegetal de 
caña de azúcar y con servilletas de lino, cubiertos 
de plata y cristalería. Y disfrutarán de puntos de 
contacto de servicio más dedicados durante todo 
su vuelo, como un momento especial de "burbujas 
y bocados", con vino espumoso, agua y un regalo 
especial poco después del despegue, así como una 
canasta de bocadillos premium.
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RELÁJESE CON LAS AMENIDADES 
PREMIUM, ELEGIDAS TENIENDO EN 

CUENTA SU BIENESTAR

A partir de octubre, Delta introducirá nuevos 
kits de amenidades hechos a mano por Someone 
Somewhere con elementos esenciales de viaje 
de Grown Alchemist y otros elementos esenciales 
premium que hacen que el viaje sea más 
agradable. Los nuevos kits de amenidades Delta 
Premium Select vendrán en tres nuevos diseños 
que los artesanos de Someone Somewhere crearon 
exclusivamente para Delta. Especial para el mes 
de octubre, los vuelos seleccionados de Delta que 
salen de los EE. UU. contarán con un kit rosa para 
honrar el Mes de Concientización sobre el Cáncer 
de Mama como parte del esfuerzo de larga data de 
Delta para apoyar la concientización, investigación 
y educación sobre el cáncer de mama.

Los clientes también disfrutarán de productos 
para el cuidado de la piel especialmente curados 
y naturales realizados por Grown Alchemist, una 
compañía líder en belleza. Los clientes pueden 
mantenerse hidratados con el bálsamo labial de 
sandía y vainilla, que se encuentra en sus kits, y 
refrescarse con una toalla de mano oshibori de 
vainilla y cáscara de naranja, que se entregará 
antes de la primera comida.

Otras amenidades premium, que incluyen una 
almohada de espuma viscoelástica, auriculares con 
cancelación de ruido y una manta de felpa hecha 
de materiales reciclados, también están diseñadas 
para hacer que la experiencia a bordo sea más 
confortable y relajante.

IMPULSANDO EL IMPACTO SOCIAL

Delta se guía por la creencia de que los clientes no 
deberían tener que elegir entre ver y salvar el mundo; 
del mismo modo, Delta se esfuerza por que el lujo y la 
sostenibilidad coexistan dentro de una experiencia de 
cliente holística y premium. Detalles reflexivos como la 
vajilla de bagazo y una manta realizada con materiales 
reciclados, así como la expansión de nuestra alianza 
con Someone Somewhere, continúan el compromiso 
de Delta con asociaciones impulsadas por un propósito 
que impulsan el impacto social. Los kits Delta Premium 
Select son más sustentables y hechos a mano por 
artesanos en México, y cada kit cuenta la historia del 
artesano que los elaboró.

MÁS ESPACIO PARA ESTIRARSE 
A BORDO

Delta Premium Select ofrece a los pasajeros más 
espacio para estirarse y relajarse con un asiento 
más ancho, reclinación adicional y un reposapiés 
y reposa piernas ajustables en la mayoría de los 
vuelos internacionales de larga distancia.

Ya sea que los clientes quieran relajarse, dormir, 
trabajar o ponerse al día con el último entretenimiento 
a bordo en Delta Studio, pueden planear llegar a su 
destino final renovados y revitalizados.

VUELE A MÁS DESTINOS DE OTOÑO E 
INVIERNO

Este invierno*, Delta operará casi 400 vuelos 
semanales a destinos populares como Frankfurt, 
París, Roma, Zurich y más. 

"Los clientes que viajan entre noviembre y marzo 
pueden esperar menos multitudes, eventos y 
actividades estacionales únicas, y una mejor 

disponibilidad de vuelos y hoteles", dijo el presidente 
de Delta Vacations, Kama Winters. "Ya sea que desee 
caminar por los mercados navideños en Copenhague, 
tomar un crucero de invierno por el Valle del Rin o 
patinar sobre hielo al aire libre en el primer piso de 
la Torre Eiffel, Delta puede conectar a los clientes con 
hermosos destinos y experiencias en todo el mundo".

BRASIL NORMALIZA SU ACTIVIDAD 
TURÍSTICA POST-PANDEMIA Y FORTALECE 

SUS FRECUENCIAS AÉREAS CON CHILE

Como parte de la recuperación de sus niveles 
históricos de tránsito aerocomercial, Brasil 
sumó en septiembre dos nuevas rutas 
aéreas internacionales con el anuncio de 

la empresa JetSMART de sus nuevos vuelos de 
Santiago de Chile a Rio de Janeiro para la próxima 
temporada de verano.

La operación comenzará en diciembre y los vuelos 
parten de Río de Janeiro a través del Aeropuerto 
Internacional Tom Jobim, conectando la capital 
carioca con Santiago; la aerolínea comenzará a 
operar en simultáneo vuelos a y Buenos Aires a 
partir del mismo mes. 

La ruta Río - Santiago tendrá cinco vuelos 
semanales (lunes, martes, jueves, sábado y 
domingo) y comenzará a operar el 29 de diciembre, 
con tarifas a partir de R$ 512 e impuestos 
incluidos. Los nuevos destinos se suman al 
relanzamiento de la ruta Foz do Iguaçu - Santiago 
iniciada en 2020, y JetSMART prevé transportar 
hasta 124.000 pasajeros en los primeros 12 meses 
de operación de las nuevas frecuencias.

Antes de la pandemia, Brasil recibía 2,3 millones 
de turistas argentinos y chilenos, lo que representa 
el 37% de los turistas que llegaron a Brasil en 
2019. Con los nuevos vuelos, la idea es recibir más 
viajeros extranjeros, aumentando la conectividad 
entre países, la difusión de brasileños destinos y la 
promoción de la renta en las regiones.

En agosto de este año, Brasil superó el 80% 
del nivel de tráfico aéreo que tenía hasta marzo 
de 2020, y gran parte de este crecimiento 
se debe a nuevos vuelos hacia países de la 
región. Actualmente, los continentes con mayor 
conectividad aérea con Brasil son América Latina, 
con 2.068 vuelos mensuales, Europa, con 1.045 
vuelos, y América del Norte, con 762 vuelos. 

“Vivimos un momento muy positivo, seguimos 
en un camino productivo, con mucho trabajo y 
sinergia, con la expectativa de alcanzar el 100% 
de nuestra conectividad aérea pre-pandemia antes 
de fines de 2022”, estima Silvio Nascimento, 
presidente de la Agencia Brasileña de Promoción 
del Turismo Internacional, EMBRATUR.

JetSMART es una aerolínea de bajo costo con 
actuación en América del Sur, creada por el fondo 
de inversión estadounidense Indigo Partners, que 
también controla a la estadounidense Frontier 
Airlines, a la mexicana Volaris y la húngara Wizz 
Air. La compañía cuenta actualmente con 14 
frecuencias aéreas internacionales en siete países 
de Sudamérica -Chile, Argentina, Perú, Colombia, 
Brasil, Uruguay y Paraguay- además de rutas 
domésticas en Chile, Argentina y Perú, totalizando 
72 rutas en Sudamérica.
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