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PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES: 
SOBRECOGEDORA BELLEZA NATURAL EN MONTANA

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE
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El Parque Nacional de los Glaciares es uno de los destinos más bellos del planeta. Situado en Montana, Estados Unidos, el parque 
alberga más de 4.000 kilómetros cuadrados de terreno diverso que incluye una exuberante selva tropical, antiguos cedros, praderas 

llenas de flores silvestres, picos tallados por glaciares, lagos resplandecientes e increíbles rutas de senderismo.

Lago McDonald 
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Lago McDonald.

Going-to-the-Sun Road.

Abierto todo el año, el Parque Nacional de 
los Glaciares ofrece experiencias distintas, 
como recorrer en bicicleta la carretera 
Going-to-the-Sun Road en primavera, 
practicar kayak o standup paddleboarding 
en el lago McDonald y las aguas 

esmeraldas del río Flathead en verano, observar 
la vida salvaje y los colores del otoño en otoño, y 
caminar con raquetas de nieve entre un bosque de 
gigantescos árboles nevados en invierno.

El invierno ofrece un aspecto de otro mundo en 
el Parque Nacional de los Glaciares, ya que 
enormes cantidades de nieve caen sobre el parque, 
convirtiéndolo en un globo de nieve de tamaño 
natural. Durante el invierno, la mayoría de las 
carreteras del parque están cerradas por las nevadas, 
pero los visitantes pueden recorrer aproximadamente 
19 kilómetros de la carretera Going-to-the-Sun. Desde 
el lado oeste, la carretera está abierta 17 kilómetros 
desde Apgar hasta Lake McDonald Lodge, 
mientras que está abierta casi 2 kilómetros desde 
St. Mary.

A pesar del acceso limitado por carretera, hay muchas 
actividades y cosas que hacer durante el invierno. 
La carretera Going-to-the-Sun, accesible desde Lake 
McDonald Lodge, es un destino perfecto para practicar 
esquí de fondo y raquetas de nieve. Por su parte, el 
Servicio de Parques Nacionales ofrece paseos con 
raquetas de nieve guiados por guardabosques los 
sábados y domingos desde principios de enero hasta 
finales de marzo. Las excursiones parten a las 10.30 y a 
las 14.00 horas del Centro de Visitantes Apgar y le llevan 
a un agradable paseo a lo largo del arroyo McDonald 
y a través del Oxbow mientras buscan señales de vida 
salvaje y observan de cerca el invierno en el Parque 
Nacional de los Glaciares. También hay visitas guiadas y 
actividades en el parque durante los meses de invierno.
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Vista del río Flathead desde el parque River’s Edge.

En el interior del Parque Nacional de los Glaciares 
se puede acampar en Apgar y St. Mary, mientras 
que fuera del parque hay alojamiento en Essex, 
Columbia Falls y West Glacier.

La época de verano es la estación más concurrida 
del Parque Nacional de los Glaciares. Las 
actividades más populares que se pueden realizar 
es conducir por la carretera Going-to-the-Sun 
Road, hacer una excursión en autobús rojo o Sun 
Tour, hacer senderismo por los 1.180 kilómetros de 
senderos del parque, observar las estrellas desde 
Logan Pass, dar un paseo a caballo y navegar por 
las frescas aguas del lago McDonald y el lago 
St. Mary en una excursión guiada en barco.

Si desea algo distinto y poco conocido, planee 
explorar el rincón salvaje del parque conocido 
como North Fork. Hogar de los lagos Bowman 
y Kinta, North Fork es una de las regiones más 
desconocidas del parque y ofrece a los visitantes 
un respiro tranquilo en un entorno pintoresco. 
Mientras esté allí, asegúrese de hacer tiempo para 
visitar Polebridge y su mundialmente famoso 
mercadillo, situado a 1,5 kilómetros de la entrada 
de North Fork.
 
Durante los meses de verano también se pueden 
realizar numerosas actividades fuera de los 
límites del Parque Nacional de los Glaciares, como 
excursiones guiadas de pesca con mosca, paseos 
en helicóptero, rafting en aguas bravas, paseos 
panorámicos y excursiones nocturnas por el río, así 
como visitas a la Nación de los Pies Negros, en 
el lado este del parque.

Si de vida salvaje se trata, con su diversidad de 
terreno y su ecosistema intacto, no es de extrañar 
que el Parque Nacional de los Glaciares albergue más
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de 70 tipos de mamíferos, como osos, alces, alces 
y linces, así como más de 260 especies de aves. 
Más cerca de senderos y carreteras, y a menudo 
a la vista de los visitantes, cabras montesas y 
borregos cimarrones juegan en afloramientos 
rocosos o se reúnen en salegares naturales. 

Al visitar el Parque Nacional de los Glaciares, es 
importante tener en cuenta que los animales que 
viven aquí son salvajes. Sea siempre respetuoso, 
nunca les dé de comer ni se acerque a ellos y 
mantenga las distancias, sobre todo cuando haya 
cachorros, crías y bebés.

Entre los alojamientos con más historia del parque 
están el Lake McDonald Lodge y el Many 
Glacier Hotel. Situado a un corto trayecto en 
automóvil de la entrada oeste del Parque Nacional 
de los Glaciares, el Lake McDonald Lodge se 
asienta a orillas del lago McDonald y recibe a los 
visitantes en sus 82 habitaciones repartidas entre 
el lodge principal, las cabañas y las recientemente 
renovadas Cobb House y Snyder Hall. 

En el extremo noreste del parque, también 
conocido como la Suiza de Norteamérica, el 
Hotel Many Glacier, situado a orillas del lago 
Swiftcurrent, recibe a los visitantes en sus 215 
habitaciones. Construido por el Great Northern 
Railway en 1914-1915, el Many Glacier Hotel es 
el hotel más grande del parque. Otro Hotel es 
el Granite Park Chalet que se puede acceder 
a través de los diferentes senderos del Parque 
Nacional de los Glaciares y ofrece alojamiento para 
pasar la noche.

Dentro del parque, los visitantes también 
encontrarán otro tipo de  alojamiento, como el 
Motel Lake McDonald, Rising Sun Motor Inn 
and Cabins, Swiftcurrent Motor Inn and 
Cabins y Agpar Village Lodge, así como en 13 
campings que cuentan con más de 1.000 plazas.

Aunque el alojamiento es algo limitado 
dentro del parque, también hay otras opciones 
para hospedarse justo fuera de los límites del 
parque. Si busca alojamientos tradicionales, 
pruebe el Glacier Park Lodge en el este del 
parque, el Izaak Walton Inn en Essex y el Belton 
Chalet en West Glacier.

Excursión en autobús rojo o Sun Tour.

Lake McDonald Lodge. 

Si es fanático del senderismo y excursionismo, el 
Parque Nacional de los Glaciares con sus más de 
1.180 kilómetros de senderos es el lugar indicado. 
Desde excursiones cortas hasta viajes de varios 
días, el parque ofrece a los visitantes una gran 
variedad de recorridos.

Para una excursión más corta y familiar, 
pasee por el Sendero de los Cedros, que 
serpentea entre antiguos cedros rojos, o considere 
la posibilidad de ampliar su excursión haciendo el 
sencillo recorrido hasta el lago Avalanche.
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Desde Logan Pass, recorra el paseo marítimo y 
disfrute de vistas de 360 grados mientras se dirige 
hacia Hidden Lake Overlook. En el valle de Many 
Glacier, dé un paseo por la ruta Swiftcurrent 
Nature Trail o aventúrese hasta las cataratas 
Apikuni. También hay muchas excursiones guiadas 
por los guardabosques durante la temporada de 
verano que ofrecen excursiones diarias regulares 
con destinos que incluyen Avalanche Lake, 
Highline Trail, Virginia Falls, Piegan Pass, 
Iceberg Lake, Scenic Point y Firebrand Pass. 

Independientemente de la época del año 
en que visite el Parque Nacional de los Glaciares, 
hay un sinfín de cosas que hacer. Desde 
contemplar la puesta de sol en el muelle Apgar 
Boat Dock hasta disfrutar de las vistas a lo largo 
de la carretera Going-to-the-Sun Road y caminar 
con raquetas de nieve cerca de Marias Pass, 
pasando por observar a un oso pardo en busca de 
bayas en los arbustos de arándanos, hay muchas 
actividades que harán que disfrute el Parque de los 
Glaciares en todo su esplendor.

Logan Pass. Sendero Blue Water Avalanche Lake Parque Nacional de los Glaciares.
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Un día antes de que comenzara la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), un grupo de expertos 
a nivel mundial publicó un informe sobre los efectos adversos del cambio climático para la salud. Su conclusión: la salud humana está 
a merced de los combustibles fósiles. Desgraciadamente, la salud quedó al final de la lista de prioridades de la COP27. Pero, más allá 
de una breve cita, la declaración de la COP27 no hace ninguna mención sustantiva al nexo entre el clima y la salud.

La conexión entre clima y salud es profunda y tiene varias facetas. Si pensamos, por ejemplo, en cómo el aumento de las 
temperaturas y las inundaciones han favorecido la propagación de mosquitos e insectos mucho más allá de sus lugares de 
cría tradicionales provocando enfermedades y virus.

Del mismo modo, las migraciones provocadas por el clima y la reducción de los hábitats animales aumentan el riesgo de 
que los virus y las bacterias salten de los huéspedes animales a los humanos, como probablemente ocurrió con el SARS-
CoV-2, el virus causante del COVID-19. Esto hace cada vez más probable otra pandemia. 

El calentamiento global también está empeorando la contaminación atmosférica y, a su vez, las enfermedades crónicas no 
transmisibles como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Arvind Kumar, fundador de la Lung Care Foundation 
de Delhi, lamenta que prácticamente todo el mundo en India tenga el perfil sanitario de un fumador, simplemente por la 
contaminación atmosférica. De hecho, casi 1,7 millones de indios mueren cada año por sus efectos.

Las personas más afectadas por estos problemas de salud relacionados con el clima suelen ser las que menos han contribuido 
a crearlos. Muchos habitantes de Bangladesh, Mozambique y Pakistán ni siquiera tienen automóvil. Sin embargo, sufren las 
inundaciones, los ciclones y el aumento del nivel del mar provocados por las emisiones de los países desarrollados.

Afortunadamente, las lecciones clave de la respuesta a la pandemia pueden ayudarnos a afrontar los retos sanitarios que plantea el cambio 
climático. Los sistemas mundiales de recopilación y puesta en común de datos pertinentes progresaron considerablemente durante la 
pandemia, pero todavía utilizamos sólo una pequeña parte de la información generada. Peor aún, los datos tienden a estar divididos en silos.

Para obtener una imagen más completa de los efectos del cambio climático sobre la salud, debemos integrar los datos clínicos, 
epidemiológicos y genómicos de los sistemas sanitarios con diversos datos no sanitarios, como los relativos a los patrones 
meteorológicos, la vigilancia de las aguas residuales, el comportamiento de los consumidores e incluso las redes sociales y la movilidad. 

Otra lección de la pandemia es que, para evitar volver a caer en el ciclo del pánico y la negligencia, cualquier programa de 
resiliencia requiere una financiación sostenible. Cuando surgió la COVID-19, decenas de actores mundiales -especialmente en 
el ámbito de la investigación sobre vacunas- actuaron con una rapidez y coordinación sin precedentes.

Una última lección fundamental de la pandemia de COVID-19 es que una respuesta eficaz depende de la confianza y el compromiso de 
la comunidad. Al igual que con las mascarillas y las vacunas, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil desempeñarán un papel 
fundamental a la hora de determinar si existe una amplia aceptación pública de un programa audaz que abarque tanto el clima como la salud.

En octubre, la ONU confirmó que el mundo está lejos de cumplir el objetivo, establecido en el acuerdo climático de París de 2015, 
de limitar el calentamiento global a 1,5° Celsius por encima de los niveles preindustriales, y que en su lugar podemos estar 
abocados a un catastrófico aumento de la temperatura de 2,8° C para finales de siglo. 

Deben tomarse medidas concertadas para revivirlo, y eso empieza por reconocer que el clima y la salud forman parte de la 
misma conversación. Pueden y deben abordarse conjuntamente.

EL CAMBIO CLIMÁTICO, NEXO ENTRE EL CLIMA Y LA SALUD
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RÍO ARRAYANES EN EL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

MUY CERCA DE ESQUEL, LA NATURALEZA Y LA 
AVENTURA DESAFÍAN LOS SENTIDOS

Por: La Editorial

Una de las maravillas naturales que se puede vivenciar muy cerca de Esquel es el Río Arrayanes, un apasionante curso de agua 
turquesa del Parque Nacional Los Alerces, que interconecta su naciente, el Lago Verde, con el Futalaufquen donde desemboca con 

todo su colorido. Se trata de un espacio que atrapa tanto a senderistas como a ávidos contempladores de la biodiversidad y también 
a gustosos de la actividad náutica y la pesca deportiva.
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Lago Verde y Río Arrayanes, Parque Nacional Los Alerces.

Partiendo desde Esquel, el recorrido hasta 
llegar al Río Arrayanes es un periplo en 
sí mismo, que inicia en la Ruta Nacional 
259, con la Cordillera de los Andes en 
el horizonte, fiel compañera de turistas 
y habitantes de la región. Luego, por la 

Ruta Provincial 71 se adentra en el Parque Nacional 
Los Alerces, Patrimonio Mundial Natural desde el 
año 2017. 

En el trayecto, el bosque andino se abre paso 
en todo su esplendor. Más adelante el Lago 
Futalaufquen acaricia el camino hasta que el cielo 
se cubre con un techo de coihues. Al llegar a la 
zona del Cerro Riscoso, pequeños tramos del Río 
Arrayanes se dejan descubrir, apenas como rastros 
de trazos turquesa entre la vegetación. 

Tras recorrer alrededor de 28 kilómetros sobre la 
Ruta 71, se llega a la Seccional de Guardaparques 
Arrayanes, desde donde se accede a un camping con 
bajada al río. Cada verano, éste es uno de los accesos 
predilectos de los visitantes. Unos kilómetros más 
adelante, sobre la misma ruta, un estacionamiento 
a orillas del Lago Verde abre paso a un sendero que 
lleva a la famosa “pasarela”.

Un manantial para conmoverse

“El Parque Nacional Los Alerces cobija el río 
más hermoso del mundo”, comenta un visitante, 
sin ahorrar elogios para este manantial de 
aguas cristalinas, que despliega un insondable 
cúmulo de riquezas naturales a lo largo de sus 
cinco kilómetros de recorrido. Desde el mítico 
puente colgante “La Pasarela”, que lo atraviesa 
longitudinalmente, se puede admirar la rica 
biodiversidad que habita en sus profundidades.

El Río Arrayanes y sus costas, generosos en 
colorida biodiversidad, invitan a los visitantes a 
sumergirse en avistajes sin tiempo y capturas 
fotográficas que se debaten entre planos amplios, 
en los que los elementos del paisaje conjugan un 
todo deslumbrante, o los detalles precisos, en los 
que lo minúsculo potencia el valor de un universo 
que se descubre inabarcable. 

Desde hace algunos años, sólo está permitida 
la navegación a remo, como una forma de priorizar 
el cuidado de las márgenes del río y el silencio 
como una manera de vincularse con el paisaje 
de manera responsable y armoniosa. Asimismo, 
se recomienda a los visitantes tomar ciertas 
precauciones, tanto por la corriente del curso de 
agua como por su temperatura, a la que muchas 
personas no están habituadas.
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Pesca en el río Arrayanes.

La aventura náutica en kayak o “gomón” pone a 
prueba la percepción de los sentidos, embebiendo 
al visitante de la experiencia misma de las aguas 
cristalinas que se dejan llevar entre arrayanes. Desde 
adentro, ese universo inalcanzable y perfecto que se 
observaba desde la ruta, y que en la orilla invitaba a 
remojar los pies o tentarse con una zambullida; ahora 
marca el pulso de las emociones con su discurrir 
vertiginoso e inasible.

Equilibrio natural

En sus costas, el Río Arrayanes es abrazado por 
numerosas especies, entre las que se destaca la 
“Luma apiculata”, también conocida como arrayán 
rojo o palo colorado: árbol perteneciente a la 
familia de las “mirtáceas”, que fue bautizado 
con su nombre más conocido por colonizadores 
españoles, en virtud de la semejanza de sus flores 
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con las del arrayán europeo. Esta especie, además 
de darle su nombre al río, con sus flores blancas 
pinta el paisaje, envolviendo a los visitantes en un 
marco escenográfico imponente y singular. Conmueve 
el susurro sutil que rompe el silencio cuando el 
ondulante danzar del oleaje golpea las rocas de 
la orilla y se escurre entre las raíces y los troncos 
sumergidos de los arrayanes, tejiendo un subacuático 
telar impresionista que las aguas cristalinas permiten 
admirar. Coihues, maitenes, cipreses, radales y lauras 
nutren también de rica biodiversidad este bosque 
mixto del Parque Nacional Los Alerces.

En las aguas transparentes, la atención de los 
visitantes es capturada al instante por el incesante 
zigzagueo de las truchas; dueñas y señoras de estas 
profundidades. El aire, en tanto, se llena de aves 
que encuentran su lugar en este sector, no sólo por 
la tranquilidad sino también por la disposición del 
alimento que el bosque provee. Se impone el potente 
y característico sonido que emite el activo chucao, 
que habitualmente se esconde entre la vegetación. 

Algunas especies características del bosque, como 
el monito del monte, el pudú pudú, el gato huiña o 
el huemul (monumento natural de la región) suelen 
rehuir a la presencia humana. “Quizás sean ellos 
quienes nos están observando desde la protección que 
les brinda el bosque”, aventura una conocedora del 
lugar, invitando a creer en la magia de un equilibrio 
natural, que se autorregula majestuosamente. 

Cada año, principalmente en verano, parejas, familias, 
viajeros con mochilas grandes y amantes de los 
deportes en la naturaleza y el turismo sustentable 
eligen el Río Arrayanes. Hay que buscar las razones en 
su fastuoso paisaje y el alto nivel de conservación que 
le brinda su pertenencia al Parque Nacional Los Alerces. 
Y en un entramado mágico que estimula los sentidos 
de manera misteriosa e invita a comprometerse con la 
preservación del equilibrio natural.

Arrayan.

Chucao (Ave tipica del bosque andino Patagonico).

Río Arrayanes.

Kayak en el Parque Nacional Los Alerces, río los Arrayanes.

Vista al río Arrayanes.
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              C A M B I O  C L I M ÁT I C O  C A M B I O  C L I M ÁT I C O  

EL DESHIELO DE LOS GLACIARES DE 
MONTAÑA ESTÁ RELACIONADO CON EL 

CAMBIO DE LOS VIENTOS DEL OESTE Y ES 
PROBABLE QUE SE ACELERE

Fuente: Universidad de Maine
Editorial T4 Magazine+Chile

Según un estudio de la Universidad de Maine, la combinación del calentamiento atmosférico global y el desplazamiento de los vientos del 
oeste hacia los polos acelerará probablemente el retroceso de los glaciares de montaña en ambos hemisferios.

Los glaciares de montaña se congelan 
y ganan masa cuando el clima 
se enfría, y se derriten y 
pierden masa cuando el 
clima se calienta. Sin 
embargo, no está 

tan claro hasta qué punto las 
fluctuaciones de los glaciares 
de montaña reflejan las 
variaciones climáticas 
locales, regionales e incluso 
hemisféricas, lo que ha 
dificultado a los científicos 
el uso de los datos glaciares 
para interpretar la dinámica 
climática del pasado y hacer 
predicciones para el futuro.

Un equipo de investigadores 
de la Universidad de Maine llevó 
a cabo un estudio financiado por 
la National Science Foundation para 
evaluar cómo se reflejan las condiciones 
atmosféricas en las fluctuaciones de masa de 
los glaciares de latitudes medias situados en 
lados opuestos de la Tierra, comparando los 
cambios globales de temperatura y viento con las 
elevaciones de la línea de nieve de los glaciares 
(también llamadas "altitudes de línea de equilibrio") 
en los Alpes Meridionales de Nueva Zelanda y en 
los Alpes europeos observadas a lo largo de casi 
cuatro décadas. La extensión de los glaciares 
depende de la altura de la línea de nieve en la 
atmósfera, por debajo de la cual se funde el hielo, 
que a su vez viene determinada por la temperatura 
de la atmósfera.

Los datos mostraron que las fluctuaciones de 
las líneas de nieve glaciar reflejaban cambios de 
temperatura en amplias regiones de la atmósfera 
para los dos sistemas montañosos estudiados, 
incluso a escala hemisférica. Además, se descubrió 
que las latitudes de los cinturones de vientos del 
oeste son importantes para regular la proporción 
de masas de aire frío frente a las de aire cálido que 
influyen en la fusión y congelación de los glaciares.

"Este estudio demuestra lo interrelacionado 
que está el sistema climático de 

la Tierra. Al principio, sutiles 
cambios en el estado del sistema 

climático pueden crear ondas 
en todo el sistema que tienen 
consecuencias de gran 
alcance", afirma Alexander 
Audet, autor principal del 
estudio, que completó 
la investigación como 
estudiante de máster en 
la Universidad de Maine. 
Ahora cursa un doctorado 
en la Universidad de Nevada, 
Reno.

Los resultados muestran que, 
bajo el calentamiento global, 

la contracción hacia los polos de 
los cinturones de vientos del oeste 

puede acelerar el calentamiento -y el 
deshielo de los glaciares- en las latitudes 

medias de ambos hemisferios.

"Estos resultados ponen de relieve la sensibilidad 
de los glaciares de montaña de la Tierra a 
la dinámica atmosférica a gran escala. Son 
termómetros físicos increíblemente sensibles, 
que vigilan las condiciones atmosféricas desde 
la superficie del mar hasta la parte superior de 
la troposfera. Por tanto, la reconstrucción de los 
cambios que sufrieron los glaciares en el pasado 
a partir de sus formas terrestres puede ayudar 
a obtener información cuantitativa sobre el 
comportamiento de grandes partes de la atmósfera 
durante episodios pasados de cambio climático 
brusco y, a su vez, ofrecer pistas sobre la dinámica 
climática de un mundo que se calienta", afirma 
Aaron Putnam, coautor del estudio y profesor 
asociado de la Facultad de Ciencias de la Tierra 
y del Clima de la Universidad de Maine. George 
Denton, profesor de la Escuela de Ciencias de 
la Tierra y del Clima y del Instituto del Cambio 
Climático de la Universidad de Maine, también es 
coautor del informe.
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              I S L A  S A N TA  E L E N A I S L A  S A N TA  E L E N A 

ISLA SANTA ELENA: UN DESTINO VACACIONAL 
SUBLIME DURANTE TODO EL AÑO 

Por: Juan José Carmona 
T4 Magazine+ Chile - Argentina

Aguas claras y cálidas, restos de naufragios y una fascinante vida marina hacen de la isla de Santa Elena un atractivo destino para el 
buceo, la navegación y el submarinismo. Santa Elena, lo tiene todo, es un lugar mágico que le invita a vivir una gran experiencia.

Jamestown, capital de Santa Elena.

La isla Santa Elena, cuya capital es 
Jamestown, se vanagloria de ser una 
aventura sin igual, una belleza impecable 
y una naturaleza sin refinar. De 122 
km cuadradas, es una de las islas más 
remotas del mundo y se encuentra a unos 

1.950 km al oeste de la costa suroccidental de 
África. Este paraíso subtropical, es también una de 
los más espectaculares en cuanto a contrastes. 
 
Con antiguos naufragios, gigantescas escaleras, 
grandes fuertes, maravillas naturales y extraordinarios 
paseos, el mundo dentro de este exclusivo salpicadero 
de tierra es un mundo aparte de cualquier otro. Viaje a 
través de la historia. Experimente la sabrosa cultura y 
cocina, codéese con la criatura terrestre viviente más 
antigua del mundo o haga snorkel con los increíbles 
tiburones ballena de temporada.

Aguas claras y cálidas, pecios y una fascinante 
vida marina hacen de la isla de Santa Elena un 
atractivo destino para el buceo, la navegación y el 
submarinismo. Los hábitats de los lugares de inmersión

varían desde arrecifes rocosos con cuevas y zonas de 
cantos rodados hasta adoquines y arena, todos ellos 
repletos de vida marina y de fácil acceso desde el muelle 
de Jamestown. Los restos de naufragios que salpican la 
costa son lugares populares para el buceo y el snorkel.

Desde aguas claras y cálidas hasta naufragios y 
fascinante vida marina, es fácil enamorarse del océano 
de la isla de Santa Elena. De hecho, el buceo y el 
snorkel es también un pasatiempo popular para muchos 
isleños. Te invitamos a vivir esta gran experiencia de 
buceo en las maravillosas aguas de la isla Santa Helena. 

La temperatura del mar varía de 19 a 25°C y la visibilidad 
puede variar de 5 a 40 m, siendo la mejor visibilidad de 
diciembre a mayo. Las inmersiones varían entre 5 a 30 
m y ofrece una gama de oportunidades de buceo. Para 
bucear en Santa Elena, los visitantes deben asegurarse 
de llevar una prueba de certificación y un libro de 
registro. También hay una serie de leyes locales que los 
buzos deben cumplir, entre ellas la de no infiltrarse en 
los restos de naufragios para permitir la preservación 
de las magníficas piezas de historia marítima.



23Enero                               2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

Restos de naufragios.

Los buzos y los esnorquelistas pueden encontrar una gran 
variedad de vida marina y endémica, incluyendo el pez 
mariposa de Santa Helena y el gato de aguas profundas. 
Las tortugas verdes y carey también se ven a menudo y 
las visitas de las rayas del diablo no son raras. A lo largo 
de la Bahía James y el Valle del Limón hay senderos 
naturales muy populares para el buceo con esnórquel.

Los lugares de buceo más populares cuentan con 
una gama de hábitats mixtos, incluyendo arrecifes 
rocosos con cuevas y zonas de cantos rodados, 
adoquines y arena.

Sumérgete en el pasado y explora los numerosos 
naufragios que se encuentran en el lado de sotavento de 
la isla. Contar historias de tesoros, tragedias y pérdidas; 
cada naufragio luchando contra la madre naturaleza 
para preservar su memoria desde las profundidades.

Santa Elena ofrece oportunidades de buceo para 
todos los niveles, desde el avanzado hasta los 
principiantes. Además, podrá encontrar en la isla 
dos operadores de buceo locales cualificados que 
ofrecen cursos de buceo PADI.

En la isla podrá vivir una gran experiencia de 
nadar con los tiburones ballena, eso sí, deberá ir 
acompañado por un operador turístico acreditado. 
Nadar con estos gigantes del océano es una 
experiencia que le cambiara la vida.  

Este tipo de tiburones son los peces más grandes que 
se encuentran en los océanos del mundo, pero también 
son conocidos como los “gigantes gentiles” del mar.

El mayor tiburón ballena registrado mide 12,65 m de 
longitud, aunque informes no confirmados sugieren que 
pueden crecer hasta 14 m o más, y pesan más de 21 
toneladas. A pesar de su tamaño, los tiburones ballena 
se alimentan por filtro, alimentándose principalmente 
de florecimientos de plancton microscópico y, 
ocasionalmente, de peces pequeños.

Iglesia en Jamestown, Santa Elena.
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Buceo con Mantarayas.

Longwood House, Casa donde vivio Napoléon.

Los tiburones ballena visitan la isla entre diciembre 
y marzo de cada año, y muchas veces pueden ser 
avistados durante un solo día, aunque no en el mismo 
lugar. La isla de Santa Elena es el único lugar conocido 
del mundo donde los tiburones ballena macho y 
hembra adultos se congregan en igual número, 
presumiblemente para aparearse.

Tanto si exploras bajo la superficie de sus aguas 
cristalinas como si navegas por encima de las olas, lo 
más seguro es que disfrutarás de la rica vida marina 
de la isla de Santa Elena.

Tome un crucero y disfrute de un día en el mar, 
maravillando a los habitantes de nuestro océano 
de cerca.

Admira los juguetones delfines mulares y 
pantropicales durante todo el año y, en raras 
ocasiones, presencia las vistas de los delfines de 
dientes rugosos. Las ballenas jorobadas pueden ser 
vistas en la costa de la isla de Santa Elena entre 
junio y diciembre. A partir de junio se ven adultos 
individuales, y se informa de avistamientos de madre 
y una sola cría a partir de julio. Esto sugiere que las 
ballenas jorobadas migran a la isla de Santa Elena 
durante la temporada de invierno para dar a luz a sus 
crías. Se sabe también que a lo largo de los años se 
han visto avistamientos por las costas de Jamestown. 

Un poco de historia de Santa Elena

Santa Elena tiene una historia muy fascinante e 
intrigante y toca muchos aspectos de la historia 
del mundo. Fue descubierta por los portugueses 
en 1502, se convirtió en una posesión holandesa 
y luego británica. Durante el Imperio Británico 
fue un puerto demasiado estratégico hasta que 
la apertura del Canal de Suez y la llegada de los 
grandes barcos a vapor. 
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Por su remota ubicación la isla fue utilizada como 
lugar de exilio para los principales prisioneros, 
incluidos unos 6.000 bóers, el rey Dinuzulu, los 
príncipes de Bahrein y, por supuesto, Napoleón, que 
murió en Santa Elena. La isla también desempeñó un 
papel importante durante la abolición de la esclavitud. 
El patrimonio de Santa Elena ofrece un importante 
legado de fortificaciones, restos, edificios históricos 
y lo que se ha descrito como “el puerto atlántico por 
excelencia”: Jamestown.  En la capital de Jamestown, 
se encuentran varios edificios que cuentan con una 
importancia histórica, mientras que Main Street ha 
sido descrita como “uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura georgiana intacta en todo el mundo”.

High Knoll Fort.

Escalera de Jacob de 699 escalones hacia arriba desde Jamestown.

Mundo submarino de la isla Santa Elena.
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“RESORTAINMENT”, LA NUEVA EXPERIENCIA DE 
HOTELERÍA DE LUJO ENTRETENIDA PARA TODOS

Por: La Editorial
Editorial T4 Magazine+ Chile

El mundo de la hospitalidad de lujo acaba de acuñar un nuevo concepto para atraer a los viajeros que buscan una experiencia 
vacacional renovada y que se ajuste a sus hábitos de vida, donde el descanso y la diversión se complementan en un nivel superior.

A pocas semanas de dar inicio a la 
temporada veraniega 2023, la industria 
turística ya está en plena promoción de 
los distintos destinos vacacionales, junto 
a una variada oferta de experiencias para 
todos los gustos y edades.

Luego de la baja actividad que el rubro experimentó 
debido a la pandemia del Covid-19, cada día más y 
más viajeros quieren recuperar el tiempo perdido y 
gozar de sus vacaciones “retrasadas”. Y a pesar de 
que el sector aún no se recupera a los niveles de 
2019, ya se nota un movimiento en la industria con el 
claro objetivo de transformar los destinos para crear 
nuevas propuestas que vayan en sintonía con los 
actuales hábitos de viaje de las personas.

Junto con eso, la hospitalidad está dando un giro en 
su propuesta de valor y está avanzando desde ofrecer 
“habitaciones con vista al mar”, a experiencias entre 
los huéspedes, el alojamiento y el entorno en el que 
se ubican, para crear recuerdos que los acompañarán 
por el resto de sus vidas. 

Es en este contexto que nace un nuevo concepto de 
hotelería: “Resortainment” -unión de las palabras 
resort y entertainment (entretenimiento) en inglés-, 
una combinación de los servicios que ofrece un 
complejo turístico de primer nivel, con experiencias 
de entretenimiento de manera informal, sofisticada y 
divertida para todos. Se trata de una experiencia
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Paradisus Grand Cana-Maia Spa-Water Ritual.

vacacional diferente que incluye elementos y tecnologías 
de entretenimiento inmersivo e interactivo en el resort 
de una manera que nunca se ha hecho antes.

El pionero de esta nueva tendencia turística es el 
gigante hotelero Meliá, que aprovechando sus más 
de 60 años de experiencia en viajes y hospitalidad 
y, en conjunto con Falcon -empresa de desarrollo de 
entretenimiento totalmente integrado-, inauguró el

Falcon’s Resort by Meliá, All Suites Punta Cana, en 
República Dominicana, una renovación total de su 
resort Paradisus Grand Punta Cana. 

Este nuevo complejo cinco estrellas ofrece mejoras 
en las instalaciones y servicios en toda la propiedad, 
incluyendo una experiencia única de “Resortainment” 
que combina las comodidades premium del resort con 
extraordinarias experiencias de entretenimiento para 
ofrecer diversión casual para adultos, jóvenes y niños. 

“En Falcon’s Resorts by Meliá, creamos experiencias 
y recuerdos que nuestros huéspedes atesorarán 
toda la vida. Esta marca ofrece diversión informal 
pero sofisticada que va más allá de las ofertas de 
entretenimiento habituales que brindan otros hoteles”, 
comenta Hernan Parra Contreras, Director de Ventas 
Leisure Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay 
de Meliá Hotels International Cono Sur. 

El renovado complejo tiene acceso todo incluido 
a 4 bares de bebidas premium y a 9 restaurantes 
de especialidades de alta gama, además de 3 
espectaculares piscinas, 432 suites de lujo desde 74 y 
hasta 278 metros cuadrados, habitaciones con acceso 
directo a la piscina para nadar (“suites swim up”), un 
campamento para niños, spa con técnicas estéticas 
vanguardistas y terapias tradicionales multiculturales, 
tiendas y campos de golf.

Hernan Parra Contreras, de Meliá agrega: “Falcon’s 
Resorts by Meliá es el lugar ideal para conectarse 
en familia y con amigos para comenzar una nueva 
aventura. El complejo combina a la perfección el lujo, 
el ocio y el entretenimiento, presentando una serie 
de experiencias inmersivas diseñadas para ayudar a 
los huéspedes a dar rienda suelta a su imaginación y 
crear recuerdos que durarán toda la vida”.

El concepto de “Resortainment” tiene su punto más 
alto en los nuevos espacios que incluirá el resort: 
el parque acuático Blast!, con diferentes zonas para 
todas las edades, juegos y toboganes, además de un
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servicio de monitores que se encargan de 
supervisar a los niños mientras los papás disfrutan 
de un merecido descanso en la zona de hamacas, y 
Katmandu Park, un parque temático inmersivo lleno 
de atracciones y actividades para adultos y niños, 
que transportarán a los visitantes a diferentes 
reinos fantásticos. 

Sin duda que el Resortainment será” la” tendencia 
del 2023, llevando la diversión, la emoción y la 
aventura de las vacaciones a una nueva dimensión. 
Para conocer más detalles de Falcon’s Resort by 
Meliá, All Suites Punta Cana, puedes visitar las 
sucursales de COCHA a lo largo de Chile donde 
una consultora te asesorará con las mejores 
alternativas de planes y paquetes preparados 
según tus necesidades, con garantía de precio, y 
servicio integral y personalizado antes, durante y 
después de tu viaje, además de asistencia 24/7 por 
parte de un experto cuándo y dónde lo necesites.
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              A U S T R I AA U S T R I A

HALLSTATT, UN 
PEQUEÑO PUEBLITO EN 

AUSTRIA CON HISTORIAS, 
MINAS DE SAL Y CUEVAS 

DE HIELO

Por: Juan José Carmona 
T4 Magazine+ Chile

La sal era un recurso valioso, por lo que la región fue históricamente 
muy rica. Es posible visitar la primera mina de sal conocida en el 
mundo, llamada Salzwelten, situada sobre el centro de Hallstatt. 
El pueblo también dio nombre a la cultura celta de principios de la 
Edad de Hierro de Hallstatt y es Patrimonio de la Humanidad por 
su herencia cultural. Entre los lugares de interés más bellos se 
encuentran la mina de sal más antigua del mundo y el osario de 

Hallstatt, un romántico paseo en barco por el lago de Hallstatt, una 
excursión al impresionante mundo de las cuevas de Obertraun y una 

visita al lago Gosau con el imponente glaciar de Dachstein.

Hallstatt es una pequeña ciudad situada en 
la orilla occidental del lago Hallstatt en la 
región alpina de Salzkammergut, Austria. 
Gracias a la belleza del paisaje que lo 
rodea, Hallstatt se ha convertido en un 
importante centro turístico. Es uno de los 

pueblos más fotografiados del mundo y el más famoso 
de Austria. Construido sobre una pequeña meseta 
que se adentra en el lago Hallstatt, fue el hogar de los 
mineros de la sal. La extracción de sal comenzó hace 
miles de años, cuando los celtas descubrieron que las 
cuevas de las montañas circundantes estaban llenas 
de sal, llamado el oro blanco.

El pintoresco pueblo del lago del mismo nombre debe 
su existencia al rico yacimiento de sal de la montaña 
de Hallstatt. Hace 7000 años, cuando los humanos 
prehistóricos de Hallstatt empezaron a coger la sal de 
la mina de sal, quién iba a imaginar que este pequeño 
pueblo daría nombre a un periodo de la historia: el 
periodo de Hallstatt (800-400 a.C.). Ciertamente 
explotadas también por los romanos, las minas de 
sal siguieron siendo una fuente de riqueza incluso en 
la Edad Media, a principios del siglo XIV Hallstatt se 
convirtió en un mercado.

A finales del siglo XVI se construyó el "oleoducto 
industrial más antiguo del mundo" para facilitar el 
transporte del oro blanco. Con una longitud de 40 km 
desde Hallstatt hasta Ebensee, estaba formado por 
miles de troncos de árbol ahuecados, a lo largo de los 
cuales fluía la sal disuelta en el agua.

El paisaje cultural de la región de Hallstatt-
Dachstein y el Salzkammergut es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO desde 1997. Situada a lo 
largo de la Ruta Romántica austriaca, Romantikstraße, 
que une Viena con Salzburgo, Hallstatt domina el 
Hallstättersee, un pequeño lago de 8 km de largo y 
2 km de ancho.

Iglesia Luterana de Hallstatt, Austria.

Hallstatt y vista de la iglesia luterana.
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Marktplatz.

La ciudad cuenta con numerosas casas antiguas, de 
madera y piedra, que datan de los siglos XVI y XVII 
y que dan tanto a la plaza central, la Marktplatz, 
como a las características callejuelas del centro 
histórico. Algunas casas, que dan al lago, tienen 
estructura de pilotes. Hallstatt está cerrado al tráfico 
de automóviles, que se desvía por un túnel. El silencio 
del valle sólo lo llena el rugido del agua de una 
cascada situada cerca de la plaza del mercado.

Casas tipicas antiguas.
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En lo alto del pueblo, la iglesia católica, Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt, que domina el lago es un 
edificio de estilo gótico de los siglos XII-XIV. En su 
interior hay interesantes frescos de finales del siglo 
XV y un hermoso dossal, objeto artístico destinado 
a la parte posterior del altar, de principios del siglo 
XVI. Alrededor de la iglesia se encuentra el pequeño 
cementerio del pueblo con un osario anexo, Beinhaus 
o Karner, con cráneos decorados, y la capilla gótica 
de San Miguel, del siglo XII.

Si quieres entender qué tiene de especial Hallstatt, 
tienes que entender su historia y que mejor que visitar 
el Museo Hallstatt. Museo dedicado a la historia de 
Hallstatt, con importante material relacionado con la 
civilización prehistórica de Hallstatt y la historia de las 
minas de sal. Las exposiciones de distintos periodos 
de la historia en el museo del centro de Hallstatt le 
llevarán de viaje desde la Edad de Piedra hasta el 
presente con piezas de distintas épocas.

En el lago se pueden realizar interesantes excursiones 
guiadas en barco, la ruta clásica es la de Hallstatt-
Obersee-Untersee-Steeg. También hay muchas 
posibilidades de excursiones y paseos por la ciudad 
o por las cumbres de los alrededores, a las que se 
puede llegar con cómodos teleféricos.

Con un paseo de poco más de una hora se puede 
visitar el Jardín Glaciar, Echerntal, y la famosa 
cascada Waldbachstrub, que cae desde una altura 
de 90 metros en tres saltos.

Otra ruta interesante, es a la que se accede a través 
del teleférico de Dachstein-Krippenstein. El 
sendero, señalizado y lleno de carteles informativos, 
parte de la estación más alta del teleférico y conduce, 
a través de una meseta cárstica, hasta la Cruz de 
Heilbronner. No se pierda la vista panorámica desde el 
mirador de los "Cinco Dedos", Jeder Finger.

Beinhaus.

Mirador de los 5 dedos.
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Otras atracciones locales son las hermosas cuevas de 
hielo y piedra caliza de Dachstein, Dachsteinhöhlen, 
a las que también se puede llegar en el teleférico 
Dachstein-Krippenstein. El corto sendero a la Gran 
Cueva de Hielo, Rieseneishöhle, comienza en la parada 
de Schönbergalm. A la entrada de la cueva comienza 
la visita guiada, duración 50 minutos, de esta maravilla 
de la naturaleza, con ríos y cascadas de hielo. Explorará 
cuevas subterráneas y pasadizos creados por el agua 
en la roca caliza, visitará lugares con nombres como 
la Catedral de Parsifal, Parsifaldom, el Castillo 
del Grial, Gralsburg, la Catedral de Tristán, 
Tristandoms, y la Capilla de Hielo, Große Eiskapelle.

No muy lejos se encuentra también otra hermosa cueva 
la de Mammut, un complejo de cavidades calizas que 
se extiende a lo largo de más de 60 km, de los cuales 
se puede visitar el primer kilómetro. El itinerario por 
el interior de la cueva dura aproximadamente una 
hora y conduce a una cavidad de más de 40 metros 
de altura. Koppenbrüller Höhle es la cueva más 
joven, está situada no lejos de la estación de partida del 
teleférico Dachstein-Krippenstein, y a 5 km del pueblo 
de Obertraun. La cueva es rica en estalactitas y está 
atravesada por un río subterráneo con su cascada.

Un bonito y cómodo funicular le lleva a dos de las 
principales atracciones de los alrededores de Hallstatt. 
En sólo tres minutos se llega al yacimiento de la 
necrópolis de Salzberg; un poco más arriba, a unos 
1.000 metros sobre el nivel del mar, se accede a la 
entrada de la mina de sal de Salzwelten.

Situada dentro de la Montaña de Sal, justo encima de 
Hallstatt, es probablemente la mina de sal más antigua 
del mundo. A la mina se llega en funicular, la visita 
al interior se realiza en parte utilizando los pequeños 
trenes. En la mina hay un pintoresco lago subterráneo, 
la visita también lleva a la sala de cristal, Edlersberg, y 
cuenta la historia del hombre prehistórico conservado 
en sal, descubierto en el siglo XVIII.

Descubierta por casualidad en 1846, Necrópolis 
de Salzberg,  esta necrópolis prehistórica del

Cueva de la Mammut.

I milenio a.C., situada a más de 800 metros de 
altura, contiene más de 4.000 tumbas. En las 
excavaciones se han encontrado y recuperado miles 
de objetos como fíbulas, joyas preciosas, armas 
de bronce, vasijas de cerámica y herramientas de 
hierro, objetos que demuestran la amplitud de los 
intercambios comerciales de la Cultura de Hallstatt, 
cuya red comercial se extendía desde el Báltico hasta 
el Mediterráneo.

Cueva de Koppenbrüller es la más joven de las cuevas del Dachstein.
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              S U S T E N TA B I L I D A DS U S T E N TA B I L I D A D

DESACREDITAR LA GEOINGENIERÍA SOLAR
Los partidarios de la geoingeniería solar afirman que reducir la temperatura media de la Tierra reflejando la luz solar en el espacio 
servirá para atajar el calentamiento global. Pero si queremos evitar una catástrofe climática, nada puede sustituir a la eliminación 

progresiva de los combustibles fósiles.
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Por:Lili Fuhr, Directora Adjunta del Programa de Clima y Energía del Centro de 
Derecho Ambiental Internacional

M ientras el caos climático amenaza 
al Norte Global y a los estilos de 
vida de las personas más ricas del 
mundo, cabría esperar oír a las 
élites exigir una rápida salida de la 
dependencia de los combustibles 

fósiles. En lugar de ello, está surgiendo una idea 
controvertida: oscurecer el sol. Sus defensores 
afirman que mediante métodos de ciencia ficción, 
conocidos como geoingeniería solar, podemos 
bajar el termostato del planeta disminuyendo la 
cantidad de energía que llega a la atmósfera. La 
idea ha calado lo suficiente como para que ricos 
filántropos se fijen en ella y la Casa Blanca financie 
la investigación. Sólo hay un problema: es una 
receta para el desastre.

Una de las propuestas tecnológicas que más 
titulares está acaparando es la Inyección 
Estratosférica de Aerosoles (IEA), cuyos defensores 
afirman que liberar aerosoles en la atmósfera 
superior y devolver la luz solar al espacio reduciría 
las temperaturas de la superficie. Esta idea está 
ganando fuerza en un momento en que algunos 
sostienen que deberíamos estar trabajando en un 
plan B porque es demasiado tarde para limitar

el calentamiento global a 1,5° Celsius, 
como se acordó en el acuerdo climático de 
París de 2015. Pero renunciar a esta ambición 
sería un regalo para los contaminadores de 
carbono, como explicó recientemente el director 
ejecutivo de la Agencia Internacional de la 
Energía, Fatih Birol, y la idea de que la 
geoingeniería solar pueda llegar a ser un plan B 
es falsa y peligrosa.

Los expertos han desmentido repetidamente 
la idea de que podamos "controlar" el termostato 
de la Tierra. La mayor autoridad mundial en 
climatología, el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, ha advertido 
de que la geoingeniería solar no es una solución 
creíble. Los modelos climáticos muestran que 
enmascarar el calentamiento global mediante 
la reducción de la luz solar podría provocar 
cambios masivos en la circulación atmosférica 
y alterar los patrones de precipitaciones 
-como el monzón-, con efectos especialmente 
pronunciados en países que ya están 
experimentando tormentas, sequías, incendios 
y otros fenómenos relacionados con el clima 
cada vez más graves y frecuentes.
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Para que funcionen, las tecnologías de geoingeniería 
solar como SAI requerirían una cooperación 
internacional sin precedentes. Los gobiernos tendrían 
que alinearse para conseguir, por ejemplo, que 
despegaran los aviones de pulverización química, 
lo que implica que sólo los países poderosos o 
los regímenes militares podrían proporcionar la 
infraestructura necesaria. La extracción y producción 
de sustancias químicas requeriría infraestructuras 
adicionales a gran escala. Y todo ello tendría que 
mantenerse durante décadas o más. Si un nuevo 
gobierno detuviera un programa de inyección 
de aerosoles tras un cambio de régimen, podría 
desencadenar un "choque de terminación" que 
disparara las temperaturas globales, en consonancia 
con los niveles existentes de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera.

A pesar de ello, la Universidad de Harvard está 
dispuesta a probar los equipos asociados a SAI en el 
marco de un controvertido proyecto de investigación. 
Pero este método es efectivamente ingobernable. 
Por eso, cientos de académicos reclaman un Acuerdo 
de No Uso de la Geoingeniería Solar para bloquear 
los fondos públicos destinados a esta tecnología, 
prohibir los experimentos al aire libre, las patentes y 
el despliegue, y contrarrestar el apoyo en los foros 
internacionales y los debates políticos.

Además de las limitaciones tecnológicas y 
políticas, destacados juristas afirman que la 
geoingeniería solar es contraria a la legislación 
internacional sobre derechos humanos y medio 
ambiente. Si la geoingeniería modifica los patrones 
meteorológicos, podría vulnerar los derechos de las 
personas a la vida, la salud y el sustento. Además, 
podría violar el deber legal de evitar causar 
daños medioambientales transfronterizos. Una 
tecnología destinada a influir en el clima a escala 
mundial también exigiría que todas las personas 
potencialmente afectadas tuvieran voz y voto, una 
idea imposible.

Pero si sabemos que estos sistemas no van a 
funcionar, están llenos de riesgos, no se pueden 
probar ni gobernar y retrasan la acción climática 
a corto plazo, ¿por qué estamos viendo un mayor 
impulso y apoyo a los mismos? En pocas palabras, 
dan a los grandes contaminadores una tarjeta 

dan a los grandes contaminadores una tarjeta 
de salida de la cárcel y les permiten patentar y 
beneficiarse de las tecnologías pertinentes y las 
infraestructuras asociadas.

Las empresas petroleras y de gas llevan décadas 
investigando y patentando tecnologías de geoingeniería 
(solar y de otro tipo). De hecho, la mayoría de los 
modelos de geoingeniería solar se basan en el 
despliegue a gran escala de la Eliminación de Dióxido 
de Carbono para hacer frente a la producción y 
combustión continuadas de combustibles fósiles. 
Los partidarios de la RCD ofrecen compensaciones 
por la eliminación de carbono a los contaminadores, 
lo que socava las soluciones a largo plazo y agrava 
la emergencia climática. Preocupantemente, los 
llamamientos a favor de la RCD cobraron impulso en 
la COP27 de este año, lo que amenaza con abrir un 
enorme agujero en el acuerdo de París.

Aunque los partidarios de la geoingeniería suelen decir 
que es en interés del desfavorecido Sur Global, éste 
no se lo cree. De hecho, la mayoría de los grupos del 
movimiento global contra el cambio climático rechazan 
totalmente la geoingeniería solar. Las comunidades 
indígenas se han manifestado en contra de los 
experimentos de geoingeniería solar en lugares como 
Alaska y Suecia. En realidad, son los países más ricos 
y contaminantes (especialmente Estados Unidos) los 
que investigan y financian estas tecnologías.

Una vez que el mundo despierte a la realidad de 
que no existe una solución rápida para eliminar el 
carbono de la atmósfera ni un sustituto para una 
rápida eliminación de los combustibles fósiles, la 
geoingeniería solar podría ganar una inmerecida 
credibilidad como última opción, llena de riesgos 
pero supuestamente sin alternativa. No debemos 
permitir que ese escenario se haga realidad.

Esto significa que no debemos permitir que se normalice 
a través de debates políticos, iniciativas privadas, 
propuestas gubernamentales e investigación. La ciencia 
es clara: aún podemos evitar daños irreversibles para 
los ecosistemas y los derechos humanos. Pero la única 
manera de evitar más desastres climáticos es actuar 
de verdad ahora. Debemos acelerar la transición para 
abandonar los combustibles fósiles y dejar la ciencia 
ficción en la estantería.
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              H U N G R Í A H U N G R Í A 

MERCADOS DE NAVIDAD EN HUNGRÍA
La capital de Hungría es animada y bonita todo el año; sin embargo, en invierno presenta un encanto especial, sobre todo durante las 
fiestas navideñas. En esa época las calles se visten de luces, y el delicioso aroma de las castañas asadas, los bizcochos de chimenea 

con canela y del vino caliente invaden el ambiente. Los habitantes de Budapest salen de casa en busca de la magia de los mercados, de 
eventos culturales y de muchos otros atractivos de la ciudad.

Por: La Editorial  
T4Magazine+ Chile

Haga el frío que haga, en invierno merece 
la pena abrigarse, salir del hotel y pasear 
por el centro de la ciudad. Especialmente 
por las tardes, cuando las principales 
calles de Budapest muestran todo el 
esplendor de las luces navideñas y 

tanto los locales como los visitantes rebosan alegría. 
Incluso moverse en transporte público puede ser 
una experiencia inolvidable, ya que en esas fechas 
muchos de los tranvías están decorados con luces 
azules y blancas que le harán sentirse arropado por 
el ambiente festivo. Puede pasear por una iluminada 
avenida Andrássy, bajo sus árboles llenos de luces, 
una escena llena de magia y, sin duda, un regalo para 
los ojos. Después, puede hacer una parada en la plaza 
Liszt Ferenc y picar algo o disfrutar del buen ambiente 
del mercado de Adviento.

También merecen una visita el resto de mercados, con 
su irresistible aroma a canela, castañas asadas y otras 
exquisiteces recién horneadas. Los puestos también 
atraen a los visitantes gracias a sus estructuras de

Plaza Vörösmarty, Mercado Navideño.
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madera y una amplia gama de productos húngaros de 
diversos colores, como cerámicas, mieles especiales, 
prendas de diseño exclusivo, bolsos, artículos de 
joyería, velas, juguetes hechos a mano y otro tipo de 
productos artesanales. Los puestos de comida venden 
productos recién asados u horneados, por lo que son 
una gran oportunidad para probar los bizcochos de 
chimenea, castañas asadas u otras especialidades 
húngaras que no le dejarán indiferente, por ejemplo, 
sopa de goulash o salchichas picantes.

El mercado navideño de la plaza Vörösmarty también 
ofrece conciertos, espectáculos de títeres y talleres para 
el disfrute de toda la familia, mientras que el situado 
junto a la basílica de San Esteban imparte lecciones de 

skate para niños y 
música en directo, 
además de una gran 
variedad de objetos 
artesanos. Encontrará 
otro mercado en el 
Várkert Bazaar, con 
velas de Adviento 
gigantes, talleres 
de artesanía y 
otras actividades 
divertidas; y no deje 
de visitar el mercado 
de la plaza Erzsébet 
(plaza Deák 
Ferenc), donde hay 
un precioso árbol 
de Navidad. Allí se 
encuentra también 
el Ojo de Budapest, 
una noria gigante 
dispuesta a hipnotizar 
a quienes se atrevan 
a montar y disfrutar 
de las espectaculares 
vistas sobre la 
ciudad encendida.

Avenida Andrássy.
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              G R A N  B R E TA Ñ AG R A N  B R E TA Ñ A

EL SENDERO DEL 
MURO DE ADRIANO, UN 

CAMINO HACIA 
EL PASADO

El Sendero del Muro de Adriano es una fascinante ruta de costa a 
costa desde el Mar del Norte hasta el Mar de Irlanda a lo largo del 

emblemático Muro de Adriano en el norte de Inglaterra. Se trata del 
mayor yacimiento arqueológico romano de Gran Bretaña, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Inaugurado en 2003, el 
Sendero del Muro de Adriano, de 135 km, sigue de cerca el curso de la 
muralla romana en toda su longitud, desde Wallsend hasta Bowness on 
Solway, y es uno de los paseos de larga distancia más populares de la 

Gran Bretaña.
Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE
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Muro de Adriano.
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Sendero al costado del muro.

Ruinas

En la actualidad, 1.900 años después 
de que de que se construyera, la 
muralla de Adriano perdura como un 
audaz monumento al poder militar y 
administrativo de Roma, y un severo 
recordatorio del alcance de uno de 

los imperios más grandes del mundo antiguo. Se 
construyó por orden del emperador Adriano a 
partir de 122 d.C. y se completó en gran medida 
unos siete años más tardes. Se extendía desde 
las orillas del río Tyne, cerca del Mar del Norte, 
hasta el estuario de Solway, en el Mar de Irlanda, 
y constituía el límite septentrional del Imperio 
Romano, inmediatamente al norte del cual se 
encontraban las tierras de los antiguos britanos del 
norte. Una parte importante de la muralla sigue 
en pie y puede recorrerse a pie por el Camino del 
Muro de Adriano.

El Sendero del Muro de Adriano es una ruta nacional 
de 135 km que recorre de costa a costa el norte de 
Inglaterra, desde Wallsend (Newcastle upon Tyne), 
en el este, hasta Bowness-on-Solway (Cumbria), en 
la costa oeste.

La Ruta Nacional sigue el trazado del Muro de 
Adriano, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y atraviesa algunas de las zonas 
más bellas de Inglaterra, desde campos ondulados 
y agrestes tierras fronterizas hasta las vibrantes 
ciudades de Newcastle y Carlisle, con docenas de 
fascinantes museos a lo largo del recorrido.

Cualquiera que esté razonablemente en forma 
puede recorrer el Sendero del Muro de Adriano, y 
la ruta es relativamente fácil. El tramo de 37 km 
entre Chollerford y Birdoswald es el más difícil, con 
muchas subidas y bajadas cortas.
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La ruta está claramente señalizada y merece la pena 
considerar si prefiere recorrer el Sendero de este a 
oeste, en la dirección en que se construyó originalmente 
la muralla, o de oeste a este, que es la recomendada 
para condiciones meteorológicas más favorables.

El Sendero es frágil y puede embarrarse cuando 
llueve, por lo que la mejor época para recorrerlo es 
entre mayo y octubre. El Sendero y la Muralla de 
Adriano son muy populares en los meses de verano, 
sobre todo en julio y agosto.

La Muralla de Adriano fue construida por el emperador 
Adriano en el siglo II d.C. y el Camino de la Muralla 
de Adriano es el único sendero de costa a costa que 
sigue un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Aunque sólo unos pocos tramos del Muro siguen 
siendo visibles en la superficie, se han excavado 
los restos de fortalezas romanas para ofrecer a 
los visitantes una rica visión de la vida en la Gran 
Bretaña romana. Hay numerosos museos en la ruta, 
que ofrecen una fascinante visión de la vida en la 
antigua Inglaterra.

Entre los lugares más destacados del Camino de 
la Muralla de Adriano figuran los fuertes romanos 
de Segedunum (Wallsend), Chesters, Housesteads 
y Birdoswald, los puentes del río Tyne, la escarpa 
de Whin Sill y las marismas de Solway, con su 
asombrosa fauna y flora.

Fuerte romano de Housesteads

Situado en lo alto de una espectacular cresta, 
Housesteads es el mejor conservado de todos los 
fuertes romanos de la Muralla de Adriano. 

Fuerte romano de Housesteads.
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Podrá contemplar los restos excavados de todos los 
tipos de edificios de un fuerte típico: barracones, 
cuartel general, casa del comandante, graneros, 
hospital, aseos y un circuito completo de murallas. 
Alrededor del fuerte hay un fascinante paisaje 
militar romano que incluye el asentamiento civil, la 
zona del templo, el patio de armas, los campos de 
cultivo y las calzadas romanas.

La propia Muralla de Adriano atraviesa el lado 
norte del Fuerte, desde donde hay unas vistas 
espectaculares del paisaje de Northumberland hasta 
el “barbaricum”, ¡donde vivían los bárbaros! Es fácil 
sentir aquí que se está realmente al borde de uno 
de los mayores imperios que el mundo ha visto, con 
el poder de Roma a la vista por todas partes.

Fuerte romano de Chesters

Dé un paseo a través de la historia por el fuerte y 
los terrenos que se extienden a ambos lados del 
Muro de Adriano. El Fuerte Romano de Chesters 
albergó una guarnición de 500 soldados de 
caballería durante unos 300 años.

Hoy en día aún se pueden ver las cuatro puertas 
principales del fuerte, el edificio del cuartel 
general y el patio, el vestíbulo y el santuario del 
regimiento. Además, no se pierda las ruinas de una 
elaborada y lujosa casa del comandante.

Lo que hoy se ve del fuerte es el resultado de 
las excavaciones de John Clayton. Su pasión por 
la arqueología desempeñó un papel vital en la 
conservación de los yacimientos romanos de la 
Muralla de Adriano en la época victoriana.

Termas situadas fuera del fuerte. Fuerte Romano de Chesters, la Muralla de Adriano.
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Fuerte romano de Segedunum.
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Visite el Museo Clayton, recientemente renovado, y 
descubra un sinfín de hallazgos romanos, así como al 
“salvador de la Muralla”, John Clayton.

John Clayton (1792-1890), un entusiasta anticuario, 
excavó muchos yacimientos y descubrió cientos de 
altares, piezas de joyería y objetos religiosos durante 
las excavaciones que realizó a lo largo de la Muralla.

Estos hallazgos se conservan en el museo, que 
contiene algunos de los objetos más famosos, en 
nombre de los fideicomisarios de la Colección Clayton. 
El museo abrió sus puertas en 1896 y aún conserva 
muchas de sus vitrinas eduardianas originales.

Fuerte, termas y museo 
romanos de Segedunum

Las termas reconstruidas a escala real introducen 
a los visitantes en el lujo y la sofisticación del 
Imperio.  Situado en el extremo oriental de 
la Muralla de Adriano, el fuerte romano de 
Segedunum es el más completamente excavado de 
la Muralla de Adriano. Desde la torre de observación 
de 35 metros se puede contemplar el antiguo fuerte 
y ver los contornos de los bloques de barracones y 
establos, el edificio del cuartel general y la casa del 
comandante. Al otro lado de la carretera hay una 
reconstrucción a escala real de una sección de la 
Muralla de Adriano junto a un tramo de 80 metros 
de la muralla original, de hasta ocho hiladas de 
altura en algunos puntos. Las tropas estacionadas 
aquí en distintas épocas procedían de lo que 
hoy es Bélgica y el norte de Francia. Una parte 
reconstruida de un barracón del museo muestra 
cómo se alojaban los caballos y los soldados.

Muralla romana de Sewingshields, Muralla de Adriano.
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              T U R I S M O  S U S T E N TA B L ET U R I S M O  S U S T E N TA B L E

TURISMO REGENERATIVO, UN CAMBIO DE 
MENTALIDAD VACACIONAL MÁS ALLÁ DE LA 

SOSTENIBILIDAD
Más allá del concepto de “turismo sostenible”, que se centra en neutralizar el impacto negativo del turismo en el planeta, el “turismo regenerativo” se 
basa en añadir un impacto positivo a la comunidad local y al medio ambiente. Su aplicación con éxito requiere un cambio de mentalidad sobre lo que 

realmente significa irse de vacaciones en la cambiante sociedad actual.
Por: Natacha Reymond

¿Q ué es el turismo 
sostenible?
A medida que 
aumenta la 
preocupación 
por el medio  

                               ambiente, 
muchos profesionales del turismo 
adoptan medidas para mitigar el 
impacto negativo de la industria 
turística. Desde el cierre de 
las playas del sudeste asiático 
hasta el cobro de impuestos 
por la entrada de turistas en 
ciudades como Venecia, estos 
esfuerzos se incluyen a menudo en 
las conversaciones sobre la mitigación 
de los impactos negativos del turismo. Esta 
mitigación, hasta la completa neutralización de 
estos impactos negativos, es el camino hacia el 
"Turismo Sostenible".

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y la Organización Mundial del 
Turismo de las Naciones Unidas describen el 
turismo sostenible como "un turismo que tiene 
plenamente en cuenta sus repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales 
actuales y futuras, atendiendo a las 
necesidades de los visitantes, la 
industria, el medio ambiente y las 
comunidades anfitrionas". Algunas 
de las iniciativas sostenibles más 
populares son reducir el lavado 
de la ropa de cama, suprimir 
los bufés de comida para limitar 
el desperdicio de alimentos y 
animar a los huéspedes a limitar 
su consumo de agua, todos ellos 
esfuerzos válidos que ayudan a 
educar a los huéspedes, pero que 
a menudo se limitan a decisiones 
financieras. Por lo tanto, el turismo 
sostenible considera neutralizar por 
completo los impactos negativos del turismo.

¿Qué es el turismo regenerativo?

Sin embargo, un nuevo concepto está ganando 
popularidad entre los expertos: El turismo 
regenerativo. El objetivo del turismo regenerativo 
es aportar un impacto positivo a los sistemas 
locales, sociales y medioambientales.

Puede adoptar diversas formas, pero 
la idea es que el viajero reciba una 

auténtica experiencia local y regrese 
a casa no sólo con recuerdos, sino 
también con amigos, al tiempo 
que participa en proyectos que 
aportan valor a las comunidades 
locales o al medio ambiente. 
Así, los visitantes también 
pueden ser percibidos de 
mejor manera por los 
residentes, definiendo realmente 

un bucle turístico constructivo 
para toda la sociedad.

En general, el turismo regenerativo 
es holístico y tiene un enfoque de 

sistemas vivos. Fomenta la colaboración y 
las asociaciones entre todas las partes interesadas 
del turismo local y fomenta la diversidad en 
los sistemas económicos locales para evitar 
la dependencia extrema del turismo para la 
supervivencia de una población. Estas poblaciones 
locales se incluyen en los procesos de toma de 
decisiones en un espacio inclusivo y equitativo 
para aportar valor a las comunidades, así como 

responsabilidad hacia el medio ambiente y la 
biodiversidad del lugar.

Como ya se ha mencionado, el 
concepto de turismo regenerativo 
pretende aportar experiencias 
transformadoras a los huéspedes 
para que puedan volver a 
casa inspirados y con una 
perspectiva positiva de su viaje, 
asegurándose al mismo tiempo 
de que el patrimonio cultural y las 
tradiciones locales se conservan 

de generación en generación. Así, 
las vacaciones adquieren sentido 

en lugar de ser egoístas, y el turista 
sirve a un verdadero propósito para las 

poblaciones locales.

Hoy en día, hay algunos actores pioneros que 
basan sus modelos en el turismo regenerativo, 
como, por ejemplo:

• En Guyana, las comunidades indígenas 
pueden participar plenamente en actividades 
turísticas como, por ejemplo, poseer y explotar 
sus propios alojamientos ecológicos, gracias al
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turismo comunitario, ampliamente 
fomentado por el Gobierno. Por 
ejemplo, en la aldea de Rewa, el 
turismo beneficia directamente 
desde el punto de vista económico 
a la comunidad local de 300 
miembros, que a su vez pueden 
proteger una selva tropical de 
350 kilómetros cuadrados. Así, la 
huella de carbono por viajero se 
transforma en un neto positivo 
gracias a los esfuerzos directos 
de conservación.

• En los Países Bajos, 
concretamente en Ámsterdam, los 
organismos gubernamentales locales 
tuvieron que replantearse el turismo dentro de 
su ciudad después de que los habitantes hicieran 
una petición formal al ayuntamiento para limitar el 
número de turistas. En abril de 2020, anunciaron 
formalmente que basarían su plan post-Covid-19 
en la Economía del Donut, con el objetivo de situar 
a la población de Ámsterdam entre la zona verde, 
el punto dulce entre la “base social” y el “techo 
ecológico”. Esto incluye redefinir el turismo y su 
infraestructura, algo que aún está en proceso. 
De hecho, aunque aún no está claro qué medidas 
concretas se tomarán para mantenerse dentro 
de los límites verdes, concretamente en lo que 
respecta al turismo, es un primer paso 
increíble que una ciudad utilice este 
marco como guía para todos los 
procesos de toma de decisiones.

Repensar el turismo y la oferta 
hotelera

Sin embargo, siempre es más 
fácil crear un enfoque turístico 
regenerativo desde cero que 
cambiar un modelo existente. 
Al replantearse su oferta, los 
hoteleros pueden aportar un 
valor añadido a su entorno, a las 
comunidades locales de acogida y a 
los huéspedes.

He aquí algunos ejemplos de 
cómo la hostelería tradicional 
está dando pasos hacia el 
turismo regenerativo:

• Aunque se considera una hostelería 
más tradicional, Six Senses Resorts está a la 
vanguardia del turismo regenerativo gracias a 
la forma en que el grupo integra su impacto en 
todas sus operaciones cotidianas, así como en sus 
estrategias. También ofrecen experiencias sobre 
“Sostenibilidad y Laboratorio de la Tierra”, por 
ejemplo, en su propiedad Shaharut, donde

los huéspedes pueden hacer un recorrido 
de sostenibilidad sobre la planificación 

y la gestión sostenible del hotel 
desde las fases de construcción 
hasta su funcionamiento actual. 
Los huéspedes pueden “visitar 
el huerto ecológico y aprender, 
entre otras cosas, sobre el uso 
de los recursos alimentarios, el 
agua y la energía en el hotel”. De 
este modo, Six Senses aprovecha 
su acceso a los huéspedes para 

concienciarlos y difundir un 
impacto positivo.

•       El Four Seasons Resort Maui at 
Wailea ha creado una experiencia de 

voluntariado con huéspedes para enseñar el 
pasado de Maui. Los voluntarios aprenderán sobre 
la historia a través de la medición y transcripción 
de artefactos y documentos, seguido de una 
sesión de vigilancia de los desechos de la costa y 
el trabajo de limpieza. Esta actividad se organiza 
en colaboración con dos organizaciones locales, la 
Lahaina Restoration Foundation y la Pacific Whale 
Foundation. Los huéspedes son recompensados 
por participar: recibirán un crédito del complejo 
de 250 dólares para aplicar a su estancia actual y 
un cheque regalo para el futuro. La “Tía Wendy” 
Tuivaioge, embajadora cultural del Four Seasons 

Resort, afirma que “este programa es 
perfecto para los huéspedes que no sólo 

están interesados en dejar Maui en 
un lugar mejor que cuando llegaron, 
sino también en encontrar una 
conexión profunda y significativa 
con este lugar tan especial que 
llamamos hogar”.

Cambiar de mentalidad: 
¿Qué significa realmente 
“vacaciones”?

Dadas las necesidades de las 
generaciones más jóvenes y 

la creciente conciencia social y 
medioambiental de nuestra sociedad, es 

de suponer que iniciativas como ésta serán 
cada vez más comunes para amplificar el impacto 
positivo del turismo a escala mundial y local y, a 
su vez, contribuir a educar y crear mejores hábitos 
para quienes aún no comparten esta mentalidad.

En general, las actitudes de la vieja escuela sobre 
lo que significa irse de vacaciones tienen que 
cambiar. Unas vacaciones deben ser algo más 
que desconectar: Sí, sigue habiendo lugar para el 
gran relax, pero unas “vacaciones” y el turismo 
en general deberían implicar automáticamente 
un intercambio rico y significativo entre todas las 
partes interesadas.
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Rodeado de campos de olivos y viñedos, este destino cinco estrellas ofrece días de relax y experiencias gastronómicas a 
orillas del Río de la Plata.

HOTEL CASA-CHIC CARMELOHOTEL CASA-CHIC CARMELO ES EL  ES EL 
ALOJAMIENTO IDEAL PARA QUIENES DESEAN ALOJAMIENTO IDEAL PARA QUIENES DESEAN 
DESCUBRIR LA RUTA DEL VINO EN URUGUAYDESCUBRIR LA RUTA DEL VINO EN URUGUAY

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

Ubicada a poco más de 1 hora 
de Colonia de Sacramento, 
Uruguay, la pequeña localidad 
de Carmelo alberga una de las 
rutas más deseadas por los 

amantes del buen vino en Sudamérica.

Es en esta región, tradicional 
destino vacacional de uruguayos y 
argentinos, donde se ubican las 
bodegas más conocidas del país, muchas 
con alojamiento, restaurantes 
y hermosos campos verdes para horas 
de pura contemplación.

Una de ellas es Bodega Buena Vista, 
inaugurada en 1949 y ubicada junto a 
un oasis a orillas del Río de la Plata, 
Casa-Chic Carmelo. Este encantador 
hotel de 24 habitaciones, entre suites, 
estudios y casas de playa, todas 
decoradas individualmente y con 
vistas panorámicas del Río de la Plata, 
está rodeado de viñedos y olivos, y ofrece días 
de descanso y buena gastronomía, además de 
experiencias en el campo y en el agua.

Casa-Chic Carmelo abrió hace 10 años y forma 
parte de la cadena del mismo nombre, que también 
cuenta con un hotel en José Ignacio, también 
en el barrio de Palermo de Buenos Aires, así 
como Condominio Médanos de Punta Gorda, una 
propiedad de 500 hectáreas donde se ubican Casa-
Chic Carmelo y Bodega Buena Vista, además de un 
puerto y un campo de golf - uno de los mejores de 
América Latina, diseñado por Randy Thompson.

Una vez allí, Casa-Chic Carmelo puede brindar una 
experiencia íntima y privada para sus huéspedes 
en escapadas cortas de fin de semana o incluso 
para una temporada de vacaciones más larga.

Desde descansar en la piscina infinita o en las 
finas arenas de la playa privada frente al hotel, los 
visitantes pueden degustar las delicias del menú 
de alguno de sus tres restaurantes o pasear en 
bicicleta por la propiedad y luego detenerse para 
recoger algunas uvas o aceitunas.

Para los amantes del deporte, hay un gimnasio 
equipado y aguas tranquilas para un paseo en 
kayak. Pero cuando los vientos soplan fuerte, los 
kitesurfistas de varias nacionalidades aterrizan 
allí: la región ha ganado cada vez más fanáticos. 
También se pueden organizar clases de yoga, 
sesiones de reiki y masajes para los huéspedes en 
sus propias instalaciones.

La gastronomía está inspirada en el Mediterráneo 
y el menú busca armonizar a la perfección con 
los vinos que se producen en la propiedad, como 
Syrah, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Tannat, 
Viognier, entre otros. Destacan los deliciosos

raviolis de cordero y el ojo de bife a la parrilla, que 
se puede disfrutar al aire libre, alrededor de una 
acogedora fogata en las noches de invierno, un 
verdadero ritual de aromas y sabores.

Es en las bajas temperaturas, de hecho, que 
Casa-Chic acoge a los huéspedes en busca 
de tranquilidad. Carmelo puede alcanzar los 2 
grados bajo cero, nada que un buen vino junto a 
la chimenea no pueda paliar, y el hotel organiza 
animadas ceremonias alrededor del fuego.
 
Entre las habitaciones, hay opciones que 
van desde los 50 metros cuadrados, con living y 
terraza privada, hasta las casas, que distribuyen 
en sus 80 metros cuadrados la suite, el salón, la 
cocina equipada y la terraza con una vista al 
Río de la Plata.

Para llegar a Casa-Chic Carmelo, el condominio 
cuenta con un puerto para lanchas, y un 
helipuerto. También es posible alquilar un auto 
desde Montevideo o Colonia de Sacramento, dos 
opciones para un "road trip" entre campos verdes, 
bodegas, queserías y dulce de leche.
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Una filial de la empresa de inversión inmobiliaria y gestión hotelera Highgate, con sede en Los Ángeles, ha 
llegado a un acuerdo para adquirir Viceroy Hotels & Resorts. No se ha anunciado el precio de la operación, que 

se espera cerrar a principios de 2023.

HIGHGATE HIGHGATE ADQUIRIRÁ VICEROY ADQUIRIRÁ VICEROY 
HOTELS & RESORTSHOTELS & RESORTS

La marca Viceroy debutó en 2000 con 
el lanzamiento del Viceroy Santa 
Monica (California). En la actualidad 
cuenta con 10 establecimientos y 
está previsto que otros dos abran sus 

puertas a finales de 2024.

"Estamos entusiasmados con el futuro de 
Viceroy y creemos que esta adquisición 
no sólo impulsará la futura expansión de 
nuestra marca, sino que también nos dará 
un verdadero socio, que nos ofrecerá un 
apoyo, una oportunidad y una colaboración 
increíbles", dijo Bill Walshe, consejero 
delegado de Viceroy, en un comunicado. 
"Este acuerdo acelerará nuestro impulso, y 
solidificará nuestra posición como la marca 
de estilo de vida de lujo moderno líder en 
nuestro espacio". 

"Estamos encantados de ejecutar esta transacción 
con Viceroy. Viceroy se ha forjado una excelente 
reputación entre sus clientes debido, en parte, a su 
sólida cultura de servicio y a su increíble equipo", 
afirmó Richard Russo, director de Highgate. "Al 
complementar la plataforma y el ADN de Viceroy 
con la capacidad diversificada de Highgate para 
crecer a través de adquisiciones inmobiliarias, 
desarrollo y canales de crecimiento de terceros, 
Highgate tiene la intención de añadir hoteles de 
marca a la cartera de Viceroy que mejorarán aún 
más la percepción del cliente y el conocimiento 
de la marca. Además, al potenciar Viceroy con 
una relación de propiedad con la compañía 
operadora de Highgate, e impartir los beneficios

de la escala de Highgate, podremos proporcionar 
un valor incremental significativo a los asociados, 
huéspedes, propietarios y socios."

"Estamos deseando trabajar con el equipo de 
Viceroy para añadir hoteles visibles e impactantes 
a la plataforma, y cimentar Viceroy como una 
de las marcas hoteleras de estilo de vida de lujo 
más notables del sector", continuó Russo. "En 
los próximos meses, anunciaremos interesantes 
incorporaciones a la cartera en los principales 
mercados urbanos de entrada y destinos turísticos 
selectos que invocarán la calidad distintiva y el 
servicio de lujo por los que Viceroy es conocido 
desde hace tiempo."
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El Watergate Bay Hotel ha adquirido un hotel de 72 habitaciones, el Sands Resort, a un kilómetro y medio de su hotel en 
Cornualles, por una cantidad no revelada.

EL HOTEL WATERGATE BAY EL HOTEL WATERGATE BAY COMPRA UN COMPRA UN 
COMPLEJO TURÍSTICO CERCANOCOMPLEJO TURÍSTICO CERCANO

Un proyecto multimillonario 
transformará el complejo en 
un nuevo apartahotel, que 
operará bajo la marca de 
autoservicio del grupo, Beach 

Retreats.

La propiedad permanecerá abierta 
durante 2023, y las obras del 
apartahotel de 72 unidades comenzarán 
a finales de 2023 o principios de 2024. 
El proyecto incluirá la construcción de 
24 alojamientos en un terreno de 3 
hectáreas.

Los huéspedes del apartahotel y los 
lodges podrán disfrutar de diversas 
ofertas de restauración. Su proximidad 
a la bahía de Watergate les permitirá 
acceder a las instalaciones de ocio y 
restauración del destino.

El proyecto estará en consonancia con la 
estrategia ESG de la empresa. El grupo 
está siendo evaluado actualmente para 
obtener el estatus de B Corp, que espera 
conseguir en el nuevo año.

El proyecto contará con el apoyo de 
Barclays.

El nuevo apartahotel se dirigirá a 
parejas, grupos y familias. Además del 
mercado del ocio, el grupo se centrará 
en retiros corporativos y eventos, así 
como en los segmentos emergentes del 
trabajo desde cualquier lugar y la reubicación.
El grupo tiene previsto un mayor crecimiento de la 
marca Beach Retreats, incluida una promoción en 
Hayle, cuya apertura está prevista para 2024. La 
marca cuenta con una sólida cartera de proyectos 
y el equipo está trabajando con inversores y 
promotores para ampliarla.

Ben Harper, director general del grupo Watergate 
Bay Hotel, Beach Retreats y Another Place, ha 
declarado: "Este es un gran momento para Beach 
Retreats. Los lugares con potencial de desarrollo 
de este tipo son escasos y, tres años después 
de desarrollar nuestra estrategia para ampliar el 
negocio de Beach Retreats al desarrollo y gestión 
de apartahoteles costeros, estamos encantados de 
adquirir esta propiedad y hacer realidad nuestra 
visión de combinar lo mejor de la restauración con 
la hospitalidad hotelera".

Los últimos años nos han enseñado que el sector 
está maduro para una marca fuerte que ofrezca el 
estilo de vida y la oferta de ocio al aire libre que 
buscan los huéspedes".

El mercado del Reino Unido no ha seguido el ritmo de 
las necesidades de los viajeros de ocio que ahora pasan 
sus vacaciones en sus costas, y esta incorporación 
a la cartera de Beach Retreats es el siguiente paso 
para nosotros a medida que nos diversificamos en 
operaciones además de nuestro negocio de agencia".

"El concepto de apartahotel está ya probado en 
entornos urbanos y siempre he creído que se 
trasladará bien al sector del ocio. Esta adquisición 
alimentará nuestra ambición de crear una marca 
líder de aparthoteles con estilo de vida".

Jim Turner, director de hostelería y ocio de 
Barclays Corporate, ha declarado: "Dado nuestro 
compromiso de larga data con el sector de la 
hostelería en el Reino Unido, era natural que 
Barclays apoyara a Beach Retreats con financiación 
para este concepto innovador. Dado que el 
mercado del ocio doméstico sigue evolucionando 
para competir con lo mejor de la hostelería mundial 
y que los consumidores son cada vez más exigentes, 
la financiación ayudará a Beach Retreats a ofrecer un 
desarrollo de alta calidad que complemente la costa 
de Cornualles".
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Esta temporada de invierno marca un hito importante en la historia del Grand Hotel des Bains Kempinski, ya que el hotel 
celebra su 20 cumpleaños en diciembre de 2022. Para celebrar estas dos décadas, el hotel invita a sus huéspedes y a 

los habitantes de St Moritz a disfrutar de su vestíbulo recién renovado, así como de un nuevo lobby bar rediseñado con un 
estilo contemporáneo.

ST. MORITZ: ST. MORITZ: GRAND HOTEL DES BAINS KEMPINSKI GRAND HOTEL DES BAINS KEMPINSKI 
CELEBRA SU 20º ANIVERSARIO CELEBRA SU 20º ANIVERSARIO Y PRESENTA Y PRESENTA 
UN NUEVO VESTÍBULO Y LOBBY BAR ESTA UN NUEVO VESTÍBULO Y LOBBY BAR ESTA 

TEMPORADA DE INVIERNOTEMPORADA DE INVIERNO

El Grand Hotel des Bains Kempinski 
está inmerso en la tradición y puede 
echar la vista atrás a una historia de 
renombre. El destino St Moritz Bad 
se hizo famoso por su manantial 

Mauricio, carbonatado y rico en hierro, que 
dio lugar al primer turismo balneario en el 
siglo XIX. Desde entonces, los huéspedes del 
hotel pueden probar el agua del manantial 
en una fuente situada en la zona termal 
del hotel. Han pasado 20 años desde que 
Kempinski Hotels, el grupo hotelero más 
antiguo de Europa, reabrió el emblemático 
Grand Hotel des Bains en diciembre de 2002, 
tras un proceso de renovación de 14 meses. 

Este elegante hotel es sinónimo de nobleza 
y tradición. La mera visión del famoso 
edificio, con sus características torres 
esquineras y orielas, hace que los corazones 
de los amantes de la más alta cultura 
hotelera latan notablemente más rápido, y 
no sin razón. Este hotel de cinco estrellas 
de renombre internacional siempre ha 
sabido combinar la alegría del patrimonio y la cultura 
tradicionales suizos con la despreocupación moderna, 
el servicio de lujo contemporáneo y, lo que es igual de 
importante, la dosis justa de deportividad.

Al fin y al cabo, el hotel está situado a los pies del 
Signalbahn y de la legendaria pista Hahnensee, y 
ofrece a sus huéspedes la posibilidad de entrar y 
salir esquiando de las zonas de esquí de Corviglia y 
Corvatsch. Las pistas de esquí de fondo y las rutas de 
senderismo del parque del hotel también conducen 
directamente a los lagos y bosques del valle de 
Engadina. Así, nada se interpone en el camino de unas 
vacaciones activas de invierno o verano.

El nuevo salón de St Moritz

El Grand Hotel des Bains Kempinski ha presentado 
una intensa renovación de dos meses de su vestíbulo 
y del bar contiguo. La renovación también incluyó 
la remodelación de la zona de bufé del galardonado 
restaurante principal, Les Saisons, una nueva zona de 
entrada y recepción, así como nuevas tiendas de lujo.
 
El arquitecto local Nikolas Travaseros, que también 
es diseñador de interiores, en Grace La Margna y 
otros proyectos, dirigió este gran proyecto. 
La transformación aporta nueva elegancia y 
lujo al hotel St Moritz. Se ha optado por una 
mezcla de confort y diseño contemporáneo, 
con líneas limpias, luminosidad y un ambiente 
abierto y moderno. El hotel se propone ofrecer el 
mejor lugar para tomar cócteles de St Moritz. El 
Kempinski Bar & Lobby será un paraíso en el que 
los amantes de las tendencias podrán refugiarse y 
relajarse después de un día activo, disfrutar de

una bebida refrescante o degustar el típico té del 
Kempinski con pastelería suiza.

Nuevas mejoras previstas 

El Grand Hotel des Bains Kempinski continuará 
su modernización en las próximas temporadas 
bajas con una amplia renovación de su oferta de 
habitaciones. Konstantin Zeuke, Director General, 
afirma: "En la actualidad, el Grand Hotel des Bains 
sigue siendo un símbolo de lujo moderno y servicio 
impecable, y celebra su 20º aniversario. El hotel 
ha funcionado bien desde el principio, cuando 
abrió durante la Ski WM en 2002. Desde entonces, 
ha continuado el camino del Lujo y la Excelencia 
Europea como uno de los hoteles insignia dentro de 
la cartera de Kempinski. 

En el futuro, continuaremos con emocionantes y 
ambiciosos proyectos y ampliaciones del hotel, 
como experiencias innovadoras y locales para los 
huéspedes, habitaciones renovadas, una piscina 
exterior para el Spa Alpino y un local de Cabaret, 
Cena y Entretenimiento, donde se encontraba el 
antiguo Casino. 

Por último, nos gustaría transmitir nuestro 
agradecimiento a quienes han estado con nosotros 
y nos han apoyado en los últimos 20 años: 
nuestros huéspedes, socios, proveedores y, por 
supuesto, ¡nuestros magníficos anfitriones!".



CONRAD HOTELS & RESORTS CONRAD HOTELS & RESORTS DEBUTA EN DEBUTA EN 
ALEMANIA CON UN ESPECTACULAR HOTEL EN EL ALEMANIA CON UN ESPECTACULAR HOTEL EN EL 

CENTRO DE HAMBURGOCENTRO DE HAMBURGO

68 T4 MAGAZINE+ CHILE Enero                               2023

En 2024 se inaugura Conrad Hamburg, que ocupará un edificio icónico en la segunda ciudad más grande de Alemania, 
marcando el continuo crecimiento de la cartera de lujo de Hilton en Europa, Oriente Medio y África.

Hilton ha anunciado un acuerdo 
de franquicia con Munich 
Hotel Partners (MHP) para 
abrir el Conrad Hamburg, que 
se convertirá en el primer 

hotel de Alemania en operar bajo la 
marca de lujo Conrad Hotels & Resorts 
de Hilton. 

Situado en el centro de Hamburgo, 
el establecimiento se someterá a un 
extenso programa de reformas antes 
de abrir bajo la marca Conrad en 
2024 y unirse a los 15 hoteles Conrad 
actualmente en funcionamiento o en 
desarrollo en EMEA.

El hotel de lujo se ubicará en el 
histórico edificio Levantehaus, situado 
en uno de los bulevares comerciales 
más populares de Europa, la 
Mönckebergstraße. El hotel, de 238 
habitaciones y situado a pocos minutos 
de los principales monumentos, lugares 
de interés y medios de transporte 
de la ciudad, contará con 25 amplias 
suites y 32 suites residenciales, nueve 
salas de reuniones, un sofisticado bar 
lounge y restaurante, e instalaciones 
de bienestar como un spa de lujo, un 
gimnasio de última generación y una 
piscina privada.

Conrad Hotels & Resorts, que se 
extiende por los cinco continentes 
con más de 40 propiedades, crea una 
conexión perfecta entre diseño audaz, experiencias 
impactantes y arte contemporáneo para inspirar al 
viajero de lujo concienciado. 

Fieles a su visión fundacional, todos los 
hoteles Conrad son famosos por su servicio 
esmerado y refrescantemente genuino, así 
como por su capacidad distintiva de conectar 
auténticamente a los viajeros de mentalidad global 
con las culturas locales.

Construido en 1912 por Franz Bach y Carl Bensel 
como edificio de oficinas, el edificio Levantehaus 
fue uno de los más modernos de Alemania. Los 
pilares de arenisca y una escultura de Barry 
Baldwin, combinados con la mezcla de Art Nouveau 
y Art Déco, siguen creando una atmósfera de 
elegancia única. En 1997, el Levantehaus se 
convirtió en una de las galerías comerciales más 
elegantes de Hamburgo, sede también del hotel, 
que se someterá a un importante programa de 
modernización interior antes de incorporarse a la 
cartera de Hilton, tras una inversión multimillonaria 
de Levantehaus Hamburg GBR.

Los huéspedes del Conrad Hamburg y de las 
18 marcas de categoría mundial de Hilton se 
beneficiarán del galardonado programa de 
fidelización de huéspedes Hilton Honors, que

ofrece a sus casi 146 millones de miembros que 
reservan directamente con Hilton la posibilidad de 
ganar puntos y desbloquear ventajas que incluyen 
estancias en hoteles. Los miembros también tienen 
acceso a la tecnología sin contacto exclusivamente 
a través de la aplicación líder en la industria, 
donde los miembros pueden registrarse, elegir su 
habitación y acceder a su habitación utilizando 
Digital Key.

La firma del Conrad Hamburgo continúa la fuerte 
trayectoria de crecimiento de las marcas de lujo de 
Hilton en Europa, Oriente Medio y África, tras otras 
aperturas recientes en Cerdeña, Rabat y Kuwait.

Conrad Hamburgo estará situado en 
Bugenhagenstraße 8, 20095 Hamburgo, Alemania y 
operará bajo un acuerdo de franquicia con Munich 
Hotel Partners GmbH. Actualmente, Hilton cuenta 
con 43 hoteles comerciales en Alemania de las 
marcas Waldorf Astoria, Hilton Hotels and Resorts, 
Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, 
Hilton Garden inn y Hampton by Hilton.
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WAFAIFO RESORT HOI ANWAFAIFO RESORT HOI AN
Lanzamiento en Vietnam de una nueva empresa 

hotelera y de resorts urbanos

El Wafaifo Resort, a cinco 
minutos a pie de la antigua 
ciudad de Hoi An, en el centro 
de Vietnam, será el primer 
proyecto de la ambiciosa 

consultora hotelera.

Wafaifo, una nueva marca internacional 
de hostelería y hotel, se ha lanzado 
en el centro de Vietnam. La empresa 
abrirá el Wafaifo Resort Hoi An, un 
complejo turístico de 134 habitaciones, 
en el primer trimestre de 2024, como 
parte de un plan estratégico que 
incluye un nuevo centro comercial, 
un servicio de gestión de activos 
hoteleros y otros proyectos 
relacionados con el turismo.

La nueva empresa tiene su sede en Hoi 
An. Su nombre, Wafaifo, deriva de "wa", 
del agua, y "faifo", el nombre histórico de Hoi An.

Wafaifo se propone ofrecer servicios de 
consultoría en proyectos de hostelería en toda 
Indochina, aprovechando la experiencia en el 
sector hotelero de sus cofundadores, el Director 
General, Pieter van der Hoeven, y el Director 
Comercial, Mikkel Krantz.

Van der Hoeven y Krantz trabajarán para 
establecer la marca Wafaifo, su emblemático 
complejo urbano en Hoi An, y dar a conocer 
los diversos atractivos de la zona a un público 
internacional. Contarán con el apoyo de la 
Directora General Adjunta de Wafaifo, 
Uyen Ngo, que aporta su experiencia como 
propietaria de varios complejos turísticos en el 
centro de Vietnam.

La nueva marca incluirá una división denominada 
Wafaifo Optimisers, cuyo objetivo es ayudar a los 
clientes del sector hotelero a poner en marcha 
nuevos proyectos en la región y mejorar la 
eficiencia operativa y los beneficios.

Aunque el rendimiento turístico de Vietnam, 
como el de otros destinos asiáticos, sigue por 
detrás de los niveles de 2019, se observa una 
tendencia hacia turistas de mayor calidad. La 
Administración Nacional de Turismo de Vietnam, 
informa de que, si bien el número de visitantes a 
Vietnam es solo el 20% de los niveles de 2019, los 
ingresos de 2022 de 456,7 billones de VND (19 mil 
millones de dólares) ya son el 70% de la cantidad 
de 2019.

En lo que va de año, los surcoreanos son la 
principal fuente de turistas de Vietnam, con unas 
763.900 llegadas, seguidos de los estadounidenses, 
con 266.000.

Wafaifo hará nuevos anuncios a principios de 2023.



EDITION HOTELS EDITION HOTELS ANUNCIA PLAN DE ANUNCIA PLAN DE 
EXPANSIÓN GLOBALEXPANSIÓN GLOBAL

La primera propiedad de EDITION en México, The Riviera Maya EDITION en Kanai, se espera que se inaugure
 en el verano de 2023.

Bajo el nuevo liderazgo de Josh 
Fluhr, vicepresidente sénior 
y director general global, 
EDITION Hotels impulsa una 
expansión global y se espera 

que la cartera duplique su tamaño a 30 
propiedades para 2027. EDITION Hotels, 
que cuenta actualmente con 15 hoteles 
en todo el mundo, espera lanzar cinco 
propiedades nuevas en 2023, y cuatro 
estarán en destinos nuevos, entre 
los que se incluyen Roma, la Riviera 
Maya de México en Kanai, la primera 
propiedad de la marca en América 
Latina, Singapur y Jeddah, junto con una 
segunda ubicación en Tokio en Ginza. La 
expansión de EDITION Hotels continuará 
en 2024 y después, con inauguraciones 
hoteleras este año en varios destinos 
principales, entre los que se incluyen 
el Lago Como y el Proyecto Red Sea en 
Arabia Saudita.

EDITION es una colección de hoteles personalizados, 
que equilibran a la perfección el gran diseño y la 
verdadera innovación, a la vez que combinan el 
servicio de lujo moderno y personal con restaurantes, 
bares y conceptos de entretenimiento contundentes. 
Cada propiedad EDITION ofrece una experiencia de 
estilo de vida todo bajo un solo techo, que refleja lo 
mejor del entorno social y cultural de su ubicación y 
de los tiempos.

A continuación, encontrará más datos sobre las 
inauguraciones de 2023 y los plazos que se esperan:

The Riviera Maya EDITION en Kanai | Se espera 
la inauguración en el verano de 2023

La primera propiedad de EDITION en México, The 
Riviera Maya EDITION en Kanai, se espera que se 
inaugure en el verano de 2023. El hotel, con 180 
habitaciones y suites, estará ubicado dentro del lujoso 
emprendimiento Kanai, y será sede de seis tiendas

de comidas y bebidas, entre los que se incluyen un 
restaurante de diseñador, un bar en la piscina y un 
club de playa, un spa en el destino y una amplia 
Penthouse Suite de 206 metros cuadrados. Además de 
los múltiples espacios de reuniones, el hotel también 
será sede de un extenso deck al aire libre para 
eventos y fiestas de gran escala. Ubicado en un lugar 
prístino frente a la playa, la propiedad encontrará 
su hogar frente al mar en el maravilloso tramo de 
la costa caribeña. Riviera Maya es conocido por sus 
manglares y lagunas, antiguas ciudades mayas, playas 
tropicales, reservas ecológicas y la segunda barrera 
de coral más grande del mundo.

The Rome EDITION | Se espera la inauguración 
en la primavera de 2023

La primera propiedad italiana de EDITION Hotels 
tendrá 93 habitaciones y suites, que incluyen dos 
penthouses cada uno con una terraza privada. The 
Rome EDITION ofrecerá un restaurante de diseñador 
con espacio de comedor al aire libre que hará que los 
locales y los visitantes se enamoren de su cuisine y 

todo lo que trae aparejado; un bar Punch 
Room con sus cócteles especialmente 
elaborados; y una Rooftop Terrace en el 
que los huéspedes tienen la opción de 
comer un bocadillo de estación, beber 
con vistas a la ciudad, tener una reunión 
privada con amigos o todo eso junto. 
Además de los espacios de eventos 
internos y al aire libre, también hay 
planes para una piscina en la terraza, un 
espacioso gimnasio de alta tecnología 
y dos habitaciones para tratamientos 
que incluye experiencia de masajes para 
parejas.
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Con su ubicación central a unos 
pasos de Via Veneto y de la Fuente 
del Tritón de Bernini en la Plaza 
Barberini, The Rome EDITION se 
encuentra a una caminata corta 
de todo lo mejor que la ciudad 
tiene para ofrecer, tales como la 
escalinata de la Plaza de España, 
la Fuente de Trevi, los jardines 
y la galería de Villa Borghese, y 
otras maravillas que hacen que 
Roma sea un destino que uno 
debe visitar. En la esquina del 
lujo y la historia modernos, el 
hotel se alberga dentro de un 
impresionante edificio histórico 
diseñado por Cesare Pascoletti 
en colaboración con el arquitecto 
Marcello Piacentini, uno de los 
arquitectos del racionalismo más 
famosos de Italia de principios del 
siglo XX.

The Jeddah EDITION | Se 
espera la inauguración en el 
verano de 2023

EDITION tiene programado 
expandirse a Arabia Saudita y 
su esperada tercera propiedad 
en el Oriente Medio. El hotel 
está ubicado en la Cornisa de 
Jeddah al lado del Yacht Club y 
Marina, así como también de la 
pista de carreras de F1, con un 
fácil acceso al centro de la ciudad 
de Jeddah y el Mall de Arabia. El nuevo hotel, 
con 63 habitaciones, que incluyen 11 suites, está 
programado para contar con un restaurante de 
diseñador, un lobby, un bar íntimo, terraza y piscina.

The Tokyo EDITION, Ginza | Se espera la 
inauguración en el verano de 2023

Siguiendo el exitoso lanzamiento a fines de 2020, 
The Tokyo EDITION, Toranomon, el primer hotel 
EDITION en Japón, The Tokyo EDITION, Ginza, 
establecerá aún más la posición de la marca como 
uno de los pioneros más emocionantes de estilo de 
vida en Asia. Programado para abrir en el verano 
de 2023, el hotel estará ubicado a la vuelta de 
la Chuo Street, uno de los suntuosos destinos de 
compras y entretenimientos más grandes de la 
ciudad. La propiedad recién construida incluye 
planes para 86 habitaciones y suites, 
tres increíbles destinos para bebidas y comidas, 
entre los que se incluyen un bar en la terraza, 
junto con un estudio para reuniones y un gimnasio 
de última generación.

The Singapore EDITION | Se espera la 
inauguración en el otoño de 2023

Está programado que Singapur sea el sitio del 
primer hotel de EDITION en el Sudeste Asiático. La 
propiedad de 190 habitaciones estará ubicada en el 
corazón del distrito central Orchard, el destino más 
popular para compras minoristas y entretenimiento 
de Singapur. Además de los cinco restaurantes y 
bares, una piscina en la terraza, spa y gimnasio, 
los planes también incluyen 600 metros cuadrados 
de espacios de reuniones interiores y exteriores 
para eventos.

La marca de estilo de vida de lujo también revela 
la evolución de su concepto innovador con la 
introducción de residencias de lujo independientes. 

Después del éxito de las residencias EDITION 
como parte de los desarrollos hoteleros de 
Miami, West Hollywood y Tampa, las primeras 
residencias independientes de la marca EDITION 
están bajo desarrollo en Miami Edgewater y Fort 
Lauderdale, y se anticipa el lanzamiento en 2026 
y 2027, respectivamente. Las residencias EDITION 
representan una nueva generación de propiedades 
de lujo, diseñadas con la fusión característica de 
sofisticación moderna y creatividad auténtica de 
EDITION inspirada en los locales.

Josh Fluhr comentó: “El rápido crecimiento del 
hotel de EDITION y el interés de la comunidad de 
desarrollo para construir residencias independientes 
ilustran claramente la fortaleza de la marca. 
Extender nuestra marca hotelera de estilo de vida 
de lujo en un terreno residencial independiente 
ofrece a nuestros huéspedes más leales una 
oportunidad de vivir literalmente el estilo de vida 
EDITION sin salir de la casa. Para fines de 2023, 
esperamos que EDITION opere en 20 destinos, a 
la vez que agregamos hoteles en mercados nuevos 
y existentes en tres continentes y que seguimos 
construyendo emprendimientos robustos”.
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                    ESPECIAL AR ABIA SAUDITAESPECIAL AR ABIA SAUDITA

Por: Sebastián Abeliuk 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

LÍDERES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA LÍDERES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 
SE REÚNEN EN ARABIA SAUDITA SE REÚNEN EN ARABIA SAUDITA PARA DISCUTIR LOS PARA DISCUTIR LOS 
RETOS DEL SECTOR EN EL MARCO DE LA EXITOSA RETOS DEL SECTOR EN EL MARCO DE LA EXITOSA 

CUMBRE GLOBAL DE LA WTTCCUMBRE GLOBAL DE LA WTTC
TURISMO CUATRO MAGAZINE CHILE estuvo presente en Riyadh para cubrir uno de los congresos más importantes del mundo. 
Allí se discutió sobre los millones de dólares que serán invertidos en Arabia Saudita con el fin de convertirla en potencia turística, 

y se hizo un importante llamado a los gobiernos a que pongan acento en esta industria que crece a pasos agigantados.

Bajo el lema 
“Travel for a 
Better Future” 
(Viajar por un 
futuro mejor), 

el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC 
en sus siglas en inglés) 
celebró su 22ª Cumbre 
Global en Riyadh, capital 
de Arabia Saudita, entre 
el 28 de noviembre y el 
1 de diciembre. El evento 
ha sido el más exitoso de 
su historia en materia de 
participación, contando 
en esta oportunidad 
con más de 3 mil 
asistentes de 140 países 
entre los que destacaron 250 CEOs de importantes 
firmas del rubro, 60 embajadores, 55 ministros de 
Gobierno y medios de comunicación de diversos 
continentes, entre ellos Turismo Cuatro Magazine 
Chile. Expusieron, además, grandes personalidades 
como lo son la excanciller británica Theresa May y el 
exsecretario general de la ONU Ban Ki-Moon.

Y desde las inmediaciones del Centro Internacional 
de Conferencias Rey Abdul Aziz, donde se realizó la 
cumbre, la presidenta de la WTTC, Julia Simpson, fue 
enfática en señalar que actualmente “uno de cada diez 
dólares que actualmente circulan en el mundo provienen 
del turismo”, en lo que es una estadística relevante 
considerando que la industria turística fue golpeada 
por la pandemia durante los últimos 3 años. Por ello 
Simpson hizo un llamado a los distintos gobiernos 
a que tomen muy en serio al sector de los viajes. 
“Para 2032, el sector turístico creará 126 millones de 
nuevos empleos, por lo que es esencial contar con un 
futuro más resiliente, seguro y sustentable”, agregó

La millonaria inversión saudí

Arabia Saudita estuvo cerrada al turismo hasta 
2019. A partir de ese año, el gobierno de ese país 
permitió la obtención de una visa electrónica para 
un grupo de naciones, dando un paso enorme 
en el denominado plan Visión 2030, que aspira a 
diversificar su economía que hoy por hoy depende 
casi exclusivamente del petróleo. Los saudíes 
quieren atraer 100 millones de turistas domésticos e 
internacionales para el 2030 un plazo de 10 años.

La monarquía saudí está demostrando tener un 
hambre en materia de inversión turística, imitando 
de cierta manera los ejemplos que han seguido sus 
vecinos Catar y los Emiratos Árabes. 

El ambicioso plan pretende 
que el 2030 la industria 
del turismo represente un 
10% del Producto Interno 
Bruto, que actualmente 
es un 3%. El ministro de 
Turismo de Arabia Saudita, 
Ahmad Al Khateeb, 
anunció una inversión 
multimillonaria para dicho 
fin de aproximadamente 
800 mil millones de 
dólares (la más grande 
jamás registrada en 
turismo), con los cuales 
se quiere construir nuevos 
aeropuertos, hoteles de 
lujo, parques, medios de 
transporte, entre otros. 

Adicionalmente, miembros de la WTTC anunciaron una 
inversión de 10,5 billones de dólares en Arabia Saudita 
durante los próximos 5 años para todo el sector.

Sin embargo, la nación árabe deberá afrontar 
algunas barreras para lograr el objetivo, más 
allá de la promoción de sus destinos. Estos son: 
mejorar la conectividad y la red de transporte local, 
perfeccionar la laborar de aquellos que trabajan en 
hospitalidad turística y dejar atrás de a poco las 
múltiples restricciones y medidas conservadoras que 
afrontan hoy los visitantes, como el acceso al alcohol 
y la vestimenta, en especial para las mujeres. Habrá 
que esperar una década para descubrir si Arabia 
Saudita logró la meta. Un 70% de la población de 
este país de medio oriente es menor de 35 años, por 
lo que las expectativas son altísimas. Y recursos, al 
menos, hay de sobra.
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EL CONSEJO MUNDIAL DE TURISMO Y VIAJES (WTTC) EL CONSEJO MUNDIAL DE TURISMO Y VIAJES (WTTC) 
PRESENTA LOS PRIMEROS DATOS MUNDIALES SOBRE PRESENTA LOS PRIMEROS DATOS MUNDIALES SOBRE 

LA HUELLA CLIMÁTICA DE LA INDUSTRIALA HUELLA CLIMÁTICA DE LA INDUSTRIA
Invitados a la 22ª Cumbre Global en Arabia Saudita, TURISMO CUATRO MAGAZINE CHILE estuvo presente durante la entrega 

del informe que indica que las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la industria turística mundial están 
disminuyendo gracias a los avances de la tecnología, al contrario del PIB del turismo, que va en alza.

El Consejo Mundial 
de Viajes y 
Turismo (WTTC) 
presentó durante 
la 22ª Cumbre 

Global celebrada en 
Riyadh, Arabia Saudita, 
nuevos e innovadores 
datos que detallan la 
huella climática del sector 
global de la mencionada 
industria. Por primera 
vez en el mundo esta 
investigación integral 
cubre 185 países en 
todas las regiones y se 
actualizará cada año con 
las nuevas cifras.

Durante su discurso de apertura, Julia Simpson, 
presidenta y directora ejecutiva de WTTC, anunció los 
hallazgos de Environmental & Social Research (ESR). 
En uno de los proyectos de investigación más grandes 
de su tipo jamás emprendido, se ha podido informar 
y rastrear con precisión el impacto que las industrias 
dentro del sector tienen en el medio ambiente.

Estimaciones anteriores sugerían que el sector global 
de viajes y turismo era responsable de hasta el 11 % 
de todas las emisiones. Sin embargo, la investigación 
pionera del WTTC muestra que en 2019 las emisiones 
de gases de efecto invernadero del sector totalizaron 
solo el 8,1 % a nivel mundial. La divergencia entre el 
crecimiento económico del sector y su huella climática 
entre 2010 y 2019 es evidencia de que el crecimiento 
económico de Viajes y Turismo se está desvinculando 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas emisiones han estado disminuyendo 
constantemente desde 2010 como resultado de los 
avances tecnológicos, así como de la introducción de 
una serie de medidas de eficiencia energética en todas 
las industrias del sector. Además, entre 2010 y 2019 el 
PIB del turismo ha crecido de media un 4,3% al tiempo 
que su huella ambiental solo ha aumentado un 2,4%

La Investigación Ambiental y Social más amplia incluirá 
medidas del impacto del sector contra una variedad 
de indicadores, incluidos contaminantes, fuentes de 
energía, uso del agua, así como datos sociales que 
contemplan perfiles de edad, salario y género del 
empleo relacionado con viajes y turismo. La WTTC 
continuará anunciando nuevos datos sobre cómo le va 
al sector frente a estos indicadores a lo largo de 2023. 

Simpson indicó que “hasta ahora no teníamos una 
manera para todo el sector de medir con precisión 
nuestra huella climática. Estos datos brindarán a los 
gobiernos la información detallada que necesitan para

avanzar en el Acuerdo 
de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de la ONU.

“Travel & Tourism está 
dando grandes pasos 
para descarbonizar, 
pero los gobiernos 
deben establecer el 
marco. La tecnología 
existe. También 
necesitamos un 
mayor uso de energía 
renovable en nuestras 
redes nacionales, de 
modo que cuando 
encendemos una luz en 
una habitación de hotel, 

esté utilizando una fuente de energía sostenible”, 
añadió. Así, las autoridades se han puesto una meta 
de 8,1% por lo bajo. La clave es ser más eficientes y 

desvincular el ritmo al que crecemos de la cantidad 
de energía que consumimos”, añadió.

El ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed 
Al-Khateeb, comentó, por su parte, que “estamos 
orgullosos de ser socios del WTTC en esta importante 
investigación que monitoreará el impacto para el futuro. 
Arabia Saudita reconoce que los viajeros e inversores 
quieren políticas que promuevan la sostenibilidad en 
la industria y la nación árabe se ha embarcado ya en 
un viaje pionero en turismo sostenible.

“Bajo la Iniciativa Verde Saudita, lanzamos más de 60 
iniciativas el año pasado para hacer precisamente eso. 
La primera ola de iniciativas representa más de US 
$186 mil millones de inversión en la economía verde”, 
sostuvo la autoridad saudí.
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                    AR ABIA SAUDITA AR ABIA SAUDITA 

Por: Sebastián Abeliuk  
T4 MAGAZINE+ CHILE 

RIYADH, LA CIUDAD EN SEPIA QUE BUSCA RIYADH, LA CIUDAD EN SEPIA QUE BUSCA 
CONVERTIRSE EN UNA DE LAS MÁS MODERNAS CONVERTIRSE EN UNA DE LAS MÁS MODERNAS 

DEL MUNDODEL MUNDO
Invitados a la capital del Reino de Arabia Saudita, TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE decidió perderse caminando 

entre sus barrios comerciales y sus calles de casas amarillentas y marrones que nos recuerdan que estamos en la mitad 
del desierto. La rica historia de este reino se ha expandido por miles de años, combinando una rica cultura y arquitectura 

ancestral con una modernización acelerada, prometiendo así una sabrosa oferta turística para los viajeros.

Al Turaif - Diriyah,
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Boulevard de Riyadh.

Son exactamente las 19.30 horas cuando 
llegamos a Riyadh provenientes de París. 
Ya es de noche, y es que en Arabia Saudita 
el sol se oculta temprano. Alrededor de 
las 17.30 está oscuro y las mezquitas de 
la ciudad comienzan a hacer el llamado 

a la oración. Antes de salir del moderno aeropuerto 
internacional King Khalid cambiamos los primeros 
dólares a moneda local (US$ 1 es equivalente a 3,75 
Riyal), y posteriormente tomamos un taxi -también 
está la posibilidad de usar Uber- que en 45 minutos 
nos traslada al bullicioso y concurrido barrio de 
Al Bathaa, al sur de la urbe. El trayecto es por 
amplias autopistas que conectan la capital en todas 
direcciones, y desde le vehículo podemos apreciar los 
primeros contrastes entre los edificios modernos del 
centro y las antiguas construcciones de la mayoría de 
los edificios y casas residenciales. 

El barrio de Al Bathaa vibra con su desbordante 
actividad comercial, con cientos de tiendas donde sus 
locatarios venden productos electrónicos, ropa de 
segunda mano, zapatos y comida, entre muchas otras 
cosas. Existe una gran cantidad de población pakistaní 
e india, un dato que no sorprende pues un 30% de la 
población de Arabia Saudita es inmigrante. Muchos 
hombres utilizan el Thawb (camisón blanco y largo 
hasta los tobillos) el Shemagh (pañuelo tradicional) 
y Agal (cordón negro que se usa como accesorio en 
la cabeza), y las mujeres con su tradicional atuendo 
negro que las cubre, llamado Abaya. 

Es domingo cuando salimos de mañana a caminar por 
Riyadh, dejando los pies en las calles y perdiéndonos 
en ellas. A diferencia de occidente, el séptimo día 
de la semana es laboral en la nación islámica. Sus 
arterias altamente transitadas carecen muchas Souq Al Zal.
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Al Masmak.

veces de pasos peatonales, lo que obliga a caminar 
distancias considerables para poder cruzar. Las 
callecitas más pequeñas, por su parte, llaman la 
atención por la escasez de veredas y la cantidad 
de sitios baldíos junto a edificios amarillentos 
y antiguos. Y es que a medida que recorremos, 
nos percatamos de que Riyadh es una ciudad 
en sepia. La tonalidad de colores de sus casas, 
edificios, e incluso estaciones de metro que se 
están construyendo, van del amarillo pálido y el 
marrón, hasta el blanco. Y aquello nos recuerda de 
que estamos en un reino construido sobre la arena, 
aunque el proceso de modernización de esta capital 
es ciertamente imparable gracias a los millones 
de dólares en inversión turística que planea la 
monarquía en el marco de su proyecto Visión 2030. 

Al Masmak, bastión 
del tercer estado saudí 

Dejamos atrás Al Bathaa y pronto estamos 
frente a la fortaleza de Al Masmak, construida 
en adobe en 1865 durante el reinado de Imam 
Abdullah Bin Faisal. Esta imponente fortificación 
es uno de los sitios históricos más importantes 
del reino gracias a que fue testigo de los hechos 
heroicos que acompañaron la victoria del rey 
Abdul-Aziz bin Abdurrahman Al-Saud en la 
madrugada del 15 de enero de 1902, 
cuando se produjo la unificación del reino de 
Arabia Saudita. Hoy, la restaurada edificación 
es un museo abierto al público con entrada 
gratuita. Al entrar podemos ver su estructura con 
anchos muros de adobe que mantienen fresco el 
interior durante los días más calurosos. 

También observamos algunas ventanas 
rectangulares, cuya forma ayuda a soportar el 
peso de la estructura y colaboran con la 
ventilación. Una abertura en el techo, por su 
parte, permite el ingreso de luz natural y que el 
calor escape por allí hacia el exterior. 

En Al Masmak se conoce bastante de la historia saudí 
y sus tres estados. El primero de ellos comenzó 
en 1727 y fue liderado por Mohammad Bin Saud, 
un personaje que gobernó desde Diriyah y quien 
deseaba expandir su influencia hacia otros Estados 
vecinos. Para ello ofreció protección mutua a las 
caravanas de camellos e intercambios de alimentos y 
otros bienes.

Ese primer Estado duró 91 años y fue 
derrotado por el Imperio Otomano, que se 
sintió amenazado por el crecimiento de Bin 
Saud y sus hombres. La caída sucedió finalmente 
cuando los otomanos enviaron un poderoso 
ejército desde Egipto para destruir Diriyah, que 
quedó pronto en ruinas. El segundo Estado se 
formó en Riyadh y duró 70 años. Su líder era el 
abuelo del rey actual y quien tuvo que huir 
a Kuwait por seguridad, quedándose allí junto 
a su hijo Abdul-Aziz, padre del actual rey. Abdul-
Aziz, a sus 24 años, planificó una recaptura de 
Riyadh y para ello se ocultó con algunos de sus 
hombres por 50 días. Fue en 1902 cuando se 
perpetró el ataque final a Al Masmak, dando 
muerte a quien ocupaba la fortaleza en aquel 
momento, bin Rashid. Le tomó largos 30 años 
a Abdul-Aziz para unir a la gente del reino, 
anunciando en 1932 la fundación definitiva del 
tercer Estado saudí. 

Al partir, visitamos el sector de Souq Al Zal, un 
llamativo mercado junto a Masmak donde 
se venden artesanías tradicionales, joyas y 
especies, siendo uno de los favoritos por parte 
de los turistas. Desde allí nos trasladamos en 
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Kingdom Center.

una “máquina del tiempo” hacia uno de los más 
modernos íconos de la arquitectura de Riyadh, 
el Kingdom Center. Se trata del rascacielos 
más moderno de la capital y que cuenta con 
un centro comercial y un sky bridge donde es 
posible apreciar cada rincón de la capital. 
Subimos raudos por el ascensor que nos llevó 
en pocos minutos al piso 99, donde obtuvimos 
una impactante vista desde más de 300 metros 
de altura. 

Ya de noche somos invitados a conocer de 
cerca la gastronomía saudí, donde los dátiles 
son el ícono más importante y que hablan de la 
hospitalidad de la nación islámica. Se pueden 
encontrar combinados con nueces o frutos 
confitados y son ofrecidos a los extranjeros 
junto un clásico café saudí, que tiene un color 
amarillento y un aroma intenso a distintas 
especies. La primera copa servida se llama 
Al-Daif, y el invitado está obligado a aceptarlo. 
La cena es en base a platos tradicionales 
hechos en base a arroz, carne de camello y 
carne de cordero.

Diriyah, la ciudad de tierra 

Hacia el noroeste de Riyadh está Diriyah, 
donde nació el primer Estado saudí y uno de los 
bastiones urbanísticos del ambicioso plan saudí 
llamado Visión 2030, que pretende colocar el 
turismo de Arabia Saudita como pilar fundamental 
de la economía del reino con un plazo de 10 años 
y a Diriyah como uno de los grandes sitios de 
reunión en el mundo. En su corazón se encuentra 
el distrito de Al-Turaif, que es un antiguo un 
barrio construido en barro, arcilla y paja. Al Turaif - Diriyah. 

Vista desde el Kingdom Center.
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Nuestra entrada la hacemos por Diriyah Gate 
(Puerta de Diriyah), donde está el antiguo Palacio 
de Salwa, que fue el hogar original de la familia 
real Saudí y actual fachada reconocida a nivel 
mundial en el sector de Al-Turaif. Nos reciben con 
el tradicional Arda, una danza folclórica de espadas 
que antiguamente se realizaba por los hombres de 
las tribus antes de ir a la guerra.

Diriyah es una maravilla histórica que posee 
laberínticas callejuelas que culebrean entre 
paredes de adobe, revelando destellos de la 
arquitectura Najdi que rememora lujosos palacios.

Al-Turaif es uno de los seis Patrimonios de la 
Humanidad de la UNESCO que están en Arabia 
Saudita y el nacimiento de la Casa de Saud, donde 
los reyes tenían su centro de poder durante el 
primer Estado. 

Junto a Al Turaif se espera construir un 
distrito de restaurantes y entretención para 
los visitantes. También hay actualmente un 
centro de visitantes, un museo y la gran 
mezquita Imam Mohammed Bin Saud en la 
zona de Diriyah Gate.

Diriyah Gate.

Al Turaif - Diriyah. 
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                    TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

CONECTIVIDAD INTELIGENTE Y SUSTENTABLE CONECTIVIDAD INTELIGENTE Y SUSTENTABLE 
EMERGEN EMERGEN COMO DESAFÍOS CLAVE PARA LAS COMO DESAFÍOS CLAVE PARA LAS 

REDES Y SISTEMAS DE ENERGÍAREDES Y SISTEMAS DE ENERGÍA
Las ciudades del futuro requieren soluciones adecuadas para ambientes agresivos y de misión crítica, lo que significa 

diversos desafíos para lograr esa transformación digital. Especialista de Furukawa explica por qué las empresas deben 
invertir en una adecuada infraestructura de comunicaciones, clave para facilitar el análisis de datos, reducir fallas y 

garantizar la continuidad del servicio.
Por:Lucas Samyn 
Furukawa Electric Latam

Detrás de los servicios de 
agua, gas o electricidad 
existen extensas redes de 
distribución, que recorren 

grandes distancias y obstáculos 
geográficos, desde que parten de una 
planta generadora, hasta que llegan a 
hogares, comercios o industrias.

Actualmente, la infraestructura, 
aplicaciones y nuevas tecnologías 
asociadas a la transformación digital, 
añaden un plus de exigencia a las redes 
eléctricas que, al ser un engranaje 
vital para el funcionamiento de este 
complejo ecosistema, deben ser 
seguras, confiables y estar disponibles 
en todo momento.

El ingeniero Lucas Samyn de Furukawa 
Electric Latam, explica: “El uso de fibra óptica aumenta 
la fiabilidad en este ambiente crítico y garantiza la 
comunicación entre subestaciones eléctricas, porque 
es inmune a las interferencias electromagnéticas, 
ofrece un alto rendimiento en transmisión de datos 
y permite la integración de varios servicios de 
telecomunicaciones en el mismo entorno”.

El enorme tráfico de datos que circula entre las 
unidades generadoras y el centro de control, requiere 
plantas eléctricas inteligentes y digitales, por lo que 
la inversión en infraestructura de red es clave para 
evitar pérdidas en la compañía ante la interrupción de 
servicios que dependen del procesamiento de datos, 
voz o imagen, entre otras contingencias.

La subestación digital es la evolución de la subestación 
eléctrica, anclada en la implementación de nuevos 
sistemas de automatización y comunicación por fibra 
óptica y está transformando la forma en que las 
ciudades, las empresas y las industrias desarrollan sus 
redes eléctricas, e incluyen soluciones claves como:

-Smart Grid+ Microgrid + Grid Edge: infraestructura 
para redes cada vez más inteligentes, mediante 
automatización, monitoreo de todo el sistema e 
interconexión de energías renovables.

-Smart Metering: medidor inteligente instalado en 
la casa del consumidor: un dispositivo que registra 
información como niveles de voltaje, corriente y 
potencia, optimizando el consumo de energía.
-Descarbonización: guía para las tecnologías del 
sector eléctrico en los próximos años e intensificación 
del uso del hidrógeno verde.

-WIRELLES – LTE: mayor alcance con fiabilidad a 
través de frecuencia privada 250MHz.
El ingeniero Lucas Samyn explica que: “El camino

recorrido por el sector de 
telecomunicaciones en el uso de 
fibra óptica, permite a Furukawa 
trasladar esa experiencia al  ámbito 
de la energía, brindando un análisis 
y diagnóstico de la infraestructura 
de comunicación de la subestación, 
soporte especializado de ingeniería 
en todas las etapas, pre-proyecto 
adecuado a sus necesidades y 
garantía extendida para la red pasiva”.

Y añade que una infraestructura de 
red adecuada en la subestación que 
permita sumar todos los servicios 
de datos va a proporcionar una 
resolución rápida de fallas, monitoreo 
remoto y automatización de equipos, 
mantenimiento preventivo, reducción 
de riesgos y accidentes y agilidad en 

la toma de decisiones.

Una de las muchas tecnologías ecológicas que 
existen en la actualidad es la fibra óptica, la 
cual tiene la capacidad de proporcionar en estos 
entornos complejos un aporte más ecológico junto 
con sus capacidades para ofrecer un mayor ancho 
de banda y conexiones a Internet más rápidas.

Entre los puntos a destacar de la fibra óptica se 
considera que:

-       Permite una menor utilización de cobre: la 
extracción de cobre es contaminante para el medio 
ambiente y ha afectado la vida biológica.Una forma 
de evitar este problema es mediante el uso de 
cables de fibra óptica.

-       La fibra óptica está compuesta de dióxido de 
silicio que es estable y esta es una de las razones 
por la cual es una tecnología más ecológica.

-       Reducción del consumo de energía: se sabe 
que los cables de fibra óptica tienen la capacidad 
de ahorrar energía. A diferencia de su homólogo 
de cable de alambre de cobre, los cables de fibra 
consumen menos energía, lo que significa una 
menor escala de emisión de dióxido de carbono.

Es evidente cómo los avances tecnológicos 
revolucionaron la calidad de vida. Pero todas 
estas tecnologías serán inútiles si la tierra ya 
no es un lugar adecuado. Es responsabilidad de 
todos proteger el medio ambiente con tecnologías 
innovadoras, explica el ingeniero Lucas Samyn.
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PURPLECLOUD TECHNOLOGIES PURPLECLOUD TECHNOLOGIES YA ESTÁ YA ESTÁ 
DISPONIBLE EN ORACLE CLOUD MARKETPLACEDISPONIBLE EN ORACLE CLOUD MARKETPLACE

PurpleCloud Technologies, proveedor líder de soluciones de software gamificado y análisis de datos para las operaciones y la 
gestión de hoteles, resorts y alquileres vacacionales, y miembro de Oracle PartnerNetwork (OPN), ha anunciado hoy que su 

plataforma de optimización de servicios gamificados está disponible en Oracle Cloud Marketplace y se puede implementar con 
Oracle Hospitality Integration Platform para los clientes de Oracle Hospitality OPERA Cloud. Oracle Cloud Marketplace es un 

repositorio centralizado de aplicaciones empresariales ofrecidas por Oracle y Oracle Partners.
Por:La Editorial 
T4 MAGAZINE+ Chile 

"Esperamos aprovechar el poder de Oracle Cloud para 
ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de negocio, al 
tiempo que permitimos a los hoteleros aprovechar la 
última y mejor pila de tecnología."

Hoteles que cosechan los beneficios
Le Parc Suite Hotel en West Hollywood, California, ha 
estado aprovechando la integración de PurpleCloud 
con la integración de Oracle Hospitality OPERA Cloud 
durante el último año.

"La integración ha sido perfecta", dijo Karla Roque, 
Le Parc Suite Hotel Manager. "Permite a mi equipo 
gestionar su carga de trabajo de manera más eficiente y 
esto les permite centrarse en la calidad de la ejecución. 
Al tratarse de una verdadera solución en la nube, 
nuestro equipo ya no se ve estorbado por el software 
instalado, excesivamente caro y con errores, ni por el 
hardware necesario para las soluciones heredadas."

"PurpleCloud con Oracle Hospitality OPERA Cloud ha 
permitido a nuestro equipo gestionar nuestro flujo de 
trabajo de forma más inteligente, lo que ha dado lugar 
a un aumento de la productividad total, así como del 
tiempo de servicio", añadió. "La experiencia de usuario 
es muy sencilla y requirió una habilitación mínima, lo 
que resultó en una fácil adopción por parte del equipo."

Oracle Cloud Marketplace es una ventanilla única 
para los clientes de Oracle que buscan aplicaciones 
empresariales de confianza que ofrezcan soluciones 
empresariales únicas, incluidas las que amplían 
Oracle Cloud Applications. Oracle Cloud es una nube 
empresarial que ofrece un rendimiento masivo, no 
variable y seguridad de última generación a través de 
una cartera completa de servicios que incluyen SaaS, 
desarrollo de aplicaciones, alojamiento de aplicaciones 
y análisis de negocio. Los clientes obtienen acceso a 
servicios líderes de computación, almacenamiento, 
gestión de datos, seguridad, integración, HPC, 
inteligencia artificial (IA) y Blockchain para aumentar y 
modernizar sus cargas de trabajo críticas. Oracle Cloud 
ejecuta Oracle Autonomous Database, la primera y 
única base de datos de autoconducción de la industria.

"La necesidad de mejorar la eficiencia operativa es 
siempre prioritaria para los hoteleros, pero la necesidad 
es especialmente aguda a la luz de la escasez de mano 
de obra actual. 

PurpleCloud proporciona visibilidad de la 
productividad de los empleados y una visión de 
las tendencias. La plataforma de optimización 
de servicios gamificada de PurpleCloud incentiva 

a los empleados del hotel a completar las tareas 
de forma rápida y eficiente, y luego los reconoce y 
recompensa a través de un sistema de puntos cuando 
se alcanzan los objetivos de rendimiento. La solución 
contiene un algoritmo que permite a los responsables 
de departamento hacer un seguimiento de las tareas. 
Por ejemplo, cuando las habitaciones se limpian y están 
listas a una hora determinada, mejora la puntuación de 
los asociados en la inspección de habitaciones. A medida 
que se completan las órdenes de trabajo y se informa 
de ellas en tiempo real, los empleados reciben una 
notificación sonora a través de su dispositivo móvil y se 
calculan y asignan puntos de recompensa. Los gerentes 
pueden aprovechar el sistema de puntos PurpleCloud 
para realizar un seguimiento de la productividad de 
los empleados y convertir los puntos en premios. 
Simultáneamente, la información de las tareas se 
comparte entre PurpleCloud y Oracle Hospitality OPERA 
Cloud PMS en tiempo real para permitir una experiencia 
de los huéspedes sin fricciones.

"El objetivo de la gamificación es involucrar a los 
empleados e inspirar la colaboración para una mejor 
productividad general y una mejor retención de los 
empleados", dijo Adria Levtchenko, cofundadora y CEO 
de PurpleCloud. "PurpleCloud es una de las primeras 
empresas de tecnología hotelera en aplicar este principio 
a nuestra plataforma de optimización de servicios y los 
hoteleros están viendo resultados impresionantes. A través 
de nuestra integración con Oracle Hospitality OPERA 
Cloud -que utiliza APIs de autoservicio abiertas de última 
generación- los asociados en primera línea pueden acceder 
a la información de back-of-house que necesitan en tiempo 
real para proporcionar el más alto nivel de servicio al 
huésped. Oracle y PurpleCloud están ayudando a eliminar 
ineficiencias en el servicio de limpieza y a reducir el coste 
de los servicios de limpieza; a aumentar los ingresos 
detectando y gestionando las llegadas anticipadas, las 
salidas tardías y los servicios de permanencia; y a reducir 
la rotación a través de la gamificación manteniendo a los 
miembros del equipo comprometidos, trabajando duro y 
sintiéndose reconocidos.

La integración bidireccional de PurpleCloud con 
Oracle Hospitality OPERA Cloud permite que los datos 
importantes fluyan entre ambos sistemas, mejorando los 
flujos de trabajo y aumentando la automatización de la 
gamificación. Las características específicas habilitadas 
por esta nueva integración incluyen actualizaciones de 
ocupación en tiempo real, actualizaciones bidireccionales 
del estado de la habitación en tiempo real, información 
de movimiento de la habitación, datos VIP, información 
del nombre del huésped e información del idioma 
del huésped. "Nuestra participación en Oracle Cloud 
Marketplace amplía aún más nuestro compromiso con la 
comunidad Oracle y permite a los hoteleros aprovechar 
fácilmente los beneficios tanto de PurpleCloud como de 
Oracle Hospitality OPERA Cloud”, dijo Levtchenko. 
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HITACHI VANTARA HITACHI VANTARA PRESENTA LA TECNOLOGÍA DE PRESENTA LA TECNOLOGÍA DE 
RECUPERACIÓN DE RANSOMWARE MÁS RÁPIDA RECUPERACIÓN DE RANSOMWARE MÁS RÁPIDA 

DEL MERCADO DE TIDEL MERCADO DE TI
Desarrollada en alianza con VM2020 Solutions, la herramienta es capaz de recuperar 1.500 máquinas virtuales afectadas 

por Ransomware en 70 minutos.
Por:Daniel Scarafia, Director Regional de Hitachi 
Vantara LATAM.

Los ataques de ransomware se han 
convertido en una de las modalidades más 
frecuentes entre los ciberdelincuentes. 
Según un informe de Check Point Software 

Technologies, cada semana, una de cada 40 
empresas sufre algún tipo de ciberataque, en 
que los datos e información de la empresa son 
secuestrados por delincuentes en busca de dinero 
de rescate.
 
Además de los problemas causados durante el 
proceso de invasión de los sistemas, las empresas 
aún enfrentan dificultades para recuperar los datos 
secuestrados, incluso después de cumplir con los 
requisitos impuestos por los ciberdelincuentes. 
 
Una encuesta realizada por ESG Research muestra 
que el 86% de las organizaciones que fueron 
víctimas de un ataque de ransomware no pudieron 
recuperar todos sus datos, incluso después de 
pagar un rescate.
 
En este contexto, Hitachi Vantara, una subsidiaria 
de propiedad absoluta de Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), 
se asoció con VM2020 Solutions para desarrollar 
una nueva herramienta para recuperar ambientes 
virtualizados completos de producción encriptados 
(cómputo, almacenamiento, red y aplicativos) 
durante este tipo de ataques. 
 
“Cuando se hace un ataque de ransomware, uno de 
los únicos recursos que tiene la víctima, además 
de pagar el rescate, es intentar la reversión, en un 
momento determinado, de las copias de seguridad 
(respaldos); sin embargo, esta operación puede 
tardar semanas y no garantiza una recuperación 
completa. Con nuestra tecnología, pionera en el 
mercado, es posible ejecutar una recuperación 
efectiva en minutos”, dice Daniel Scarafia, Director 
Regional de Hitachi Vantara LATAM.
 

La recuperación de Ransomware más 
rápida del mercado

Durante el processo de pruebas conjuntas de 
ingeniería en los Laboratorios de co-creacion de 
Hitachi Vantara USA, se lograron recuperar 1.500 
máquinas virtuales con mas de 100TB de datos 
en menos de 70 minutos, el tiempo nominal más 
rápido del mercado. 
 
La recuperación casi instantánea es posible 
gracias a la integración entre Hitachi Ops Center 
Protector y CyberVR™, que permite dirigir la 
recuperación de datos a un área aislada pero 
funcional donde se puede iniciar el proceso de 
recuperación y saneamiento de forma totalmente 
protegida de posibles contraataques.
 
“Llevamos más de 1 año trabajando en el 
proyecto y en este corto tiempo ya hemos 
logrado resultados sin precedentes en la industria, 
que hacen de esta solución un verdadero 
diferencial en el mercado de TI. Nuestra tecnología

trabaja bajo el concepto de predictibilidad y 
escalabilidad, esto permite que la dinámica de 
recuperación sea aún más rápida y efectiva”, 
comenta Federico González Ramírez, Director de 
Desarrollo de Negocios de VM2020 Solutions.
 
Durante la recuperación, CyberVR crea copias 
completamente funcionales de los sistemas en 
cuestión de minutos, sin necesidad de agregar 
infraestructura de almacenamiento adicional. 

Pero la mitigación del ransomware no termina con 
la recuperación. La plataforma permite 
a las organizaciones ser proactivas y simular 
ataques, determinar los niveles de amenaza, 
validar los controles de seguridad,  y estimar el 
daño potencial.
 
“Después de la ejecución, las copias creadas 
durante el proceso quedan disponibles para la 
manipulación interactiva por parte de equipos 
multidisciplinarios, lo que permite optimizar el flujo 
de gestión, probar la capacidad de recuperación 
de los servidores e identificar las debilidades de 
seguridad más adelante”, precisa Scarafia.

Para obtener más información, visite: 
https://www.hitachivantara.com/es-latam/

home.html 
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EL HOTEL MARCEL NEW HAVEN EL HOTEL MARCEL NEW HAVEN COMBINA COMBINA 
LA SOSTENIBILIDAD CON LA MEJORA DE LA LA SOSTENIBILIDAD CON LA MEJORA DE LA 

SEGURIDAD MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE SEGURIDAD MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE ASSA ABLOYTECNOLOGÍAS AVANZADAS DE ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Global Solutions, proveedor líder de tecnología de seguridad avanzada para el sector hotelero, junto con ASSA 
ABLOY Opening Solutions, han anunciado la adopción de una serie de innovadoras tecnologías de acceso de seguridad por 
parte del Hotel Marcel New Haven de Connecticut, Estados Unidos. La instalación del Hotel Marcel New Haven, que forma 

parte de la Tapestry Collection by Hilton y es uno de los pocos establecimientos de Estados Unidos que han obtenido la 
certificación LEED Platino, incluye cerraduras de puerta VingCard con Mobile Access de ASSA ABLOY Global Solutions y 

una gama de productos de ASSA ABLOY Opening Solutions, cada uno de los cuales contribuye a reforzar el compromiso del 
establecimiento con la sostenibilidad y la seguridad de los huéspedes.

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE + Chile 

Aprovechando los recursos de ASSA ABLOY 
Opening Solutions, el Hotel Marcel New Haven 
adoptó un enfoque personalizado para sus 
necesidades de seguridad de acceso que no 

sólo representa los últimos estándares de la industria, 
sino que también está a la altura del objetivo de crear 
un entorno hotelero atractivo y respetuoso con el 
medio ambiente. Esto incluyó la instalación de varias 
marcas de ASSA ABLOY de renombre en el sector, 
como Yale, McKinney, Rockwood, Norton Rixson, 
Pemko, Sargent, Securitron y Curries.

Con la instalación de las cerraduras VingCard Essence y 
VingCard Signature RFID de ASSA ABLOY Global Solutions, 
el Hotel Marcel New Haven se beneficia de una tecnología 
de seguridad de acceso avanzada y fiable que incorpora 
lo último en encriptación de datos para proteger contra 
el riesgo de acceso no autorizado a las habitaciones. Al 
seleccionar ambos modelos de cerraduras, la dirección 
del hotel también deseaba un diseño minimalista y 
elegante que se integrara a la perfección y realzara la 
elegante decoración interior del hotel.

La clave de la decisión del Hotel Marcel New Haven 
de trabajar con ASSA ABLOY es el compromiso de la 
organización de suministrar tecnologías de acceso de 
seguridad diseñadas pensando en la sostenibilidad. 
Por ejemplo, las cerraduras para puertas VingCard de 
ASSA ABLOY Global Solutions están respaldadas por la 
certificación de Declaración de Producto Medioambiental 
(EPD). Esta ventaja permite a los hoteleros determinar 
el impacto medioambiental de una solución en cada fase 
del ciclo de vida del producto, y puede aprovecharse 
para sumar puntos para diversos programas de 
certificación de edificios ecológicos. 
 
La activación de Mobile Access por parte del hotel sirve 
para responder a las modernas expectativas de servicio a 
los huéspedes y, al mismo tiempo, avanzar en el objetivo 
de gestionar un hotel con balance cero. Con Mobile 
Access, los huéspedes del establecimiento pueden evitar 
tener que visitar la recepción para recibir una llave física 
de plástico, que puede acabar desechada. En su lugar, 
los huéspedes pueden utilizar sus dispositivos personales 
como medio cómodo y ecológico de obtener un acceso 
seguro a la habitación sin tener que esperar a que el 
personal les entregue una llave durante el registro.

"Los huéspedes de hoy en día son más conscientes 
del impacto que sus viajes pueden tener en el medio 
ambiente, por lo que el Hotel Marcel New Haven 
ha hecho todo lo posible por crear una experiencia 
que tenga tanto que ver con la protección de los 
recursos naturales como con garantizar una 

estancia agradable", dijo Bruce Becker, de Becker & 
Becker Architects, una destacada agencia de diseño 
arquitectónico que supervisa el desarrollo sostenible 
del Hotel Marcel New Haven. "Las tecnologías 
desempeñan un papel importante en el objetivo de 
la propiedad de reducir su huella medioambiental, 
mientras que sus avanzadas capacidades de 
seguridad proporcionan a los huéspedes tanto una 
mayor comodidad como tranquilidad."

La seguridad de los huéspedes mejora aún más con 
el sistema de gestión de accesos de ASSA ABLOY 
Global Solutions, compatible con las cerraduras 
de puerta VingCard del establecimiento. Con este 
sistema, el personal del hotel puede desactivar al 
instante cualquier llave sospechosa de haber sido 
robada o utilizada indebidamente. En caso de que se 
produzca un incidente relacionado con la seguridad, 
los empleados del hotel pueden aprovechar el 
sistema de gestión de accesos para obtener acceso 
instantáneo a las auditorías de las cerraduras de las 
puertas que indican quién entró en una habitación 
concreta y cuándo.

Otras soluciones implementadas en el 
establecimiento por ASSA ABLOY incluyen 
cerraduras, dispositivos de salida y cierrapuertas 
de Yale, Norton Rixson y McKinney. La mejora de 
la seguridad del Hotel Marcel New Haven consistió 
además en la instalación de tiradores de puerta y 
accesorios Rockwood, herrajes y juntas para guías 
correderas Pemko, puertas y marcos de acero 
Curries serie 707, y soluciones de Securitron.

Para más información sobre ASSA ABLOY 
Global Solutions y su completa gama de cajas 

fuertes electrónicas y soluciones de cierre 
para el sector hotelero, visite 

www.assaabloyglobalsolutions.com/
hospitality.
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BEST WESTERN INN AT THE VINESBEST WESTERN INN AT THE VINES SE ASOCIA  SE ASOCIA 
CON HIS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS CON HIS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS 
DE LOS HUÉSPEDES DE ENTRETENIMIENTO DE LOS HUÉSPEDES DE ENTRETENIMIENTO 

PERSONALIZADO EN LA HABITACIÓNPERSONALIZADO EN LA HABITACIÓN
Hotel Internet Services, un proveedor integral de servicios y soluciones de Internet para la industria hotelera, ha anunciado la adopción 

de su solución de streaming GuestCast por Best Western Inn at the Vines. Best Western Inn at the Vines, un establecimiento moderno y 
elegante que atrae a un gran número de viajeros de negocios y de alto nivel, al asociarse con HIS ahora puede garantizar una experiencia 

de streaming de alta calidad en la habitación que se alinea con las altas expectativas de sus huéspedes.
Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE + Chile 

Best Western Inn at the Vines, un 
establecimiento que cuenta con varias 
atractivas instalaciones como un restaurante, 
servicios de spa y una pintoresca zona de estar 

al aire libre, reconoció que los huéspedes que buscan 
disfrutar de las vistas y sonidos del Valle de Napa 
comparten, sin embargo, una expectativa universal de 
entretenimiento televisivo personalizado al instante. 
Un hotel operado por Artemis Hospitality Hotel Group, 
la dirección de la propiedad optó por asociarse con 
HIS para sus necesidades de streaming de contenido 
gracias a los impresionantes resultados y el excepcional 
nivel de atención al cliente ya experimentado por otros 
lugares gestionados por Artemis.

Al adoptar GuestCast, Best Western Inn at the Vines 
obtiene una plataforma diseñada específicamente para 
satisfacer las necesidades de streaming de las empresas 
hoteleras. La clave para la decisión de la propiedad de 
adoptar GuestCast es su diseño fácil de usar que, en 
contraste con otras soluciones más engorrosas que se 
encuentran en toda la industria, puede garantizar una 
experiencia de interacción sin dolor y sin necesidad 
de que los huéspedes soliciten asistencia para la 
solución de problemas. Comenzando por el proceso de 
emparejamiento de dispositivos, GuestCast proporciona 
un medio simplificado para que los huéspedes conecten 
de forma inalámbrica sus dispositivos personales a 
los televisores de las habitaciones, algo tan sencillo 
como escanear un código QR. La interfaz de usuario de 
GuestCast también se ha diseñado teniendo en cuenta 
la facilidad de uso, de modo que incluso los usuarios 
novatos pueden transmitir sin esfuerzo y al instante 
prácticamente cualquier contenido de su elección 
gracias a la compatibilidad de GuestCast con miles de 
aplicaciones móviles de streaming.

"Nuestro hotel atiende a un grupo demográfico de 
huéspedes de alto nivel que vienen a disfrutar de las 
diversas bodegas de Napa Valley, pero cuando deciden 
quedarse en el hotel, sus expectativas de opciones de 
entretenimiento personalizadas deben ser satisfechas", 
dijo Kevin Anderson, Gerente de Control de Calidad 
de Artemis Hotel Group. "La tecnología y experiencia 
de HIS siempre ha superado las expectativas de 
nuestros huéspedes y personal en nuestras otras 
ubicaciones, por lo que no tuvimos ninguna reserva en 
decidir trabajar con ellos de nuevo en el Best Western 
Inn at the Vines. El nivel de soporte proporcionado 
sigue siendo receptivo e impecable, mientras que los 
comentarios que ahora recibimos de los huéspedes 
sobre sus experiencias de streaming demuestran que 
la tecnología HIS puede satisfacer incluso los más altos 
estándares de los huéspedes".

Al estar diseñado a medida para las necesidades 
únicas de los entornos hoteleros, GuestCast también

garantiza la máxima confianza de los huéspedes 
en el uso del sistema gracias a la presencia de 
funciones de seguridad avanzadas. Además de 
evitar que los huéspedes tengan que introducir 
datos de acceso confidenciales, incluye funciones 
de aislamiento de dispositivos que protegen su 
privacidad. Con el aislamiento de dispositivos, 
los hoteles pueden evitar que los huéspedes 
transmitan contenidos de forma inadvertida o 
malintencionada a televisores situados en 
otras habitaciones.

El diseño específico para hoteles de GuestCast 
también proporciona a los hoteleros un amplio 
conjunto de valiosos análisis de rendimiento a 
través del panel de control de GuestCast. Además 
de controlar el estado de cada dispositivo, los 
hoteles pueden aprovechar estos datos para 
analizar las tasas de uso de los huéspedes y medir 
el éxito de las estrategias de entretenimiento en 
la habitación. Los hoteleros pueden incluso utilizar 
GuestCast Dashboard para analizar la calidad de la 
señal Wi-Fi de cada habitación.

Para obtener más información sobre la 
gama completa de soluciones tecnológicas 

disponibles en Hotel Internet Services, 
póngase en contacto con Shelly Chandler en 
el 866-265-7575 Ext. 737 o envíe un correo 

electrónico a shelly@hotelwifi.com
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LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA Y LA LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA Y LA 
FLEXIBILIDAD FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO PARA ATRAER A EN EL TRABAJO PARA ATRAER A 

NUEVOS TALENTOSNUEVOS TALENTOS

Por:Por Yasna Gatica  
Manager de Recursos Humanos Cirion Technologies, Chile

El modelo de trabajo híbrido ya no es un beneficio, sino una expectativa de la gran mayoría de las personas para con las 
empresas.  Es tan popular, que podría decirse que es la diferencia entre la felicidad o la permanencia de un trabajador en 

una organización. 

Cuando se trata de atraer 
y retener personal, las 
organizaciones deben 
considerar la importancia 

de esta nueva flexibilidad; ya que 
puede ser un diferenciador clave 
para aquellos empleadores que estén 
dispuestos a implementarlo por 
completo y con ello retener el mejor 
talento para su empresa.
 
Según un estudio de la firma Talent 
Solutions[1] de Manpower Group y Everest 
para este 2022, un modelo flexible de 
trabajo será implementado por al menos 
tres de cada siete empresas con dos días 
de teletrabajo a la semana en el mundo.
 
El mismo informe afirma que si bien las 
organizaciones están entendiendo el nuevo escenario 
y diseñando nuevos modelos, el trabajo híbrido aún no 
es una tendencia generalizada, a pesar de que a futuro 
se percibe una mayor adopción. 
 
El estudio señala que las áreas más afines al trabajo 
semipresencial son aquellas con un considerable número 
de puestos que no requieren contacto físico en sus 
actividades y las que puedan realizar la inversión necesaria 
para dar soporte a los colaboradores a distancia, lo que 
permite proyectar mejores condiciones de retención de 
talento y proyección de carrera profesional entre los 
colaboradores. Un ejemplo podrían ser las empresas de 
sectores como las finanzas y contabilidad, administración, 
tecnologías de la información, entre otros.
 
En Cirion estamos seguros de que la tecnología 
es la base para que modelos de trabajo híbridos o 
metodologías ágiles tengan éxito. Con tecnologías 

nuevas e innovadoras que ingresan 
al mercado, empresas que adoptan 
estas soluciones digitales y brindan a 
sus colaboradores un mayor 
acceso a una variedad de 
herramientas de comunicación, 
se beneficiarán de un enfoque 
más colaborativo para su personal 
y con ello más productivo. 

La flexibilidad es clave, por lo que 
una forma híbrida de trabajar puede 
significar lo mejor de ambos mundos. 
Pero, fundamentalmente, esto debe 
verse como un proceso paso a paso para 
cada negocio, modificando el enfoque a 
medida que se desarrolla para garantizar 
que funcione para todos. 
 

El mundo laboral ha cambiado, a medida que 
avanzamos hacia el estilo de vida posterior a la 
pandemia, ¿para qué volver a costumbres 
con menos inclusión o productividad, si los 
colaboradores hoy hacen lo mismo o son incluso 
más productivos, más saludables y disfrutan de la 
vida más que antes? 
 
El modelo de trabajo híbrido ha demostrado ser exitoso 
durante la pandemia y continuará haciéndolo en el 
futuro. Aquellas empresas que dudan en adoptar el 
modelo híbrido, y que pueden beneficiarse del enfoque, 
deben dejar de ser renuentes y aceptar el cambio si es 
adecuado para el equipo y su organización.
 
En Cirion creemos en la innovación que desafía 
lo establecido. Por ello no temer a los cambios 
y tecnologías será fundamental para las 
organizaciones y su éxito.

CIRION TECHNOLOGIES CIRION TECHNOLOGIES REFUERZA REFUERZA 
SU EQUIPO DE LIDERAZGO SU EQUIPO DE LIDERAZGO 

Para reforzar su equipo de liderazgo, Cirion Technologies, proveedor de infraestructura digital y tecnología, incorporó a Diego Mahecha 
como Executive VP de Desarrollo Corporativo.

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE + Chile 

Diego asume la posición con la responsabilidad 
de desarrollar, liderar y ejecutar la estrategia 
de adquisiciones de Cirion, asociada a la 
expansión de su infraestructura, productos 

y servicios, para respaldar la Transformación Digital 
continua de sus clientes y la creación de valor.

Licenciado en Economía de la City University of 
New York, con un MBA de la Universidad de Virginia 
(Darden), Diego aporta una gran experiencia en 
fusiones y adquisiciones de infraestructura digital en 
mercados emergentes, incluida América Latina,  
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y tiene más de 20 años como banquero de 
inversiones enfocado en infraestructura digital. 
Trabajó en Goldman Sachs, Deutsche Bank y 
Lehman Brothers/Barclays en Nueva York y 
Londres, y más recientemente fue Director General 
y Jefe de Infraestructura Digital de las Américas en 
Nomura Securities. 

“Este nuevo desafío es un privilegio para mí, más 
aún en una empresa con la trayectoria de Cirion en 
América Latina. El mercado de la tecnología está más 
dinámico que nunca, con las empresas buscando las 
oportunidades de los medios digitales. Estoy muy 
entusiasmado y confiado en el éxito de esta nueva 
etapa profesional en mi vida”, comenta Mahecha.

A inicios de 2022, Cirion anunció la incorporación 
de otros dos importantes ejecutivos del mercado, 
que también pasaron a formar parte de su equipo 
de liderazgo regional, Tatiana Fonseca como EVP de 
Operaciones y Luciano Parola como EVP y CIO.

El equipo de liderazgo de Cirion ya cuenta con la 
experiencia de Leonardo Barbero como Presidente y EVP 
de Productos y Ventas Corporativas, Gabriel Holgado 
como EVP de Ventas Globales, Emilio Madero como EVP 
de Marketing, Marcelo Melamed como EVP de Recursos 
Humanos, Valeria Plastino como EVP General Counsel y

Pablo Hubaide como EVP y CFO. Todos experimentados 
profesionales con casi dos décadas en la compañía y 
liderados por su CEO, Facundo Castro.

En agosto, Stonepeak cerró la adquisición por 
US$2.700mn de las operaciones latinoamericanas 
de Lumen Technologies, a la que posteriormente 
renombró como Cirion Technologies, Inc. La empresa 
ya atiende a más de 6.400 empresas en América 
Latina, incluidas Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela. 
La empresa cuenta con una infraestructura de 
red terrestre de 50.000km, una red submarina de 
36.000km y 18 data centers en América Latina.

Cirion anunció recientemente que está invirtiendo en una 
arquitectura Ethernet de alto ancho de banda para brindar 
servicios Ethernet actualizados a más de 14 ciudades 
importantes de América Latina y la expansión de sus 
servicios de red administrados con Secure SD-WAN.

Además, la compañía acaba de recibir de manos de 
Frost & Sullivan el Premio a la Compañía del Año de 
Servicios Empresariales de América Latina 2022 y el 
Premio al Liderazgo en Estrategia Competitiva 2022, 
reconociendo a la compañía por su excelencia en 
las mejores prácticas en la industria de servicios de 
centros de datos de América Latina.

5G Y EL DESAFÍO DE LAS EMPRESAS  5G Y EL DESAFÍO DE LAS EMPRESAS  
DE LA REGIÓNDE LA REGIÓN

Según datos de Omdia y 5G Americas, la proyección de conexiones 5G globales llegará a 1.100 millones al cierre del año en curso. Para 
América Latina y el Caribe la proyección de 22 millones de conexiones 5G para fines de 2022 y 398 millones para el año 2027.

Por: David Ceron
Technical Sales Director América Latina Hitachi Vantara

Al igual que ha ocurrido con otras muchas mejoras 
tecnológicas, el 5G ya está aquí. La implantación 
de la red móvil de quinta generación cambiará 
la manera de comunicarnos, multiplicará 

la capacidad de las autopistas de la información y 
posibilitará que objetos cotidianos, desde nuestro 
refrigerador hasta los automóviles, puedan conectarse 
(con nosotros y entre sí) en tiempo real.  
 
Su despliegue supone una auténtica revolución 
tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar 
intervenciones quirúrgicas tele asistidas, desplegar 
flotas de vehículos autónomos o coordinar trabajos 
agrícolas mediante el uso de sensores instalados en 
distintos puntos de un campo de cultivo. 
 
Un estudio de Ericsson presenta que con el despliegue 
de los teléfonos y redes 5G, el potencial de negocio 
para el sector industrial en 2026 será de unos USD$ 
113 mil millones, marcando una cifra récord.
 
En la misma línea, un informe de Capgemini titulado 
'5G in industrial operations: How telcos and industrial 
companies stand to benefit, afirma que “el 80% de los 
líderes del sector industrial creen que el 5G será vital 
para su digitalización en los próximos 5 años”, es decir 
un cambio obligatorio si se quiere seguir el paso de 
esta Transformación Digital. 
 
Dentro de los puntos favorables de la experiencia 
5G podemos decir que con ella las empresas pueden 
implementar más sensores y recopilar más datos de 
una manera mucho más segura y con una calidad de 
servicio (QoS) configurable. Estos nuevos conjuntos 
de datos permiten a las empresas generar mejor 
conocimiento. La tecnología 5G será un habilitador 
fundamental para todas las industrias.

Por ejemplo, la velocidad y el ancho de banda 
que ofrece la tecnología 5G permite a las 
empresas aumentar el uso de la Inteligencia Artificial 
(IA) y la Automatización. Con ellas se pueden evitar 
errores en acciones como las inspecciones manuales 
realizadas en la línea de montaje, dado que las 
técnicas definidas mediante computadores pueden 
entregar una mayor precisión. 
 
Otro ejemplo se relaciona con la colaboración 
en tiempo real basada en Realidad Aumentada, 
el 5G permite el intercambio virtual en tiempo 
real de imágenes, videos o instrucciones guiadas, 
lo que ayuda a desarrollar soluciones en un 
momento preciso. 
 
Y con un mayor ancho de banda, las tecnologías como 
la Realidad Aumentada hacen posible que los expertos 
respondan a las solicitudes de soporte en múltiples 
ubicaciones sin tener que estar allí físicamente. Este 
tipo de trabajo remoto permite un uso más eficiente 
del tiempo de las personas, al mientras disminuye 
gastos y resuelve problemas con mayor rapidez.
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Esta tecnología nos permitirá crear experiencias y 
desarrollar nuevas soluciones, en resumen, con el 5G 
se está catapultando un cambio en el mundo que nos 
rodea que transformará nuestra realidad.
 
Los sistemas de almacenamiento de datos seguirán 
estando en el centro del procesamiento de la 
información gestionando grandes volúmenes de datos, 
garantizando 100% de disponibilidad, velocidad de

acceso a los datos en tiempo real, operación ágil, 
protección de datos y estrategias “anti-ransomware” a 
nivel de hardware incluidas. 
 
Debemos asegurarnos de que nuestras plataformas 
de almacenamiento de datos estén preparadas para 
integrar también la nueva revolución digital que 
representa 5G.

TIVIT INVITA A REVIVIR EL DIGITAL INNOVATION TIVIT INVITA A REVIVIR EL DIGITAL INNOVATION 
CYBERSECURITY 2022CYBERSECURITY 2022

La multinacional tecnológica realizó por primera vez su versión presencial del evento Digital Innovation enfocado en ciberseguridad.
Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE + Chile 

El pasado miércoles 16 de noviembre, se llevó a 
cabo el Digital Innovation Cybersecurity 2022 
(DIC 2022), evento que reunió a más de 150 
personas, en su mayoría perfiles C-levels de 

las empresas más relevantes del mercado LATAM. 
Participaron ocho partners: A10, Checkpoint, Cloudflare, 
Fortinet, IBM, Radware, Thales y XMS, los cuales dieron 
las mejores soluciones en torno a la ciberseguridad.

TIVIT invita a todos los interesados que no pudieron 
asistir al evento presencial, a ingresar a las siete 
charlas realizadas por expertos del DIC 2022, de 
manera gratuita, inscribiéndose en el siguiente link: 
https://latam.tivit.com/tivit-tu-mejor-defensa-
charlas-ciberseguridad. 

En las mencionadas sesiones, se podrá aprender sobre 
tendencias, el impacto económico y la inversión que 
se está realizando en ciberseguridad, además de una 
mirada desde el ámbito policial y legal, ambas muy 
importantes para entender las proyecciones en torno a 
la seguridad de las empresas y sus datos. 

“Más de 91 mil millones de intentos de ciberataques 
se han registrado en Latinoamérica en lo que va 
de 2022, donde Chile en promedio, presenta 1073 
ataques por semana en los últimos seis meses. Perú 
y Colombia son los países con más incidentes y 
sobrepasan los 2300 ataques a la semana. Además, 
según nuestros datos, las industrias más afectadas 
a nivel Latam, han sido Gobierno, Retail, Financiera 
y Salud, lo que se traduce en altas pérdidas 
económicas, perjuicio a la reputación de las empresas 
e interrupción de las operaciones en los negocios. Por 
otro lado, según la ENCI, en Chile se invierte/gasta en 
0.15% del total de la facturación en ciberseguridad, 
cifras muy por debajo de lo que actualmente invierten 
EE. UU., Europa y Asia. Todo lo anterior, fomentó 
a nuestra empresa a realizar el Digital Innovation 
Cybersecurity 2022, para entender la importancia de 
la adopción de esquemas ciberseguros por parte de 
las compañías en América Latina”, comenta Leonardo 
Covalshchi, director ejecutivo & Head Latam de TIVIT.

Asimismo, hubo tres paneles, moderados por los 
Country Manager de TIVIT. El primero, enfocado en 
nube pública, en donde participaron speakers de Google, 
Huawei, Microsoft e IBM, para profundizar sobre las 
estrategias y desafíos que traen las implementaciones 
en la nube, con énfasis en la responsabilidad de los 
proveedores Cloud para optimizar la ciberseguridad 
de las organizaciones, ayudando a los clientes en su 
inicio, tránsito o migración al cloud journey. El segundo, 
conformado por expertos de A10, Cloudflare, Fortinet, 
Thales y TD Synnex, en donde la conversación se enfocó 
en el futuro de las soluciones en ciberseguridad y sus 
tres grandes componentes: los procesos, la tecnología y 
las personas.

Por último, y para cerrar la jornada, se realizó 
un panel de clientes para reflexionar sobre los 
aprendizajes de las empresas para lograr un entorno 
ciberseguro, sus experiencias y mecanismos utilizados 
para solventar incidentes y prevenir ataques. 
Participaron ISA Perú, XMS, Banco Bice, BCI Servicios 
Financieros y Ultramar Agencia Marítima.

“TIVIT, y todas las organizaciones, vamos a tener que 
fortalecer nuestro proceso de mejora continua para 
trabajar la cultura de ciberseguridad a nivel de usuarios, 
y de esta forma, prepararlos como si fueran un ‘Firewall 
Humano’. El 66% de las causas de las vulnerabilidades 
están en procesos y personas. Además, la nueva ley 
en ciberseguridad obligará a todas las empresas a 
contar con un plan detallado de la protección de datos 
y la infraestructura crítica de sus servicios, el cual ya 
nos encontramos trabajando”, cierra Francisco López, 
Country Manager de TIVIT en Chile.

Para conocer más acerca de las mejores tácticas 
contra los ciberdelincuentes ingresa AQUÍ, 
o revisa las redes sociales @tivit.latam en 

Instagram, TIVIT LATAM en Linkedin o TIVIT 
Latam en Facebook.
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                    IRL ANDA IRL ANDA 

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

LOS ACANTILADOS DE LOS ACANTILADOS DE 
MOHER, MOHER, NATURALEZA NATURALEZA 

EN SU FORMA MÁS EN SU FORMA MÁS 
SALVAJE Y PURASALVAJE Y PURA  

Considerada la maravilla natural más espectacular de 
Irlanda, es una zona de acantilados de aproximadamente 

ocho kilómetros sobre la costa del océano atlántico que tiene 
más de 200 metros de altura. Junto con formar un bello y 

fotogénico paisaje, su base esta flanqueada por antiquísimos 
canales fluviales que datan de 300 millones de años. 

Acantilados de Moher.
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Uno de los sitios más visitados de Irlanda 
son los acantilados de Moher que son 
probablemente, junto con los fiordos 
noruegos, los más bellos acantilados 
de Europa. Situados en la costa Oeste 
de Irlanda, sobre el Océano Atlántico, 

tienen más de 200 metros de altura y 8 kilómetros 
de longitud y son, sin duda, uno de los paisajes 
irlandeses más majestuosos y espectaculares. hoy 
forman parte del Geoparque Mundial de la UNESCO 
del Burren y los acantilados de Moher.

El pequeño puerto de pescadores de Doolin, una 
de las capitales irlandesas de la música folk, es el 
lugar idóneo para partir hacia los acantilados, y la 
panorámica más espectacular es la que se puede 
admirar desde O’Brien’s Tower, un antiguo punto de 
observación suspendido entre la tierra y el cielo, a muy 
pocos metros de un impresionante precipicio: es una 
torre circular realizada en piedra que se encuentra en 
la mitad de los acantilados aproximadamente. La Torre 
O’Brien es el punto más alto desde donde se pueden 
ver los Acantilados de Moher. Durante algunas épocas 
del año, y si el clima no lo impide, la torre está abierta 
para el público. Si no se quiere subir, la vista desde la 
plataforma de la Torre es igualmente impresionante.

Sir Cornellius O’Brien la mandó a construir en 1835 
precisamente para que los turistas tuvieran una 
buena buena vista de los acantilados. El Burren es 
una amplia meseta calcárea de más de 1.000 Km2, de 
la que forman parte también los acantilados Moher y 
Doolin. En estas rocas erosionadas por la glaciación y 
el viento, conviven especies mediterráneas, alpinas y 
árticas, además de 28 especies de mariposas. 

El agua de lluvia penetra por las porosidades de la 
roca creando en el subsuelo una red de galerías

Casas típicas de Doolin.

Torre O’Brien
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Pub O’Connor’s.

subterráneas, huecos y cavernas. En cuanto a la 
vegetación, una de las especies vegetales que 
crecen entre las hendiduras de las rocas es la 
singular lengua de ciervo. Y en las rocas anidan 
gaviotas, picazas marinas y maucas. 

La visita a los acantilados está muy bien organizada: los 
autos se estacionan en el Centro de Visitantes para desde 
alli iniciar la excursión. Desde el centro de visitantes 
disponemos, aproximadamente, de unos 750 metros de 
senderos junto a los acantilados que podremos recorrer 
para ver las diferentes vistas. Dado que tienen muchos 
entrantes y salientes, es buena idea recorrerlos en su 
totalidad, para poder apreciar zonas que igual desde un 
punto nos quedan ocultas por un saliente de las rocas. 

Doolin

Es un pequeño pueblo de pescadores, cuyas 
casas estan dispersas por lo campos y desde cuyo 
embarcadero parten las barcas y el transbordador que 
va las islas de Arán. Doolin es un lugar vibrante de 
personajes, historias y experiencias, y alberga algunos 
de los mejores alojamientos de la región, restaurantes 
y hermosas tiendas locales. La vida transcurre entre 
las tareas del campo, la casa, el pub y la iglesia. 

Pero el centro social por excelencia de Doolin y de toda 
la costa Suroeste es el pub, donde los parroquianos 
se reunen para charlar, cantar, beber en compañía y 
escuchar buena música folk.  Doolin es el hogar de la 
música tradicional irlandesa, con muchas canciones 
y canciones para disfrutar todas las noches. Puede 
caminar por un acantilado para respirar el aire fresco 
y salado del Atlántico mientras aprecia las hermosas 
flores silvestres, explore el paisaje accidentado o 
realice un crucero por el Atlántico para apreciar la 
costa única desde una perspectiva diferente.
 
La cueva de Doolin es el hogar de “la gran estalactita”, 
que es otra de las maravillas naturales de Doolin, y se 
está convirtiendo en una de las atracciones ecoturísticas 
más importantes de Irlanda. Con una longitud de 7,3 
metros, se reconoce como la estalactita más larga del 
hemisferio norte. La gran estalactita se ha abierto a 
los ojos del mundo y es accesible para todos en Doolin 
Cave. ¡La aventura te espera en Doolin!

Cueva Doolin.
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                    CHILE CHILE 

Por: Sebastián Abeliuk 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

PUERTO CRISTAL: PUERTO CRISTAL: EL EL 
“HUMBERSTONE” DE LA “HUMBERSTONE” DE LA 
PATAGONIA A ORILLAS PATAGONIA A ORILLAS 

DEL LAGO GENERAL DEL LAGO GENERAL 
CARRERACARRERA

 En la costa norte de Chelenko, un pequeño pueblo minero que 
alguna vez fue un pujante caserío industrial, recorre el camino 
de vuelta desde el olvido: Monumento Histórico desde 2008 
y a casi tres décadas de su cierre, Puerto Cristal comienza a 

contar su desconocida historia.

Los fantasmas de Puerto Cristal parecen 
sobrevolar la conversación, mientras 
comemos un salmón con puré en la 
hostería Los Pinos, en Río Tranquilo, el 
pueblo pegado a la orilla del lago General 
Carrera. Es una fría noche de otoño. 

Afuera, silencio. Los que ya conocen el caserío 
que visitaremos al día siguiente lo describen así: 
un pueblo minero –abandonado– con casas de 
madera que se desmoronan bajo el peso del tiempo 
y, sobre todo, los golpes del clima que se ensaña 
con sus viviendas. Dicen que el papel mural se 
desgarra lenta y angustiosamente. Que hay gente 
que vivió y murió por décadas ahí, y que ahora no 
hay nada más.

En la hostería están Sebastián Barceló y 
Claudia Molina, de Sernatur Aysén, y Rodrigo 
Mancilla, que es el guía de EcoTravel que se 
encargará del traslado mañana a Puerto Cristal. 
Por ahora, en esta noche fría de otoño y luego 
de comer, nos acomodamos frente a la chimenea. 
Hay bromas. Hay botellas de D’olbek, la clásica 
cerveza patagona. Hay más información sobre 
el campamento minero, sobre lo que podríamos 
encontrar y lo que no. Por lo pronto, no hay señal 
telefónica ni internet. Es ese tipo de lugar. Lo han 
llamado “El Humberstone del sur”. Ya veremos.
La leña se consume por completo y el fuego –
cuando ya se acerca la medianoche– comienza 
a apagarse.

El temor

Cuando amanece nos encontramos en el muelle 
principal de Río Tranquilo con Luis Bernardo 
Casanova, que es el gerente general del 
proyecto turístico que se quiere implementar en 
Puerto Cristal.

Bernardo es hijo de Luis Casanova, el 
hombre que compró –en 1996– las 700 hectáreas 
de terreno donde está el ahora ex pueblo minero, 
declarado Monumento Histórico en 2008. “Mi 
familia siempre tuvo un cariño especial por el lugar 
y ahora ha querido rescatarlo”, dice Bernardo, 
luego de explicar que su padre primero vio el 
potencial exportador que había en esa faena 
minera cuyos orígenes se remontan a 1936. 

Muelle, Puerto Cristal.

Guillermina Inallao, una niña de 11 años, hija de 
ganaderos de la zona, descubrió en ese año unas 
piedras tricolores que brillaban: eran el indicio 
de la presencia de zinc y plomo en la zona, lo 
que más tarde daría paso a la apertura de la 
mina Silva, a 900 metros de altura y que fue 
declarada pertenencia del explorador José Antolín 
Silva –fundador de la localidad de Balmaceda, 
donde ahora está el aeropuerto de Coyhaique–, 
en desmedro de sus descubridores, según dice 
Bernardo Casanova, quien explica que eso se debió 
a que fue Silva quien llevó las muestras del mineral 
a Europa, donde las analizaron y determinaron su 
verdadera pureza y valor.

Más tarde, el sector de la faena se bautizó como 
Puerto Cristal debido a una vertiente cristalina 
que bajaba desde lo alto de la montaña. Pero fue 
solo hasta 1945 cuando comenzó la explotación 
bajo el mandato de Minera Aysén, que cimentó el 
campamento que llegó a tener hasta 1.500 residentes. 
Una cifra significativa, considerando que por entonces 
Coyhaique, la principal ciudad de la Región de Aysén, 
tenía 5.800 habitantes según cifras del Censo.

Puerto Cristal se ubica en la ribera norte del lago 
General Carrera, en un sector al que solo puede 
acceder navegando, en una travesía que tarda unas 
dos horas. Nosotros cubrimos esa ruta a bordo del 
Calipso, una pequeña y resistente embarcación, 
propiedad de los Casanova.

A medida que nos acercamos, lo que intimida no 
son las fantasías de posibles fantasmas, sino que el 
oleaje que castiga con insistencia a la lancha.
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Vista a las viviendas dentro del campamento minero Puerto Cristal.

La primera imagen de Puerto Cristal, todavía 
desde el barco, es la de una serie de estructuras 
gastadas en medio de un enclave rodeado de 
montañas nevadas y un lago que adquiere un color 
turquesa intenso gracias a los minerales.

Desembarcamos en un muelle de maderas 
carcomidas por el agua, el viento y el sol, 
frente a un sector de bodegas y galpones de 
madera y piedra que solían utilizarse para 
guardar el mineral antes de que fuera cargado 
en los barcos. También estaban allí las oficinas 
administrativas. Lo que se ve ahora son bloques 
de granito labrados a mano y ensamblados en 
concreto, voladuras de techos de zinc y 
vidrios quebrados.

Bernardo Casanova dice que estas son las 
estructuras más deterioradas del campamento 
precisamente porque esta es la zona del poblado 
más expuesta al viento y los temporales, y el plan 
es restaurarlas. De a poco. Al ritmo que permita el 
dinero familiar.

Mientras caminamos cerro arriba, vemos 
una hilera de casas. Unas diez viviendas, que 
fueron hogar de mineros y que, a primera vista, 
no parecen muy distintas a unas cabañas 
turísticas: hechas de madera, con sala de 
estar y cocina, chimenea, un par de habitaciones 
y un baño. Las casas e instalaciones mineras 
están conectadas por caminos de ripio que uno 
podría cubrir en un día. Nos quedaremos más 
que eso.
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La vida que alguna fue 

Cuando llegamos a la casa de administración, ahí 
esperan Luis Casanova –padre de Bernardo–, Lidia 
Uribe –su madre–, y Susana y Alberto –sus hermanos–, 
con el desayuno listo: pan amasado con jamón, 
queso y mermelada, y un buen café para enfrentar la 
temperatura y entrar en calor.

Esta construcción ha sido rehabilitada –no restaurada 
todavía– para recibir visitantes y mantiene las 
características originales –y sencillas– de antes: hay 
una estufa a leña donde hierve el agua, una chimenea, 
una mesa de madera para diez personas y unos cuantos 
muebles para almacenar víveres. Cerca está la ex casa 
de empleados, con capacidad para cuatro personas y 
que, junto con la casa de huéspedes, permiten acoger a 
unas quince personas en total.

En este escenario, cuesta poco imaginar cómo habrá 
sido la vida de los habitantes de Puerto Cristal en sus 
primeros años. Bernardo, que guía el recorrido, habla de 
jornadas completamente dedicadas a la minería y que 
dejaban poco espacio para la familia. O el ocio. Para esos 
años –dice–, los mandamases insistían a la hora de pagar 
en que si le iba bien a la minera se beneficiarían todos. Y 
eso significaba, trabajar duro, en conjunto y a la par.

Lo que se ve hoy aquí es una mezcla de naturaleza y 
las huellas del intento de prosperar dentro de casitas 
de piedra y madera con techos de láminas de zinc. 
Todo parece colocado a propósito como si fuera la 
locación de una película de suspenso: tirados por ahí se 
ven viejos zapatos de niños, antiguas cajas de leche en 
polvo, un gastado ejemplar de revista Caras y varias 
botellas de vidrio.

Con Bernardo Casanova vamos primero a la planta 
de concentrado, en la parte alta del poblado. Es la 

Fundición.
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construcción más llamativa e imponente del lugar, y 
desde arriba se puede ver todo. Cuando funcionaba, 
el mineral era llevado desde este punto hasta abajo 
mediante un funicular que lo depositaba en una 
tolva con capacidad de cien toneladas. Allí seguía el 
proceso en unas máquinas de molienda que reducían 
las piedras hasta obtener el material más refinado. El 
resultado sería transportado –vía Chile Chico, el pueblo 
ribereño del lago General Carrera más cercano– hacia 
Argentina, donde se embarcaba a Europa.

Arriba, en la mina, se trabajaba con pala y picota. 
Varias veces al día los mineros debían acarrear unos 
sacos de 80 kilos cada uno, usando mulas o trineos. 
Hacia 1950, dice Bernardo, la planta producía cerca de 
135 toneladas de concentrado al mes y en su mejor 
momento llegó hasta las 250 toneladas.

El circuito por el lado industrial del pueblo termina 
en el laboratorio químico, donde se determinaba 
la calidad del material. En esta sala todavía se ven 
los equipos que usaban los expertos y hay algunas 
piedras expuestas en una repisa. También se alcanza a 
recorrer el taller hidroeléctrico, que abastecía al pueblo 
con electricidad las 24 horas del día, todo un privilegio 
dentro de la Región en esos años. Y está además 
la maestranza, donde se fabricaba y reparaba cada 
instrumento necesario para el desarrollo de la mina, 
pero que ahora solo es una sala llena de escombros.

Los últimos residentes de Puerto Cristal 

El día está nublado. Caen chubascos. Hace frío. Los 
dos hijos de José Maureira –el hombre que maneja 
la lancha– juegan fútbol con un balón casi desinflado 
en una cancha desnivelada y castigada por la maleza. 
El arco está oxidado, no hay redes en los arcos y las 
marcas de cal que establecen los límites de la cancha 
han desaparecido.

Casa de televisón y radio en Puerto Cristal
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Por un segundo, el sonido de los niños parece revivir 
un lugar que debe haber sido testigo de las maniobras 
de los jugadores de Minas, Plantas, Administrativos 
y Naval, los cuatro equipos que disputaban los 
campeonatos locales de Puerto Cristal.

Muy cerca está la escuela básica, donde un roñoso 
libro de clases, escrito a mano con tinta, todavía 
permite leer los apellidos de los alumnos Carrasco, 
Ojeda, López y varios más, junto con sus calificaciones 
parciales divididas por semestre. Hay gran cantidad de 
notas rojas. También hay fotos de una banda musical 
tocando en un desfile, una pizarra verde, piso de tablas 
y los pupitres individuales, de madera.

La mayoría de los trabajadores –como sucede a 
menudo en la Patagonia– venía de Chiloé y alojaba en 
habitaciones de solteros, donde tenían baño privado 
con agua caliente generada por termos eléctricos, y 
recibían subsidios para mejorar su calidad de vida: 
leña, ropa y alimentos, entre otros. Nada de eso se 
nota ahora. Las habitaciones por dentro solo huelen a 
humedad. A madera.

Como recordando a las salitreras del norte, Puerto 
Cristal tenía su propia pulpería. Aquí, dice Bernardo, 
los mejores cortes de carne estaban reservados para 
los administradores: filete, lomo y sobrecostilla. Los 
obreros, en cambio, debían hacer cola para conseguir 
cazuela corriente y estomaguillo. Todo se obtenía de 
los tres vacunos que se faenaban semanalmente en 
el matadero propio del pueblo. En la pulpería había 
además matrona y dentista, que llenaron las fichas 
de los pacientes que todavía se pueden ver en este 
recorrido. El sillón del dentista se mantiene en buenas 
condiciones, igual que, poco más allá, la iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera, que tiene un altar sencillo, 
adornado con una rosa, un candelabro y una imagen 
de Jesús.

En los años de funcionamiento de este lugar, la gente 
escuchaba radio y veía programas de televisión

transmitidos por la red Madre de la Divina Providencia, 
que los traía grabados de otras regiones. En el 
edificio donde operaba, ahora se ven algunos 
discos que en su momento rankearon en la 
lista de la revista Billboard y notas locales, como 
las convocatorias del Centro de Madres y de los 
clubes deportivos del pueblo.

Transportador de material hacia el puerto.
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Actualmente, la asociación de puertocristalinos –unas 
50 personas– se reúne en febrero de cada año, junto a 
sus hijos y nietos, para visitar el pueblo y transmitir la 
historia del lugar a las nuevas generaciones. Recorren 
el lugar y se detienen, especialmente, en el cementerio 
donde quedaron amigos y familiares. Ahí se ven: en las 
tumbas, nombres que resisten el viento y la lluvia.

La familia Casanova imagina un futuro diferente para 
este sitio. Piensan en viajeros, en turistas, en gente 
que sienta cariño por sitios donde se desarrolló una 
cultura. Por la historia viva de un lugar que sigue, 
pese a los daños, al deterioro, congelado en el tiempo. 
La familia Casanova habla de eso mientras recorremos 
el matadero y los polvorines del campamento, justo 
antes de que avisen que es hora de partir.

La ventisca a esta hora se escucha como un canto 
fúnebre y lejano.

Cuando ya es de noche de este primer día en el 
pueblo, Sergio Cárcamo se acerca a conversar. Con su 
compañero Elvis Velázquez, son los únicos habitantes 
permanentes del campamento actualmente. Están a 
cargo del cuidado y reparación del pueblo. 

Sergio Cárcamo tiene el pelo largo y negro, una 
profunda cicatriz en el pómulo izquierdo, las manos 
ásperas y voz grave. Tiene 38 años, pero parecen 
más. “Trabajamos sin horarios”, dice cuando logra 
esquivar su evidente timidez. Ha restaurado varias 
lámparas y ventanales de la casa de huéspedes, y 
se encarga de todo lo que sea eléctrico, dice. “Yo 
salgo de Cristal a Coyhaique cuando quiero. Allí, 
mi hermano me cuenta lo que sucede en Chile y el 
mundo”, dice. 

(Unos días más tarde, conoceríamos a un 
puertocristalino de los años en que el pueblo todavía 
funcionaba: Hernán Contreras, ex minero, quien 
dictaba una charla en Chile Chico por el Día del 
Patrimonio, diría: “Trabajábamos con zapatos de 
goma. Teníamos que salvarnos como pudiéramos 
una vez que éramos enviados a la mina. Yo aprendí a 
ser fuerte cuando un amigo murió de forma trágica. 
Debemos asegurarnos de que lo que pasó en Cristal 
sea un ejemplo para las futuras generaciones”, diría 
este hombre de 57 años, que llegó al pueblo en los 
años 60). 

Puerto Cristal cerró definitivamente sus puertas en 
1993, cuando la Minera Aysén despidió a todos, poco 
después de que Corfo intentara repotenciar el valor de 
la mina a pesar de que el zinc y el plomo perdían valor 
a pasos agigantados.

La gente dejó el pueblo en poco tiempo. No tenían 
demasiado que llevar: sus casas se las entregaban 
amobladas y pocas cosas les pertenecían realmente.
Se sabe que el último poblador se llamaba Cristóbal 
Alvarado. Se sabe que le decían Piedra Azul. No se 
sabe por qué.

Cementerio.
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            E V E N T O E V E N T O 

CELEBRACIÓN POR ANIVERSARIO DE LA CELEBRACIÓN POR ANIVERSARIO DE LA 
RECUPERACIÓN DEL COCHE RESERVADO 502RECUPERACIÓN DEL COCHE RESERVADO 502

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

El pasado 19 de diciembre, la comunidad de Puerto Deseado se reunió con el objetivo de conmemorar la lucha, 
reivindicación y puesta en valor del Coche Reservado Nº 502, el cual se erige en el corazón de la ciudad como 

monumento histórico provincial. 
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El evento se llevó a cabo a las 19 hs en la 
plaza donde se encuentra el vagón entre 
las calles San Martín y Almirante Brown. 
Y se recordó aquel 18 de diciembre del 
año 1980 en el que la comunidad unió sus 

fuerzas para evitar que les fuera arrebatado este 
vehículo, que tanto los identificaba. 

Luego del acto de apertura y un conmovedor 
discurso acerca de la importancia de valorar al 
monumento y de recordar su historia, se llevó a 
cabo una representación artística a mano de la 
escuela de baile “Estrellas del Sur” dirigida por la 
profesora Lourdes Sopaga. 

La danza representó la historia de la recuperación 
del vagón, sucedida hace 42 años atrás, cuando un 
grupo de camiones arribaron a la localidad con el 
fin de llevarse lo que quedaba del material rodante 
de lo que supo ser el ferrocarril patagónico. El 
Estado lo había rematado a un empresario el cual 
quería llevarlo a desguace.   

La crónica cuenta como los vecinos, al darse 
cuenta de los hechos, se reunieron a las puertas de 
la estación ferroviaria, formando así un grupo de 
más de cien personas auto convocadas. Realizaron 
una barricada en la entrada al predio, armada 
con un Fiat 600, un portón y algunas máquinas 
retroexcavadoras; enfrentándose a los conductores 
de las maquinarias y al camionero que intentaba 
llevarse al vagón ya cargado en su acople. 

Los comentarios iban y venían de un lado para otro 
sin llegar a algún acuerdo, hasta que el camionero 
decidió escapar a campo traviesa por uno de 
los laterales de la estación. A pesar del intento 
de eludir al grupo, algunas de las personas del 
tumulto le cortaron el paso, interponiéndose como 
barreras humanas y desviando el vehículo hasta 
quedar atascado por el lodo del terreno. 

Realmente la situación se resolvió apelando al 
gobierno provincial en búsqueda de ayuda. En 
el mismo día, la gobernación provincial resolvió 
declararlo por medio del decreto nº 1373 como un 
objeto “de utilidad pública y sujeto a expropiación” 
y lo transfirió al municipio como “Monumento 
Histórico Provincial” para su cuidado. 

Finalizando con el acto, como broche de oro, y 
para sorpresa de todos, se reinauguró la muestra 
histórica del Reservado, buscando hacer una visita 
como nunca antes al interior del Coche.
Se recrearon algunos salones como lo solían estar 
en sus orígenes, camarote, baño y cocina, sumada 
a una muestra histórica en los salones principales.  
La comunidad visitó al vagón con aire de curiosidad 
y pudo echar un vistazo al pasado. 

Por otro lado, fue notorio para todos que algunos 
de los que habían participado de esa antigua 
poblada despertaron alegrías de antaño y 
sentimientos de nostalgia. 
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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

ÑANCUPIL & SANHUEZA INAUGURA 
SEGUNDO LOCAL:

EMBLEMÁTICA PASTELERÍA 
ARTESANAL SE CONSOLIDA 

EN LOS ÁNGELES
Los productos en los que abundan las materias primas de 

calidad, el sabor casero y las recetas que se hacen con cariño, 
se han convertido en un referente para la zona. El crecimiento 
sostenido llevó a este emprendimiento familiar a dar un nuevo 
salto y abrir una nueva sucursal en Los Ángeles (salida hacia 
Nacimiento), con el que buscan replicar el éxito de sus tres 

locales anteriores.

Así es como el matrimonio compuesto por Raúl 
Ñancupil y Jasna Sanhueza, fundadores del 
emprendimiento familiar y a quienes debe su 
nombre, sigue forjándose un espacio en la escena 
gastronómica de la región. 

“El esfuerzo y la perseverancia son los que 
terminan haciendo una gran diferencia. 
Esforzándonos podemos aprender a cocinar 
muy bien, sin tener tanto talento, pero sin 
la perseverancia, aunque seamos el mejor 
cocinero del mundo no lograremos mucho como 
emprendedores”, afirma Felipe Ñancupil, hijo del 
matrimonio y socio de la empresa. Asimismo, 
comenta que siempre abrir un nuevo local es una 
experiencia en sí misma, que llena de energía y 
motivación para seguir adelante. “Los sueños se 
hacen realidad con mucho trabajo, esa ha sido una 
de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la 
pastelería”, subraya. 

La otra es que es posible trabajar en familia, 
siempre que cada uno tenga bien definidos los 
roles. De hecho, la pastelería se ha convertido en 
una extensión de lo que son como familia y las 
personas cuando prueban sus productos pueden 
sentir el cariño con el que elaboran cada una 
de sus recetas. Todos las tortas y pasteles se 
caracterizan por estar preparados con materias 
primas de excelente calidad y abundantes rellenos. 
“Somos especialistas en hacer cosas ricas”, añade 
Jasna Sanhueza, la mente y el alma de la cocina de 
Ñancupil & Sanhueza.

Para preservar la calidad y el sello que los 
caracteriza todos los productos se elaboran en 
la casa matriz (Huépil), desde donde se envían a 
diario a los otros locales, garantizando la frescura 
y el sabor casero que los identifica.

La dulce perseverancia

Oriundos de la localidad de Huépil en la comuna 
de Tucapel, esta familia comenzó su negocio con 
un minimarket. Tiempo después abrieron una 
panadería sin  siquiera saber elaborar pan.

Pan de pascua, galletas de Navidad, 
panetones, berlines, waffles, alfajores y 
tortas, entre muchos otros pasteles, adornan 
las vitrinas del nuevo local en Los Ángeles 

(el segundo en esta ciudad ubicado en la salida 
hacia Nacimiento) de la mítica pastelería Ñancupil & 
Sanhueza, emprendimiento familiar que se originó 
en Huépil y que en dos años se ha posicionado 
en la región del Biobío como un referente de la 
repostería artesanal. Convirtiéndose en un paso 
obligado para los habitantes tanto de la pequeña 
localidad de la comuna de Tucapel como de Los 
Ángeles, donde desembarcaron con su primer local 
a mediados del 2020.

Desde ese momento, la expansión ha sido parte 
del desarrollo de esta pastelería. A principios de 
este año, abrieron las puertas de una sucursal 
en San Pedro de la Paz, por lo que esta nueva 
inauguración pasaría a ser su cuarto local, donde 
se podrán comprar y encargar todas las delicias 
que preparan y cuyo sabor, textura y aspecto 
recuerda las tradicionales preparaciones caseras. 
También se podrán degustar tortas y pasteles sin 
azúcar y sus exclusivos alfajores con proteína. 
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Una conocida le prestó las máquinas, un vecino 
pastelero les enseñó y después de muchas pruebas 
y errores lograron sacar un producto óptimo para 
la venta. “El primer día hicimos 10 kilos de pan, 
poco a poco empezamos a tener más pedidos y 
a vender más. Hasta que comenzamos a trabajar 
con los colegios de Tucapel, Antuco y Los Ángeles”, 
recuerda Jasna.

Con mucha dedicación lograron mantener su 
negocio prácticamente sin problemas hasta el 2019 
cuando debido al estallido social y a la pandemia, 
los colegios a los que les vendían gran parte de 
producción tuvieron que suspender las clases 
presenciales. Situación que los llevó al borde de la 
quiebra. Rápidamente tuvieron que reinventarse 
para salvar lo que habían construido por años.

Fue así como el 2020, en plena crisis sanitaria 
y confinamiento, apostaron todo en crear la 
pastelería Ñancupil & Sanhueza y abrir la primera 
sucursal en Los Ángeles. Dos años después ven 
lejanos los días en que pensaron cerrar y pasaron 
de no saber preparar pan a ser una de las mejores 
pastelerías del Biobío. 

DATOS ÚTILES
- Dirección: Av. San Francisco 188, Huépil; Av. 

Alemania 831, local 10, y Alcázar 635, 
Los Ángeles.
- Horarios:

Locales en Los Ángeles: lunes a sábado de 
09:00 a 20:00 hrs.; 

domingo de 12:00 a 20:00 hrs.
En Huépil: lunes a sábado de 06:00 a 

20:30 hrs.
- Despachos a domicilio: PedidosYa, 

UberEats y Justo.
- web: www.pastelerianys.cl

- Instagram: @pasteleria_nys

NAVIDAD Y AÑO NUEVO A LA 
BRASILEÑA: CUÁLES SON LOS 

MENÚES MÁS POPULARES EN CADA 
REGIÓN DEL PAÍS

Pirarucu.

Brasil es un país de dimensiones continentales, 
y que se divide en regiones, con algunas 
diferencias culturales y gastronómicas muy 
marcadas. Las festividades cristianas de fin 

de año, por ende, también muestran esos contrastes 
regionales. Algunas de sus recetas tienen más de 
un punto en común con el menú festivo de países 
vecinos, pero con siempre con un toque local.

Norte 

La región incluye a los estados de Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins,

estados de gran riqueza natural, con extensiones 
selváticas y ríos que se despliegan por toda su 
geografía. La abundancia de pescado amazónico 
rivaliza aquí con el tradicional pavo de navideño, y 
pescados como el pirarucu o el tambaqui están 
entre las principales opciones para las comidas 
festivas, junto con la carne de res desmechada y 
disecada (paçoca), harina de mandioca amarilla, 
el açaí (fruto amazónico con propiedades 
energizantes) y la farofa (harina crocante de yuca 
que se usa como guarnición). De postre, 
el pudín de tapioca (mandioca) se abre lugar 
en la celebración.

Noreste

Famosa por sus playas y su eterno buen clima, 
la región está compuesta por los estados de 
Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, 
Pernambuco, Río Grande del Norte y Sergipe. Allí 
los perniles de Navidad y Año Nuevo pueden ser de 
caprino, aderezados con melaza, producto típico 
de una de las principales zona de producción de 
caña de azúcar de Brasil. La cría de cabras es muy 
común en la región, que se caracteriza por grandes 
zonas áridas. La carne vacuna disecada (allí le 
llaman carne de sol) también es parte de la mesa 
nordestina en las fiestas, acompañada de cuscús 
de maíz al vapor, aderezado con mantequilla 
derretida. Entre los postres están el tradicional 
bolo de rolo (un bizcochuelo liviano, arrollado y 
relleno de jalea de guayaba), cocada (coco rallado 
endulzado con caña e azúcar) y mousses de frutas 
autóctonas como el cupuaçu.

Salpicao.

Centro-Oeste

La región incluye a los estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso del Sur, Goiás y el Distrito Federal, 
donde se encuentra Brasilia, la capital del país. Allí 
las cenas navideñas incluyen el pavo y al pollo, este 
último entero o en su versión más regional, que es 
el empadão goiano, una especie de quiche rellena 
con pollo desmenuzado y aceitunas. Otra presencia 
típica en las celebraciones es el pequí, una fruta que 
perfuma las preparaciones y se utiliza a menudo 
cocido con arroz. De postre, destacan los helados 
ligeramente ácidos con frutas regionales, como la 
graviola, cajá o jabuticaba.

Sudeste

Incluye a los estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Río de Janeiro y Espírito Santo, donde las mesas 
navideñas incluyen al bacalao, el pavo o el cerdo. 
Un clásico minero es el lechón a la pururuca, una 
preparación en la cual la piel de la carne queda 
tostada y crocante; otro manjar es el salpicão 
(salpicón), una ensalada que mezcla vegetales y carne 
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de ave desmenuzada, con mayonesa y un toque de 
fruta, por ejemplo piña. En el menú también aparecen 
los bolinhos de bacalao, croquetas emparentadas con 
los ancestros portugueses. El arroz con pasas de uva 
y nueces forma parte de la lista, junto a la farofa, la 
harina crocante de mandioca que es pasión nacional 
como acompañamiento de casi cualquier platillo. Un 
postre dilecto es la rabanada -otro legado ibérico- 
preparado con una feta gruesa de pan que se remoja 
en una mezcla de leche, vino y azúcar, se pasa por 
huevo y se fríe en aceite; se sirve espolvoreada con 
azúcar y canela.

Sur

Su gastronomía festiva revela la fuerte influencia 
europea en los estados de Paraná, Río Grande del 
Sur y Santa Catarina. En las cenas de Navidad 
y Año Nuevo se consumen aves de corral, como 
el pavo y pollo, pero también el cerdo y cordero 
protagonizan la mesa. En la cena del 24 o el 
almuerzo del 25, el arroz carretero (cocinado con 
tomate, cebolla y pedacitos de carne vacuna) y la 
carne a la parrilla pueden ser protagonistas, para 
hacer honor a la tradición gaúcha. La farofa, por 
ejemplo, se come enriquecida con piñones. 
De postre, melocotón en almíbar, pavé (torta 
húmeda), panettone y pan de miel.

Cómo llegar

¿Qué tal un viaje de última hora para pasar el 
fin de año en Brasil? Todas estas delicias pueden 
disfrutarse en restaurantes especializados en 
ofrecer menús festivos para quienes no quieren o 
no pueden pasarlos en casa. Y todas las capitales 
brasileñas están conectadas con Santiago desde 
los principales centros aéreos del país como Río y 
São Paulo.

Farofa.

Pacoca con Banana.

Crema de Acai.

Farofa.

Manicoba.
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            C U L T U R A C U L T U R A 

LANTERN FESTIVAL: LANTERN FESTIVAL: EL MÁS GRANDE FESTIVAL EL MÁS GRANDE FESTIVAL 
DE LUCES DEL MUNDO ABRIÓ HOY SUS PUERTAS DE LUCES DEL MUNDO ABRIÓ HOY SUS PUERTAS 

EN SANTIAGOEN SANTIAGO

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

El espectáculo cultural chino llenó de alegría y colores el Parque de la Familia de la Quinta Normal, siendo un encuentro 
de celebración, con música, gastronomía y espectáculos para toda la familia. El evento comienza este 23 de diciembre y 

hasta el 26 de marzo en el Parque de la Familia.

Este jueves se inauguró el Festival 
Internacional de Luces de China, Lantern 
Festival, el festival de luces más grande 
del mundo que se realizará en el Parque 
de la Familia entre el 23 de diciembre y 
el 26 de marzo, presentando un nuevo 

panorama único para toda la familia. 

El festival de luces fue inaugurado por la alcaldesa 
de Quinta Normal, Karina Delfino; el director del 
Parque Metropolitano de Santiago, Carlos Ponce 
y la directora de Ferias de Fisa, Ximena Barra. En 
la instancia, cientos de personas acompañaron el 
recorrido del parque que presentó más de 30

estructuras y cientos de figuras, algunas de más 
de 12 metros de altura, que dan homenaje a China, 
con objetos y réplicas de más de un millón de luces 
que combinan formas, colores, música y arte, 
dando vida a la nueva versión de Lantern Festival.

El festival de luces muestra un recorrido por los 
caminos de las provincias chinas destacando sus 
tesoros, historia, folclore y sus tradiciones, siendo 
una exhibición clasificada como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

“Quiero agradecer a Fisa por traer este tremendo 
festival, y a Parquemet por cuidar nuestros
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parques y permitir que este 
evento se lleve a cabo. Es muy 
importante para nosotros, 
como Municipalidad, que este 
tipo de eventos estén en la 
comuna para nuestros vecinos. 
Es un orgullo tener este festival 
de luces, traído directamente 
desde China y trabajado por 
artesanos y artistas chinos. 
Ha sido muy importante esta 
inauguración de Lantern 
Festival, y esperamos que 
muchas personas lo puedan 
visitar”, afirmó la alcaldesa de 
Quinta Normal, Karina Delfino.

Por su parte, Carlos 
Ponce, director del Parque 
Metropolitano de Santiago, 
indicó que “junto al Ministerio de Vivienda 
estamos muy contentos de poder tener a Lantern 
Festival en el Parque de la Familia junto a Fisa. 
Ha sido una increíble presentación de estructuras 
y figuras de luces, que podrán visitar en los 
próximos tres meses. Es un espectáculo 
increíble para toda la familia, por lo que esperamos 
que vengan todos, y ojalá tener a futuro más 
eventos de esta importancia en nuestra red de 
parques urbanos”.

La directora de Ferias de Fisa, Ximena Barra, 
agregó que “estamos muy contentos de traer este 
espectáculo internacional que recorre el mundo, 
con lo mejor de la cultura milenaria china 
y la presentación de miles de luces que dan 
forma y vida a diversas estructuras y figuras.

Estamos seguros de que las personas se sorprenderán 
con el festival de luces que hemos traído gracias a 
Parquemet y la municipalidad de Quinta Normal. Es 
por esto que invitamos a todas las personas a venir en 
familia, en pareja, con amigos, niños, tíos y abuelos, 
para vivir una experiencia única. Los esperamos”.    
 
La muestra cultural sorprenderá a miles de 
personas, que podrán conocer uno de los 
espectáculos orientales más grandes del mundo. 
El festival de luces será un recorrido ideal para 
adultos, jóvenes y niños, que podrán maravillarse 
con esculturas monumentales gigantes que se 
iluminarán durante la noche. 

Las esculturas que podrán apreciar los 
visitantes de Lantern Festival son construidas
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por 41 artesanos provenientes de China, que 
combinan figuras tridimensionales que son 
montadas en estructuras de acero, modeladas 
por alambres, revestidas por sedas coloridas 
pintadas a mano, con luces en su interior que 
dan forma a animales, flores, seres mitológicos y 
escenas de la cultura china.

Entre las figuras milenarias de China destacan 
dragones, flores de loto, grullas, barcos, árboles 
mágicos, tazas de té, ciervos, el rey mono, entre otros.

Navidad en cientos de luces

La exhibición de luces también cuenta con una 
temática dedicada a la navidad, donde los niños y niñas 
podrán apreciar un pueblo de muñecos de nieve, dulces 
multicolores, regalos navideños, renos, una oficina de 
correos navideña, y un camino al Polo Norte, entre 
otros.
 

Ficha técnica

Días y horarios
Lunes a Domingo, de 19:00 a 00:00 horas.

-EL PARQUE ESTARÁ CERRADO LOS DÍAS 24, y 31 
de diciembre, de 2022.

Valor entradas
-Adultos: $10.900   

-Niños, adulto mayor y personas con movilidad 
reducida: $7.900
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            F O T O G R A F Í A F O T O G R A F Í A 

UNLOCATION, UNLOCATION, EL DOCUMENTAL NACIONAL QUE EL DOCUMENTAL NACIONAL QUE 
EXPLORA LUGARES E HISTORIAS NUNCA ANTES EXPLORA LUGARES E HISTORIAS NUNCA ANTES 

VISTOS EN CHILEVISTOS EN CHILE

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

Atreverse a vivir, ir tras los sueños y transformarse en el protagonista es la invitación que hace Paolo Ávila, fotógrafo 
nacional de ambientes extremos, y Sindy Villalobos, filmmaker, los que, tras varios meses de producción, dan vida a este 

film que recorre localidades inhóspitas e historias de personas que viven en ellas.

@paolophotojournalist-Estancia San Luis-Region de Magallanes.

Un documental como ningún otro. Esa es 
la promesa del director Paolo Ávila y la 
filmmaker Sindy Villalobos, que invitan a 
recorrer lugares e historias inolvidables en 
su primer film: Unlocation, el que narra las 

anécdotas de una docena de personajes que habitan 
desde Pucón hasta Tierra del Fuego, con más de 8.000 
km de recorrido y 50 días de grabación.

Éste se caracteriza por la construcción de un relato 
a partir de las historias de sus protagonistas, los que 
viven en diferentes lugares de nuestro país, muchos 
de ellos inhóspitos y nunca antes vistos, y que tienen 
en común la pasión por lo que hacen. En tal sentido, 
esta película vendría siendo una historia, contada por

las mismas personas que participan en él con el fin de 
motivar a todos a vivir sus vidas al máximo. “Muchas 
veces escuchamos a nuestros amigos o conocidos 
quejarse por lo que hacen. Y generalmente es así, 
todos, en alguna oportunidad, hemos trabajado en 
algo que no nos gusta o satisface en un 100%. Este 
documental lo que pretende es sacarlos de su zona 
de confort, e invitarlos a explorar el potencial que hay 
dentro de cada uno para dar el primer paso para ser 
feliz”señala el director Paolo Ávila.

Los lugares se fueron definiendo a medida que iba 
conociendo personas, así como también por las 
características de las localidades, ya que además de 
contar historias, también tuvo como objetivo descubrir 
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Chile “Quisimos mostrar nuestro país, los individuos 
que la habitan y el amor por lo que hacen. En el film 
hay localidades muy poco conocidas y paisajes pocas 
veces visto" agrega Ávila. 

Algunos de los lugares y escenarios que se podrán 
apreciar en el documental son Pucón, Futaleufú, Puerto 
Gala, San Lorenzo, Villa O’Higgins, Puerto Natales, Punta 
Arenas, Tierra del Fuego, Estancia San Luis, entre otros. 
Donde en cada uno de ellos se contarán diferentes 
narraciones que rodean el lugar y la pasión por el 
buen hacer.“Una de las grandes diferencias de este 
documental con otro es que este no es monotemático. 
Generalmente los documentales se basan en un tema 
principal, en cambio en este abarcamos muchos temas 
con uno como guía: La pasión de hacer bien lo que te 
gusta “continúa el director. 

En una primera instancia UNLOCATION se estrenará 
con los auspiciadores que ayudaron a hacer posible 
el film, como Ssangyong, AndesGear, Tribu, Stanley, 
Doble Tracción, Cuarto Digital, Heliboss y Copec, 
además de prensa nacional, para luego ser entregado 
a las principales plataformas de streaming a nivel 
mundial para que todos puedan tener acceso a este 
gran material. 

Además, ya se está pesando en la segunda parte. 
“La queremos hacer más vivencial. más aventurera 
y off road, con alguien que tenga ganas de vivir, 
disfrutar y recorrer más lugares junto a nosotros, 
con el propósito de hacer una mini serie para 
YouTube”finaliza Paolo.

Para más información sobre el documental, 
fecha de estreno y otras noticias, seguir la 

cuenta de Instagram @Unlocationfilm.
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@paolophotojournalist-Confluencia Rio Baker y Neff- Reion de Aysen.

@paolophotojournalist-Estancia San Luis-Region de Magallanes.

@paolophotojournalist-Glaciar Colgante Queulat-Region de Aysen.
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@paolophotojournalist-Sector Bosque Muerto, Region de Aysen.



www.bushcampcompany.com
Mfuwe Lodge

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



www.bushcampcompany.com
Mfuwe Lodge

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



                                                                                                
              N O T A SN O T A S

MACHU PICCHU REGRESA 
A LA NORMALIDAD

Ante las diferentes protestas sociales experimentadas 
recientemente en Perú, las entidades públicas y privadas 
del sector turismo vienen ejecutando diferentes acciones 

que permiten atender y orientar a los turistas nacionales y 
extranjeros en las diversas regiones del país.
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En este sentido, es importante informar que 
al 22 de diciembre todos los aeropuertos 
regionales han reanudado sus operaciones, 
con excepción de Apurímac, cuyo servicio 

no es comercial. Es así que los aeropuertos 
de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno ya se 
encuentran recibiendo pasajeros nacionales y 
extranjeros. No obstante, cabe precisar que en 
el caso del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón 
(Arequipa) la reanudación es parcial, ya que no se 
realizarán vuelos nocturnos durante los próximos 
tres meses.

De otro lado, desde hoy se han reanudado 
las operaciones férreas en la Ruta Cusco –
Ollantaytambo – Machupicchu – Hidroeléctrica 
del ferrocarril sur oriente. Mientras que las 
operaciones férreas en la Ruta Cusco – Puno del 
ferrocarril del sur, continuarán suspendidas.

Asimismo, desde el 21 de diciembre se ha 
reiniciado la venta de entradas a Machu Picchu, lo 
que también incluye a la Red de Caminos Inca. Los 
billetes se pueden adquirir de manera virtual en 
la web del Ministerio de Cultura de Perú y también 
presencialmente en la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco.

En los próximos días se espera la reapertura 
de otros atractivos turísticos en la región 
cusqueña como Sacsaywaman, Pisaq, Chinchero, 
Ollantaytambo, Moray, Tambomachay, entre otros.

RENUEVA TU ENERGÍA EN UNO DE ESTOS 
REVITALIZANTES SPAS EN ANGUILLA

Por si el relajante paisaje no fuera suficiente, en la isla 
caribeña se encuentran spas de renombre internacional.

La brisa, el sol, las tranquilas aguas 
turquesas: cuerpo, mente y espíritu están 
naturalmente bien cuidados en Anguilla, isla 
situada al noreste del Caribe. Que Anguilla 

sea una isla pequeña no significa que no cuente 
con experiencias premium de nivel mundial. Un 
ejemplo son los spas que están presentes en 
el territorio británico de ultramar. Anguilla ha 
conseguido mantenerse más alejada del turismo 
excesivo presente en muchos destinos de la región, 
manteniendo la naturaleza virgen y sus refugios 
bien preservados, lo que no hace sino añadir paz, 
tranquilidad y relajación a lo que buscan  
sus visitantes.
 
En la isla puedes encontrar muchos spas 
independientes, así como masajistas titulados que 
trabajan por cuenta propia, hay opciones para 
todos los gustos y todos los bolsillos. Los turistas 
pueden elegir tratamientos in situ o relajarse con 
total refinamiento e intimidad en su hotel o villa, 
donde se encuentran los spas más renombrados. 
Para empezar el año relajado y con energía 
renovada, te dejamos algunas recomendaciones de 
los mejores spas de Anguilla que no te 
puedes perder.
 
Thai House Spa

Ubicado en el hotel boutique Zemi Beach 
House, parece un santuario con suites privadas. 
Está ubicado en una auténtica casa tailandesa 
de 300 años de antigüedad, transportada desde 
Tailandia a Anguilla en la década de 1980 y 
restaurada in situ. Por si fuera poco, algunas de las 
experiencias más solicitadas es el Hammam, único 
lugar de la isla que ofrece este tratamiento, y el 
tratamiento a base de barro medicinal perfumado.
 
Sorana Spa

El amplio menú de servicios de spa del hotel 
Aurora Anguilla Resort & Golf Club se ha renovado 
recientemente y ofrece tratamientos que refrescan 
y revitalizan, utilizando elementos naturales de la 
isla combinados con una técnica refinada. Aquí, 
la salud y el bienestar se celebran más allá de las 
paredes de Sorana Spa para crear una verdadera 
felicidad holística. Tiene siete mil metros cuadrados 
y 16 salas de tratamiento, incluidas suites VIP 
con duchas y terrazas al aire libre. También 
dispone de una piscina de aguas medicinales 
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con hidroterapia y baños reconstituyentes en 
agua salada mineralizada, rica en nutrientes. Los 
procedimientos van desde un tratamiento facial 
antienvejecimiento que utiliza mogra, jazmines de 
la reina y oro de 24 quilates para regenerar las 
células de la piel y obtener resultados duraderos, 
hasta un masaje con piedras de playa que elimina 
el estrés y la tensión, pasando por un ritual de 
luminosidad de la piel oceánica que utiliza las 
propiedades regeneradoras de la fruta de la pasión, 
el aceite de semillas de cáñamo y el açai para 
conseguir una piel radiante de la cabeza a los pies.
 
Arawak Spa

El maravilloso hotel Belmond Cap Juluca se ha 
sometido recientemente a una reforma completa, y 
ha estrenado su nuevo Arawak Spa ofreciendo Lujo 
al Estilo Caribeño, que brinda tratamientos en sus 
instalaciones o en la comodidad e intimidad de tu 
suite. Destacan el exclusivo exfoliante salino Old 
World Salt Scrub y el body Polish Tropical Spice.
 
Four Seasons

El spa del Four Seasons Anguilla ofrece sus 
servicios en la comodidad de la suite del huésped 
o en una de sus cabañas al aire libre, incluidas 
dos exclusivas suites de tratamiento para parejas. 
Este spa te llevará en un viaje sensorial para 
explorar los aromas refrescantes del verano, 
los elementos energizantes de la primavera, las 
texturas relajantes del otoño y las cálidas mezclas 
románticas del invierno. Algunos de sus famosos 
procedimientos son el Ritual Doble Arco Iris, en el 
que dos terapeutas aplican técnicas sobre la misma 
persona de la cabeza a los pies, el masaje de 
relajación profunda Tranquility Blue y la exfoliación 
corporal con sal marina de Anguilla.
 
Al empezar un nuevo año siempre es importante 
relajarse, renovar la energía y dejar atrás la 
tensión para comenzar un nuevo ciclo con todo. 
Es por esto y por la belleza de Anguilla que es un 
must darte la oportunidad de experimentar alguno 
de estos increíbles y revitalizantes tratamientos.

Para más información, visita 
https://ivisitanguilla.com/

PLAYAS DEL CARIBE Y EL SUR DE CHILE FUERON LOS 
DESTINOS PREFERIDOS POR LOS CHILENOS EN 2022
Según el estudio COCHA Insights, para  optar a mejores tarifas 
y alternativas de vuelos, los viajeros anticiparon sus compras 

en promedio 2 meses respecto de la fecha del viaje.

las altas expectativas para esta temporada estival 
tras la flexibilización de las medidas sanitarias.

Según el estudio COCHA Insights, durante 2022, viajar 
al extranjero fue la forma preferida por los chilenos 
para descansar y desconectarse, aprovechando los 16 
días feriados -de los cuales 9 cayeron en días hábiles- 
que tuvo el calendario nacional este año.

Dentro de las tendencias destacadas a lo largo de 
todo el año, se registraron también los destinos con 
playa y sol como los más buscados por los turistas 
nacionales, quienes prefirieron Punta Cana y Cancún, 
en El Caribe; Miami, en Estados Unidos y Río de 
Janeiro, en Brasil. Otra ciudad favorita durante 2022 
fue la cosmopolita Buenos Aires, en América del Sur.

El informe de COCHA, asimismo, reveló que durante 
2022, los viajes al extranjero de los chilenos tuvieron 
una duración promedio de 14 días; las personas 
organizaron sus viajes fuera del país con una 
anticipación de más de dos meses (70 días) y que la 
tarjeta de crédito fue la forma de pago más utilizada, 
con el 60% de las preferencias.

En cuanto a los destinos nacionales, las ciudades 
del sur fueron los lugares favoritos de los viajeros 
locales con un 30%. Puerto Montt, Temuco, Punta 
Arenas y Concepción fueron las principales llegadas 
de los connacionales, a las que también se sumó 
Calama,  punto de conexión para llegar a San Pedro 
de Atacama, los salares, géiseres y aguas termales 
que entrega el lugar más árido del planeta, el Desierto 
de Atacama.

Siguiendo con las tendencias registradas por el 
estudio COCHA Insights, un poco más de una semana 
permanecieron los chilenos durante sus visitas a las 
ciudades del país (8 a 9 días), viajes que las personas 
adquirieron con un poco más de un mes y medio 
(50 días) de anticipación, lo que les permitió optar a 
mejores tarifas y alternativas de vuelos.

Durante este año que ya termina, los productos 
más elegidos para viajar fueron los vuelos (55%) y 
paquetes (pasajes y estadía) (35%), y la principal 
forma de pago fue la tarjeta de crédito (60%), 
tanto para compras vía online como en tiendas 
presenciales.. 

Para el 2023, se vislumbra un positivo panorama para 
el turismo con múltiples opciones para programar 
una escapada “exprés” durante el año, ya que el 
calendario nacional tendrá 17 días feriados, de 
los cuales 13 serán en días hábiles, permitiendo 
alargar fines de semana, por ejemplo. Considerando 
lo anterior, desde COCHA la recomendación es 
programar con la mayor anticipación esas salidas, 
para así obtener las mejores tarifas y alternativas de 
vuelos y hospedajes en los destinos elegidos.

¡Por fin llegó diciembre! Este esperado 
mes trae el verano y el comienzo de las 
ansiadas vacaciones y los preparativos para 
el nuevo año, y el momento en el que los 

chilenos realizamos balances en distintos ámbitos. Y la 
industria del turismo no es la excepción, considerando
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Para mayor información, visita el sitio web 
www.cocha.com, o asesórate con nuestros agentes 
de viaje por contact center (+562 2 464 1300), cita 
online y/o en nuestras tiendas ubicadas a lo largo 
del país. En COCHA queremos que tu viaje sea una 
experiencia inolvidable, por eso te entregamos un 
servicio integral antes, durante y después de este; 
una garantía de precio en vuelos, hoteles y paquetes, 
y la asesoría de expertos las 24 horas, quienes te 
ayudarán a diseñar tu plan de viaje a la medida, 
según tu gusto y necesidad.
“GUATEMALA. ASOMBROSA E IMPARABLE” SERÁ 

EL PAÍS SOCIO FITUR 2023
Organizada por IFEMA MADRID, Fitur 2023 celebrará, del 
18 al 22 de enero en una de las ediciones más potentes y 

estratégicas mostrando la fuerza del ecosistema del turismo 
en el mundo, a través de la participación de empresas, países y 
destinos y diez grandes secciones especializadas en dinamizar 

la actividad turística. 

Guatemala es uno de los países más diversos del 
mundo, siendo uno de principales destinos naturales 
que destaca por su herencia prehispánica maya, donde 
se mezcla su pasado con su presente. Este patrimonio 
natural, cultural e histórico puede descubrirse en 
cada rincón del país, convirtiendo al destino en el 
ideal para unas vacaciones de ocio y para viajes de 
negocios.  El destino ofrece muchas actividades, ya 
que las cualidades del territorio, generan una riqueza 
para el desarrollo del turismo   en este país, donde se 
encuentran montañas, 37 volcanes oficiales, ríos, lagos 
y lagunas que son el escenario perfecto para realizar 
actividades de Aventura y Naturaleza, rodeados de 
comunidades que enriquecen los viajes mostrando 
su cultura. Aunado a esto, la cultura guatemalteca 
se distingue por la calidad de su gente, amables y 
serviciales, permitiendo hacer de cualquier viaje, una 
experiencia total.
 
Dentro de los destinos que Guatemala presentará en 
FITUR 2023 se encuentra la ciudad más cosmopolita 
de Centroamérica, la Ciudad de Guatemala; además, 
la Antigua Guatemala, icono principal de la herencia 
hispánica colonial y declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO; Petén, el destino para 
descubrir el Mundo Maya, sus hallazgos e historia 
milenaria; Altiplano, la región donde la cultura Maya 
viva se puede apreciar por medio de su gente, 
tradiciones y costumbres, Izabal un caribe lleno 
de cultura Garífuna,  extraordinaria gastronomía 
y música; Las Verapaces, que destaca por su gran 
riqueza natural o Pacífico, que ofrece playas de arena 
volcánica perfectas para la práctica de surf y parques 
temáticos de nivel internacional.
 
Novedades y gran oferta de FITUR 2023

Esta edición de Fitur 2023 será además, una de las 
más potentes y estratégicas mostrando la fuerza 
del ecosistema del turismo en el mundo, a través 
de la participación de empresas, países y destinos y 
diez grandes secciones que permitirán al profesional 
conocer y descubrir las oportunidades de negocio 
que ofrecen estos segmentos en comunicación con la 
actividad turística.   Entre ellas, y como novedad FITUR 
Sports, que en colaboración con la Asociación Española 
de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos 
AFYDAD destacará el potencial del turismo deportivo 
como impulsor del desarrollo turístico sostenible; 
FITUR Cruises dedicada al “turismo azul”,  que viene 
potenciada con un gran programa de propuestas y 
actividades  B2B y B2C diseñadas para fomentar el  
encuentro de la industria de cruceros con los puertos, 
los destinos turísticos, y el público, y FITUR Mice, que 
ofrece su agenda de encuentros profesionales para el 
turismo de reuniones, ampliando su  campo de acción 
para al comprador corporativo y al  asociativo.  
 
FITUR Techy, ofrecerá un completo programa 
de debates y conferencias bajo el título “Viaje al 
Centro del Turismo”. para hablar de tecnología y 
sostenibilidad y abordar cuestiones como el papel 
de la Inteligencia Artificial, la Economía Circular o 
los Gemelos Digitales en el sector turístico; FITUR 
Know How & Export, se centrará en   la gestión del 
dato, la transformación digital y la sostenibilidad, 
de la  mano de SEGITTUR; FITUR Talent pondrá el 
foco en la evolución y la gestión del talento en las 
organizaciones y empresas durante los últimos años, 
en el programa que organiza Educación 3.0; FITUR 
Woman, en colaboración con Women Leading Tourism,  
orientará  su debate al rol de las mujeres en el mundo 
laboral en la industria turística y en la importancia 
del liderazgo femenino; FITUR Lingua destacará el 
turismo idiomático y sus mercados potenciales a lo 
largo de un programa diseñado por FEDELE; FITUR 
Screen  conectará la indústria cinematográfica y 

Bajo la nueva marca “Guatemala. Asombrosa 
e imparable” el país centroamericano será 
Socio FITUR 2023 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 
el Recinto Ferial de la capital española, y en un 
contexto marcado por la aceleración de la actividad 
turística mundial. 
 
La nueva marca que Guatemala presenta en FITUR 
2023 engloba por primera vez los sectores de 
turismo, economía, inversión y cultura e invita 
a conocer el país desde la cultura guatemalteca 
con la esencia de sus textiles típicos, la caracola 
del tiempo y los colores vibrantes y dinámicos de 
una sociedad en desarrollo. Con esta Marca País 
Guatemala homenajea a las riquezas y tradiciones 
que caracterizan el país, así como la sabiduría 
ancestral, el patrimonio histórico cultural y la 
biodiversidad de sus bosques, volcanes y ríos.
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el turismo de la mano de Spain Film Commission;  
FITUR LGBT+ se centrará en la oferta turística 
generada para este segmento de viajeros LGBT, y el 
Observatorio de sostenibilidad FITUR Next se dedicará 
al reto de la regeneración de los espacios naturales y 
mostrará como la industria turística puede contribuir a 
esta tarea.  .
 
El formato online de FITUR se encontrará en la 
plataforma FITUR   Liveconnect que vuelve a hibridar 
la feria ampliando las oportunidades de networking 
y permitiendo preparar y dar seguimiento a la 
participación presencial más allá del escenario y las 
fechas de FITUR. 

LAS BODAS HINDÚ ESTÁN 
MOVIENDO AL MUNDO

Vivimos en un mundo globalizado, en el que los últimos años 
post pandémicos, gran parte de la población está tendiendo 

hacia un estilo de vida más espiritual, más orgánico, por tanto, 
disciplinas como el yoga, meditaciones grupales con cuencos 

tibetanos, etc. son cada día más populares en este lado 
occidental del planeta. 

Este fenómeno ha logrado una conversión 
de hábitos entre los jóvenes adultos 
occidentales, de igual manera esto ha 
impactado en la industria de los eventos, 

ya que cada día son más solicitados servicios con 
temática Hindú.

Esto se debe a que las bodas Hindú no solo se 
limitan a parejas Indias que emigran buscando una 
boda destino de ensueño, si no que la población 
local está solicitando servicios especializados en 
esta temática.

Tal ha sido la aceptación de la población, que no 
solo han optado por un estilo de vida vegano, 
si no que religiosamente se han convertido al 
hinduismo, siendo entre los Centennials que más 
ha impactado.

No dejemos de lado que esa es la generación 
que actualmente se están casando y por lo tanto, 
nuestro nicho de mercado meta de los Wedding 
Planners. Y como profesionales eventistas, ¿Qué 
les podemos ofrecer?

Las Bodas Hindús, son todo un reto de logística, 
en la que cada día se realizan ceremonias distintas 
con sus respectivos simbolismos, haciendo una 
sinfonía sensorial cargada de colores vibrantes, 
aromas amaderados e inciensos, sabores exóticos.

Debemos estar preparados y capacitados para 
captar ese mercado en búsqueda de nuevas

experiencias que tan en auge está, tanto posibles 
clientes provenientes de la India, como clientes 
locales conversos.

Este tipo de bodas, aparte del pull de proveedores 
al que se recurre de manera ordinaria en la 
planeación de una boda convencional, se agrega 
artistas de henna, catering especializados en 
comida vegetariana, shows de acrobacia, bailarines 
y músicos de Bollywood, rent a car de autos de alta 
gama, traductores, contactos en la embajada, una 
gran dotación de cúrcuma y lo que se vaya sumando 
a petición de los contrayentes y sus familias.

EL INPROTUR Y CAT VISUALIZAN UN 2023 CON 
CRECIMIENTO DEL TURISMO RECEPTIVO

En un evento de cierre de año, autoridades del Instituto 
Nacional de Promoción Turística y de la Cámara Argentina 

de Turismo expresaron la importancia del trabajo en conjunto 
entre sector privado y público durante el año que viene para 

llegar a los objetivos.

El Instituto Nacional de Promoción Turística y 
la Cámara Argentina de Turismo realizaron 
un evento con los empresarios de turismo de 
Argentina, con el fin de contar el balance del 

2022, despedir el año e incentivar para continuar con 
las acciones del 2023. Encabezaron la presentación, 
el Secretario Ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa y 
el Presidente de la CAT, Gustavo Hani. Los asistentes 
fueron las empresas que acompañaron y acudieron a 
las acciones presenciales durante el 2022 en más de 
20 países.

El encuentro inició con un saludo del Ministro de 
Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, 
quien expresó: “Quiero agradecerles a todas las 
empresas y a todos los prestadores turísticos que nos 
han acompañado este año y en las diferentes ferias 
y actividades que ha hecho el INPROTUR. Tenemos 
un desafío enorme para el año que viene, que es 
terminar de consolidar y tener una recuperación del 
100% del total de los turistas que nos visitaban antes 
de la pandemia. Estamos todos muy satisfechos 
con lo logrado hasta acá, pero hay que redoblar los 
esfuerzos para incrementar el turismo receptivo. Los 
empresarios turísticos son los socios fundamentales 
para llevar esto a cabo”.

Ricardo Sosa, inició su saludo con un conteo de 
acciones realizadas: “Las aerolíneas recuperaron sus 
rutas, trabajamos en 37 ferias durante todo el 2022, 
y recuperamos y realizamos 13 Buy Argentina en el 
año. Generamos más de 70 encuentros comerciales 
y webinars digitales. También hicimos 22 press trips 
e influencers trips a lo largo y ancho de todo el país. 
Generamos más de 15 fam tours con agencias de 
viajes y tour operadores internacionales. Logramos 
eficientizar el trabajo y obtuvimos un espacio propio 
en las rondas de trabajo durante la FIT”
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“Durante el 2022, continuamos con los observatorios 
del turismo de reuniones y creamos nuevos 
observatorios como el del turismo LGBT y enoturismo 
junto a algunas entidades. Hicimos una nueva 
estrategia digital con macro acuerdos con Google, 
Facebook e Instagram. Llevamos al interior de 
Argentina los Foros Visit Argentina Connect para 
capacitar e informar a los empresarios y funcionarios 
sobre el trabajo que venimos realizando desde el 
INPROTUR. Esto último continuará en 2023”, declaró 
el Secretario Ejecutivo del INPROTUR, y continuó: 
“No iríamos a las ferias si no tuviese participación del 
sector privado, por eso es de suma importancia que 
hayan acudido a las mismas y que continúen yendo. 
Hubo nuevos empresarios participando en estos 
eventos durante 2022”.

Además, Ricardo Sosa hizo un balance final del 
turismo receptivo: “En los últimos seis meses 
tuvimos una recuperación del 70% del movimiento 
turístico que existían en la prepandemia y en algunos 
mercados, como el uruguayo y el brasileño, han 
tenido crecimiento por sobre el 2019. La idea nuestra 
es llegar a marzo o abril con el 100% de recuperación 
de turismo”.

“Buscamos trabajar fuerte para que el año 2023 
recuperar lo más rápido posible todo el movimiento 
comercial que teníamos en 2019 y tener un 
crecimiento en todos los mercados para finales de 
2023. Para eso estamos acá, porque necesitaremos de 
la presencia constante y renovar ese compromiso de 
todos”, concluyó Sosa.

Por su parte, Gustavo Hani agregó: “Vamos a 
trabajar con el INPROTUR en un plan también para 
aumentar la cantidad de días de pernocte de los 
turistas internacionales. Tenemos un gran plan para 
el 2023 y que no podremos hacer sin el apoyo de 
todos los empresarios turísticos de Argentina” y luego 
destacó: “esperamos iniciar fuertemente en FITUR, 
con una participación récord del sector privado. 
Estamos trabajando en los Buy Argentina y también 
lo realizaremos en nuestro país. Hemos podido 
reactivarnos, pero creemos que el 2023 será un gran 
año para todos”.

El evento se realizó en el Hotel Intercontinental y 
contó con más de 60 empresarios turísticos del sector 
privado, quienes pudieron brindar por un gran 2023.

PANAMÁ ALISTA SUS PRINCIPALES EVENTOS 
PARA MARZO DE 2023

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 
anunció que sus tres máximas exposiciones - EXPO TURISMO 
Internacional, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ y EXPOCOMER - se 

estarán desarrollando de forma paralela del 28 al 30 de marzo de 
2023, en el Panama Convention Center de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

EXPO TURISMO INTERNACIONAL se 
desarrollará con el apoyo de la Asociación 
Panameña de Hoteles y estará enfocada 
en compradores en turismo de reuniones, 

convenciones y eventos; además, en ocio, 
aventuras y productos multidestino.

Además, busca que los expositores y compradores 
aprovechen la oportunidad de establecer contactos de 
negocios con mayoristas, turoperadores interesados 
en la oferta turística panameña y de la región; así 
como, organizadores de congresos, entre otro. A esto 
se suman post-tours en diversos sitios turísticos de 
Panamá para los compradores internacionales.

La exposición está dirigida a líneas aéreas, líneas 
de cruceros, operadores turísticos, hoteles y 
otros establecimientos de hospedajes (resorts 
de playa, deporte, selva y montañas), bureau 
de Convenciones, agencias de viaje y centros 
comerciales, entre otros.

EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ es organizada en 
alianza con la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y promueve al país como 
una importante ruta logística por su privilegiada 
posición geográfica.

En esta feria, se presentarán desarrolladores de 
software y aplicaciones, agentes transitarios y de 
aerolíneas, además de representantes de agencias 
de cargas y almacenaje, fabricantes de equipos y 
maquinaria, entre otros.

Además, con el propósito de potenciar la conexión 
del país como "centro de operaciones" logístico 
mediante la exposición de las tendencias tecnológicas 
del mercado y facilitar la actualización profesional 
sobre el desarrollo de la industria. Por ello, se 
desarrollará el Congreso Especializado "Impacto de la 
Tecnología en las Operaciones Logísticas".

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Corea, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, 
India, Indonesia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
República Popular China, Taiwán, Trinidad y Tobago y 
Turquía y Venezuela son países que han confirmado 
participación y que presentaran sus productos en 
las categorías de alimentos, bebidas y productos 
agropecuarios; textiles, ropa y accesorios; tecnología 
y electrónicos; equipos e insumos médicos que 
representan a sus países.

KEMPINSKI REFUERZA SU PRESENCIA EN 
TURQUÍA CON UNA ASOCIACIÓN CON NEF

Kempinski firma acuerdos de gestión para proyectos en Bodrum 
y Sapanca.

A medida que la demanda de inmuebles de lujo 
de marca sigue creciendo en todo el mundo, 
el Grupo Kempinski ha firmado acuerdos de 
gestión para dos nuevos proyectos residenciales 

y de hostelería de lujo en Turquía. Desarrollados por el 
pionero inmobiliario turco Nef, los proyectos en Sapanca 
y Gölköy Bodrum prometen una vida de ultralujo con 
una oferta híbrida residencial y de hospitalidad que 
proporciona a los propietarios de viviendas a medida 
todos los servicios de un resort de lujo.

"Kempinski ha participado activamente en el 
desarrollo del panorama hotelero de Turquía desde 
la apertura del Çırağan Palace Kempinski Estambul 
hace 32 años", afirma Bernold Schroeder, Consejero 
Delegado del Grupo Kempinski y Presidente del 
Consejo de Administración de Kempinski AG.
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chefs privados, terapeutas de bienestar y traslados al 
aeropuerto internacional de Bodrum, a 40 minutos.
Kempinski Residences Sapanca, con una inversión de 
130 millones de dólares, abrirá sus puertas en 2026.
Desarrollado con una inversión de 130 millones de 
dólares, Kempinski Hotel & Residences Sapanca, 
Türkiye, llevará la vida de lujo a los verdes 
alrededores del lago Sapanca, a 140 kilómetros de 
Estambul. Diseñadas para propietarios exigentes que 
valoran el espacio exterior, el paisaje natural y el fácil 
acceso a Estambul, las 110 habitaciones y suites del 
hotel, así como las 50 villas y los 138 apartamentos 
adosados, están rodeados de estanques, arroyos y 
frondosos bosques con senderos para caminar, correr 
y montar en bicicleta. Varios restaurantes y bares, un 
exquisito spa e instalaciones de fitness satisfacen las 
más altas exigencias de los huéspedes.

"Sapanca es una de las regiones más cercanas a 
Estambul con mayor potencial. La combinación del 
entorno natural, la proximidad a Estambul, el enfoque 
arquitectónico de Nef y los servicios de Kempinski 
confieren al proyecto un valor increíble", afirma 
Erden Timur. "Planificamos las villas en cinco estilos 
diferentes y trabajamos meticulosamente en los detalles 
arquitectónicos, incluidos grandes porches y terrazas. 
Nos preocupamos de diseñar un espacio habitable de lujo 
que se ve en muy pocos proyectos, con techos altos y un 
diseño de cocina integrado. Aquí los residentes podrán 
vivir las cuatro estaciones entrelazadas con la naturaleza. 
Tenemos previstas las primeras entregas en 2026".

Además de un restaurante junto al lago, los propietarios 
de Kempinski Hotel & Residences Sapanca, Türkiye, 
tendrán acceso a una plaza de mercado comunitario con 
tiendas que venden productos cultivados localmente, un 
barco de propulsión híbrida para excursiones por el lago y 
tres muelles para pescar y amarrar. El proyecto también 
incluirá un gimnasio con hammam y sauna, canchas de 
minifútbol y baloncesto, y zonas de yoga y barbacoa 
al aire libre. Otros servicios incluyen chefs privados y 
entrenadores personales, conserjería 24 horas al día, 7 
días a la semana, traslados al aeropuerto y servicios de 
empaquetado, jardinería y mantenimiento.

"Estos proyectos reflejan la evolución de los estilos de 
vida de los inversores de alto poder adquisitivo y la 
creciente demanda de viviendas que ofrezcan acceso 
a espacios al aire libre y entornos naturales, así como 
servicios personalizados de estilo de vida de lujo", 
afirma Bernold Schroeder. "Al igual que nuestras otras 
Residencias recientemente anunciadas en Çeşme, 
Estambul y Dubái, nos dirigimos a un nuevo tipo de 
propietarios exigentes para los que la calidad de vida 
y el tiempo en familia son primordiales."

Complementando las recientemente anunciadas 
residencias Kempinski en Estambul y Çeşme, los dos 
nuevos proyectos convierten a Turquía en el destino 
de más rápido crecimiento en la cartera de Kempinski. 
Kempinski gestiona actualmente hoteles y residencias 
de lujo en Estambul, Bodrum y Belek, así como tres 
residencias independientes en Estambul.  

"Estos prestigiosos nuevos proyectos reflejan el 
creciente apetito de propietarios e inversores por 
residencias de marca gestionadas por operadores 
bien establecidos en el espacio del lujo. Nos sentimos 
honrados de haber sido seleccionados por uno de los 
promotores de lujo más importantes de Turquía para 
gestionar estas extraordinarias propiedades."  

Erden Timur, Presidente del Consejo de Administración 
de Nef, añade: "En este momento, continuamos 
nuestras inversiones en cooperación con prestigiosas 
marcas locales en América, Londres, Dubai, Kazajstán 
y Alemania. Hoy, estamos encantados de anunciar 
nuestra cooperación con Kempinski, la compañía 
hotelera de lujo más antigua del mundo".

Ubicado entre 19 acres de colinas cubiertas de pinos 
y olivos con vistas a las profundas aguas azules del 
Egeo, Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy 
Bodrum albergará 106 villas privadas cuando abra 
sus puertas en 2026. De dos a seis dormitorios, 
con amplios jardines, piscinas, terrazas y espacios 
interiores y exteriores, las villas cuentan con 
grandes ventanales de cristal e interiores de planta 
abierta que difuminan las líneas entre el interior y 
el exterior, ofreciendo espectaculares vistas de la 
bahía de Demirbükü a los propietarios y residentes 
más exigentes. Además, un hotel boutique de lujo 
permitirá a los huéspedes disfrutar de las exclusivas 
instalaciones del complejo. 

El arquitecto turco Boran Ekinci ha adoptado una 
estética de diseño que complementa el entorno 
forestal, utilizando madera, piedra y otros materiales 
naturales para crear viviendas que se funden con 
el paisaje. Los colores y las texturas reflejarán el 
entorno: una miríada de verdes en tonos de olivo, 
tomillo y salvia; azules vibrantes que reflejan el mar 
y el cielo; y tonos neutros terrosos. Diseminadas por 
un terreno cuidadosamente esculpido por conocidos 
arquitectos paisajistas, las villas se funden con los 
contornos naturales del terreno, conectadas por una 
red de caminos y senderos de bajo impacto a los que 
se accede con buggies eléctricos.

Además de sus casas a medida, los propietarios 
tienen a su disposición una gran variedad de servicios, 
como un restaurante italiano, terrazas para yoga y 
pilates, cabañas para masajes, una piscina al aire libre 
y otra para niños, una playa privada de 270 metros, 
gimnasio y parque infantil. Tres embarcaderos ofrecen 
espacio para amarrar embarcaciones privadas, 
mientras que los chárteres de yates a la carta pueden 
llevar a los residentes a las tiendas de lujo y la vida 
nocturna del puerto deportivo de Yalikavak, a 20 
minutos de la costa. Los propietarios también podrán 
disfrutar de servicios de conserjería, seguridad, 
jardinería y mantenimiento 24 horas al día, 7 días a la 
semana, así como de extras opcionales como 
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TURKISH AIRLINES TENDRÁ VUELOS DIARIOS 
ESTAMBUL-BUENOS AIRES EN 2023

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción 
Turística (INPROTUR), Ricardo Sosa, se reunió con el nuevo 

General Manager para Sudamérica de Turkish Airlines, Adem 
Ekmekci, para analizar las acciones para seguir posicionando 

Argentina en el mercado turco y otros países desde donde 
generan tráfico de turistas.

En la reunión, Ekmekci, adelantó que la 
aerolínea está haciendo todas las gestiones 
operativas internas para que en el segundo 
semestre de 2023, haya vuelos diarios entre 

Estambul y Buenos Aires, vía San Pablo.
 
Durante la reunión, estuvieron presentes el Secretario 
de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina 
de Turismo, Horacio Reppucci, y el Gerente Comercial 
de la aerolínea para Argentina, Maximiliano Caprarulo.
 
En la actualidad, Argentina tiene 4 vuelos semanales 
con Turquía. Los vuelos diarios supondrán una mayor 
oferta de asientos para el mercado turco y además 
para diferentes países desde donde la aerolínea 
genera un movimiento total masivo de turistas.
 
Además, coincidieron en la decisión de colocar a Buenos 
Aires como la referencia turística de Sudamérica, con 
acciones de posicionamiento que se realizarán en breve.                                               

VOLVIÓ A BELÉN EL TURISMO TRAS 
LA PANDEMIA

Ya regresaron los grandes grupos de turistas que han copado los hoteles 
y recorren en masa sus calles angostas, comprando rosarios, pesebres 

o comiendo falafels y tomándose un café para sortear el frío en los 
restaurantes de la famosa plaza en la que, según la Biblia, nació Jesús.

deben ingresar por el aeropuerto Ben Gurión, en 
Israel. Los visitantes de la temporada navideña 
llenaron las calles de Belén por última vez en 2019. 
Se mantuvieron alejados en 2020 y 2021 debido a la 
pandemia. El Ministerio de Turismo de Israel espera 
unos 120.000 turistas cristianos durante la semana 
de Navidad.

Eso se compara con su máximo histórico de alrededor 
de 150.000 visitantes en 2019, pero es mucho mejor 
que el año pasado, cuando los cielos del país estaban 
cerrados para la mayoría de los visitantes extranjeros. 
Como lo ha hecho en el pasado, el ministerio planea 
ofrecer buses de enlace especiales entre Jerusalén 
y Belén en la víspera de Navidad para ayudar a los 
visitantes a ir y venir.

Entre 1922 y 2017, la población cristiana palestina 
se redujo de 70.000 a 47.000, según datos del censo 
de la Autoridad Palestina. En Belén, la población 
cristiana disminuyó del 84% en 1922 al 22% en 2007, 
reveló una encuesta de 2020 realizada por el Centro 
Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas 
y el Proyecto Philos. Los cristianos palestinos, que 
ahora representarían menos del 1% de la población de 
Palestina, continúan emigrando de Cisjordania y Gaza 
a regiones con mayor estabilidad económica y política.

Ubicada en Cisjordania, a unos 10 
kilómetros al sur de Jerusalén, Belén 
cae principalmente bajo la jurisdicción 
de la Autoridad Palestina. Pero dado que 

Cisjordania no tiene su propio aeropuerto, los 
turistas extranjeros que viajan a la ciudad bíblica

PERÚ SE UNE AL WTTC GUARDIANES 
DE LA NATURALEZA Y APUESTA POR LA 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
La sostenibilidad se ha convertido en un elemento vital en 

los planes y programas de desarrollo en Perú y la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ) reafirma su compromiso con la mitigación del 
cambio climático al unirse a la iniciativa “Guardianes de la 

Naturaleza” del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El 80% del sector turístico depende de la 
naturaleza y Perú está asumiendo un papel 
de liderazgo en la conservación del medio 
ambiente para ofrecer a sus visitantes una 

experiencia climáticamente responsable y coherente 
con los grandes retos del sector turístico y del 
planeta.

Según el WTTC, el sector de los viajes y el turismo 
puede detener y revertir el daño causado al medio 
ambiente. Las acciones positivas pueden restaurar el 
medio ambiente, además de aplicar soluciones orgánicas 
a favor de la descarbonización para alcanzar el objetivo 
de cero emisiones de gases de efecto invernadero.

Por estas razones, el WTTC ha hecho un llamamiento 
urgente a los gobiernos y al sector privado de los 
viajes y el turismo para que contribuyan de forma 
decisiva a frenar el deterioro del planeta, la pérdida 
de biodiversidad y el cambio climático, adoptando un
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enfoque de Naturaleza Positiva y convirtiéndose en 
uno de los "Guardianes de la Naturaleza."

Asimismo, PROMPERÚ viene implementando diferentes 
acciones con el objetivo de consolidar al Perú como un 
destino turístico competitivo, sostenible, seguro y con 
una amplia oferta de experiencias únicas para el turista 
internacional, contribuyendo al desarrollo económico 
y social del Perú: en el 2021, Machupicchu se convirtió 
en el primer destino carbono neutral y este año, 9 
destinos peruanos fueron incluidos dentro del Top 100 
Green Destination. Además, Perú recibió los títulos 
2022 World Travel Awards "Mejor Destino Verde del 
Mundo" y "Mejor Destino de Cruceros del Mundo."

EXEED: LA IMPORTANCIA DE UN VIAJE BIEN 
INSONORIZADO

Son variados los aspectos que logran crear una experiencia de 
viaje superior. Aquí te contamos sobre uno de los más importantes. 

EXEED, la nueva marca que está sorprendiendo 
a todos por sus increíbles atributos de 
seguridad, tecnología, sofisticación, 
performance y espectaculares diseños que 

se desarrollan inspirados en la ciencia, arte, cultura, 
además de la naturaleza, se enorgullece en mostrar 
los avances ingenieriles aplicados a sus productos.

Y es que aspectos como la insonorización de un vehículo 
no solo se determinan por sus revestimientos o calidad 
de materiales. Sino que es un ítem que involucra a más 
de 3.000 partes y parámetros, los cuales deben ser 
testeados bajo rigurosos estándares. 

Todas estas pruebas se realizan en laboratorios 
NVH, los cuales miden todo lo relacionado al sonido, 
vibraciones y durezas. El laboratorio de EXEED es 
uno de los más modernos del mundo y su concepción 
radica en la empatía con la necesidad de sus clientes de 
experimentar un viaje superior. 

Las pruebas realizadas en este laboratorio no sólo 
incluyen parámetros audibles, sino que buscan la 
coordinación y balance de cada auto. En búsqueda de no 
solo reducir ruidos, sino que dar armonía y dinamismo al 
comportamiento del vehículo.

Todo el trabajo descrito anteriormente y que en la 
práctica se ve reflejado en revestimientos correctamente 
dimensionados, vidrios delanteros dobles o burletes 
especiales en las puertas le permiten a los productos de 
EXEED alcanzar niveles de ruido en el interior de apenas 
38db, menos incluso que en una biblioteca. Junto con 
asegurar de que esos niveles de ruido se mantendrán así 
luego de 3 o 5 años de uso.

Una experiencia superior requiere un equipo superior. 

¿Y tú? ¿Qué esperas para dejarte sorprender por todo 
lo que esta gran marca tiene para ofrecer?
EXEED, BORN FOR MORE.

Te invitamos a descubrir y a conocer más sobre EXEED, 
visitando sus redes sociales: @exeed_bornformore

DELTA AIR LINES CELEBRA SU REGRESO A RÍO 
EN MEDIO DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 

DE VIAJES 
La reanudación de la ruta diaria estacional Atlanta-Río de Janeiro 

y un segundo vuelo diario estacional entre Atlanta y Sao Paulo 
lanzados el 17 de diciembre. La ruta Nueva York JFK-Sao Paulo ya 

opera diariamente.  

Justo a tiempo para las fiestas y la próxima 
temporada de carnaval, Delta Air Lines 
reanudó el 17 de diciembre su popular ruta 
de temporada entre su centro de operaciones 

de Atlanta y el Aeropuerto Internacional Galeão 
(GIG) de Río de Janeiro. Los clientes de Río que 
embarcaron en el primer vuelo de la compañía 
a Atlanta recibieron como regalo sorpresa los 
clásicos brigadeiros (trufas de chocolate brasileñas) 
y una nota de bienvenida de Delta para celebrar la 
reanudación del servicio. 
 
"Los viajeros anhelan volver a conectarse y 
descubrir más de los lugares que desean visitar, 
y Delta se complace en facilitar esa necesidad y 
aumentar nuestro servicio entre Estados Unidos y 
Brasil", dijo Danillo Barbizan, gerente de ventas de 
Delta Air Lines para Brasil. "Estamos encantados 
de reanudar nuestra ruta Río-Atlanta e incluir a 
nuestros clientes en la celebración".  
 
El servicio entre Río y Atlanta opera ahora 
diariamente con aeronaves Boeing 767-300 con 
servicio Delta One, Delta Comfort+ y Main Cabin. 
Delta ha ampliado su red en Brasil a medida que 
sigue aumentando la demanda de viajes, conectando 
más zonas de Estados Unidos con el mayor mercado 
de Sudamérica y haciéndolo con un galardonado 
servicio de atención al cliente. Un segundo vuelo 
diario de temporada entre Atlanta y el Aeropuerto 
Internacional Guarulhos de Sao Paulo (GRU) también 
se puso en marcha el 17 de diciembre y opera con 
aviones Airbus A330 que ofrecen servicio Delta 
One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ y Main 
Cabin. Tanto el vuelo GIG-ATL como el segundo vuelo 
de temporada GRU-ATL salen de Brasil en horario 
diurno, lo que convierte a Delta en la única compañía 
aérea estadounidense que ofrece esta cómoda 
opción a los clientes brasileños. 
 
Además, la ruta de Delta entre su centro de 
operaciones de Nueva York JFK y Sao Paulo 
aumentó a servicio diario el 29 de octubre y opera 
con aeronaves Airbus A330-300 con Delta One, 
Delta Comfort+ y Main Cabin. Con la ampliación 
del servicio, Delta ofrece 28 vuelos semanales 
entre EE.UU. y Brasil, proporcionando a los clientes 
cómodas oportunidades de conexión a destinos 
de todo el mundo a través de los centros de Delta 
en Atlanta y Nueva York JFK y a través de su 
asociación con LATAM. 
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MÁS DE BRASIL Y SUDAMÉRICA CON LA 
ASOCIACIÓN DE DELTA Y LATAM

El Joint Venture entre Delta y LATAM ya está 
mejorando la experiencia de viaje de los clientes 
en determinados mercados entre Norteamérica y 
Sudamérica, ofreciendo ventajas como conexiones 
más rápidas para acceder a más de 300 destinos 
entre EE. UU. y Canadá y Sudamérica (Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) y la obtención 
de millas/puntos en los programas de viajero 
frecuente de la otra parte. Los socios anunciaron 
recientemente un nuevo servicio entre Sao Paulo y 
Los Ángeles como su primer mercado conjunto, que 
se lanzará el 1 de julio de 2023.

Para reservar vuelos desde y hacia Brasil, visite 
delta.com. 

LO QUE TODOS ESPERABAN: LLEGA A CHILE 
TIGGO 2 PRO 1.0 TURBO MECÁNICO   

Sin perder equipamiento con respecto a la versión tope de gama 
con caja CVT, Chery ahora orece en opción una caja manual.  Esta 

nueva versión ya se encuentra disponible en los concesionarios 
oficiales de Chery. 

Chery, la marca china representada por ASTARA 
y que por estos días se encuentra cumpliendo 
15 años de presencia en el mercado, 
recientemente presentó una opción con caja 

mecánica para el Tiggo 2 PRO con motor 1.0 turbo.

Este suv que se encuentra entre los más vendidos de 
su segmento ofrece así un mayor dinamismo para los 
que gustan de este tipo de transmisiones.

Conservando los 4 airbags, el pack eléctrico completo, 
las luces full led, el arranque con botón y el sunroof, 
además de la central multimedia con Apple Carplay y 
cámara de retroceso, permite así a los usuarios que 
buscan cajas mecánicas acceder a un equipamiento 
full y mantener un precio atractivo.

El motor es un 3 cilindros turbo, de 999 cc, 12 
válvulas y distribución por cadena, que genera 101 
HP y 150 NM desde las 1.500 RPM, que unido a esta 
transmisión mecánica de 5 relaciones le permiten 
homologar un rendimiento de hasta 13,1 km/l en 
ciudad; 15,5 km/l en ciclo mixto y 17,3 km/l en ruta.
El motor cumple con la normativa Euro 6 y al igual 
que todos los propulsores ofrecidos por la marca en el 
país, está garantizado de por vida.

El valor de lanzamiento de esta versión a diciembre 
del 2022 es de $13.490.000 incluyendo bonos de 
financiamiento.

Las novedades continuarán arribando a nuestro país, 
con la suma de versiones para modelos ya existentes,

además de nuevos lanzamientos que llegarán para 
continuar consolidando a Chery como una marca líder 
en el mercado nacional.

Para estar al tanto de estas y otras actividades, te 
invitamos a seguir a Chery Chile @chery_chile
¿Qué esperas para vivir la experiencia PRO?

VERANO: BRASIL SE PREPARA PARA UNA 
TEMPORADA RÉCORD, CON LOS CHILENOS EN EL 

TOP 5 DE VIAJEROS INTERNACIONALES   
Brasil prevé para el verano 2022-2023 un nivel de conectividad 
aérea internacional que representa 95% del que tenía hasta el 

mismo mes de 2019, el año previo a la pandemia.

El mes de noviembre culminó con una oferta 
de 4.367 vuelos y 1.054.114 asientos desde 
y hacia a Brasil, es decir, 44,5% más que en 
el mismo período de 2021, a pesar de que 

noviembre es considerado temporada baja en el 
negocio turístico. Según la Dirección de Inteligencia 
de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional 
del Turismo, EMBRATUR, entre diciembre de 2022 
y julio de 2023, se prevé la apertura de 190 nuevos 
vuelos, reanudaciones o frecuencias adicionales 
internacionales desde y hacia Brasil. 

América Latina sigue liderando la conectividad 
internacional con Brasil, con un 56,88% del total 
de nuevos vuelos previstos, y con Argentina como 
segundo principal emisor de turistas extranjeros. 
Hasta la última semana de noviembre, Estados 
Unidos seguían primero en el ranking de billetes de 
avión comprados para el verano 2022-2023 hacia 
destinos brasileños con casi 200.000 tickets. En 
segundo lugar está Argentina, con algo más de 
195.000 boletos, seguido por Portugal (68.169), 
Chile (58.314) e Italia (42.878).

Según un estudio de EMBRATUR junto a la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), a comienzos de diciembre ya se compraron 
más de un millón de boletos internacionales para 
disfrutar de destinos brasileños entre diciembre de 
2022 y marzo de 2023, en plena temporada estival 
en el hemisferio sur. La región brasileña que más 
vuelos internacionales recibe es el Sudeste, con el 
86,46% de todas las frecuencias internacionales. 
Esa región -la más poblada del país- comprende a 
los estados de São Paulo (principal centro aéreo del 
país), Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo. 

El dato de gastos de turistas extranjeros en el país 
también es promisorio: Brasil superó la marca de 
4.000 millones de dólares en los diez primeros meses 
del año. El sector turístico había registrado un gasto 
de 2.900 millones de dólares y 3.000 millones de 
dólares en  2021 y 2020, respectivamente, según el
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Banco Central. A modo de comparación, en 2019, el 
último año antes de la pandemia, se registraron 5.900 
millones de dólares de gasto de turistas extranjeros, 
si bien el récord histórico sigue siendo de 2014, el año 
del Mundial de fútbol, con 6.840 millones de dólares.

"EMBRATUR mantiene reuniones permanentes con 
aerolíneas mundiales en busca de ampliar nuestra 
conectividad y recientemente lanzamos campañas 
promocionales en Estados Unidos, Europa y América 
Latina, en las que nuestro verano es tratado como 
un diferencial para los turistas extranjeros. Este 
importante número de boletos aéreos ya vendidos 
confirma la asertividad de nuestras acciones", afirma 
el presidente del organismo, Gilson Machado Neto.

ANGUILLA: EXPLORA CUEVAS MILENARIAS Y 
LLENAS DE HISTORIA  

La isla ofrece varias opciones de excursiones para los que buscan 
algo más que sus famosas playas.

Anguilla, una isla situada en el noreste del 
Caribe, cerca de Puerto Rico y San Martín, 
es conocida en todo el mundo por su belleza 
natural y por mantener una tranquilidad y 

una exclusividad poco frecuentes en otros destinos 
de la región.
 
Además de sus hermosas playas cuyas aguas reflejan 
varias tonalidades de azul, Anguilla cuenta con tesoros 
naturales para los que disfrutan de las aventuras bajo 
tierra. La isla caribeña alberga algunas de las cuevas 
más antiguas del hemisferio occidental.
 
 "La Fuente", como la conocen los lugareños, es una 
de las cuevas más famosas de Anguilla y está situada 
en el corazón del Parque Nacional de la Fuente, 
en Shoal Bay, en la costa noreste de Anguilla. La 
cueva presenta una colección única de arte rupestre 
amerindio y depósitos arqueológicos asociados a 
una piscina subterránea, que ha sido una fuente de 
agua dulce durante más de 1.500 años. Una visita a 
la "Fuente" ofrece a los visitantes la oportunidad de 
conocer las raíces de la isla en una experiencia única.
 
La cueva de Cavannagh se encuentra en la zona 
de la bahía de Katouche, que puede visitarse en 
excursiones organizadas. La cueva está rodeada de 
una hermosa vegetación: abundan los arbustos de 
bálsamo natural, que tiene muchos fines, como la 
fabricación de escobas, medicinas e incluso esmalte 
de uñas. Una sorpresa espera al visitante en el 
corazón de la cueva. Allí, una higuera ha echado sus 
raíces, proporcionando una vista extraordinaria que 
dejará recuerdos inolvidables de Aguilla.
 
La cueva de Katouche requiere un poco más de 
forma física y, por qué no, de valor por parte de 

los visitantes. Después de colocarse el equipo 
de seguridad, los visitantes estarán listos para 
aventurarse en el corazón pedregoso de Anguilla. 
La aventura requiere que se metan en espacios 
reducidos. Abajo, los visitantes experimentan una 
intensa oscuridad mientras exploran la cueva. 
Pero, afortunadamente, las potentes linternas 
proporcionadas permiten a los visitantes iluminar las 
profundidades de la cueva y apreciar las maravillas 
geológicas que tienen delante.
 
Pero para los que prefieren quedarse en la superficie, 
un consejo es el Museo de la Colección del Patrimonio, 
que está lleno de intrigantes reliquias de Anguilla 
que se remontan a la época de los arawaks (pueblos 
amerindios que fueron los primeros habitantes de 
Anguilla). El Museo es el mejor lugar para comenzar 
un recorrido histórico en Anguilla, ya que cubre todo 
el espectro del rico patrimonio de la isla.
 
Wallblake House, por su parte, es una granja histórica 
con un museo adjunto, situada en The Valley, la 
capital de Anguilla. Se dice que es la estructura más 
antigua de la isla, ya que fue construida en 1787 por 
Will Blake, un productor de azúcar.

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TURISMO DE 
JAPÓN PROMUEVE JAPÓN COMO DESTINO DE 

TURISMO GASTRONÓMICO
Participación en el 7º Foro Mundial de la OMT sobre Turismo 

Gastronómico celebrado en Nara (Japón), al que asistieron más de 
450 delegados de 30 países y más de 1.000 en línea de 125 países.

La Organización Nacional de Turismo de Japón 
(JNTO) presentó Japón como destino de 
turismo gastronómico en el 7º Foro Mundial 
de la OMT sobre Turismo Gastronómico 

celebrado en Nara (Japón) del 12 al 15 de diciembre 
de 2022. La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) define el turismo gastronómico como un 
tipo de actividad turística que se caracteriza por la 
experiencia del visitante vinculada a la comida y a 
los productos y actividades relacionados con ella 
durante el viaje

Para promocionar el turismo gastronómico japonés 
entre la audiencia mundial del Foro, la JNTO facilitó 
información sobre destinos de todo el país donde 
los visitantes pueden explorar la profundidad de la 
cultura alimentaria. Entre ellos figuraba la prefectura 
anfitriona de Nara, de la que se dice que es una 
de las cunas de la cultura gastronómica japonesa, 
incluido el uso de ingredientes indispensables como 
el sake y el dashi (caldo elaborado con copos de 
bonito seco, alga kombu y setas shiitake).
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El Foro, organizado por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y el Basque Culinary Center, acogido 
por la Prefectura de Nara y apoyado por la Agencia de 
Turismo de Japón, reunió a más de 450 delegados de 
30 países y a más de 1.000 en línea de 125 países, 
entre los que se encontraban agentes de los sectores 
alimentario y turístico.

En la inauguración, el Secretario General de la OMT, 
Zurab Pololikashvili, declaró: "El Foro de este año 
representa una oportunidad única para que los expertos 
compartan sus mejores prácticas y realcen el papel del 
turismo gastronómico en el talento, la sostenibilidad, 
la innovación y la inclusión social, y destaquen su 
importancia para el desarrollo regional y rural."

En una mesa redonda sobre el turismo gastronómico 
japonés moderada por la Vicepresidenta Ejecutiva de 
la JNTO, Rieko Nakayama, expertos en alimentación, 
elaboración de sake y turismo compartieron sus 
mejores prácticas. "La JNTO utiliza la gastronomía 
como gancho para la promoción del turismo receptivo, 
ya que es una de las principales motivaciones de los 
turistas extranjeros para visitar Japón", explicó.

"Esta mesa redonda fue muy instructiva desde varios 
puntos de vista, como el hecho de que el éxito del 
turismo gastronómico depende vitalmente de la 
colaboración entre las partes interesadas locales, 
como restaurantes, fabricantes de sake, agricultores, 
alojamientos y operadores de aguas termales. También 
es esencial formar a personas con las aptitudes 
necesarias. También aprendimos que la cocina local, si 
se marca estratégicamente, puede ayudar a mejorar el 
valor de marca de la propia región".

La JNTO seguirá promoviendo Japón como destino de viaje 
para turistas extranjeros mediante diversas actividades.

ACCOR PRESENTA UNA VITRINA PERFECTA PARA 
IMPULSAR LOS VIAJES DE PLACER

Escapadas largamente esperadas, tiempo de calidad entre familias 
y viajes de bienestar y ocio son los que han liderado la recuperación 
del turismo. Se estima que el 81% de los viajeros planeó una salida 
de placer en 2022 según datos del Índice de Valor del Viajero de 

Expedia Group. La demanda reprimida de los turistas ha impulsado 
la búsqueda de nuevas experiencias y de tiempo con familia y 

amigos; lo que está llevando a que el 65% de los viajeros planee “a lo 
grande” sus próximas vacaciones.

escapadas a la playa, retiros de montaña u otros 
destinos favoritos. Esta agrupación facilita el 
proceso de reserva y además permite un acceso 
expedito a los créditos de resorts para los 
miembros del programa de lealtad ALL - Accor 
Live Limitless.

Accor tiene una oferta de más de 450 resorts, que 
incluye todos los segmentos en 60 países, a través 
de más de 25 marcas, desde las opciones de lujo 
con todo incluido de Rixos y Banyan Tree hasta 
los conceptos hoteleros de Sofitel y Novotel. Esta 
atractiva diversidad busca captar el interés de las 
personas y aprovechar el impulso actual de los 
viajes de placer y su crecimiento a largo plazo.

“Los viajes de placer lideran la recuperación y 
nosotros lideramos los viajes de placer. Nuestro 
grupo, en colaboración con nuestros socios y 
propietarios, brinda una oferta de clase mundial, 
para que encontrar la escapada perfecta sea una 
experiencia tranquila y fácil. Estamos encantados 
de construir alianzas que refuercen nuestra oferta 
de ocio y la hagan aún más visible y accesible en 
los lugares adecuados para seguir aumentando 
este impulso para el futuro”, sostuvo Markus Keller 
Director de Ventas y Distribución de Accor.

Oferta Accor en destinos y resorts que encantan
Los hoteles de Accor están diseñados para 
satisfacer las necesidades de quienes buscan viajes 
de placer: cuenta con 600 spas, más de 1.000 
gimnasios y clubes de salud, 800 piscinas, 300 
campos de golf y 300 clubes para niños en todo 
el mundo. Las propuestas brindan una solución 
perfecta para el viajero de placer moderno que 
busca estadías donde todo lo que desea está al 
alcance de su mano.

Amplia oferta de alojamientos de ocio 
para estadías privadas

Más allá de los resorts y hoteles, para satisfacer el 
creciente deseo de privacidad para las esperadas 
reuniones con familiares y amigos, Accor también 
está aumentando su oferta de alojamiento 
alternativo y su visibilidad. El grupo cuenta con 
más de 5.000 casas y villas, que se exhiben en el 
sitio de alquiler privado de lujo onefinestay.com, 
una vitrina ideal para sus nuevas colecciones. 

Una gama más amplia de opciones con privacidad 
y diversos presupuestos se puede encontrar en 
apartmentsandvillas.accor.com, que agrupa más de 
60.000 departamentos, villas y chalets, para cada 
tipo de estancia de ocio.

Fomento de alianzas estratégicas 
de distribución en el ocio

Para aprovechar aún más el crecimiento del 
segmento ocio a escala, Accor está lanzando una 
serie de activaciones estratégicas para facilitar las 
reservas y aumentar sus ofertas y visibilidad. 
A principios de este año, el grupo lanzó Accor 
Leisure Partner Platform, con Hotelbeds como 
primer socio.
 
Actualmente, la plataforma permite a los 
propietarios de hoteles de Accor llegar a los 
60.000 compradores de viajes B2B de Hotelbeds, 
además de operadores turísticos, agentes de 
viajes minoristas y aerolíneas, y se ampliará con 
socios adicionales hasta 2023. De manera similar, 
impulsando la eficiencia a escala, Accor continúa 
asociándose con CVENT para ofrecer una nueva 
experiencia de ocio.

Para promocionar la oferta de resorts propios 
y que la búsqueda de estas “escapadas 
perfectas” sea una experiencia fácil y 
placentera, Accor ha creado una nueva 

plataforma que agrupa toda su oferta: resorts.
accor.com. 

Este nuevo portal, completamente dedicado a los 
resorts, ofrece una búsqueda sencilla de estadías 
únicas según los deseos del viajero: resorts de spa,



143Enero                               2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

CURATOR HOTEL & RESORT COLLECTION 
INCORPORA OCHO NUEVOS HOTELES Y RESORTS 

A SU PRESTIGIOSA CARTERA

Curator Hotel & Resort Collection ha anunciado 
hoy la incorporación de The Olive Ann en 
Grand Forks, Dakota del Norte; Creekside Inn 
en Palo Alto, California; Hotel Los Gatos en 

Los Gatos, California, Hotel Griffon, King George Hotel 
e Inn at Union Square en San Francisco, California; 
y Eden Roc Miami Beach y Nobu Hotel Miami Beach, 
en Miami Beach, Florida, como sus miembros más 
recientes. Con estas incorporaciones, Curator cuenta 
ya con 96 hoteles y resorts, que ofrecen experiencias 
para todo tipo de viajeros en más de 48 destinos.

"Estamos encantados de anunciar ocho hoteles 
adicionales a medida que nos acercamos al final del año, 
ampliando nuestra presencia en California y Florida, 
así como introduciendo nuestra primera propiedad en 
Dakota del Norte", dijo Jennifer Barnwell, Presidenta 
de Curator Hotel & Resort Collection. "La adición de 
The Olive Ann marca la primera asociación de Curator 
con un hotel en las primeras etapas de desarrollo, y 
estamos muy contentos de colaborar con el propietario 
y el gerente contribuyendo con nuestro conocimiento 
y experiencia en los mejores sistemas, tecnología, 
productos y proveedores para asegurar una operación 
sin problemas entre antes y después de la apertura."

"Como flamantes hoteleros, estamos entusiasmados de 
comenzar nuestra relación con Curator Hotel & Resort 
Collection", dijo Sadie Gardner, Presidenta de 322 
Hospitality. "Curator ya ha sido un tremendo activo para 
nuestra empresa mientras navegamos por la pila de 
necesidades tecnológicas para nuestro hotel, centros de 
eventos y entidades de restauración. En nuestra corta 
asociación hasta ahora, hemos estado encantados con 
la incorporación y la atención general que el personal de 
Curator nos está proporcionando. Estamos encantados 
de asociarnos con Curator y sabemos que esta 
asociación ahorrará dinero a nuestras entidades y nos 
servirá muy bien a medida que avanzamos con nuestra 
gran apertura y operaciones generales."

Estos nuevos miembros tendrán acceso inmediato 
a herramientas patentadas como las plataformas 
de gestión de contratos y evaluación comparativa 
de gastos de Curator, así como la oportunidad de 
aprovechar los acuerdos preferentes de Curator con los 
mejores proveedores para identificar oportunidades de 
ahorro de costes inmediatas y a largo plazo. Curator 
conecta a sus miembros con tecnologías, operaciones 
y productos innovadores que crean valor, generan 
ahorros de costes e impulsan el aumento de los 
ingresos. Curator está terminando el año con casi 100 
acuerdos preferentes en 70 categorías de programas, 
ofreciendo a los miembros una solución totalmente 
examinada para casi todo lo que necesitan para operar 
con éxito un hotel independiente.

Los miembros más recientes de Curator son:
The Olive Ann (Grand Forks, Dakota del Norte) 
- El nuevo establecimiento está actualmente en 
construcción y abrirá sus puertas en otoño de 2023. 
Curator guiará al hotel en la selección de proveedores 
y capacidades del programa a través de cada etapa de 
su desarrollo. Situado en Grand Forks, una animada 
y bulliciosa comunidad rodeada de tranquilas y 
pintorescas granjas, The Olive Ann será el lugar ideal 
para los amantes de las actividades al aire libre y los 
aventureros.

Creekside Inn (Palo Alto, California) - Enclavado 
junto al arroyo Matadero, en medio de un exuberante 
paisaje de jardines y robles, el Creekside Inn es un 
apacible refugio para vacaciones, viajes de negocios 
y eventos especiales. A sólo unos kilómetros del 
centro de Palo Alto, los huéspedes pueden disfrutar de 
senderismo, ciclismo, rutas del vino, golf, conciertos 
y atracciones de la bahía, como el Shoreline 
Amphitheater y el Levi's Stadium.

Hotel Griffon (San Francisco, California) - 
Nombrado "Mejor hotel boutique" y "Mejor escapada 
de 24 horas" por la revista San Francisco Magazine, 
el Hotel Griffon está situado en el elegante paseo 
marítimo Embarcadero de San Francisco. 

Los huéspedes pueden disfrutar de servicios 
excepcionales que incluyen habitaciones bien 
equipadas y suites de lujo, así como cenas en Perry's 
on the Embarcadero, una institución de San Francisco 
que sirve cocina americana clásica y un distinguido 
espacio para reuniones de negocios. Además, el hotel 
cuenta con el reconocimiento de GayTravel.com y está 
aprobado por TAG como hotel LGBTQ-friendly. 

El Hotel Griffon aplica las mejores prácticas de 
eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental: 
desde productos de baño ecológicos hasta bolígrafos 
y artículos de papelería fabricados con materiales 
reciclados, el Hotel Griffon se esfuerza por ofrecer una 
experiencia respetuosa con el medio ambiente. Como 
tal, el hotel es un orgulloso miembro de la Asociación 
de Hoteles Verdes de California y ha sido certificado 
por Green Seal Inc. en el nivel Silver.

Hotel Los Gatos (Los Gatos, California) - El Hotel 
Los Gatos es la sofisticación mediterránea mezclada con 
el encanto californiano, creando un hotel que recuerda 
a una villa privada. Situado en el encantador pueblo 
céntrico de Los Gatos y al pie de las montañas de Santa 
Cruz, el Hotel Los Gatos es el principal hotel de lujo de 
Silicon Valley. Las acogedoras habitaciones capturan el 
color y el detalle de una villa toscana y admiten perros.

King George Hotel (San Francisco, California) - 
Situado a pocos pasos de Union Square, el histórico
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King George Hotel dispone de 153 habitaciones de 
estilo boutique con una encantadora decoración 
de inspiración europea, comodidades modernas y 
arte mural para que los huéspedes se sientan como 
en casa en el corazón de la ciudad. Los huéspedes 
pueden reunirse para tomar un cóctel en el vestíbulo 
del Mason Social Club y disfrutar de cerveza, vino, 
dardos, billar y tejo. Para los viajeros de negocios, 
el Hotel King George ofrece The Oxford Room, que 
consta de 650 pies cuadrados, y sofisticados equipos 
audiovisuales para garantizar una presentación fluida 
en un entorno confortable.

Inn at Union Square (San Francisco, California) - 
El Inn at Union Square, uno de los mejores hoteles de 
TripAdvisor, es un refugio urbano con 30 habitaciones 
y suites bien equipadas que destilan estilo y encanto. 
Los huéspedes pueden disfrutar de un ambiente 
acogedor con ropa de cama de lujo, colchones 
pillow-top y muebles de madera oscura. Situado en 
el corazón de Union Square, los huéspedes pueden 
disfrutar de la excepcional variedad de monumentos 
y atracciones de San Francisco mientras se alojan 
a pocos minutos de los emblemáticos teleféricos, el 
puente Golden Gate y Fisherman's Wharf.

Eden Roc Miami Beach (Miami Beach, Florida) - 
Perfectamente situado en Mid Beach, el Eden Roc ha 
sido un modelo de estilo y servicio durante 65 años. 
Diseñado por el visionario arquitecto Morris Lapidus, 
el Eden Roc ha acogido a estrellas del teatro y la 
pantalla, además de a generaciones de amantes del 
sol, en su icónico y colorido resort. La élite del viejo 
Hollywood quedó encantada con el estilo atemporal 
y el ambiente alegre del hotel, y para los huéspedes 
curiosos, despreocupados y culturalmente en sintonía 
de hoy en día, lo mismo sigue siendo cierto en este 
legendario complejo. Con una vibrante vida nocturna 
y atracciones culturales de fama mundial a sólo unos 
minutos, el Eden Roc ofrece algo único para todo tipo 
de viajeros.

Nobu Hotel Miami Beach (Miami Beach, 
Florida) - Clasificado como el mejor hotel de 
Miami 2022 por Travel + Leisure y Condé Nast 
Traveler, Nobu Hotel at Eden Roc Miami Beach 
ofrece una química única y un equilibrio perfecto 
entre lujo y estilo de vida. El entorno fusiona la 
icónica arquitectura moderna de Miami con una 
interpretación intuitiva del estilo característico 
del Chef Nobu. El Grupo Rockwell se inspiró en 
la arquitectura japonesa y en la ubicación del 
hotel frente al mar para evocar una casa de playa 
japonesa contemporánea en un entorno que se 
completa con la piscina privada de Nobu.

Para más información sobre Curator Hotel & 
Resort Collection, visite 

www.curatorhotelsandresorts.com.

CARILLON MIAMI WELLNESS RESORT RECIBE 
RECONOCIMIENTO POR SUS EXCEPCIONALES 

INSTALACIONES Y SERVICIO

Carillon Miami Wellness Resort, gestionado 
por Alchemy Wellness Resorts, se complace 
en anunciar que ha sido reconocido como el 
"Mejor Hotel de Miami para el Bienestar" en la 

lista de Good Housekeeping de los 10 Mejores Hoteles 
de Miami, según Travel Pros y que Tambourine Room 
by Tristan Brandt, su restaurante situado dentro del 
Carillon Miami Wellness Resort, ha sido reconocido 
como el nº 1 de los 17 Mejores Restaurantes Nuevos 
de Miami 2022 por Tasting Table.

"Estamos encantados de recibir estos reconocimientos, 
que sirven como testimonio del compromiso de nuestro 
equipo para proporcionar el más alto nivel de servicio 
y hospitalidad y ofrecer una experiencia memorable 
para cada huésped", dijo Patrick Fernandes, Director 
General Ejecutivo de Carillon Miami Wellness Resort. 
"En el Carillon Miami Wellness Resort, nos esforzamos 
por crear un ambiente de relajación y lujo para 
nuestros huéspedes, y estamos agradecidos de ser 
reconocidos por nuestros esfuerzos."

El Carillon Miami Wellness Resort está situado en 
el corazón de Miami Beach y ofrece una cartera 
inigualable de servicios de lujo, incluyendo el mayor 
spa y centro de bienestar en la costa este, un 
gimnasio y múltiples opciones gastronómicas. El 
hotel es conocido por su enfoque en el bienestar, 
con una gama de programas y servicios de bienestar 
disponibles para los huéspedes que elevan la 
experiencia tradicional de spa a través de tecnología 
de vanguardia, tratamientos enfocados a la medicina y 
ofertas únicas de terapia. Con su excepcional servicio 
y sus lujosas instalaciones, el Hotel Carillon es la 
elección perfecta para los viajeros que buscan unas 
vacaciones memorables y relajantes.

Según Good Housekeeping, en el Carillon Miami 
Wellness Resort, "la salud y el bienestar son el 
centro de su estancia". El hotel no sólo cuenta con un 
moderno gimnasio con más de 65 clases a la semana, 
sino también con una amplia gama de servicios de spa 
entre los que elegir, como un circuito de hidroterapia 
termal, medicina tradicional china, tratamientos 
antienvejecimiento y mucho más".

Tambourine Room by Tristan Brant abrió sus puertas 
en diciembre de 2022 y es un restaurante de alta 
cocina con capacidad para 18 comensales que sirve 
cocina francesa clásica moderna con influencias 
asiáticas, basándose en la célebre historia del 
Tambourine Room, que abrió por primera vez en 
1958 y ha sido conocido como un lugar de cócteles y 
conversación. Casi 65 años después, el Chef Brandt y 
su creativo equipo culinario han revitalizado la
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sala, transformándola en un destino gastronómico de 
categoría mundial.

Según Tasting Table, "en un anodino tramo de Miami 
Beach, escondido dentro del Carillon Miami Wellness 
Resort, se encuentra uno de los restaurantes con 
menús degustación más deslumbrantes de la ciudad, 
cortesía de un experimentado chef con un pedigrí 
trotamundos". Tambourine Room by Tristan Brandt 
-la maravilla homónima del chef estrella Michelin (vía 
Miami Herald)- es un extravagante renacimiento del 
Tambourine Room original, un clásico de Miami de 
antaño reimaginado como un elegante local de 18 
plazas que ofrece menús de tres y seis platos que 
combinan técnicas clásicas francesas con influencias 
asiáticas y la estacionalidad floridana".

Para más información sobre Carillon Miami 
Wellness Resort, visite 

https://www.carillonhotel.com/en

LOS VIAJEROS PUEDEN CONSEGUIR UN CHEF 
PRIVADO GRATIS DURANTE SUS VACACIONES DE 

2023 EN EL CLUB WYNDHAM

• Club Wyndham Kingsgate - Williamsburg, VA

• Club Wyndham Kona Hawaiian - Kailua-Kona, HI

• Club Wyndham Long Wharf Resort - Newport, RI

• Club Wyndham Ocean Boulevard - Myrtle Beach, SC

• Club Wyndham Oceanside Pier - Oceanside, CA

• Club Wyndham Smoky Mountains - Sevierville, TN

Las suites de estilo hogareño del Club Wyndham 
son el escenario perfecto para disfrutar de unas 
vacaciones agradables en cualquier lugar, desde 
las soleadas islas de Hawai hasta el bullicioso 
distrito turístico del centro de Atlanta. En una 
encuesta reciente realizada por Club Wyndham, 
más de la mitad de los viajeros afirman que ahora 
buscan alojamientos vacacionales con cocina y que 
aprovecharían las ventajas de un chef personal 
durante sus vacaciones.

"Una estancia en el Club Wyndham ofrece una 
experiencia de hospitalidad excepcional y un 
montón de ventajas, incluyendo una cocina de 
tamaño completo en la mayoría de las suites", 
dijo Annie Roberts, vicepresidente senior de Club 
& Owner Services. A lo largo del próximo año, 
nuestros huéspedes disfrutarán de una experiencia 
especial: un chef privado que preparará en su 
suite platos adaptados a sus gustos personales, 
lo que le permitirá relajarse y crear recuerdos de 
vacaciones inolvidables con sus seres queridos". 
Para los huéspedes que deseen celebrar una 
ocasión especial o simplemente darse un capricho 
de lujo, una experiencia culinaria privada eleva sus 
vacaciones a un nuevo nivel".

Take a Chef colabora con 40.000 chefs privados 
en más de 100 países y 500 destinos para ofrecer 
servicios culinarios especializados. Formados 
académicamente y con más de 10 años de 
experiencia profesional, los maestros de la cocina 
de Take a Chef trabajan directamente con los 
clientes para planificar un menú inspirado que 
celebre platos locales e internacionales populares, 
a la vez que refleje las preferencias dietéticas y 
los gustos únicos de los clientes. Los expertos 
de Take a Chef se encargarán de toda la comida 
de principio a fin -incluyendo la compra, la 
preparación de la comida, el servicio y la limpieza- 
permitiendo a los clientes sentarse y relajarse 
durante sus vacaciones.

"La buena comida es a menudo una de las partes 
más memorables de unas buenas vacaciones, y 
puede unir a la gente como ninguna otra cosa", 
dijo el chef Andy Bates, chef privado en Bay Lake, 
Florida. "Reservar un chef privado a través de 
Take a Chef garantiza una comida de alta calidad, 
cuidadosamente preparada sólo para usted, sin 
tener que salir de su suite. Tanto si está interesado 
en degustar los mejores manjares locales como 
si desea una cena para niños que deje todos los 
platos limpios, nosotros nos encargamos de todo, 
para que se sienta completamente mimado."

Los viajeros interesados en reservar la 
promoción de chef privado gratuito pueden 

hacerlo visitando 
www.ClubWyndham.com/takeachef y 

utilizando el código TAKEACHEF.

El club vacacional más grande del país se 
asocia con Take a Chef, facilitando a los 
huéspedes reservar un chef privado desde la 
comodidad de sus cocinas.

Club Wyndham, el club vacacional más grande del 
país, se ha asociado con Take a Chef para que los 
huéspedes de los complejos Club Wyndham de 
EE.UU. puedan reservar fácilmente una experiencia 
con un chef privado sin tener que salir de sus suites.

Para inaugurar la colaboración, Club Wyndham 
regala hasta 25.000 dólares en experiencias con 
chefs privados. Los huéspedes que reserven una 
estancia válida durante un año en fechas de viaje 
comprendidas entre el 30 de diciembre de 2022 y el 
31 de diciembre de 2023 recibirán un crédito Take a 
Chef canjeable por una comida de la granja a la mesa 
en suite para familias de hasta cuatro personas.

La promoción de experiencia con chef privado de 
Club Wyndham es válida para reservas en estos 11 
resorts de todo el país:

• Club Wyndham Atlanta - Atlanta, GA

• Club Wyndham Austin - Austin, TX

• Club Wyndham Branson Meadows - Branson, MI

• Club Wyndham Cypress Palms - Orlando, FL

• Club Wyndham Desert Blue - Las Vegas, NV



The David Sheldrick Wildlife Trust, conocido como Sheldrick Wildlife Trust, es una organización sin fines de lucro en Kenia, una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales (1103836) y cuenta con el apoyo de The David Sheldrick Wildlife Trust USA, 3) © 501) en los Estados Unidos.

Experimenta Kenia y protege a los elefantes

Reconociendo la importancia del turismo en la vida 
silvestre de África, Sheldrick Wildlife Trust (SWT) 
ofrece a las personas que visitan Kenia la oportunidad 
de hospedarse en seis estilizados albergues ecológicos, 
cada uno de ellos diseñado para preservar la integridad 
de la naturaleza en donde se encuentran. 

Cada albergue genera fondos destinados a los proyectos 
de protección del hábitat y la vida silvestre de la 
fundación.

Los huéspedes de los albergues gozan de total 
privacidad para sumergirse en la naturaleza y cuentan 
con un acceso especial a las unidades de rehabilitación 
para los elefantes huérfanos del centro. Los huéspedes 
pueden unirse a los elefantes mientras son alimentados 
con leche al mediodía y cuando se bañan con lodo en el 
monte, como parte de su reintegración a la población 
local de elefantes salvajes.  

Días de elefantes y 
noches llenas de estrellas 

sheldrickwildlifetrust.org 

Reserva tu estadía:
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