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Los elefantes son una especie clave y por ser una especie 
clave en su ecosistema es análogo al de una piedra angular 

en un arco. Aunque la piedra angular es la que sufre 
menos presión de todas las piedras de un arco, éste se 

derrumba sin ella. Del mismo modo, un ecosistema puede 
sufrir un cambio drástico si se elimina una especie clave. 

Así, sin elefantes, las praderas dejan de existir como tales. 
Los elefantes también son necesarios para mantener la 

diversidad de especies en los bosques. Sin elefantes para 
dispersar las semillas, es probable que desaparezca una 
buena cantidad de especies arbóreas, lo que cambiaría 

significativamente el carácter del bosque. Su desaparición 
desencadenaría la pérdida de otras especies residentes, y 
las intrincadas conexiones entre los residentes restantes 
empezarían a deshacerse en un “efecto dominó”. Así pues, 

los elefantes son fundamentales para mantener estos 
hábitats y garantizar la supervivencia a largo plazo de los 

demás organismos adaptados a vivir en estos lugares.

Los elefantes son criaturas emocionales 
con una memoria excelente y una 
capacidad de empatía muy definida. 
No es raro ver a un elefante recoger 
cariñosamente con su trompa los huesos 
de sus parientes fallecidos en un aparente 

acto de recuerdo. Hay muchas formas éticas 
y sostenibles de acercarse a los elefantes. Por 
ejemplo, observando a los animales en libertad o 
en un santuario basado en el principio de que los 
animales cautivos deben poder comportarse de la 
forma más natural posible. También es alentador 
ver que muchos lugares que antes ofrecían 
interacciones físicas cercanas entre visitantes 
y elefantes han adaptado y mejorado estas 
experiencias teniendo en cuenta el bienestar y 
supervivencia de estos animales mágicos;  
los elefantes.  

• Durante todo el año, el Parque Nacional 
de Minneriya con una superficie de 8.890 
hectáreas, en Sri Lanka, alberga una de las 
mayores concentraciones de elefantes asiáticos del 
mundo. Si tiene la suerte de viajar en septiembre, 
será testigo de la mayor concentración, ya que 
la escasez de agua durante la estación seca, de 
junio a septiembre, hace que los elefantes se 
congreguen junto al tanque de Minneriya. Este 
depósito de agua data del siglo III d.C.  Los 
guardas de los parques están acostumbrados a 
realizar recorridos con cuidado de no molestar a la 
concentración, y durante esta época se controla el 
número de turistas. Grupo de elefantes asiáticos en el Parque Pacional de Minneriya en Sri Lanka.
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Bosques al norte de Chiang Mai, Mahouts Elephant Foundation

Elefantes en el Parque Nacional de Minneriya

La reunión de los elefantes es la alegría de los 
aficionados a la vida salvaje y el sueño de los 
fotógrafos. Pequeñas manadas se reúnen alrededor 
del tanque de agua, formando una masa gigante 
de elefantes grises. Contemplar a los juguetones 
jumbos beber, bañarse, empujarse y ajetrearse 
es reconfortante y un gran recuerdo dentro de 
lo que será un variado itinerario de contrastes 
destacados. No es sólo un patio de recreo para los 
jumbos, también podrá ver algunos de los otros 24 
mamíferos que viven en el parque, como macacos, 
ciervos manchados, ciervos sambar, búfalos 
salvajes, puercoespines, jabalíes y mangostas. 
También hay leopardos en el parque, aunque 
menos prolíficos que los de Yala.

• Es una experiencia brillante para los viajeros 
que deseen vivir una “experiencia con elefantes” 
en Tailandia de la forma más envolvente y 
memorable posible.  Adéntrese en la naturaleza 
para encontrar elefantes que viven en los bosques 
al norte de Chiang Mai, en el marco de una 
experiencia de acampada con una comunidad de la 
tribu Karen de las colinas. Se trata de un proyecto 
pionero puesto en marcha por la Mahouts Elephant 
Foundation, con sede en el Reino Unido, y es una 
forma brillante de ver a esta majestuosa criatura 
viviendo de forma natural y en armonía con las 
comunidades rurales. 

Encontrar el mejor encuentro ético con elefantes 
asiáticos en Tailandia es una forma estupenda de 
experimentar un turismo responsable y sostenible 
con elefantes. Esto puede ayudar a preservar el 
alarmante número cada vez menor de estas inmensas 
e increíbles criaturas.

Para los amantes de las actividades al aire libre, este 
proyecto pionero permite a los viajeros hacer
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Elefantes pigmeos de Borneo.

senderismo para encontrar elefantes que viven en 
los bosques de Chiang Mai. La Mahouts Elephant 
Foundation fue creada por Sarah Blaine en 2015, 
que presenció de primera mano las terribles formas 
en que se trataba a los elefantes para entretenimiento 
de los turistas y decidió crear una alternativa 
ética. El proyecto resultante ofrece a los turistas 
la extraordinaria oportunidad de acampar con una 
comunidad de la tribu Karen de las colinas, que les 
ayudará a buscar elefantes en su hábitat natural. 

El trekking por la selva de Chiang Mai en Tailandia se 
convirtió en una de las actividades favoritas, primero 
de los mochileros y luego de los turistas. Antes de que 
existieran las tirolinas, las excursiones en bicicleta de 
montaña, el rafting en aguas bravas y las experiencias 
con elefantes, un trekking por la selva era una de las 
principales atracciones del norte de Tailandia.

• Borneo es famoso por su excepcional vida 
salvaje, y los elefantes pigmeos son sólo uno de 
sus diversos animales. La zona de conservación del 
valle del Danum es uno de los lugares que albergan 
a esta especie única y, afortunadamente, la zona 
también está comprometida con la investigación, la 
educación y la restauración del hábitat. Los elefantes 
pigmeos de Borneo se consideran una subespecie del 
elefante asiático; no son mucho más pequeños que los 
elefantes de Malasia peninsular, pero son muy mansos 
y pasivos. Aquí tendrá la oportunidad de avistarlos 
en una ruta guiada por la selva o en un barco fluvial, 
ambos con un experimentado naturalista como guía.

La zona de conservación del valle del Danum, 
una antigua y bellísima selva tropical, abarca 438 
kilómetros cuadrados en el sureste de Sabah. 
Un paraíso para los entusiastas de la naturaleza, 
Danum Valley, ha sido reconocido como uno de los 
ecosistemas más complejos del mundo, hogar de

Valle del Danum.
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Proyecto del Valle de los Elefantes, Camboya

especies tan exóticas como el leopardo nublado, el 
mono probóscide, el elefante asiático, el banteng y, 
por supuesto, el emblemático orangután.

El elefante pigmeo de Borneo es una de las cuatro 
subespecies del elefante asiático. Si visita Borneo 
para observar la vida salvaje, es probable que este 
asombroso animal ocupe un lugar destacado en su 
lista de cosas que ver. Y con razón. Encontrarse 
con una manada de elefantes es una experiencia 
inolvidable que marcará su viaje.

El elefante pigmeo tiene una distribución 
limitada y sólo se encuentra en la isla de Borneo, 
en el Sudeste Asiático. La población se limita 
además al noreste de Borneo. Los elefantes 
pigmeos viven en varios lugares de Sabah; 
las mayores poblaciones se encuentran en el 
bosque central de Sabah y en la llanura aluvial 
de Kinabatangan. Un pequeño número vive en el 
Kalimantan indonesio.

Los elefantes pigmeos de Borneo son de color gris 
oscuro. Son los más pequeños de los elefantes 
asiáticos. Los machos adultos miden entre 1,6 y 3,6 
metros, con una media de 2,2 metros. Las hembras 
miden entre 1,5 y 2,3 metros, con una altura media 
de unos 2 m. Los elefantes pigmeos son un 25% 
más pequeños que los demás elefantes asiáticos.

• Si quiere ver elefantes en Laos, el 
Santuario de elefantes de Manadalo es uno de 
los mejores lugares para hacerlo. El proyecto fue 
creado por un equipo apasionado por la protección de 
los elefantes para financiar su labor de conservación. 
Es único en el sentido de que se puede estar muy 
cerca de los siete elefantes y caminar con ellos 
mientras comen, se bañan y juegan, pero aun así el 
proyecto se gestiona con cuidado para garantizar que 
este proceso no angustie ni agobie a los animales.

Santuario de elefantes de Manadalo.
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Un guía local especialista en elefantes le trasladará a 
un hermoso oasis a sólo 40 minutos de Luang Prabang. 
Por el camino, su guía le dará una breve introducción 
sobre el santuario. A su llegada, se reunirá con uno 
de los directores, que le contará historias fascinantes 
sobre los elefantes y su refugio, le explicará los retos a 
los que se han enfrentado y cómo están aprendiendo a 
mejorar su situación, elefante a elefante.

Comenzará su recorrido por el santuario cruzando 
el río en barco, donde le recibirá su primera familia 
de elefantes. Su guía y los mahouts le ayudarán a 
dar de comer y, más tarde, a bañar en el río a estas 
majestuosas criaturas.

A continuación, siga a los elefantes en una caminata 
de 1 hora a través de arrozales y serpenteantes 
arroyos durante la cual será testigo del vínculo único 
entre los mahouts y sus elefantes. Tras despedirse de 
sus amigos paquidermos, regresará al campamento, 
donde le espera un sabroso almuerzo a base de 
especialidades locales.

• Earth Lodge “el secreto mejor guardado 
de Malasia”, es un lugar extraordinario que capta 
el verdadero espíritu de un alojamiento ecológico. 
Aquí encontrará un amplio abanico de emocionantes 
actividades, entre las que destaca la posibilidad de avistar 
elefantes salvajes deambulando por la selva circundante. 

El Earth Lodge enclavado en los densos bosques 
de Ulu Muda, es uno de los alojamientos más 
singulares y remotos de todo el Sudeste Asiático. 
Ofrece una aventura que los huéspedes recordarán el 
resto de sus vidas. 

No es difícil darse cuenta que se está yendo a un lugar 
especial. La vista es cada vez más espectacular cuanto 
más uno se aleja de la presa y el embarcadero, con 
numerosas curvas que revelan la enorme y a menudo 
oculta escala del lago. Al cabo de unos 40 minutos de 
trayecto, el lago se estrecha y se entra en el río Muda, 
una masa de agua poco profunda, estrecha y sinuosa 
flanqueada por la enorme y muy diversa flora del 
bosque de Ulu Muda. Navegando entre rocas, pasando 
por pequeños afluentes y troncos de árboles flotantes, 
continuará el viaje río arriba hacia el corazón de la 
selva hasta que una pequeña señal le indique que ha 
llegado al Earth Lodge.

• Situado en la provincia camboyana de 
Mondulkiri, el Proyecto del Valle de los Elefantes 
en Camboya, es una empresa de ecoturismo creada 
en asociación con la Elephant Livelihood Initiative 
Environment (ELIE) para mejorar la salud y el 
bienestar de los elefantes domésticos de la zona.

El objetivo principal del Proyecto del Valle de los 
Elefantes es proporcionar un lugar seguro, alejado de las 
aldeas, para tratar a los elefantes enfermos o heridos, 
al tiempo que se trabaja para mejorar la educación y las 
actitudes hacia el bienestar de los animales.

Lo realmente especial del Proyecto del Valle de 
los Elefantes es que es único en su género, sobre 
todo en Camboya, donde son frecuentes los 
grupos irresponsables que practican el senderismo 
con elefantes y no velan por el bienestar de los 
animales. Se puede visitar el centro durante un día, 
o incluso pasar la noche en su sencillo alojamiento. 
Las experiencias pueden ir desde pasar el día con 
una familia de elefantes hasta aprender sobre los 
animales, el bosque y los mahouts locales. Incluso se 
puede optar por pasar parte del día con los elefantes 
y el resto como voluntario en el proyecto, ayudando 
en tareas que van desde la jardinería hasta la 
participación en pequeños proyectos de construcción.

Earth Lodge en los bosques de Ulu Muda.



ASIA
LUGARES MÁGICOS PARA DISFRUTAR DE 

LOS ELEFANTES

6 

              C O N T E N I D OC O N T E N I D O

EDITORIAL
¿ESTAMOS DISPUESTOS A 

COMBATIR LA CONTAMINACIÓN 
POR PLÁSTICOS?

13

12 T4 MAGAZINE+ CHILE Febrero                            2023

14 
BRASIL

LAS MARAVILLAS BAJO EL 
MAR DE NORONHA

20 
CAMBIO CLIMÁTICO

LA BIODIVERSIDAD PROTEGE A LAS 
COMUNIDADES DE AVES EN UN 

CLIMA CAMBIANTE

ARCHIPIÉLAGO DE MYEIK, 
UN PARAÍSO OCULTO EN 

MYANMAR22
TECNOLOGÍA

LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
DEL SECTOR FINANCIERO QUE SE 

IMPONDRÁN ESTE AÑO30

SAINT BARTH: TRES EXPERIENCIAS 
IMPERDIBLES EN LA ISLA MÁS 

GLAMUROSA DEL CARIBE

36 

INNOVACIÓN
VALORES HUMANOS PARA LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL42
NAMIBIA

DESIERTO DE NAMIB, UN LUGAR 
INMOVILIZADO POR LA NIEBLA46

52 
LOS MEJORES CIRCUITOS DE 

SPA DE ESPAÑA

PANAMÁ
LA CORALINA ISLAND HOUSE 

REALIZA RETIRO QUE UNE 
MEDITACIÓN CON ASTROLOGÍA60

ARGENTINA
ROMÁNTICAS EXPERIENCIAS 

ENTRE VIÑEDOS PARA CELEBRAR 
SAN VALENTÍN66

VIETNAM
DUNAS DE BINH THUAN: PARAÍSO DEL SOL, 

EL VIENTO Y LA ARENA

78 

EGIPTO
THE CASCADES GOLF & CLUB, 

EL REFUGIO IDEAL PARA EL 
GOLFISTA86
ARGENTINA

UNA EXPERIENCIA PERFECTA 
A PURA EMOCIÓN Y 

ADRENALINA
92

HOTELERÍA
EL HOTEL ADLON KEMPINSKI BERLÍN 

ESTÁ A SÓLO UN “TOQUE

70 
NOTAS & EVENTOS128

102 
CULTURA GASTRONÓMICA EN ISLAS 

CAIMÁN: UN RECORRIDO POR LA CAPITAL 
CULINARIA DEL CARIBE

GASTRONOMÍA & VINOS
RECOMENDACIONES DE 

VINOS FRESCOS PARA BEBER 
EN VERANO110

120 
CARNAVAL POST-PANDEMIA: REGRESA LA 

FIESTA MÁS POPULAR DE BRASIL



13Febrero                            2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

 

La contaminación por plástico amenaza la salud de las personas y pone en peligro el medio ambiente. Y el plástico 
causa daños a lo largo de todo su ciclo de vida, empezando por la extracción de recursos y continuando después de su 
eliminación.

Pero el problema no es sólo el plástico en sí. El plástico contiene más de 10.000 sustancias químicas, más de una cuarta parte 
de las cuales son tóxicas para los seres humanos y la fauna. A falta de un requisito mundial que obligue a las empresas a 
dar a conocer exactamente qué sustancias químicas contiene cada material y producto de plástico, lo que sabemos sobre el 
plástico en nuestras vidas viene dictado por los caprichos de cada fabricante y de las legislaturas nacionales. Como resultado, 
ignoramos la magnitud del problema. Nadie -desde los trabajadores que se enfrentan a riesgos laborales hasta los padres que 
intentan tomar decisiones saludables para sus hijos- tiene toda la información que podría y debería tener.

El plástico no afecta a todos por igual. Los grupos vulnerables, como las familias con bajos ingresos, las comunidades indígenas 
y las personas de color, están especialmente expuestos. Por ejemplo, las personas vulnerables y desfavorecidas tienen más 
probabilidades de vivir o trabajar cerca de instalaciones de fabricación petroquímica y refinerías, lo que les expone a la 
contaminación del aire, el agua y el suelo por las sustancias químicas tóxicas utilizadas para fabricar productos de plástico.

Esta desigualdad existe dentro de los países y entre ellos. A menudo, los productos de plástico se fabrican en los países en 
desarrollo, se transportan a los países desarrollados y luego se devuelven a los países en desarrollo como residuos. No es sólo 
la última etapa del ciclo de vida de los plásticos la que crea contaminación y pone en peligro a las comunidades. La propia 
producción de plásticos es peligrosa

Pensemos en el sector textil, donde los trabajadores fabrican ropa con fibras sintéticas hechas de plástico. Los trabajadores no 
son conscientes de la toxicidad de los productos químicos que utilizan mientras confeccionan faldas y camisas para personas 
que viven a un continente de distancia. No disponen de toda la información necesaria para comprender los riesgos a los que 
se enfrentan al realizar su trabajo. También hay un componente de género obvio en todo esto, dado que el sector textil en los 
países en desarrollo está dominado por las mujeres.

Pero, aunque la gente se ve afectada de forma injusta y desigual por la contaminación plástica, la realidad es que nadie se 
libra. La contaminación plástica no respeta fronteras. Las mujeres de todo el mundo utilizan productos menstruales que 
contienen plásticos con sustancias químicas que suponen un riesgo directo para su salud. Los niños de todo el mundo, incluidos 
los de los países ricos, juegan con juguetes de plástico baratos que contienen sustancias químicas desconocidas.

¿ESTAMOS DISPUESTOS A COMBATIR LA 
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS?
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              B R A S I L B R A S I L 

LAS MARAVILLAS BAJO EL 
MAR DE NORONHA

Por: La Editorial

El patrimonio natural de Fernando de Noronha cautiva a sus visitantes con sus maravillosas playas y gran visibilidad para el buceo, 
incluyendo impresionantes paisajes rodeados de delfines. Puede que este lugar no sea muy conocido por los viajeros, pero es un 

destino de buceo famoso en todo el mundo y el mejor punto de inmersión de Brasil. 
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Fernando de Noronha.

En los últimos años, Fernando de Noronha 
ha ganado en popularidad, lo que no es 
de extrañar. Aquí encontrará mucha vida 
entre las aguas azules que rodean estas 
islas. Podrá nadar con tortugas, delfines 
y mucho más. Hay incluso uno de los 

mejores pecios del mundo, el Corveta V 17.

No sólo es uno de los mejores puntos de inmersión 
de Sudamérica, sino uno de los favoritos del 
mundo. Además, las islas sólo pueden acoger a 
un número limitado de visitantes, por lo que no 
compartirás este paraíso con mucha gente.

El turismo submarino gana cada vez más 
adeptos en Brasil. Su práctica surgió del estudio 
científico, pero la riqueza marina y el naufragio 
de embarcaciones que hubo en 1850 se 
conviertieron en el atractivo perfecto para esta 
emocionante actividad.

Aunque el buceo requiere un entrenamiento previo, 
una vez cumplidas las exigencias sólo queda elegir 
el destino y adentrarse en esta aventura llena de 
adrenalina y misterio.

Fernando de Noronha, Pernambuco, es considerado 
por muchos como uno de los mejores lugares para 
el turismo submarino en Brasil. Con una visibilidad 
de hasta 50 metros, se puede disfrutar de los 
encantos de la vida marina. Además, aquí se puede 
encontrar el naufragio más antiguo de Brasil, 
Gonçalo Coelho, que data de 1503 y está en 
óptimo estado de conservación a pesar de los años.

Se trata de un exhuberante mar de varias 
tonalidades de azul, donde se puede nadar y 
bucear o hacer snorkel entre los simpáticos 
delfines y peces de todos los tamaños. Su 
visibilidad hizo que este mar se convirtiera en 
referencia para buceadores de todo el mundo. La 
rica fauna se puede ver en el acuario natural de 
playa de Atalaia y una playa ideal para el buceo 
con tortugas es do Sueste.

Es un paraíso. Quien ya fue y quien continúa 
yendo lo sabe. En este archipiélago se encuentran 
maravillosas playas, en un santuario que es 
ejemplo de preservación y armonía entre el 
hombre y la naturaleza. Ubicada a 545 kilómetros 
de Recife, mar adentro en el Atlántico, Noronha 
fue nombrada Patrimonio Natural por la 
UNESCO. Para llegar hay vuelos regulares de poco 
más de una hora de vuelo desde Recife y Natal. 

Se puede ir a bucear, surfear, observar la fauna 
marina capitaneada por delfines y disfrutar de la 
playa y el mar cristalino, pero además saborear la 
gastronomía regional e internacional y conocer las 
construcciones históricas del lugar.

Entre agosto y noviembre es la mejor época para el 
buceo, ya que las aguas son calmas; para quienes 
prefieren el surf, el mar se pone más agitado y con 
buenas olas entre diciembre y marzo.

Son tantas las bellezas naturales de Fernando de 
Noronha que seguramente usted querrá conocer 
todas las playas del lugar. Las más famosas son 
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do Cachorro, do Americano, do Bode y de 
Atalaia, una más linda que la otra. Además del mar, 
hay miradores que muestras paisajes sorprendentes. 
Estando en los senderos es posible apreciar la riqueza 
de la vegetación local y descubrir hermosas escenas de 
playas y bahías, que a veces tienen el acceso restringido.

Entre las mayores atracciones se encuentra Dos 
Porcos, una de las bahías más lindas de Brasil. 
Posee un mar calmo, ideal para bañarse, y se

puede apreciar la formación de piscinas naturales 
en los recifes. También está la bahía de los Delfines, 
un lugar privilegiado para observar un show de delfines 
donde cada segundo es maravilloso, claro que debe 
hacerse desde lo alto del mirador, ya que está prohibido 
el acceso. Por otra parte, la bahía Do Sancho es 
excelente para el buceo libre, pues  cuenta con buena 
visibilidad, poca profundidad y diversidad de fauna 
marina, y desde los acantilados se puede apreciar una 
de las vistas más increíbles de Fernando de Noronha.
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Arrayan.

Buceo.

La Vila dos Remédios es el lugar donde se ubica 
gran parte del casco histórico de Fernando de 
Noronha. Aquí están el palacio San Miguel, la 
iglesia Nuestra Señora de los Remedios y el 
Fuerte que se llama igual. Antiguos caseríos y 
cárceles, además del museo histórico, son algunas de 
las reliquias que pueden ser visitadas.

La infraestructura para el turismo es básica, 
consistente en posadas familiares, casi siempre sin 
agua caliente, pocos restaurantes y normas muy 
estrictas de preservación del lugar. Sin embargo, 
los turistas no buscan centros nocturnos ni grandes 
hoteles, sino que están dispuestos a tener un poco de 
incomodidades con tal de disfrutar de la naturaleza 
única del lugar.

Esta maravilla de archipiélago de 21 islas es 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y 
recibe un máximo de 700 visitantes al día, los cuales 
deben pagar una tarifa destinada a la conservación del 
medioambiente con el fin de mantener la preservación 
del archipiélago.

Playa Do Sancho, Fernando De Noronha.

Vila dos Remédios, casco histórico de Fernando de Noronha.
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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  

LA BIODIVERSIDAD PROTEGE A LAS 
COMUNIDADES DE AVES EN UN 

CLIMA CAMBIANTE

Fuente: University of Helsinki
Editorial T4 Magazine+Chile

Un nuevo estudio muestra que las comunidades de aves norteamericanas que contienen especies funcionalmente diversas han cambiado 
menos bajo el cambio climático durante los últimos 50 años que las comunidades funcionalmente simples.

El cambio climático tiene 
efectos globales 
indiscutibles sobre 
los ecosistemas y 
la composición de 
las comunidades 

ecológicas, pero sigue sin 
estar claro por qué ciertas 
comunidades resisten mejor 
que otras los efectos del 
cambio climático. 

En un reciente estudio 
científico que abarca casi 
todas las especies de 
aves de Norteamérica, los 
investigadores estudiaron los 
cambios en la composición de 
las comunidades y su diversidad 
a lo largo de 
medio siglo. 

De forma consistente, las comunidades de 
aves con mayor riqueza de especies y mayor variedad 
de propiedades funcionales cambiaron menos 
radicalmente su composición comunitaria tras el 
cambio climático.

"Por ejemplo, si una comunidad 
contenía aves rapaces, insectívoras 
y comedoras de semillas en 
lugar de aves de un solo 
gremio alimentario, estaba 
mejor protegida contra los 
efectos negativos del cambio 
climático", destaca la doctora 
Emma-Liina Marjakangas, 
investigadora principal del 
estudio de la Universidad 
de Helsinki.

La diversidad comunitaria 
actúa como amortiguador de 
los efectos negativos del cambio 
climático, especialmente durante el 
invierno, la estación del año en la que 
se ha producido el mayor calentamiento 
climático en el hemisferio norte. 

En cambio, la biodiversidad desempeñó un papel 
menor durante la época de cría. De hecho, estudios

anteriores han demostrado que las 
comunidades de aves cambian más 

rápidamente durante el invierno 
que durante el verano, lo que 

explica este patrón.

"El hábitat y el alimento 
disponible determinan la 
flexibilidad de una especie 
para cambiar sus zonas 
de cría e invernada. Por 
ejemplo, las especies de 
pastizales han desplazado 
su distribución hacia el 
norte más lentamente 

que las paseriformes 
forestales, como el petirrojo 

americano, o las generalistas 
de hábitat, como la paloma de 

luto", explica Aleksi Lehikoinen, 
conservador jefe de la Universidad 

de Helsinki.

La diversidad funcional de las comunidades de 
aves ayuda a mantener los ecosistemas mediante 
la dispersión de semillas, el control de plagas e 

incluso la polinización de las plantas con 
flores. El cambio climático modifica la 

composición de estas importantes 
comunidades de aves y, por 

tanto, pone en peligro su 
capacidad para prestar 
servicios ecosistémicos.

"Nuestros resultados 
refuerzan la comprensión 
de que la biodiversidad 
salvaguarda el 
funcionamiento de los 
ecosistemas y de que las 
crisis de biodiversidad y 
climática deben mitigarse 

simultáneamente para evitar 
efectos multiplicativos", 

subraya Marjakangas.

El estudio se basa en una base de 
datos científica comunitaria de 1966-

2016 que abarca toda Norteamérica, y 
ha sido publicado en la revista internacional 

Scientific Reports.
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              M YA N M A R M YA N M A R 

ARCHIPIÉLAGO DE 
MYEIK, UN PARAÍSO 

OCULTO EN MYANMAR

Por: Juan José Carmona 
T4 Magazine+ Chile - Argentina

Quedan pocas islas en el mundo tan prístinas y vírgenes como las 
del archipiélago de Myeik. Sus aguas cristalinas de color turquesa, 
sus playas de arena blanca bordeadas de palmeras, sus increíbles 

lugares para bucear, una rica fauna y exuberantes manglares, 
hacen de este destino un verdadero paraíso oculto en Myanmar. La 
mayoría de las islas están deshabitadas, pero las pocas que tienen 
habitantes albergan minúsculas aldeas de poblaciones mixtas de 
birmanos y los seminómadas moken, los llamados “gitanos del 

mar”, que se desplazan de isla en isla y viven de la pesca.

Isla de Cocks Comb, conocida como la isla del Corazón de Esmeralda.

playa de Maungmagan.

Myeik, conocido tambien como Mergui, 
está situado al sur de Myanmar. Está 
integrado por más de 800 islas e 
islotes vírgenes tropicales en el mar de 
Andamán, bordeados por deslumbrantes 
arrecifes de coral. Estas islas son 

célebres por sus playas vírgenes de arena blanca y su 
variada vida marina. La ciudad de Myeik, ubicada en 
el extremo sur de la región, es una visita ineludible. 
Además de ser una isla preciosa y remota, Myeik 
alberga increíbles edificios de la época colonial y cuenta 
con 500 años de historia náutica. Para un amante 
de la naturaleza, Myeik es el paraíso en la tierra. La 
incomparable diversidad de flora y fauna, junto con las 
impresionantes escenas submarinas y la vida marina, 
hacen de este destino algo realmente inolvidable.



23Febrero                            2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

Además del mar, Myeik cuenta con numerosos 
lagos, lagunas y abundante vida salvaje, todos ellos 
desconocidos para los viajeros.
 
Cada isla del archipiélago, grande o pequeña, tiene su 
personalidad propia y ofrecen distinta diversión para 
todos los viajeros. Desde la gran isla de Lampi, en el 
sur, hasta la isla de Cock's Comb, con una laguna en 
forma de corazón, hay mucho que ver y fotografiar. 
Algunas de las islas más conocidas a las que se puede 
acceder fácilmente desde Myeik son la isla Kadan, la 
isla Marcus, la isla Mergui, la isla Dome, la isla 
Smart, la isla Kyail Laik y la isla Dana Theik Di.

La playa de Maungmagan, situada a 16 km de 
Dawei, es la más notable de esta región y sin duda 
la más popular entre los turistas. Con una vasta 
extensión de mar a un lado y colinas elevadas al otro, 
esta playa alberga un pueblo costero. 

En el archipiélago también habitan varias tribus que 
han construido un hábitat en este grupo de islas a lo 
largo de los siglos. Cada tribu tiene un modo de vida 
específico y diferente entre sí. Para alguien que busque 
un viaje experiencial, interactuar con estas tribus será 
una experiencia única en la vida. Los salone, también 
conocidos como moken, son una destacada tribu 
que vive en el mar alrededor de los archipiélagos de 
Myeik. Pasan toda su vida en pequeñas embarcaciones 
y se ganan la vida buceando en busca de perlas y otros 
productos del mar. Sólo vienen a tierra para refugiarse 
de los ciclones durante la estación de los monzones. 
El Festival Salone, que se celebra en febrero, es 
una oportunidad para que los turistas exploren su 
existencia tribal y marinera. Se pueden experimentar 
las danzas espirituales, las canciones populares y las 
costumbres de la tribu, disfrutar de las competiciones 
de submarinismo y remo y también saborear un 
banquete tradicional del Salone.

Ciudad Myeik.
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Isla de Lampi.

Isla Macleod.

Si de diversidad se trata, el mar de Andamán es 
conocido por su diversidad de vida marina, la 
mejor de las cuales puede explorarse en el archipiélago 
de Myeik. Estas islas son conocidas por su pintoresca 
vida marina de aguas cristalinas. La mayoría de las 
islas ofrecen excelentes oportunidades para bucear y 
divertirse. Además del mar, las islas tienen varios lagos 
y lagunas repletos de vida salvaje. Los turistas pueden 
practicar senderismo o excursionismo y disfrutar de la 
vida salvaje mientras pasean por los silbantes bosques. 
Algunas islas albergan raras especies de aves que 
ofrecen oportunidades únicas de avistamiento a los 
amantes de la ornitología. El archipiélago de Myeik 
es también un centro de cultivo de perlas. Los 
turistas pueden ver cómo se hace visitando estas islas. 
En todas las islas se llevan a cabo extensas actividades 
de conservación para mantener esta biodiversidad.

Acá el visitante podrá disfrutar de varios lugares 
populares, entre las que destacan islas, cascadas y 
playas, haciendo que su estadía se más placentera e 
inolvidable.

La isla de Lampi es la mayor y más conocida de la 
región. Situada en la mitad sur del archipiélago, tiene 
forma de herradura gigante. Se estableció como primer 
Parque Nacional Marino de Myanmar en 1995 y alberga 
una increíble variedad de flora y fauna. En 2003 fue 
declarado Parque del Patrimonio de la ASEAN.

Macleod es una isla con playas de arena blanca y 
aguas cristalinas en el archipiélago de Myeik. Situada 
a unos 74 kilómetros de Kawthaung, es un sector 
excepcional para practicar esnórquel, submarinismo, 
kayak de mar, pesca, observación de aves, senderismo 
y safaris por la selva. Los turistas pueden aprovechar 
las excursiones guiadas para explorar la isla.

La isla de Cocks Comb, conocida como "la isla 
del corazón de esmeralda", está inserta al suroeste 



25Febrero                            2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

Parque Nacional Marino Park de Myanmar.

de Kawthaung, a cuatro horas en barco. Esta isla es 
el nuevo destino de la excursión de snorkel al mar de 
Andamán. La gran isla montañosa, con el Lago del 
Corazón en su interior, está situada en el mar. Aquí 
se pueden encontrar muchos tiburones y langostas 
en abundancia. Es un lugar ideal para practicar 
snorkel cuando baja la marea. Es la mejor zona de 
Asia para practicar snorkel.

La naturaleza submarina es el verdadero paraíso para 
los que practica snorkel. Se pueden ver todo tipo de 
peces. La zona de arrecifes de coral está llena de agua.

Bocho, una hermosa isla del mar de Andamán, 
está situada al sur de la isla de Lampi. Alberga 
un banco de arena de 1,6 kilómetros de longitud 
y vistas panorámicas del pueblo desde la pagoda 
situada en la colina. Cuenta con un importante 
asentamiento del pueblo salone. Los turistas que 
deseen explorar la belleza de la naturaleza y 
vislumbrar la vida de los salone pueden visitar 
esta isla.

Kyun Phi Lar, también llamada Pilar, tiene 
extensas playas de arena blanca que se extienden 
kilómetros y kilómetros. Se pueden ver monos 
sentados en la playa comiendo tranquilamente 
cangrejos. Aunque es una de las favoritas de los 
turistas, la mayor parte de la isla está intacta y 
muy limpia. Se puede pasear en kayak o en barca 
de remos. Los coloridos arrecifes de coral son una 
excelente oportunidad para bucear.

La isla 115 también conocida como la isla 
Frost está a unos 70 kilómetros de Kawthuang 
y posee algunas de las mejores playas del 
archipiélago. Las tranquilas aguas del océano son 
perfectas para disfrutar de un agradable baño y 
practicar esnórquel para ver coloridos bancos de 
peces y corales duros y blandos. Gran parte de la
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isla está cubierta de espesos bosques verdes que 
ofrecen excelentes oportunidades para practicar el 
senderismo y trekking. Además, se puede practicar 
snorkel y kayak. El bosque cuenta con varias 
especies raras de aves.

La isla de Nyaung Oo Phee es un paraíso muy 
especial en el mar de Andamán, al sur de Myanmar.  
Para quienes busquen playas vírgenes de arena 
blanca con increíbles oportunidades de practicar 
esnórquel, submarinismo y otras actividades 
de ocio.  Éste es el lugar indicado. La isla está 
formada por una selva tropical prácticamente 
virgen, ideal para practicar senderismo y explorar 
su variada flora y fauna. Se puede pernoctar en la 
isla. La isla lleva el nombre de uno de los cuatro 
famosos guerreros que ganaron muchas guerras 
para el rey Anawratha. Un servicio de barcos 
conecta la isla con Kawthaung, en tierra firme, que 
está a unos 80 kilómetros o 1 h 20 minutos.

La cascada y fuente termal de Maliwan, un 
bonito lugar que merece la pena visitar fuera 
de la estación seca, es la mayor atracción de 
Kawthaung. Se encuentra a unos 40 km al norte 
de la ciudad por una buena carretera y se tarda 2 
horas en coche. La cascada se encuentra un poco 
más arriba, a unos 25 minutos a pie. El paisaje que 
rodea esta zona seguramente le dejará sin aliento. 
Las aguas termales se encuentran a 8 km de la 
cascada. El agua caliente natural se canaliza desde 
las fuentes termales hasta una unidad de baño a 
través de un sistema de tuberías.

Kyun Phi Lar, también llamada Pilar.

Isla de Nyaung Oo Phee.
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Isla 115.
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LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR 
FINANCIERO QUE SE IMPONDRÁN ESTE AÑO

Por: Lyra
Editorial T4 Magazine+ Chile

La transformación digital en el sector de la banca y las finanzas es imparable y va en ascenso de la mano de las demandas de los 
consumidores, que han cambiado sus hábitos y muchas transacciones y operaciones se realizan a través de Internet.

Fernando Luna Guzmán, Co Founder-CEO para Lyra Network Chile, Argentina y Perú.

Según el World Retail 
Banking Report, 
aproximadamente, el 
48% de las empresas 
del sector bancario han 
decidido incorporar 

mejoras relacionadas con la 
transformación digital, cuyo objetivo 
es acercar esta innovación a sus 
clientes, que seguramente en otras 
áreas de su vida ya consumen este 
tipo de soluciones. 

De hecho, el sector fintech se 
encuentra en una fase de crecimiento 
constante en el país. En 2021, Chile 
superó las 150 compañías en el 
sector, con casi un 50% de ellas 
internacionalizando sus operaciones 
por toda América Latina y se espera 
que esas cifras aumenten este año y 
el próximo,  debido a que día tras día 
surgen nuevas necesidades B2B y B2C 
que rápidamente deben ser suplidas.

Desde Lyra recopilaron y analizaron 
aquellas que consideramos serán algunas de las 
tendencias en tecnología financiera que van a cobrar 
especial relevancia en este próximo año 2023:

1. Buy now, pay later: es un método de pago 
que permite fraccionar el importe de la compra sin 
cargos adicionales ni aprobación de una entidad 
financiera externa. Ésta nueva y novedosa forma de 
pago permite comprar a plazos de una manera muy 
sencilla, sin pasar por los trámites habituales. A través 
de un móvil, solo hay que seleccionar en cuántas 
fracciones se quiere e ir abonando el importe. 
No solo ha generado grandes adeptos entre la 
generación más joven, 
sino que las empresas se 
benefician rápidamente, 
debido a que la 
implementación a través de 
su eCommerce es rápida y 
sencilla con aliados como 
Lyra. Esta tendencia se 
consolidará aún más en 
el 2023, ya que, según el 
‘Global payments report’ 
, esta forma de pagos 
representará hasta un 
9% del gasto total del 
ecommerce para 2023.

2. Financiación 
alternativa a plazo: 
La financiación alternativa ha ganado mucho 
protagonismo en los últimos años y su evolución 
positiva se debe en buena parte al uso intensivo de la

tecnología por parte de las entidades de crédito. 
Hasta el momento el factoring, el renting y el leasing 
son las fórmulas que más se han usado en todo el 
mundo. Hoy los consumidores se inclinan a elegir 
“productos de acceso inmediato”, donde prima la 
rapidez de obtenerlos. 

Los beneficios de la financiación alternativa respecto a 
la tradicional son claros: flexibilidad de los plazos y de 
las condiciones y, en ocasiones, la exigencia de menos 
garantías para su concesión. Las entidades ofrecen 
tanto a consumidores como a empresas préstamos 
alternativos a la banca tradicional. 

3. Click & Collect: o compra 
en línea y recogida en tienda 
es un modelo de compra que 
combina entre los ecommerce 
y la compra tradicional.

Su modelo se basa en 
la compra y pago de 
forma online desde un 
ecommerce, la recogida del 
producto es en la tienda o 
punto de recogida cerca de 
donde está el comprador y 
pueda pasar cómodamente 
a la hora de su elección a 
retirar su pedido. También 
existe la posibilidad de 

Click and Collect In situ, donde el cliente reserva el 
producto online y paga en el momento de recoger 
el pedido.
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Este modelo de compra ofrece diferentes ventajas 
tanto para empresas como para los compradores.

4. Protocolos de seguridad <> 3dSecure: 
En Lyra promovemos buenas prácticas de seguridad 
para desarrollar con eficacia los procesos de 
cobro y recaudo online que realizan las empresas. 
Tenemos la  certificación 
PCI-DSS actualizada y el 
protocolo 3D-Secure con 
que cuenta la pasarela de 
pagos PayZen, lo que nos 
permite tener un diferencial 
en ciberseguridad único 
en Latinoamérica que 
acompaña el crecimiento  
de los negocios y la 
prevención del fraude 
online en todos los 
recaudos web que se 
realicen mediante  
nuestra pasarela.

3D-Secure es uno de los 
más altos estándares de 
seguridad en el mundo. Busca prevenir el fraude por 
uso de tarjetas en plataformas online por una persona 
distinta a su titular, pues con la autenticación de doble 
factor y la verificación previa sobre la identidad del 
portador, se realizan diversos controles de seguridad 
antes de dar como aprobada la transacción.

5. Tokenización de marca: La tokenización 
permite a los comercios mantener actualizado en la 
pasarela de pagos el método de pago del comprador 
para compras futuras en un click.  Al registrar en la 
pasarela un método de pago se asocia una llave digital 
segura que,  facilitará los pagos posteriores de sus

clientes y los pagos recurrentes. Brinda una excelente 
experiencia de compra y un proceso de pago fluido 
y ágil, además de seguridad ya que los tokens son 
almacenados por la pasarela de pagos cumpliendo 
todos los requerimientos de seguridad PCI-DSS. 

El uso de token permite la disminución del fraude, ya 
que se evita la exposición 
de los datos sensibles en 
la web, evitando robos de 
información durante el pago 
o por almacenamiento fuera 
de norma, además es de 
uso exclusivo del comercio 
que lo generó.

La tokenización de marca 
contrasta los datos de las 
tarjetas con los bancos 
emisores, de esta manera, 
el token se encuentra 
siempre actualizado en 
el gateway o pasarela de 
pagos y hace el proceso de 
compra más fluido para el 

consumidor, evitando al comercio la logística de re 
tokenización y bajar su conversión

Venimos observando cómo la tecnología se pone al 
servicio de las empresas y los usuarios particulares, 
lo hace facilitando la financiación y el crédito al 
consumo. Por eso creemos que estas serán las 
grandes tendencias del 2023. Aunque la tecnología 
financiera está en pura expansión, las innovaciones 
más útiles y efectivas protagonizarán, sin duda, la 
consolidación de este ámbito el próximo año. afirma 
Fernando Luna Guzman, Co-Founder & Ceo de Lyra 
Network para Chile, Argentina y Perú.

LA CIBERSEGURIDAD DE CONFIANZA CERO CON 
LA SIMPLICIDAD Y LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 

SERÁ LA PRINCIPAL ESTRATEGIA PARA REDUCIR LOS 
CIBERATAQUES EXPONENCIALES EN 2023

Por: Global Data
Editorial T4 Magazine+ Chile

Tras una publicación 
realizada este 18 de 
enero, una encuesta 
del Foro Económico 
Mundial muestra 
que las empresas 

consideran probable un ciberataque 
catastrófico en los próximos dos 
años. Los analistas de GlobalData, 
empresa líder en datos y análisis, 
ofrecen su visión de lo que depara 
este 2023 para la ciberseguridad. 

David Bicknell, Analista Principal 
de Inteligencia Temática de 
GlobalData, comenta: 

"No habrá tregua en la amenaza a la 
ciberseguridad en 2023 y más allá. 
Las luchas geopolíticas, especialmente 
el conflicto entre Rusia y Ucrania, 
serán la génesis de continuas amenazas cibernéticas, 
y veremos continuos ataques de ransomware, 
posiblemente alimentados por la inteligencia artificial 
(IA). Esto someterá a los equipos de ciberseguridad 
de las empresas, escasos de recursos, a una presión

constante. Frenar el pago de rescates acabará 
provocando menos ataques, pero eso llevará tiempo.
"A pesar de los temores de ciberataques de gran 
alcance en el futuro, hay algo de luz al final del túnel. 
2023 será el año en que aumente el nivel de madurez
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limitan los riesgos de la empresa. Por lo tanto, es 
obligatorio que las estrategias de los CISO utilicen 
los fundamentos de los beneficios empresariales 
obtenidos y la reducción de riesgos.

“Según las conversaciones de GlobalData con las 
empresas, el modelo tradicional de compromiso de los 
proveedores de ciberseguridad tendrá que cambiar 
en el futuro para crear relevancia en el mercado y 
ser eficaz a la hora de abordar la ciberdelincuencia 
en sectores verticales como el financiero, el 
farmacéutico, el manufacturero y el gubernamental.

“Los proveedores tendrán que implicar y servir a las 
funciones de TI y CISO dentro de una organización, 
para integrarse ellos mismos y sus capacidades en 
el proceso de decisión de gestión de riesgos del 
cliente en torno a los objetivos corporativos y el 
papel que la seguridad desempeña en esa cadena. 
Los proveedores también tendrán que alinear la 
ciberseguridad con los profesionales del negocio, 
a menudo trabajando desde arriba hacia abajo con 
diferentes equipos de una organización cliente fuera 
de la función de TI para trazar cómo una estrategia 
de ciberseguridad apoyará los resultados de la 
unidad de negocio y los planes de negocio.

“Por último, habrá que centrarse más en centralizar 
los equipos de seguridad dentro de una empresa, así 
como destacar ante los proveedores de seguridad 
la necesidad de simplificación, unificación y 
estandarización en materia de ciberseguridad. Esto 
será fundamental para las empresas, ya que asistimos 
a un aumento exponencial de los ciberataques. Creo 
que, para los inversores, el mercado ofrecerá un 
fuerte crecimiento global en ciberseguridad, sobre 
todo cuando inviertan en seguridad de la nube y de 
la red, y en particular en productos y servicios de 
seguridad alineados con el borde de servicio de acceso 
seguro (SASE), arquitecturas de confianza cero (ZTA), 
detección y respuesta ampliadas (XDR), información de 
seguridad y gestión de eventos (SIEM), y soluciones de 
gestión de identidades y accesos (IDM).”

Amy DeCarlo, analista principal de Global IT Hosted 
and Managed Services en GlobalData, señala: 

“Existe un nivel de frustración latente entre los 
profesionales de la seguridad que, a pesar de los 
importantes avances en tecnología de seguridad, 
todavía no pueden ir por delante del volumen 
de amenazas. El paso a operaciones de trabajo 
híbridas ha brindado a los ciberdelincuentes una 
oportunidad que no han tardado en explotar. 
Aunque se ha realizado un trabajo considerable 
en áreas como la detección y respuesta de puntos 
finales (EDR) para cerrar algunas brechas de 
seguridad, los hackers están encontrando formas 
de navegar alrededor de las protecciones.

“En 2023, GlobalData espera ver esfuerzos más 
concertados en torno a la integración de la seguridad en 
los servicios de red a través de despliegues más amplios 
de la tecnología Secure Access Service Edge (SASE), 
incluso mientras las organizaciones luchan por entender 
exactamente qué constituye SASE. Las implantaciones 
de la Arquitectura de Confianza Cero también ganarán 
más tracción a medida que las organizaciones intenten 
reflejar el trabajo ya realizado por entidades como 
el Gobierno Federal de EE.UU., que se encuentra en 
medio de una migración de varios años para implantar 
una Arquitectura de Confianza Cero.  Sin embargo, 
las continuas tensiones geopolíticas y las amenazas 
relacionadas tanto de actores patrocinados por el estado 
como de ciberdelincuentes organizados relacionados 
siguen acechando mientras las organizaciones intentan 
montar defensas efectivas contra los hackers.”

de muchas organizaciones en lo que respecta 
a la adopción de arquitecturas de seguridad 
de confianza cero. Un enfoque de seguridad 
de confianza cero debería proporcionar a las 
organizaciones una mejor limitación de daños a 
largo plazo, incluso ante un temido ciberataque 
catastrófico en 2025. Esto garantiza que todos los 
accesos a las aplicaciones corporativas se verifican 
y autorizan, reforzando las defensas contra los 
ataques. En algunos casos, se nombrará a un 
responsable de confianza cero para engatusar, 
engatusar e intimidar a las empresas en su viaje 
hacia la confianza cero.

"En 2023, también veremos un uso más amplio 
de las claves de acceso como reemplazo de las 
contraseñas y, tras la condena del ex director de 
seguridad de la información (CISO) de Uber, Joe 
Sullivan, por no informar sobre la violación de 
datos de la compañía en 2016, un mayor enfoque 
en las responsabilidades del papel de un CISO."

Sarah Coop, analista de inteligencia temática 
de GlobalData, comenta:

“Con una recesión mundial en ciernes en 2023, las 
empresas deben controlar los costes. Los despidos 
masivos se están convirtiendo en algo habitual en 
la industria tecnológica, con Salesforce y Amazon 
anunciando importantes recortes de empleo en la 
primera semana de 2023. A pesar del control de 
costes, la ciberseguridad proactiva debe seguir siendo 
una prioridad estratégica para todas las empresas a 
medida que nos adentramos en la recesión económica 
mundial. Las medidas preventivas son más críticas 
que nunca para que las organizaciones se adelanten a 
las amenazas potenciales.

“Cuesta más recuperarse de un ataque de 
ciberseguridad que prevenirlo. Según una 
investigación de IBM, el coste medio de una 
violación de datos en 2022 fue de 4,4 millones 
de dólares, un 3% más que en 2021. Invertir en 
ciberseguridad preventiva puede reducir los costes 
a largo plazo. Las empresas deberían aumentar los 
presupuestos de ciberseguridad ante una recesión 
para evitar ataques costosos.

“Sin embargo, más seguridad no siempre significa 
más seguro. Según las previsiones de GlobalData, 
las empresas gastaron más de 156.000 millones 
de dólares en soluciones de seguridad en 2022. 
Esta cifra aumentará a más de 171.000 millones de 
dólares en 2023. Sin embargo, a las organizaciones 
todavía les cuesta proteger su infraestructura 
de TI. Las empresas deben tener una visibilidad 
completa de su parque informático, incluidos los 
proveedores externos, y realizar pruebas para 
detectar vulnerabilidades, a fin de mitigar y 
prevenir el riesgo de ciberataque.”

Rajesh Muru, Principal Analyst, Global 
Enterprise Cyber Security Leadat GlobalData, 
comenta:

“Las conversaciones de GlobalData con 
responsables de seguridad y CISO en los 
últimos dos años indican que, a medida que la 
transformación digital de las empresas se acelera 
en paralelo a las ciberamenazas, la viabilidad de las 
decisiones en torno a la ciberseguridad y las redes 
será un reto para las empresas en los próximos dos 
años. En particular, habrá una mayor participación 
del equipo ejecutivo superior de la empresa en 
relación con la seguridad y cómo las medidas de 
seguridad se traducen en resultados empresariales 
positivos, ingresos positivos y, en general, 



GPON: LAS TECNOLOGÍAS PARA LA CONECTIVIDAD 
DEL FUTURO

Por: Furukawa Solutions
Editorial T4 Magazine+ Chile

¿Qué es y cómo funcionan las redes que llevarán la velocidad de Internet a otro nivel? Mayor ancho de banda y distancia, calidad 
de servicio, seguridad, operatividad y escalabilidad son algunas de las principales ventajas. Especialista de Furukawa Solutions, 

recomienda qué elementos contemplar antes de comenzar o ampliar un proyecto de red.

Fabricantes centrados en la calidad y la innovación 
en tecnologías de conectividad. tales como 
Furukawa, cuentan con capacidades para soportar 
soluciones completas, que se traducen en ventajas 
diferenciales y beneficios directos como:

- Facilidad para obtener líneas de financiación de 
proyectos.

- Equipos estandarizados de punta a punta.

- Solución tecnológica sustentable.

- Posibilidad de anticipar proyectos de expansión 
con soporte y apoyo de fábrica.

- Soporte rápido y dirigido.

- Agilidad en la resolución de problemas. 

“Afrontar el desarrollo de una infraestructura 
de estas dimensiones requiere de actores de 
mercado comprometidos con todo el ciclo de 
cada proyecto, aportando no solo una línea 
completa de equipamientos, sino también 
asistencia especializada, atención personalizada 
y capacitaciones para el manejo de las nuevas 
tecnologías que están marcando la diferencia y 
elevando el nivel de los estándares en conectividad”, 
enfatiza Samyn de Furukawa Solutions.

El mundo se está 
transformando de 
manera acelerada 
gracias a la tecnología, 
digitalizando áreas 
fundamentales para 

el desarrollo humano como la 
industria, la salud, la educación, el 
trabajo y el entretenimiento.

Esto genera un incremento de 
dispositivos conectados y una 
mayor demanda de ancho de banda, 
que solo las tecnologías basadas 
en Fibra Óptica son capaces de 
soportar, proporcionando más 
velocidad y menor latencia en la 
transmisión de datos.

En ese sentido, Lucas Samyn de 
Furukawa Solutions, destaca que 
GPON, sigla de Gigabit Passive 
Optical Network (Red Óptica Pasiva 
Gigabit), usada en arquitecturas 
Fiber-To-The-Home (FTTH), es un elemento 
esencial para el futuro de la conectividad, y ofrece 
innumerables ventajas como:
 
- Conexiones de banda ancha estables y 
escalables, gracias a su capacidad de tráfico de 
hasta 2.5 Gbps (bajada) y 1.25 Gbps (subida). 
- La eficiencia del protocolo, es decir, la 
sincronización en la transmisión de 
Datos, puede alcanzar el 92%.
 
- En el cableado que utiliza GPON, la relación 
estándar de 1 para 64 se puede actualizar hasta 
128 puntos de conexión por puerto.
 
“Otro de los beneficios fundamentales de GPON 
es la alta capacidad, alcance y reducción en el 
volumen de fibras utilizadas, que permite a los 
administradores de infraestructura monitorear 
los datos con más facilidad, reducir costos de 
mantenimiento y generar ahorros en el consumo 
eléctrico”, añade el ingeniero Lucas Samyn.

Además de permitir llevar al hogar servicios de 
voz, datos y TV a través de una misma instalación 
de Fibra Óptica, GPON se propone como una 
tecnología para el futuro, en tanto brinda la 
posibilidad de expandir y ampliar la red en 
función de la demanda, aumento de la velocidad, 
suscripción de clientes, integración de nuevos 
servicios y el crecimiento hacia otras zonas; siendo 
totalmente a prueba de futuro.

Es por eso que el ejecutivo de Furukawa Solutions, 
recomienda que antes de ampliar o iniciar un 
proyecto de red, será necesario anticipar las 
necesidades futuras y prever la capacidad 
adicional, contemplando, entre otras cosas, las 
áreas que serán atendidas y el volumen estimado 
de clientes a futuro.

33Febrero                            2023 T4 MAGAZINE+ CHILE







34 T4 MAGAZINE+ CHILE Febrero                            2023

              S A I N T  B A R T HS A I N T  B A R T H

SAINT BARTH: TRES EXPERIENCIAS IMPERDIBLES EN 
LA ISLA MÁS GLAMUROSA DEL CARIBE

Por: La Editorial 
T4 Magazine+ Chile

Desde un picnic gourmet en las exclusivas playas cristalinas de tonos turquesa hasta deportes acuáticos en la reserva marina de Grand Cul-
de-Sac, la isla francesa de San Bartolomé ofrece una serie de idílicas experiencias para los viajeros que buscan descubrir los rincones más 

hermosos del mundo.

Hallstatt y vista de la iglesia luterana.

Privilegiadamente ubicada en el mar 
Caribe, la isla de Saint Barthélemy –
también conocida como Saint Barth, 
St Barths o San Bartolomé–, se ha 
convertido en uno de los destinos más 
glamorosos para vacacionar debido a 

la exclusividad que brindan sus poco más de 15 
playas de arena blanca, el diverso ecosistema 
marino que la rodea y sus extraordinarias opciones 
de hospedaje, culinarias, de moda y de estilo de 
vida, dentro de un ambiente de máxima privacidad.

Como el lugar preferido de muchas celebridades 
y de aquellos que buscan redefinir el lujo a través 
de experiencias excepcionales, en St Barth se 
pueden encontrar tres actividades imperdibles para 
disfrutar de manera única, uno de los rincones más 
hermosos del planeta:

Idílicas playas de arena blanca

Con un promedio de 3,000 horas de sol al año, 
ya sea en la bella Saline, la impactante playa 
Gouverneur o la peculiar Shell Beach, obtener el 
bronceado perfecto toma un nuevo significado al 
caminar entre las casi imperceptibles olas en tonos 
turquesa rodeadas por formaciones rocosas y la 
flora y fauna locales.

Para elevar a nuevos niveles la experiencia de 
asolearse en las playas vírgenes de arena blanca y 
prácticamente privadas, Le Sereno St Barth, uno 
de los hoteles más emblemáticos del destino, ha 
creado el picnic Larusmiani, en conjunto con la 
prestigiosa marca de sastrería italiana y cuya única 
boutique en tierras caribeñas se encuentra dentro 
de la propiedad, la cual consta de una lujosa cesta 
de picnic con vino rosado y tapas mediterráneas 
hechas por su afamado chef ejecutivo, Raffaele 
Lenzi… Una verdadera escena de película con vistas 
inmejorables a lugares tan espectaculares como la 
bahía de Grand Cul-de-Sac.

Entretenimiento V.I.P.

La capital de la isla, Gustavia, representa todo lo 
que un distrito de entretenimiento debe ofrecer 
pero con la exclusividad característica de este 
sofisticado destino: bistrots y restaurantes de 
cocina internacional, divertidos clubes, una plaza 
central rodeada por impresionantes yates en el 
puerto principal y boutiques de las marcas de moda 
más afamadas a nivel mundial: Cartier, Bvlgari, 
Hermès, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Prada 
e incluso algunas dentro de hoteles como la casa 
italiana Larusmiani –la primera en llegar a la isla 
y ubicada en el Le Sereno– que muestra en sus 
icónicos escaparates piezas que han sido diseñadas 
para encontrarse únicamente en St Barth.
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Sin importar si el viaje es con amigos, familia o 
pareja, inigualables experiencias de esparcimiento 
están esperando por todos.

Exclusivas actividades acuáticas y 
hospedaje excepcional

Como el lugar perfecto para los amantes de las 
actividades acuáticas, en la isla se puede encontrar 
desde remo en kayaks o stand up paddle hasta 
buceo pero existen un par en especial, que se 
pueden practicar específicamente en la bahía 
Grand Cul-de-Sac, una reserva marina protegida 
por una barrera de coral en la que contínuamente 
se pueden observar tortugas y peces de 
innumerables colores: El windsurf y kitesurf, 
debido a su tranquilo oleaje y vientos constantes.

Estas y otras exclusivas actividades se 
complementan con el hospedaje de Le Sereno 
St Barth, cuyas amplias suites y villas han sido 
perfectamente diseñadas para ofrecer un ambiente 
de paz y tranquilidad; además su restaurante 
principal, Al Mare, a cargo del chef Davide Mosca, 
ofrece un menú repleto de delicias italianas 
contemporáneas y una carta de bebidas que honra 
el atemporal Negroni, conformando así, una de las 
experiencias imperdibles en el destino.
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              I N N O V A C I Ó NI N N O V A C I Ó N

VALORES HUMANOS PARA LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Lo que está en juego es demasiado importante como para dejar el desarrollo de la IA en manos de los investigadores, por no hablar 
de los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas. Aunque la respuesta no está en una regulación estricta, hay que llenar el 

vacío normativo actual, y ese proceso exige un amplio compromiso mundial.
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Por: Ana Palacio 
Profesora visitante en la Universidad de Georgetown
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de los dos países impone límites a su industria de IA, 
corre el riesgo de permitir que el otro se adelante. Por 
eso, como en el caso de la reducción de emisiones, 
es vital un enfoque cooperativo. Los gobiernos, junto 
con otros actores públicos relevantes, deben trabajar 
juntos para diseñar e instalar guardarraíles para la 
innovación del sector privado.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. El 
restringido acuerdo sobre cómo acercarse la IA ha 
dado lugar a una mezcolanza de normativas. Y los 
esfuerzos por diseñar un enfoque común en los foros 
internacionales se han visto obstaculizados por las 
luchas de poder entre los principales actores y la falta 
de autoridad para hacer cumplir la normativa.

Pero hay algunas noticias prometedoras. La Unión 
Europea está trabajando en la creación de un ambicioso 
instrumento basado en principios para establecer normas 
armonizadas sobre IA. La Ley de IA, cuya finalización 
está prevista para este año, pretende facilitar el 
"desarrollo y la adopción" de la IA en la UE, garantizando 
al mismo tiempo que la tecnología "funcione para las 
personas y sea una fuerza positiva para la sociedad". 
Desde la adaptación de las normas de responsabilidad 
civil a la revisión del marco de seguridad de los productos 
de la UE, la ley adopta el tipo de enfoque global de la 
regulación de la IA que echábamos de menos.

No es de extrañar que la UE sea pionera en la 
regulación de la IA. El bloque tiene un historial de 
liderazgo en el desarrollo de marcos reguladores 
en áreas críticas. Podría decirse que la legislación 
de la UE sobre protección de datos inspiró medidas 
similares en otros lugares, desde la Ley de Privacidad 
del Consumidor de California hasta la Ley de 
Protección de la Información Personal de China.

Pero será imposible avanzar en la regulación mundial de 
la IA sin Estados Unidos. Y, a pesar de su compromiso 
compartido con la UE para desarrollar e implantar una "IA 
digna de confianza", Estados Unidos está comprometido 
con la supremacía de la IA por encima de todo. Con 
este fin, no sólo trata de reforzar sus propias industrias 
punteras -entre otras cosas, reduciendo al mínimo la 
burocracia-, sino también de impedir los avances en China.

Como señalaba la Comisión de Seguridad Nacional sobre 
Inteligencia Artificial en un informe de 2021, EE.UU. 
debería centrarse en "puntos de estrangulamiento 
que impongan costes estratégicos significativos por 
goteo a los competidores, pero costes económicos 
mínimos a la industria estadounidense". Los controles 
a la exportación que EE.UU. impuso el pasado octubre, 
dirigidos a los sectores de la informática avanzada 
y los semiconductores de China, ejemplifican este 
enfoque. Por su parte, es poco probable que China 
se deje disuadir en su búsqueda de la autosuficiencia 
tecnológica y, en última instancia, de la supremacía.

Más allá de abrir el camino para que se manifiesten 
los riesgos generados por la IA, esta rivalidad 
tecnológica tiene evidentes implicaciones geopolíticas. 
Por ejemplo, el papel preponderante de Taiwán en la 
industria mundial de semiconductores le da ventaja, 
pero también puede ponerle otra diana en la espalda.

Han tenido que pasar más de tres décadas para que la 
concienciación sobre el cambio climático se tradujera 
en acciones reales, y todavía no estamos haciendo lo 
suficiente. Dado el ritmo de la innovación tecnológica, 
no podemos permitirnos seguir un camino similar con 
la IA. A menos que actuemos ahora para garantizar 
que el desarrollo de la tecnología se guía por principios 
centrados en el ser humano, es casi seguro que 
nos arrepentiremos. Y, como en el caso del cambio 
climático, lo más probable es que lamentemos nuestra 
inacción mucho antes de lo que pensamos.

Este puede ser el año en que la inteligencia 
artificial transforme la vida cotidiana. 
Así lo afirmó Brad Smith, Presidente y 
Vicepresidente de Microsoft, en un acto 
sobre IA organizado por el Vaticano la 
semana pasada. Pero la declaración de 

Smith no era tanto una predicción como una llamada 
a la acción: el evento -al que asistieron líderes de 
la industria y representantes de las tres religiones 
abrahámicas- pretendía promover un enfoque ético y 
centrado en el ser humano para el desarrollo de la IA.

No cabe duda de que la IA plantea una serie de 
retos operativos, éticos y normativos de enormes 
proporciones. Y abordarlos no será nada sencillo. 
Aunque el desarrollo de la IA se remonta a la década 
de 1950, los contornos de la tecnología y su posible 
impacto siguen siendo confusos.

Por supuesto, los recientes avances -desde el 
texto casi escalofriantemente humano producido 
por ChatGPT de OpenAI hasta las aplicaciones que 
pueden ahorrar años al proceso de descubrimiento 
de fármacos- arrojan luz sobre algunas dimensiones 
del inmenso potencial de la IA. Pero sigue siendo 
imposible predecir todas las formas en que la IA 
transformará la vida humana y la civilización.

Esta incertidumbre no es nada nuevo. Incluso después 
de reconocer el potencial transformador de una 
tecnología, la forma de la transformación tiende a 
sorprendernos. Las redes sociales, por ejemplo, se 
presentaron inicialmente como una innovación que 
reforzaría la democracia, pero han contribuido mucho 
más a desestabilizarla al facilitar la propagación de la 
desinformación. Cabe suponer que la IA se explotará 
de forma similar.

Ni siquiera entendemos del todo cómo funciona la 
IA. Consideremos el llamado problema de la caja 
negra: con la mayoría de las herramientas basadas 
en IA, sabemos lo que entra y lo que sale, pero no lo 
que ocurre entre medias. Si la IA toma decisiones (a 
veces irrevocables), esta opacidad supone un grave 
riesgo, que se ve agravado por problemas como 
la transmisión de prejuicios implícitos a través del 
aprendizaje automático.

El uso indebido de datos personales y la destrucción 
de puestos de trabajo son dos riesgos adicionales. 
Y, según el ex Secretario de Estado estadounidense 
Henry A. Kissinger, la tecnología de IA puede socavar 
la creatividad y la visión humanas a medida que la 
información llegue a "abrumar" a la sabiduría. Algunos 
temen que la IA conduzca a la extinción humana.

Con tanto en juego, el futuro de la tecnología no puede 
dejarse en manos de los investigadores de IA, y mucho 
menos de los directores ejecutivos de las empresas 
tecnológicas. Aunque la respuesta no está en una 
regulación estricta, hay que llenar el vacío normativo 
actual. Ese proceso exige el tipo de compromiso global 
de amplia base que está dando forma cada vez más a 
los esfuerzos para combatir el cambio climático.

De hecho, el cambio climático ofrece una analogía útil 
para la IA, mucho más útil que la habitual comparación 
con la energía nuclear. La existencia de armas nucleares 
puede afectar a la gente indirectamente, a través de 
los acontecimientos geopolíticos, pero la tecnología 
no es un elemento fijo de nuestras vidas personales y 
profesionales, ni se comparte globalmente. Pero el cambio 
climático, como la IA, afecta a todo el mundo, y actuar 
para limitarlo podría poner a un país en desventaja. 

La carrera por dominar la IA es ya un rasgo clave de la 
rivalidad entre Estados Unidos y China. Si cualquiera
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              N A M I B I A  N A M I B I A  

DESIERTO DE NAMIB, UN LUGAR 
INMOVILIZADO POR LA NIEBLA

Fríos vientos marinos y dunas ceñidas de niebla caracterizan al Desierto de Namib, que en lengua nama significa enorme. se encuentra 
situado suroeste de África, en la costa de namibia y es el desierto más antiguo del mundo, sus dunas gigantes de color rojizo y todo el 

entorno que lo rodea, lo hacen fuera de lo común.
Por: Juan José Carmona  
T4Magazine+ Chile

En el año 2013 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. El 
Desierto de Namib que bordea la costa 
del Océano Atlántico como una desolada 
cinta de contrastantes roca, grava y 
arena, es realmente uno de los lugares 

más inhóspito del mundo. Este desierto está 
considerado el más viejo del mundo y de acuerdo 
a los antecedentes que se conocen, ya existía 
durante la Era Terciaria, es decir, hace unos 65 
millones de años. 

El explorador sueco Charles Andersson cuando visitó 
este imponente lugar del mundo, tan sólo comento: “A 
duras penas podría encontrarse un lugar tan infernal 
como éste. Un miedo aterrador, me sobrevino cuando 
su espantosa desolación se abrió por primera vez ante 
mi vista. La muerte sería preferible si tuviera que 
tener un destierro en esta región”. 

El Desierto de Namib, como comentábamos 
anteriormente, es el más antiguo del mundo y se 
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extiende durante 2.000 km desde el río Orange, 
en el sur, hasta la frontera angoleña, en el norte. 
En toda su extensión su anchura varía entre los 80 
y 200 km, y en algunas áreas se estrecha hasta 
llegar a los 10 km. El río Kuiseb, que se vierte en 
el Atlántico por la bahía de Walvis, divide en 
dos al Desierto de Namib.

Hacia el sur del Kuiseb existe un gran mar de arena 
que contiene amplias áreas de dunas paralelas, 
denominadas calles. En las vetustas terrazas de 
balasto debajo de las arenas, existe un depósito de 
diamantes más grande del mundo. Mucho antes de 
que las dunas se formasen, aproximadamente más

de un millón de años, la mezcla de joyas y de grava 
fue arrastrada hacia el mar por el río Orange, 
desde la región de Kimberley en Sudáfrica. 
Todos los diamantes fueron arrastrados por las 
corrientes marinas costeras y depositados en la 
orilla del Desierto de Namib y, más tarde, cubiertos 
de arena procedente del mismo valle del río.

Mesetas de grava y roca se extienden al norte 
del río Kuiseb. Las intrigantes aguas costeras 
de esta región engañan a los barcos y, los llevan 
hacia las arenas movedizas. Los cascos de antiguos 
navíos yacen encallados en la playa, que muchos 
marineros han denominado Costa de los Esqueleto, 
un lugar donde los barcos y los hombres vienen a 
morir a tierra.

El entorno del Desierto de Namib es único debido 
a los vientos predominantes del poniente. Fluyendo 
hacia el norte, desde las aguas de la Antártida, se 
encuentra la fría corriente de Benguela. Los vientos 
de poniente, cargados de humedad del cálido 
Océano Atlántico, se enfrían cuando se encuentran 
con esta corriente y se ven forzados a soltar su 
lluvia en el mar. Dicho lo anterior, el Desierto de 
Namib solo recibe 2.5 cm de lluvia al año. 

Las dunas de este desierto reciben la humedad de 
la atmósfera, en forma de niebla. Cada 10 días, 
una densa niebla nocturna rueda tierra adentro 
hasta aproximadamente 80 km, cubriendo la costa 
y gran parte del desierto. Cuando se condensa en 
una capa de rocío gruesa, esta niebla precipita un 
promedio anual de 4 cm de humedad. 

El Desierto de Namib, con su exclusiva fuente de 
humedad, soporta una variedad de animales que se 
han adaptado a este insólito entorno. La mayoría de

Acacia erioloba.



estos animales son pequeños escarabajos, 
termitas, avispas, arañas y lagartos, porque 
solamente sobreviven los que pueden vivir con un 
pequeño consumo de agua. 

El depredador reptil es la víbora cornuda de arena. 
Esta serpiente se desliza a través de las dunas 
calientes, dejando pistas paralelas en un ángulo de 
45º en la dirección en que se mueve. Cuando cazan, 
estas serpientes entierran todo su cuerpo bajo la 
arena exceptuando sus ojos. Los lagartos curiosos que 
se acercan demasiado son inyectados con veneno y 
después devorados por completo. 

Hacia el norte del río Kuiseb, crece una planta muy 
singular, la llamada welwitschia la más antigua del 
mundo. Exclusiva de este desierto, y la única especie 
de su género, la welwitschia, que puede llegar a vivir 
dos mil años y, se eleva hasta casi 2 metros de altura 
con dos hojas anchas y correosas que, generalmente, 
son desgarradas hasta quedar hechas trizas por los 
vientos del desierto. 

Cuando la niebla del desierto se condensa sobre 
sus hojas, la planta absorbe la humedad por los 
poros de la superficie de la hoja o, cuando la 
condensación gotea hasta la tierra, a través de una 
red de pequeñas raicillas.

La Duna 45 y Big Daddy que se elevan 300 metros 
sobre el suelo, se ubican en el Parque Nacional 
Namib-Naukluft considerada la joya del Desierto 
de Namib por sus dunas rojizas. Las dunas rodean 
Sossusvlei, una laguna convertida en un salar 
y unas cuantas veces al año es alimentada por 
pequeñas corrientes de agua y flujos subterráneos.

Los anillos de hadas es una verdadera 
leyenda del Desierto de Namib y los habitantes 
de la región la llaman la huella de los dioses. 
Son miles de circunferencias que aproximadamente 
miden cerca de 12 metros de diámetro y en su 
interior no crece ningún tipo de vida animal o 
vegetal. A simple vista, miradas desde el cielo 
parecen pequeños cráteres. 

Camaleon.
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Parque Nacional Namib-Naukluft.
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Parque Nacional Namib-Naukluft.

Duna en Sossusvlei.
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              E S P A Ñ AE S P A Ñ A

LOS MEJORES CIRCUITOS DE SPA DE ESPAÑA
En los meses fríos de invierno –y aunque no sean tan fríos– nada tan apetecible como un buen circuito de spa, donde además de 

los beneficios del agua caliente y con frecuencia termal, medicinal o marina se puede disfrutar de los suaves y fuertes masajes que 
proporcionan los chorros en distintas partes del cuerpo. Si a ello se unen los complementos que estos balnearios y spas ofrecen, 

como sauna, baño de vapor, hamman, masajes de todo tipo, camas calientes, duchas de diferente tipo, aromaterapia, cromoterapia, 
envolvimientos... y mucho más, el placer –y la salud– es completo.

Por: Termalistas 
Uso T4 MAGAZINE+ CHILE
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España es uno de los países con mayor 
número de balnearios y con los más 
antiguos, muchos de la época de los 
romanos o los árabes. Se estima que 
balnearios tradicionales hay alrededor 
de 120 en todo el país, pero las cifras 

de spa son mucho mayores. Hay, al menos 700 
spas en establecimientos hoteleros. Se trata de un 
turismo en auge, se estima que casi 10 millones de 
turistas europeos viajan para disfrutar de una cura 
de reposo en un balneario o spa. En España, según

datos que maneja la web número uno de España 
en regalos experiencias, Aladinia, el turismo de 
bienestar ha aumentado un 49 % durante 2022, 
especialmente en pareja, y este año se prevé que 
las cifras siguen aumentando.

Los usuarios de Aladinia han valorado algunos 
de los mejores circuitos de spa de España y las 
ventajas que cada uno ofrece y el circuito U-Spa 
del Hotel Occidental Aranjuez 4*, en Madrid, ha 
sido uno de ellos:

U-Spa del Hotel Occidental Aranjuez 4* (Madrid)

El Hotel Occidental Aranjuez 4*, situado en el municipio de Aranjuez, 
en la Comunidad de Madrid, cuenta con el U-Spa, un moderno 

centro de belleza y bienestar de 1.200 m2 que incluye cinco salas de 
tratamientos personalizados, una sala doble, ducha vichy y 2 salas 

de hidroterapia con bañera de hidromasaje y cápsula sensorial.

 Las completas y sofisticadas instalaciones invitan a tonificar y 
purificar el cuerpo con el poder relajante del agua en su más variada 

aplicación. Su circuito incluye una gran piscina de hidroterapia, el 
Spa oxigenante y el de vitalidad. También cuenta con una piscina 
del Mar Muerto, tres Spa, uno finlandés, otro turco y otro romano, 

el pediluvio de reflexología y el paseo de las lluvias. Además, 
también nos podremos beneficiar las duchas de sensaciones con 
cromoterapia y aromaterapia. Al final del circuito nos espera una 

zona de tranquilidad donde poder desconectar y despejar la mente 
para disfrutar del silencio y la calma. El precio por persona en 

Aladinia es de tan solo 28 euros.
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Circuito Termal Palacio del Agua en 
Balneario de Mondariz (Pontevedra)

Este lugar está de cumpleaños. Nada 
menos que 150 años desde que sus aguas 

mineromedicinales fueron declaradas 
de utilidad pública por el Gobierno de 

España en 1873. Entonces rivalizaba con 
los grandes balnearios de Baden-Baden, 

en Alemania, y Bath, en Londres. Y 
también de enhorabuena ya que el sector 
lo considera como el Mejor Balneario de 

España. El termalismo tradicional ha dado 
paso en el siglo XXI a toda una industria 
turística a partir del culto al cuerpo, y 

es que las aguas mineromedicinales del 
Balneario de Mondariz por su composición 

bicarbonatadas, carbogaseosas y 
ferruginosas son únicas en España a la 

hora de luchar contra el envejecimiento, 
tanto a nivel físico como estético. Sin duda lo que 
más llama la atención es su Palacio del Agua, con 
más de 3.000m2 dedicados al relax y al ocio, o 

realizar un relajante circuito termal en su exclusivo 
Circuito Celta, inspirado en la ancestral cultura

Espacio Termalium del Balneario de Archena 
(Murcia)

El Balneario de Archena es un complejo termal natural 
de más de 200.000 m². Está situado en laprovincia de 

Murcia, en el Parque Natural del Valle de Ricote, 

termal celta, un circuito de balneoterapia que permite 
conocer y sentir la cultura termal de 2000 años atrás. 
Consta de 5 relajantes técnicas y se realiza en pareja 

o en grupos de hasta 8 personas. El Circuito Spa 
durante dos horas cuesta en Aladinia solo 26 euros.

junto al río Segura. El Espacio 
Termalium del Balneario de Archena 
ha sido reconocido a nivel nacional 
e internacional como un excelente 

destino de turismo de salud. Sus Baños 
Termales, servicios médicos de alta 

calidad, tratamientos de belleza así como 
sus amplias instalaciones hidrotermales 

están al alcance de turistas de todas 
las edades. El Espacio Termalium es la 
solución para decir adiós al cansancio, 
el estrés y disfrutar de un día de ocio y 
relax en un entorno natural, con zonas 
de solárium, restaurantes, cafeterías 
y por supuesto agua. Además de sus 

dos grandes piscinas termales a 32º, el 
Circuito Termal Balnea es un innovador 
circuito de contrastes compuesto por 

servicios termales que, gracias a su forma de 
aplicación basada en la alternancia de frío y calor, 
aportan al organismo una sensación de completo 

bienestar. La propuesta de Aladinia, incluye circuito 
para dos con comida por 49,90 euros.

El Thalasso Spa del Elba Estepona 
Gran Hotel 5* (Málaga)

Situado en primera línea de playa en el 
mejor lugar de Estepona el Elba Estepona 

Gran Hotel & Thalasso Spa ofrece una 
experiencia inolvidable de relajación 
y descanso para familias con niños, 
parejas y grupos de amigos gracias 
a sus instalaciones y espectaculares 
habitaciones. Su Thalasso Spa, un 

espacio destinado a la salud, la belleza y 
el relax, ha sido varias veces premiado 
y reconocido por su excelente servicio 

a la salud y la belleza del huésped. 
Consiste en un espacio con jacuzzis, 

tumbonas de agua, saunas, hammam, 
hidromasaje, duchas de contraste, camas 

térmicas, recorridos con piedras, tres 
piscinas climatizadas con agua salada, un 
iglú, termas o laconium en un recorrido 
dirigido por especialistas en el bienestar 

y con agua recién extraída del mar 
Mediterráneo para poder aprovechar 

todos sus beneficios y con el objetivo de recuperar 
la calma y el equilibro de cuerpo y mente. El precio 
para dos durante hora y media es de 39,90 euros.
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Circuito Spa del Hotel Beatriz Toledo 
Auditorium & Spa 4* (Toledo)

Situado en las afueras de Toledo, con 
magníficas vistas, en una ciudad Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, el Hotel 
Beatriz Toledo Auditorium & Spa es un 

completo resort, la elección más acertada 
para escapadas de ocio, vacaciones con 
toda la familia y viajes de negocios. Su 

Centro SPA propone un espacio donde la 
luz, la evasión y el bienestar hacen olvidar 
el cansancio, el estrés y la rutina. Disponen 

de una piscina hidrotermal con chorros, 
cascadas, camas de microburbujas, sauna, 

baño turco, y fuente de hielo, además de un 
área para tratamientos faciales y corporales 

y de una exclusiva sala Vip para sesiones 
en pareja, un lugar único en Toledo, donde 
en cualquier momento del año, el reencuentro con 

la vitalidad y el equilibrio es posible. El Circuito 
Hidrotermal consiste en un recorrido lúdico durante 

dos horas.

dos de los lugares más bellos de Cantabria, 
a las puertas de los Picos de Europa. 

Posiblemente el Balneario de la Hermida sea 
uno de los mejores balnearios de España, y 
sin duda, el más completo y singular de la 

zona norte. Y es que las aguas de La Hermida 
están consideradas de las mejores de Europa 

por sus propiedades minero medicinales. 
Nuestra ubicación es privilegiada ya que está 

a las puertas de la comarca más turística 
de Cantabria: Liébana. Además, el diseño 
de sus instalaciones termales es exclusivo 
ya que parte de ellas se encuentran en el 
interior de la montaña y en algunas de sus 
paredes el agua termal brota a la vista. Su 

Circuito Termolúdico es de los más completos 
que existen en los balnearios de España; 
está dispuesto con un criterio científico 
y su diseño, según los especialistas, es 

riguroso, acertado y de lo mejor que se puede 
encontrar en la actualidad. Una novedad reciente, 
inaugurado en noviembre de 2021, es su nuevo 
espacio termal al aire libre, único en España. El 

precio para dos personas es de 55 euros.

U-Spa Royal Hideaway Sancti Petri 5* 
(Cádiz)

El resort de lujo Royal Hideaway Sancti 
Petri, con categoría 5 estrellas situado 
en la mejor zona de la Costa de la Luz, 
en primera línea de la extensa playa de 

arena fina de la Barrosa, tiene un original 
diseño arquitectónico y cuenta con 5 
piscinas exteriores con hidromasaje, 
lagos naturales y sus más de 35.000 

m2 de exuberantes jardines tropicales. 
A sus instalaciones de lujo se une su 

U-Spa galardonado con muchos premios 
de turismo internacional; un mundo 
de lujo y relax con más de 3.650 m2 

que lo convierten en el más grande de 
Andalucía, un lugar donde todo está 

pensado para garantizar una atmósfera 
de relajación y bienestar. Se encuentra 
repartido en dos plantas y cuenta con 

todo lo que un circuito spa puede tener: 
Piscina dinámica con cascadas, chorros 

de hidromasaje, cuello de cisne, asientos de 
aire, volcán, y recorrido de chorros para piernas, 

Camino de guijarros, Baño turco, Sauna 

Este tratamiento es eficaz para combatir el estrés, 
dolores de espalda, piernas cansadas y problemas 
originados por la mala circulación. El precio es de 

solo 18,90 euros por dos horas en Aladinia.

Circuito Termolúdico del Balneario La Hermida 
4* (Cantabria)

La Hermida, localidad que da nombre al Balneario y al 
desfiladero que conduce a Liébana y Fuente Dé, 

finlandesa, Terma romana, Duchas de sensaciones, 
Sala relax con tumbonas térmicas, etc. El precio 
para dos personas durante hora y media es de 

59,99 euros en Aladinia.
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Circuito Spa en Marina Senses Spa & 
Wellness (Alicante)

Marina Senses Spa & Wellness es un espacio 
único que proporciona ese momento de 

relax que tanto se necesita. En un entorno 
privilegiado en Elche, Alicante, brinda la 

combinación perfecta de ocio y bienestar; 
un completo y excepcional circuito en el que 

encontrar todo lo necesario para sentirte 
bien por dentro y por fuera. Su piscina 
dinámica cuenta con una gran variedad 
de chorros de hidroterapia y cascadas de 
agua ideales para aliviar tensiones y relajar piernas, 

lumbares y cervicales. Camas de burbujas, volcanes de 
agua, piscinas hidromasaje y hot tubs que proporcionan 
una agradable sensación de bienestar tanto al cuerpo 
como a la mente. Una originalidad es su exótico baño 

con cítricos que aporta calma a través del aroma, y con 
importantes beneficios sobre la piel ya que el limón, 

con su alto contenido en Vitamina C, es antioxidante 
e hidratante natural. Como complemento a los 

tratamientos una visita a su Ecobar permite disfrutar 
sus refrescantes y saludables smoothies de frutas o de 
sus tés biológicos mientras uno se relaja en las camas 
térmicas de la zona chill Out del Spa. El circuito spa, 

con acceso al gimnasio y un Smoothie, sale por 26,90 
euros.

a tan sólo 30 minutos de Barcelona. Inspirado 
en el mar que baña la bonita ocalidad, el hotel 
evoluciona para seguir siendo único, un destino 
en sí mismo donde cada rincón y cada detalle 
se convierten en una experiencia inolvidable 
que compartir. Su área wellness, Dolce Vital 

Spa, ofrece tratamientos personalizados para el 
bienestar de mente, cuerpo y alma. Entre otras 

cosas, ofrece una piscina climatizada con jacuzzi, 
sauna seca, baño de vapor o solarium con vistas 

panorámicas al mar Mediterráneo y a Sitges. 

Su carta de tratamientos, incluye algunos 
especiales veganos, para embarazadas y para 
niños. También cuenta con una sala de fitness 

exclusiva, completamente renovada y provista de 
equipos Technogym de alta gama con pantallas táctiles, 
televisión, conexión a Internet y música. Su propuesta 
que incluye copa de cava de bienvenida, comida de tres 

platos de estilo mediterráneo y circuito spa de una hora y 
cuarto, cuesta 54,00 euros en Aladinia.

Dolce Vital Spa del Hotel Dolce by Wyndham 
Sitges (Barcelona)

El hotel Dolce by Wyndham Sitges Barcelona es un 
oasis de lujo Mediterráneo, en la siempre animada 

Sitges, un lugar para desconectar y disfrutar

Spa Bodyna del Hotel Hospes Palacio 
de Arenales & Spa 5* (Cáceres)

En plena naturaleza cacereña, rodeados de 
cientos de olivos centenarios que dan una 
atmósfera de conexión con el mundo rural, 

sin perder ese toque de elegancia y lujo 
que acompaña a la antigua residencia de 
verano de Los Golfines. Aquí se encuentra 

el Hotel Hospes Palacio de Arenales & 
Spa 5*. En su exclusivo Spa Bodyna 

pueden disfrutarse desde rituales del mundo hasta 
masajes descontracturantes, así como toda clase de 
tratamientos para relajar el cuerpo y fortalecer la 

mente. El recorrido empieza en el circuito hidrotermal, 
compuesto por una piscina dinámica con cascada, 

jacuzzi, hammam, sauna, duchas bitérmicas, pediluvio

y baño de hielo para la circulación, y termina en la 
zona de relax, donde disfrutar de un relajante té o una 

infusión natural. Y si se tiene más tiempo, se puede 
degustar un desayuno buffet, una comida o una cena 
con bebida a precios especiales. El precio para dos 

personas del circuito durante una hora es de 50 euros.

Aquum Spa & Wellness (Tarragona)

650 m2 de lámina de agua entre todas las 
piscinas más de 100 puestos y 50 sensaciones 
a entre las que podemos encontrar camas de 

aire, camas de aire y agua, camas envolventes, 
proyectores cervicales, cascadas, cortina de 

agua, jets subacuáticos, bancos de aire, bancos 
con jets, hot tub y río hidrodinámico. Esa es la 
propuesta para relajarse, rodeados de agua, 
del Aquum Spa & Wellness de La Pineda, en 

Tarragona. Además, tres piscinas, dos interiores 
a 32º y a 36º y otra interior-exterior a 30º, 

hidromasaje exterior, piscina infantil (a partir de 
5 años), sauna, baño de vapor, fuente de hielo 
y duchas especiales. El precio por persona con 
estancia de hasta tres horas es de 29 euros.
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              P A N A M ÁP A N A M Á

LA CORALINA ISLAND HOUSE REALIZA RETIRO QUE 
UNE MEDITACIÓN CON ASTROLOGÍA

En febrero, el terapeuta argentino Gustavo Villamor presenta Anima Mundi, 
encuentro que busca el despertar para un nuevo ciclo

Por: La Editorial 
T4 Magazine+ Chile 

Será después de la semana de Carnaval, 
el primer retiro del hotel La Coralina 
Island House que une meditación y 
astrología, el Anima Mundi. Gustavo 
Villamor, argentino y fundador de Aanú 
Meditación, una comunidad mundial de 

terapeutas que buscan profundizar la conciencia 
a través de terapias como el baño de sonido, 
la meditación y muchas otras, acercará este 
conocimiento a los invitados.

Inaugurado en 2021, La Coralina, en la paradisíaca 
Bocas del Toro, Panamá, se está consolidando 
como un destino orientado al bienestar: solo en su 
primer año de actividad, el hotel ha realizado ocho 
retiros "wellness". 

Anima Mundi llega para dar inicio al calendario 
de este año y precisamente en un momento que, 
según Gustavo, está “despertando al nuevo ciclo 
que comienza”.

“Los antiguos gitanos no trabajan con el calendario 
greco romano, sino con un calendario que tiene 
que ver con la astrología. Este calendario comienza 
entre Carnaval y el inicio del sol en Aries, el 21 
de marzo. Es en este momento que podemos 
despertar todos nuestros talentos para el nuevo 
ciclo que comienza”.

En Anima Mundi, todos los participantes sacarán 
sus cartas del tarot y durante cuatro días 
trabajarán en despertar a lo que mostrarán.

Segundo Gustavo, el retiro se divide en ocho 
“despertares”: salir de la dependencia de los 
demás; salir de hierarquias autoimpuestas por la 
domesticación de la educación; desaprender lo 
aprendido para que podamos seguir aprendiendo y 
seguir viviendo; sanar las enfermedades; sanar la
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masculinidad; disolver los sistemas de creencias y 
empezar a conectar con la naturaleza; despertar 
las virtudes que podemos sacar de los conflictos; 
despertar los talentos que podemos despertar en 
crisis; y, por fin, la resignificación de la libertad.

Estos despertares se llevarán a cabo a través 
de rituales, talleres, clases o conversaciones 
individuales y, finalmente, una gran fiesta. "Se 
hace una fiesta en el último día, una celebración 
gitana, con música, gente bailando flamenco, todo 
el mundo sentado en el piso como los gitanos”. 

Anima Mundi espera recibir a 30 personas y entre 
los participantes que ya se han registrado se 
encuentran personas de Estados Unidos, Argentina, 
Panamá, México y Ecuador.

“Lo más bonito es que la gente que viene a participar 
también se pone a trabajar, es una descubierta 
mutua”, dice Gustavo, quien invitó a otros seis 
terapeutas a acompañarlo durante el retiro.

Entre ellos, está una persona dedicada a la 
biodescodificación, técnica que se encarga de la



lectura corporal, un tarotista que se dedica a terapias 
arquetípicas, una consteladora, una astróloga y un 
maestro sufí. 

Gustavo destaca la obra del maestro sufí: “Como los 
gitanos del Medio Oriente, esta maestra llevará una 
clase maravillosa sobre la disolución del sistema de 
creencias para empezar a creer más en la intuición y 
en la percepción, no tanto creer en ídolos externos.”

Sobre Gustavo Villamor

Terapeuta especializado en meditación y baños de 
sonido, el argentino Carlos Gustavo Villamor creó 
Aanú Meditación hace 14 años cuando descubrió 
un cáncer linfático. Después de un largo ciclo de 
quimioterapia, dice que llegó un momento en que 
necesitaba un cambio.

“Comencé a trabajar con meditación, con alimentación 
saludable, y luego el baño de sonidos. Fue un 
momento de cura interior. Pero llegó un momento que 
mucha gente me decía, ‘mira yo tengo un amigo que 
está viviendo lo mismo”, recordó.

Así, un día juntaron ocho personas y empezaron 
a meditar una vez a la semana. Un pequeño 
encuentro en Buenos Aires, que de repente saltó 
para 160 personas, que se encontraban todos los días 
de la semana. 

Gustavo, en seguida, escribió un libro, “Diário de 
un Meditador”, que en poco tiempo fue un éxito 
en ventas. Vinieron otros libros y un trabajo con 
arquetipos - Gustavo tira tarot desde los 8 años.

Hoy, Aanú contempla una gran comunidad de 
terapeutas que juntos producen videos para el canal 
de YouTube y podcasts, desde minutos de meditación 
a talleres sobre cura, felicidad, consciencia emocional, 
entre tantos otros. 

Recientemente, Gustavo lanzó la película 
“Artesanos”, un documental que resultó de un 
retiro con 18 artistas, de países distintos, que por 
varios días hicieron una inmersión de cura interior. 
“Estos artistas, a través del arte, pasaron por 
pruebas de vida diferentes. Después de 3 días, 
hubo un chico que si entero, con 28 años, que 
era adoptado”. 

Sobre La Coralina Island House: Ubicado en Isla 
Cólon, Bocas del Toro, el hotel tiene 8 villas y 23 
suites, todas con impresionantes vistas al mar 
del Caribe panameño. Ofrece una experiencia 
completamente distinta, en un lugar conectado con la 
naturaleza, el mar y la selva. 
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              A R G E N T I N A A R G E N T I N A 

ROMÁNTICAS EXPERIENCIAS ENTRE VIÑEDOS PARA 
CELEBRAR SAN VALENTÍN

Desde espectaculares amaneceres frente a la cordillera de los Andes y inmersos en impresionantes viñedos, hasta tratamientos de spa en pareja y 
desayunos o cenas privadas acompañadas de las más selectas catas de vino, Entre Cielos Wine Hotel & Spa ofrece una serie de experiencias que 

enamorarán a todos.
Por: La Editorial 
T4 Magazine+ Chile 

San Valentín, una tradición milenaria que 
nos recuerda la importancia del amor, 
se celebrará el próximo 14 de febrero 
en diferentes partes del mundo y Entre 
Cielos Wine Hotel & Spa ha preparado 
algunas románticas experiencias para 

crear momentos inolvidables con el ser amado en 
el marco de esta fecha tan especial.

Escondido entre los viñedos del célebre Malbec y que 
han hecho de Mendoza una de las capitales vinícolas 
más importantes a nivel internacional, este mes del 
amor el boutique resort seduce a sus huéspedes con 
una combinación de tranquilidad y sofisticación con el 
paquete “Aún más amor”*, el cual incluye hospedaje 
para dos personas en uno de sus exclusivos Vineyard 
Loft por tres noches y desayuno diario, además de 
una serie de extraordinarias actividades ideales para 
vivir en pareja como una sesión de vinoterapia 
en medio de las uvas, una cata privada de vinos, una 
relajante clase de yoga en el viñedo y para cerrar con 
broche de oro, una cena degustación con maridaje de 
los más selectos exponentes vinícolas de la región.

Pero si este ambiente de enamoramiento requiriera 
un toque excepcional, la propiedad ha diseñado 
también una experiencia adicional que intensificará las 
sensaciones de los visitantes para vivir un momento, 
aún más romántico en sus jardines y viñedos con 
una canasta de picnic única que comienza con el 
descorche del más exquisito vino local y algunas 
de sus más deliciosas propuestas gastronómicas 
como aceitunas caseras, pasta de berenjena 
ahumada, ensalada de cous cous y una variedad 
de panessaborizados, finalizando con un estupendo 
brownie de algarroba y una tarta de frutos rojos... ¡Un 
verdadero deleite en medio de la naturaleza!



67Febrero                            2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

Como el mejor escenario para demostrarle al ser 
amado el verdadero significado del amor, Entre 
Cielos Wine Hotel & Spa representa un escape de 
paz y tranquilidad para disfrutarse el uno al otro, 
en lo que pareciera otra increíble realidad.

Para reservar esta o cualquier otra 
experiencia, disponibles exclusivamente en el 

hotel, por favor visite entrecielos.com.
 

*El paquete de San Valentín de tres 
noches, “Aún más amor”, comienza en 

$ 2,600.00 USD (dólares estadounidenses),  
en ocupación doble.
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Con el lanzamiento de una aplicación de realidad aumentada, el Hotel Adlon Kempinski Berlín convierte a personas 
interesadas de todo el mundo en huéspedes virtuales

EL HOTEL ADLON KEMPINSKI BERLÍN ESTÁ EL HOTEL ADLON KEMPINSKI BERLÍN ESTÁ 
A SÓLO UN “TOQUEA SÓLO UN “TOQUE

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

"¡Lejos, tan cerca!" - 
este es el título de 
una icónica película 
de Werner Herzog 
sobre Berlín. Sin 

embargo, también podría utilizarse 
hoy como titular de la última 
innovación del Hotel Adlon Kempinski 
Berlin. Porque gracias a la realidad 
aumentada, abreviada AR, una visita 
a la leyenda del hotel está de repente 
muy cerca, no importa lo lejos que 
esté alguien.

¿Un selfie frente a la fuente del 
elefante? ¿Ojear el menú del 
restaurante de dos estrellas Lorenz 
Adlon Esszimmer? ¿Pasear por la 
Suite Presidencial con el mayordomo? 
Ningún problema con la nueva 
aplicación de realidad aumentada, 
porque ahora los interesados pueden 
entrar en el Adlon desde cualquier 
lugar y en cualquier momento y 
vivirlo de cerca, al menos virtualmente. "La ilusión 
es perfecta", afirma Karina Ansos, directora 
general del legendario hotel de la Puerta de 
Brandemburgo. "Cualquiera que haya estado antes 
con nosotros puede refrescar sus recuerdos, y para 
todos los demás, la experiencia digital aumenta la 
expectación y la curiosidad".
 
La aplicación de realidad aumentada es un 
regalo de aniversario muy especial y tardío 
que el Hotel Adlon Kempinski Berlín se hace 
a sí mismo y a todos los amantes del tradicional 
hotel de la Puerta de Brandemburgo. Se ha 
desarrollado junto con la start-up berlinesa 
ZAUBAR y se ha adaptado con precisión a las 
necesidades de los huéspedes y a los estándares 
del mundialmente famoso hotel. La realidad 
aumentada describe una "realidad ampliada". 
El mundo real se complementa con aspectos 
virtuales, de modo que se crea una experiencia 
completamente nueva y envolvente y se amplía 
el propio entorno. "Es un poco como la nave 
estelar Enterprise en la holocubierta: los visitantes 
se registran con nosotros dondequiera 
que estén en la vida real y se dejan encantar 
por la atmósfera única de nuestra casa", explica 
Karina Ansos.
 
Gracias a la nueva aplicación Adlon AR, el 
smartphone se convierte en una puerta de entrada 
al interior virtual del gran hotel de la Puerta de 
Brandemburgo. En el hotel se pueden visitar un 
total de cuatro lugares extraordinarios. Tras un 
viaje por la fascinante historia del tradicional 
hotel, el usuario de la aplicación entra en Pariser 
Platz, pasea por la alfombra roja, es recibido por 
un botones y entra en el elegante vestíbulo. El 
corazón del hotel puede verse en 360° y no sólo 
eso: Aquí y en todas las demás estaciones de la 
visita al hotel, se pueden hacer fotos y vídeos de la 
escenografía interactiva en 3D con el smartphone. 
Se guardan con la marca de agua de Adlon y se 
pueden compartir en las redes sociales.

La entrada virtual a la Suite Real ofrece algo más 
que una vista por el ojo de la cerradura. Aquí el 
huésped puede conocer al mayordomo Ricardo, 
el buen espíritu que siempre está al servicio 
de los ilustres huéspedes de las tres suites 
presidenciales. Para el colofón culinario y punto 
culminante de la estancia virtual en el hotel, el 
Restaurante Lorenz Adlon ESS, galardonado con 
dos estrellas de la Guía Michelin, abre sus puertas 
y sus menús.
 
Las estaciones individuales van acompañadas de 
audioguías. Los locutores Ranja Bonalana y Tom 
Vogt, que conducen a los visitantes por el Adlon 
virtual, no son desconocidos, ya que son las voces 
de doblaje al alemán de los ganadores del Oscar 
Renée Zellweger y Colin Firth.
 
La aplicación ya está disponible de forma gratuita 
para iOS en la App Store y para Android en Google 
Play Store.
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Private Jet Villa by Hanging Gardens en Bali es la primera villa de lujo del mundo para un jet en un acantilado de 150 
metros sobre el hermoso océano de la isla de los Dioses.

PRIVATE JET VILLA BY HANGING PRIVATE JET VILLA BY HANGING 
GARDENS EN BALIGARDENS EN BALI

El Boeing 737 retirado, que 
en su día formó parte de la 
desaparecida Mandala Airlines, 
se ha convertido en una villa 
privada de dos dormitorios 

con vistas al océano Índico. Situada 
en Uluwatu, Bali, esta villa privada 
única en Indonesia está estacionada 
permanentemente en un acantilado 
de la playa de Nyang Nyang. El 
jet, lujosamente reformado, podrá 
alquilarse por unos 7.300 dólares por 
noche (unos 5.912 euros).

Private Jet Villa by Hanging Gardens 
cuenta con dos dormitorios, piscina 
infinita exterior con vistas al océano 
Índico y una terraza en la parte 
superior del ala. Private Jet Villa es 
una idea original del empresario Felix 
Demin, junto con el inversor Alexander 
Lebedev. Tras obtener los permisos 
necesarios, se tardó una semana 
en trasladar el avión a la cima del 
acantilado, hubo que transportarlo en 
secciones separadas que luego se volvieron a unir en 
la cima del acantilado.

La cabina anterior se ha convertido en un gran cuarto 
de baño con bañera de piedra y vistas al océano, 
mientras que la clase business se ha transformado 
en cocina, comedor y sala de estar. Las alas del avión 
se han convertido en terrazas flotantes junto a una 
piscina infinita privada. El espacio exterior que rodea 
el avión se ha transformado en un precioso jardín con 
zona de estar y hoguera.

El avión se ha transformado en una villa de lujo en 
toda regla. Nada más entrar, uno se olvida de que 
está dentro de un avión. La decoración minimalista 
da una sensación de elegancia sin esfuerzo y el 
mobiliario de madera añade un toque de calidez. Por 
si fuera poco, tendrá acceso a aparcamiento gratuito, 
Wi-Fi gratis y servicio de recepción 24 horas. Si 
quiere ir un paso más allá, entre en este luminoso y 
espacioso santuario aterrizando con su helicóptero en 
el helipuerto.
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Nobu Hotels está ampliando rápidamente su cartera global. La rica herencia marroquí se une al estilo contemporáneo de 
Nobu con la incorporación del Nobu Hotel Marrakech a su colección. Es la primera incursión de la marca en África.

EL NUEVO NOBU HOTEL MARRAKECHEL NUEVO NOBU HOTEL MARRAKECH

Nobu Hotel Marrakech está 
perfectamente situado 
en el moderno "Triángulo 
de Oro", a pocos pasos 
del encantador corazón 

histórico de la ciudad, los zocos, 
la vibrante Medina y la plaza 
Djemaa el-Fna. El Nobu Hotel 
and Restaurant Marrakech es el 
resultado de la colaboración entre 
Hivernage Collection, MC Hotels y 
Nobu Hospitality, que transformará 
la antigua Perla de Marrakech en un 
Nobu Hotel Marrakech.

Daniel Shamoon, Director de MC 
Hotels, comenta: "Estamos encantados 
de que Marrakech pase a formar parte 
de nuestra creciente colección de 
Nobu Hotels, uniéndose a Marbella e 
Ibiza Bay.  En un momento en el que 
nuestra sociedad global y nuestras economías son 
frágiles, mantenemos nuestra continua creencia y 
compromiso con la hospitalidad."

Cuenta con 71 espaciosas suites, todas ellas 
diseñadas con una sutil fusión de artesanía 
marroquí y toques contemporáneos japoneses. 
Las suites van desde Junior suites hasta The Nobu 
Suite.  La Suite Nobu ofrece un ático como ningún 
otro en Marrakech, con una veranda envolvente 
que ofrece algunas de las mejores vistas de 
la ciudad y el esplendor de las espectaculares 
montañas del Atlas.

Los hoteles Nobu se basan en la creación de 
recuerdos en torno al disfrute de una comida 
excepcional. El icónico menú Nobu, creado por el 
chef Nobu Matsuhisa, está influenciado por sus 
años de estudio de la cocina japonesa en Tokio y 
sus extensos viajes.  Todos los clásicos de Nobu, 
como el bacalao negro al miso, la tempura de 
gambas de roca y el sashimi de rabo amarillo con 
jalapeño, se servirán en el Nobu Hotel Marrakech. 
El Chef Nobu sigue dando vida a las últimas 
tendencias de la cocina japonesa de nuevo estilo 
con una extensa carta de platos inventivos, 
creaciones especiales influenciadas por los sabores 
locales y una amplia selección de cócteles.

El jardín de la azotea rezuma exclusividad chic 
y ofrece impresionantes vistas panorámicas de 
360 grados de la Ciudad Roja y las montañas del 
Atlas. El jardín de la azotea está elegantemente 
diseñado en torno a una piscina circular para todas 
las estaciones, cabañas, solárium y relajadas zonas 
de comedor y bar, creando el lugar perfecto para 
empaparse del ambiente y los ritmos de DJ de 
renombre internacional y artistas locales.

El Pearl Spa, con más de 2.000 m2 de lujoso 
espacio y 14 suites privadas para tratamientos, 
una piscina subterránea de mosaico y una zona 
hamman privada equipada con su propio salón, 
bañera de hidromasaje, baño de vapor y sauna. 
El spa ofrece tratamientos exclusivos Nobu, todos 
ellos inspirados en las tradiciones japonesas: 
Seda Japonesa y Zen Nobu, así como tratamientos 
tradicionales marroquíes con marcas orgánicas 
locales e internacionales.
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Nobu Hotels está ampliando rápidamente su cartera global. La rica herencia marroquí se une al estilo contemporáneo de 
Nobu con la incorporación del Nobu Hotel Marrakech a su colección. Es la primera incursión de la marca en África.

KARISMA HOTELS & RESORTS ANUNCIA SUS KARISMA HOTELS & RESORTS ANUNCIA SUS 
NOVEDADES PARA EL 2023NOVEDADES PARA EL 2023

la belleza tropical de Cayo Ambergris. Contará con 
dos restaurantes, dos bares, dos piscinas y un spa.

Después de llegar al resort en un barco privado, 
los huéspedes podrán recargar su energía en el 
hermoso vestíbulo al aire libre con inspiración en 
la arquitectura victoriana, y por supuesto, con una 
margarita en la mano.

Adicionalmente, durante el segundo trimestre 
del 2023, Karisma Hotels & Resorts abrirá las 
puertas de la tercera propiedad bajo la marca 
Island Reserve. Se trata del Margaritaville Island 
Reserve Riviera Maya, su primer resort sólo para 
adultos con todo incluido. Contará con 355 suites 
dentro de 13 categorías de habitaciones, nueve 
ubicaciones de alimentos y bebidas, tres piscinas, 
dos canchas de pickleball, un St. Somewhere Spa 
de clase mundial, la primera Cervecería LandShark 
en México, y más.

“Aquí, los huéspedes recibirán un servicio de 
lujo, cada habitación contará con una vista 
espectacular debido a la forma de luna creciente 
de la construcción. El todo incluido llega con 
experiencias culinarias gourmet e inmersivas, 
opciones de bebidas únicas y un servicio 
personalizado excepcional. Además, los huéspedes 
tendrán la oportunidad de conocer a otras personas 
alojadas en el ambiente altamente social del 
resort,” enfatizó Daniel Lozano, vicepresidente de 
Operaciones de Karisma Hotels & Resorts.

Karisma Hotels & Resorts, 
marca líder en administración 
de hoteles de lujo, 
estratégicamente ubicados 
en América Latina, el Caribe 

y Europa, continúa con su proceso de 
innovación y acelerada expansión. A 
sus 20 propiedades, durante el 2022 
se sumó Margaritaville Island Reserve 
Cap Cana (República Dominicana), con 
519 habitaciones, 40 villas de lujo, 
10 restaurantes, cinco bares, el St. 
Somewhere Spa de clase mundial, la 
única cervecería dentro de un hotel en 
el Caribe y un centro de entretenimiento 
(Entertainment Village).

Una de sus novedades fue Hammock, 
su nueva sección exclusiva para 
adultos, con amenidades como 
acceso a una piscina dedicada, un 
restaurante bar sólo para adultos, experiencias 
culinarias y entretenimiento en vivo todos los días, 
además del acceso a todas las comodidades del 
resort principal, el Margaritaville Island Reserve 
Cap Cana.

En esta misma propiedad también se ubica 
Wave, que ofrece la escapada perfecta para 
familias y amigos, con actividades, experiencias 
y servicios especiales para este tipo de grupos. 
Todo lo anterior se combina con la galardonada 
experiencia Island Reserve Inclusive por la que 
las propiedades son conocidas. El sistema Island 
Reserve Inclusive® presenta al huésped una mayor 
oferta de restaurantes y bares. Muchos de ellos le 
permiten solicitar directamente al chef, dentro de 
opciones preestablecidas, lo que desea consumir. 
De esta forma, el profesional lo prepara en ese 
mismo instante, brindando una comida más fresca, 
con mucho más sabor y calidad. 

Así mismo, el famoso Nickelodeon Hotels & Resorts 
Punta Cana, amplió su oferta, pasando de 208 
suites a 460 habitaciones tras la incorporación 
del antes Sensatori Resort. En el centro de 
esta impresionante propiedad se encuentra 
Nickelodeon™ Place, que incluye el parque acuático 
Aqua Nick, Character Central y el club para niños 
Club Nick. Como gran novedad, Santiago de los 
Mares llegó para acompañar a los demás personajes 
y traer mayor diversión a chicos y grandes.

Nuevos lanzamientos

Para marzo de 2023, Karisma Hotels & Resorts 
tiene programada la apertura de su nuevo hotel en 
una isla exclusiva en Cayo Ambergris, en Belice. 
Una joya del Caribe centroamericano, conocida por 
sus playas vírgenes, aguas turquesas y coloridos 
arrecifes: se trata del Margaritaville Beach Resort, 
Ambergris Caye, Belize.

Este nuevo complejo estará situado a pasos de 
una impresionante playa que alberga el segundo 
arrecife de coral más grande del mundo. Ofrecerá 
55 habitaciones (suites de uno y dos dormitorios), 
con una decoración inspirada en la rica cultura y 
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YOTEL, marca mundial de hostelería conocida por desafiar el statu quo, anuncia la firma de su primer hotel en Arabia 
Saudí. Prevista su apertura en 2025, la propiedad YOTEL será también el primer hotel que se abra en Oxagon, que será 

el hogar de las industrias avanzadas y limpias en NEOM, Arabia Saudí. 

YOTEL ANUNCIA QUE SU PRIMER HOTEL EN YOTEL ANUNCIA QUE SU PRIMER HOTEL EN 
EL REINO DE ARABIA SAUDÍ EL REINO DE ARABIA SAUDÍ ESTARÁ EN EL ESTARÁ EN EL 

OXAGON DE NEOMOXAGON DE NEOM

"La ambición de Oxagon 
de albergar activos 
hoteleros en los 
que converjan el 
diseño innovador, la 

sostenibilidad y las tecnologías, 
se hace eco de nuestros valores 
fundamentales en YOTEL", dijo Hubert 
Viriot, CEO de YOTEL. "Entendemos 
que el viajero sin paradas busca 
destinos que no le ralenticen, y 
Oxagon promete ser un destino  
único donde probar nuevas 
experiencias hoteleras basadas en 
la tecnología. Es un honor ser uno 
de los primeros hoteles en abrir 
sus puertas en una ciudad que está 
redefiniendo las industrias a través 
de la innovación sostenible". 

El hotel está situado en el corazón del 
distrito integrado de investigación e 
innovación (R&I) de Oxagon, con un 
campus dedicado a la investigación y la 
innovación. Estratégicamente situado 
en la costa del Mar Rojo de NEOM, Oxagon está 
reimaginando la ciudad industrial tradicional mediante 
el desarrollo de múltiples y prósperas comunidades 
residenciales y empresariales. Además del distrito 
R&I, la ciudad albergará un puerto de nueva 
generación con una cadena de suministro y una red 
logística totalmente automatizadas e integradas. 

"La estrategia hotelera de Oxagon se basa en 
varios pilares, entre ellos la tecnología, clave para 
la integración en una infraestructura de ciudad 
inteligente más amplia", ha declarado Vishal 
Wanchoo, Consejero Delegado de Oxagon. "Tras 
un competitivo proceso de selección, YOTEL fue la 
clara marca hotelera elegida para el distrito, dadas 
nuestras ambiciones compartidas de centrarnos en el 
diseño centrado en las personas, la circularidad y los 
avances digitales."

Al registrarse, los huéspedes se verán inmersos 
en la bulliciosa energía del ecosistema de 
innovación del distrito. Con 300 habitaciones, 
el hotel mostrará las últimas características de 
YOTEL, como el conserje robótico característico 
de la marca, las SmartBeds™ motorizadas y 
las tecnologías totalmente integradas por las 
que YOTEL es conocida. Los huéspedes tendrán 
acceso a Komyuniti, el restaurante multifuncional 
y espacio de trabajo de la marca, un gimnasio 
abierto las 24 horas, un Grab-and-Go Café y 
espacios de reunión para establecer contactos 
y relajarse. Las zonas circundantes se podrán 
recorrer a pie y estarán conectadas con las 
comunidades cercanas mediante soluciones de 
movilidad avanzadas, activas, micro y autónomas.

La asociación marca el último acuerdo hotelero con el 
Desarrollo Hotelero de NEOM, la división responsable

de construir un ecosistema hotelero centrado en el 
futuro en el extremo noroeste de Arabia Saudí. 

"La decisión de YOTEL de abrir su propiedad 
en Oxagon de NEOM es un poderoso respaldo 
a nuestra ambición de redefinir la forma en 
que la gente viaja, se aloja y vive. Cuando esté 
terminado, será el hogar ideal para los 
viajeros modernos que buscan espacios 
cuidadosamente seleccionados y diseñados, y 
estamos deseando darles la bienvenida", añadió 
Chris Newman, Director Ejecutivo de Desarrollo 
Hotelero de NEOM. 

A través de desarrollos urbanísticos innovadores, 
conceptos deportivos, hoteleros, recreativos y 
comerciales de primera clase, y soluciones de 
movilidad de última generación, Oxagon está 
creando un nuevo modelo de urbanismo moderno.

Oxagon será una de las varias ciudades y destinos 
dentro del desarrollo NEOM, todo ello alimentado 
por fuentes de energía renovables, ampliando 
el plan de Arabia Saudí para diversificar de 
forma sostenible su economía, como parte de su 
estrategia Visión 2030.

El nuevo anuncio significa la ambición de YOTEL 
de crecer tanto en gestión como en proyectos 
franquiciados en la región de Oriente Medio, como 
parte de su estrategia más amplia para llegar a 50 
hoteles en 2025.  
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El principal proyecto turístico-residencial sostenible de Brasil, MARAEY, está situado en Costa do Sol, en el municipio de 
Maricá, Río de Janeiro. El Ritz-Carlton Reserve en MARAEY se unirá a una exclusiva colección de sólo cinco propiedades 

Ritz-Carlton Reserve en todo el mundo, en destinos como Tailandia, Japón, Indonesia, Puerto Rico y México. Está previsto 
que la construcción comience en la segunda mitad de este año.

MARRIOTT INTERNATIONAL FIRMA UN ACUERDO MARRIOTT INTERNATIONAL FIRMA UN ACUERDO 
CON MARAEY CON MARAEY PARA ESTRENAR LA PRIMERA PARA ESTRENAR LA PRIMERA 
RESERVA RITZ-CARLTON EN SUDAMÉRICARESERVA RITZ-CARLTON EN SUDAMÉRICA

"Estamos encantados 
de traer la 
exclusividad 
de Ritz-Carlton 
Reserve a Brasil, 

creando un nuevo destino de 
lujo para nuestros exigentes 
huéspedes en Sudamérica. 
La propiedad es una adición 
importante a medida que 
construimos nuestra presencia 
de lujo en la región", dijo Laurent 
de Kousemaeker, Director 
de Desarrollo de Marriott 
International en el Caribe y 
América Latina.

Las Reservas Ritz-Carlton están 
diseñadas para ofrecer aventuras 
inesperadas y experiencias de 
viaje transformadoras. El servicio 
altamente personalizado se centra 
en la conexión humana, mientras que el diseño 
refleja la historia, el patrimonio y el entorno 
natural del destino, permitiendo una estancia 
culturalmente inmersiva.

The Ritz-Carlton Reserve in MARAEY contará 
con 58 villas únicas, diseñadas para ofrecer total 
privacidad e impresionantes vistas al océano y al 
ecosistema de la Mata Atlántica que las rodea. Las 
villas serán totalmente sostenibles, construidas 
con madera natural certificada y elevadas del 
suelo, lo que permitirá que prosperen la vegetación 
autóctona y la vida salvaje. Todos los alojamientos, 
de 90 a 155 m2, contarán con piscinas privadas de 
hasta 60 m2. Los servicios del complejo incluirán 
un spa de bienestar, piscinas y locales culinarios, 
además de una zona de ocio y deportes. Un Centro 
de Referencia Medioambiental y un vivero de 
regeneración autóctona ofrecerán a los huéspedes 
más oportunidades de conectar con el rico y 
diverso entorno natural.

Emilio Izquierdo, Consejero Delegado de MARAEY, 
afirma: "La llegada de Ritz-Carlton Reserve a 
Sudamérica es un hito para el turismo en Brasil, 
ya que establece un nuevo paradigma para el 
mercado. Para nosotros en MARAEY, la asociación 
aporta el equilibrio perfecto entre los viajes de 
ultralujo y el excepcional patrimonio natural de uno 
de los países con mayor biodiversidad del planeta. 
Combinaremos la selva, el océano y la laguna, 
elementos de un conjunto paisajístico único, con la 
experiencia más exclusiva y sofisticada imaginable 
para los huéspedes."

The Ritz-Carlton Reserve en MARAEY también 
contará con 80 residencias de 250 a 520 m2, que 
ofrecerán alojamiento de dos a cinco dormitorios 
con balcones, piscinas privadas y jardines de 
diseño bioclimático. Las viviendas también

incluirán dependencias para el personal y de dos 
a cuatro plazas de garaje. El complejo residencial 
albergará diversas zonas de ocio y deporte, como 
un gimnasio, espacios para eventos y barbacoas, 
piscinas, campos deportivos, salas de reuniones 
y home-office, y un spa y club de playa. Los 
residentes disfrutarán de servicios altamente 
personalizados, como un chef y un mayordomo en 
las residencias, y más de 400 m de primera línea 
de playa.

La urbanización MARAEY también albergará un 
complejo JW Marriott Todo Incluido y la primera 
Autograph Collection del mundo con la marca Rock 
In Rio.
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                    V IETNAM VIETNAM 

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

DUNAS DE BINH THUAN: PARAÍSO DEL SOL, EL 
VIENTO Y LA ARENA

Las dunas de arena blanca son el segundo lugar en importancia de Vietnam. Las dunas de arena se extienden desde Binh 
Thuan hasta Ninh Thuan. La zona de dunas más hermosa está en Mui Ne, a unos 65 km de la ciudad de Phan Thiet, al 

noreste. Estas dunas tienen diferentes colores: blanco, amarillo, rojo y rosa y son una de las principales atracciones en Phan 
Thiet. Estas dunas de arena están formadas por antiguas minas de hierro que existen desde hace cientos de años. La arena 

color arcoíris se extiende como desiertos salvajes con diferentes formas debido al soplo del viento. Además, la intrusión 
de arena crea muchas escenas interesantes que parece no tener fin cuando se pasea por las dunas.  Las Dunas de Arena 

Blanca de Mui Ne son más interesantes durante la temporada del monzón del noreste, ya que el soplo del viento crea escenas 
excepcionales en esta zona. Por ello, las Dunas de Arena Blanca también se conocen como colinas de arena “voladoras”.

Dunas Bau Trang.
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Dunas Rojas

Souq Al Zal.Dunas Blancas o Bau Trang.

Cuando la gente piensa en el Vietnam 
tropical, se imagina escenas verdes. 
Piensa en arrozales, verdes montañas, 
frondosos bosques y lagos y bahías de 
color esmeralda. Lo que quizá nunca 
esperaron fue encontrarse con dunas de 

arena y extensiones arenosas que pueden parecerse 
a las partes más secas del mundo. Pero sí, se pueden 
encontrar dunas de arena inmensamente grandes en 
la provincia vietnamita de Binh Thuan.

La provincia, situada en la costa sureste, se jacta de 
tener una gran diversidad de paisajes que se disfrutan 
mejor con actividades de aventura. Muchos turistas 
vienen por los deportes acuáticos de Mui Ne, el mejor 
lugar de Vietnam para practicar surf. Pero son aún 
más los visitantes que van por las colinas de arena 
cercanas, que ofrecen impresionantes oportunidades 
fotográficas y muchas actividades divertidas.

Viajando a las dunas de Mui Ne, los visitantes 
no pueden perderse la emocionante actividad de 
deslizarse por la arena. Usted puede arrastrarse 
a cualquier colina a su gusto y disfrutar de las 
emociones deslizándose desde arriba hacia abajo.
En concreto, dos lugares son conocidos por su arena: 
las dunas de arena blanca de Bau Trang, Mui Ne, 
también conocidas como colinas de arena "voladora", 
a unos 65 km al noreste de la ciudad de Phan Thiet; 
su nombre se debe a las arenas movedizas durante la 
estación del monzón del noreste. A los amantes de la 
naturaleza les encantará el vasto entorno desértico 
de Bau Trang, donde las dunas rodean tres grandes 
lagos de agua dulce. La otra se llama Dunas de 
Arena Roja, situada al norte del pueblo de Mui Ne, a 
unos 25 km de la ciudad de Phan Thiet. A diferencia 
de Bau Trang, las Dunas de Arena Roja no poseen un
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paisaje hipnotizador, sino que son famosas por 
sus complejos turísticos con hermosas vistas a 
la playa. Si se tiene suerte, los visitantes pueden 
presenciar aquí el cambio de sus colores debido a 
la luz del sol. Las dunas de Mui Ne, cuyos colores 
cambian según el ángulo del sol o la nubosidad, 
son ideales para practicar kitesurf y senderismo. 
Mientras, la interminable colina de arena Trinh 
Nu es idónea para montar en camello y hacer 
excursiones en jeep.

Si le gustan los vehículos todo terreno, acá puede 
alquilar un cuadriciclo, motos adaptadas con cuatro 
ruedas, para atravesar las dunas. Estos vehículos 
todoterreno son toda una descarga de adrenalina, 
sobre todo cuando se desciende por las empinadas 
laderas después de subir a toda velocidad a las 
cumbres. Es un paseo salvaje, pero asegúrese de 
parar y disfrutar las épicas vistas.

Los entusiastas de las motos de Cross que buscan 
emociones fuertes pueden poner a prueba y 
perfeccionar sus habilidades todoterreno en las 
dunas y a lo largo de los tramos arenosos que rodean 
los lagos de Bau Trang. En Vietnam hay muchos 
aficionados a este tipo de motos, y se organizan 
circuitos de larga distancia, carreras y desafíos por 
todo el país, incluido Binh Thuan. También puede 
hacer una excursión costera por carretera hasta el 
pueblo pesquero de Phan Ri Cua, a lo largo de la 
Carretera de las Dunas de Arena, que discurre 
entre Mui Ne y Ca Na. Por el camino se pueden 
admirar impresionantes paisajes. Piense en coloridos 
barcos pesqueros en la bahía, las famosas dunas de 
arena roja y vastas extensiones arenosas. Todo un 
deleite para la imaginación.

Botes de pescadores  de Mui Ne.
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Arroyo de las Hadas.

Otras opciones que se ofrecen acá, son los safaris 
en jeep al amanecer o al atardecer. Toda una 
aventura. No en vano llaman a esta experiencia 
4x4 "dune bashing". El conductor del jeep también 
pasa a ser parte de la diversión haciendo que usted 
se divierta, subiendo y bajando por las dunas para 
hacerle gritar y vitorear ante las sensaciones que le 
estremecerán el cuerpo entero. Algunas excursiones 
en jeep incluyen paradas en las dunas rojas y 
blancas, así como en otras atracciones como el 
puerto, el arroyo de las Hadas y Suoi Tien.

Otras opciones de diversión es el sandboard, que 
consiste en surfear sobre la arena. Es un deporte 
muy divertido parecido al snowboard. Las dunas de 
Mui Ne son tan estupendas para esto que la revista 
Wanderlust las incluyó en su lista de los "10 mejores 
destinos del mundo para practicar sandboard".

Una opción más tranquila y menos intensiva 
físicamente, apta para toda la familia, es deslizarse 
por la arena. Los guías locales le darán un rápido 
curso acelerado de deslizamiento si les alquila una 
tabla plana.
 
Ya para terminar, las dunas de arena de Mui Ne 
tienen su origen en antiguas minas de hierro 
con cientos de años de creación. Este lugar 
se llama la colina de arena. Porque la forma de la 
colina de arena cambia cada hora, día a día, mes a 
mes. No hay una forma determinada. El cambio en 
la forma de las dunas de arena es causado por la 
erosión del viento y el soplado de la frágil arena 
de arriba. 

Las dunas de arena de Mui Ne se convertirán sin 
duda en un atractivo lugar de visita, que brindará a 
todos los visitantes los momentos más relajantes y 
maravillosos de Phan Thiet en Vietnam.

Sandboard por las dunas de Mui Ne.
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Mui Ne Beach.
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                    EGIPTOEGIPTO

THE CASCADES GOLF & CLUB, THE CASCADES GOLF & CLUB, EL REFUGIO IDEAL EL REFUGIO IDEAL 
PARA EL GOLFISTAPARA EL GOLFISTA

Viajando a lo largo de la costa del Mar Rojo de Egipto, descubrirá Somabay, un paraíso autónomo en una península rodeada 
de interminables playas de arena al sur y mágicos arrecifes de coral al norte. Esta península de 10 millones de metros 

cuadrados cuenta con una selección de hoteles y resorts de primera línea, un campo de golf de campeonato de 18 hoyos, 
windsurf y kitesurf de clase mundial, navegación, un gran SPA de talasoterapia.

Por: Juan José Carmona 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

Cuesta creer que, hasta hace poco, este 
idílico campo fuera una base militar 
egipcia testigo del conflicto armado con 
Israel; de hecho, antes de comenzar la 
construcción del campo hubo que retirar 
las minas terrestres. Afortunadamente, 

esos días han quedado atrás y el Cascades de hoy, 
que se terminó en 1999, es uno de los lugares más 
apacibles que pueden imaginarse.

Con su sol todo el año y su conveniente ubicación 
a sólo 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional 
de Hurghada y un agradable vuelo de 4 horas 
desde Europa Central, Somabay es el destino final 
durante todo el año. Situado en el corazón de 
Somabay, The Cascades Resort sirve al golfista 
ávido y ofrece instalaciones de SPA y Thalasso de 
estándar internacional sin igual.

Las calles con el mar Rojo de fondo y los lagos 
en forma de cascada realzan el ambiente zen del 
lugar. El resort de cinco estrellas está diseñado 
con la relajación como premisa, con unas grandes 
instalaciones de spa. También es famoso por el
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submarinismo, ya que las aguas del Mar Rojo son 
extraordinariamente cristalinas. Parece estar años 
luz de los siniestros barrancones que ocuparon 
anteriormente esta zona.

Aun así, la complejidad del campo no permite 
relajarse del todo. Como en muchos campos de 
desierto, Gary Player el diseñador del campo, hizo 
un uso efectivo de las dunas como defensa natural 
ante golpes desviados –Player fue uno de los mejores 
jugadores de búnkeres de todos los tiempos-, pero 
también hay lagos  influyentes en un par de hoyos.

El Mar Rojo ofrece un bonito telón de fondo para el 
Green del 4, con una perspectiva atractiva desde

el tee en alto, pero también entra directamente 
en juego en cuatro hoyos. Situado en una lengua 
de tierra que se adentra en el mar, el hoyo 5 
es el más emblemático. Es un par 3 de longitud 
media jugando sobre un búnker continuo hasta el 
Green. El viento dominante añade distancia a un 
golpe ya de por si desalentador. Este campo de 
golf ofrece tanto a los principiantes como a los 
golfistas avanzados instalaciones ideales para la 
práctica. Con el clima de temperatura del Mar Rojo, 
el Campo de Golf de las Cascadas es el destino 
perfecto para el golf durante todo el año.
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Desconéctese del mundo en The Cascades SPA 
& Thallaso, el mejor de Egipto y uno de los más 
grandes del mundo. Las espectaculares vistas de 
Somabay dan vida a tus sentidos mientras que los 
tratamientos holísticos equilibran, nutren y dan 
energía a tu cuerpo y mente.

Tu experiencia en el Mar Rojo comienza aquí. 
Somabay es un destino que se destaca por su 
naturaleza. Un paraíso turístico independiente, con 
vistas impresionantes y playas de arena, Somabay 
está repleto de actividades para satisfacer su 
espíritu deportivo, sus papilas gustativas, su amor 
por la naturaleza y su pasión por la serenidad.

Viajando a lo largo de la costa del Mar Rojo 
de Egipto, descubrirá Somabay, un paraíso 
autónomo en una península rodeada de 
interminables e hipnotizantes playas de arena al 
sur y mágicos arrecifes de coral al norte. Esta 
península de 10 millones de metros cuadrados 
cuenta con una selección de hoteles y resorts de 
primera línea, un campo de golf de campeonato de 
18 hoyos diseñado por Gary Player, windsurf 
y kitesurf de clase mundial, navegación, un gran 
SPA de talasoterapia.
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Ven a Perú a vivir una experiencia única y diferente en Radisson RED Miraflores, Lima

¡VIVE REDRED CON ALIMENTACIÓN INCLUIDA!

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

US$ 120.00 más impuestos y servicios.

• DOS NOCHES de alojamiento para dos personas

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

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

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

• Uso de terraza y restaurante OUIBAR+KTCHN

• Gym (previa reserva check-in)

• Sala de juegos (previa reserva check-in)

• 2 bares

• Estacionamiento 

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

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

Por: La Editorial  
T4 MAGAZINE+ CHILE 

UNA EXPERIENCIA UNA EXPERIENCIA 
PERFECTA A PURA PERFECTA A PURA 

EMOCIÓN Y EMOCIÓN Y 
ADRENALINA ADRENALINA 

En la Patagonia Argentina, Esquel, invita a desarrollar un 
abanico de actividades para este verano y una que resalta 

significativamente es el rafting. Se trata de un deporte náutico 
en que los amantes del turismo aventura sienten el entorno 
natural, interactuando con las corrientes y experimentando 

las más hermosas sensaciones. El Río Corcovado, muy cerca 
de Esquel, es el lugar indicado para practicar esta experiencia 

llena de adrenalina y emoción a cada tramo de la travesía.

Rafting rio Corcovado - Chubut. 
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Esquel es un hermoso lugar de la 
Patagonia Argentina, y uno de sus 
tesoros a 95 kilómetros por ruta, es 
el Río Corcovado, que en su punto 
más alto es denominado la cuna del 
rafting en la región, dado que tiene 

todos los condimentos para ser un lugar perfecto 
para desarrollar una experiencia de rafting. Esta 
actividad debe realizarse con guías expertos, por 
lo que es imprescindible contratar la excursión 
que la incluye, esto implica, tener la seguridad de 
estar en buenas manos y disfrutar a pleno de este 
deporte icónico del turismo aventura. 

Villa de Montaña no solo para rafting
Desde la salida de Esquel,  se  disfruta de los 
bosques, con  paisajes espléndidos, como lagos, 
lagunas, cerros, a los dos lados del camino, hasta 
llegar a la orilla del río. El pueblo de Corcovado 
ofrece un marco insuperable, típico de una villa de 
montaña, para las actividades como el rafting, pero 
así también, trekking, mountain bike, cabalgatas 
y observación de la naturaleza, que se caracteriza 
por la calidad y pureza ambiental de toda la zona.

Seguridad y emoción

Antes de subirse al gomón,  se recibe una charla 
técnica y de seguridad para disfrutar a pleno de la 
actividad sin sobresaltos de ningún tipo, por ello el 
guía acompaña todo el trayecto. La actividad puede 
resultar tranquila al comienzo, pero al ingresar en 
los recodos del río se hace mucho más apasionante, 
considerando que el río tiene rápidos de grados de 
dificultad II y III, en los cañadones la velocidad se 
hace sentir y se hace vertiginosa, esta remada
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corriente abajo serpenteando al río en su curso 
al Pacífico. Se puede  hacer una excursión de dos 
horas, o de día completo para recorrer 17 km,  el 
agua cristalina en las caras de los participantes 
proveniente de remos y movimientos propios del 
rafting hace sentir a los aventureros, en plena 
naturaleza, y    permite vivir una experiencia  
memorable.

Ya comenzó la Temporada

La temporada de rafting se inicia en noviembre, 
cuando el caudal del río Corcovado es mayor por el 
deshielo en la montaña y la corriente provoca los 
rápidos más emocionantes.

Este excepcional río sigue su curso en Chile, donde 
recibe el nombre de río Palena. Eventualmente se 
realizan excursiones que lo recorren hasta llegar al 
océano Pacífico.

El rafting forma parte del turismo aventura y 
puede ser practicado sin problemas desde grupos 
familiares con niños, hasta grupos de adultos, sólo 
hay que tener las ganas suficientes de pasarla 
realmente bien, divertirse y vivir una experiencia 
inolvidable muy cerca de Esquel.
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                    ISL AS CAIMÁN ISL AS CAIMÁN 

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

CULTURA GASTRONÓMICA EN ISLAS CAIMÁN: CULTURA GASTRONÓMICA EN ISLAS CAIMÁN: UN UN 
RECORRIDO POR LA CAPITAL CULINARIA DEL CARIBERECORRIDO POR LA CAPITAL CULINARIA DEL CARIBE

Disfrutar de la comida en las Islas Caimán no se compara con ningún otro lugar de la tierra. Con más de 200 restaurantes 
y completas cartas de vino para los amantes del buen beber, este patrimonio rico en tradición culinaria propone uno de los 

entornos más espectaculares del mundo, lo que le permitió ganarse la reputación de ser la “capital culinaria del Caribe”.

A sólo una hora de vuelo desde Miami, los 
amantes de la buena comida encontraron 
su lugar en el mundo. En este peculiar 
lugar compuesto por tres territorios 
llamado Islas Caimán, la gastronomía 
internacional se reúne en distintos 

formatos y propuestas para cada tipo de paladar. 

En Grand Cayman, la más grande de las tres 
islas, se ubican la mayoría de los espacios 
gastronómicos. Moverse por ahí es tarea sencilla, 
debido a que puede accederse a los restaurantes 
caminando, en auto e inclusive en transporte 
público, disponible en distintos recorridos para 
locales y visitantes con suficiente frecuencia para 
no perderse de nada.

Un recorrido gastronómico por Islas Caimán 
incluye la degustación de platos gourmet logrados 
a través de la fusión de recetas e ingredientes de 
distintos lugares del mundo. En el área costera 
de Grand Cayman se emplaza Blue Cilantro, un 
exquisito restaurante gourmet a cargo del Chef 
Vidyadhara Shetty, proveniente de Mumbai, India. 
Allí se pueden probar distintos platos de cocina 
fusión preparados con ingredientes locales y la 
pesca fresca de la isla. Entre las entradas, se 
destaca el ravioli de langosta y queso boursin, 
preparado con aceite de trufa y salsa de calabaza. 
Para los amantes de los mariscos, entre los platos 
principales el imperdible es el Asian Aromatic 
Sea Food, que incluye una selección de langosta 
caribeña, camarones, almejas, mejillones y arroz, 
acompañado de un sabroso caldo de coco.

Luego de una extensa jornada de playa o después 
de alguna de las múltiples excursiones disponibles, 
Cracked Conch es una excelente opción para 
los viajeros más exigentes. Con una impactante 
terraza y vista al mar, el establecimiento ofrece 
una nutrida carta de platos. Al igual que la mayoría 
de los restaurantes de la isla, Cracked Conch 
se ubica a pasos de los principales hoteles de 
Grand Cayman. Con una cuidadísima decoración 
y ambiente íntimo, el lugar propone distintas 
opciones para lograr un menú de tres pasos, 
donde pueden probarse delicias como la pechuga 
de pollo orgánico acompañada de unos peculiares 
macarrones con queso y champiñones. El ceviche, 
es una opción también que enloquece el paladar de 
los turistas. Los postres de autor también son una 
especialidad del lugar, entre los que se destacan la 
Crème Brulee de vainilla, con torta de ron casera y 
una sabrosa salsa de ananá; o el imperdible pastel 
de lava de menta.

Un recorrido gastronómico por Grand Cayman, puede 
incluir cada día visitas a distintos lugares como
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George Town. 

Mizu restaurante.

Morgan’s, Lobster Pot, Mizu y el característico 
Cayman Cabana. Este último, localizado en George 
Town, el centro de Grand Cayman, es un exclusivo 
restaurant conocido por su cocina caimanesa 
auténtica, sus exquisitas cervezas y cocktails 
tropicales. Durante la noche, cocinan la pesca fresca 
del día, entre sus variedades de platos típicos. El 
restaurante trabaja a lo largo de todo el año con los 
productores locales de la isla para lograr platos de 
primer nivel a base de la materia prima de la isla.

Es que todos los platos que pueden descubrirse en 
cada lugar de Caimán, cuentan con ingredientes 
autóctonos e internacionales para vivir en cada
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establecimiento una verdadera experiencia 
culinaria. Uno de los ingredientes especiales que 
puede probarse en la isla es el tradicional Cayman 
Sea Salt. Se trata de un tipo de sal marina 100% 
natural y artesanal que, a través de la evaporación 
solar y la selección manual de los cristales, 
producen la sal marina más pura, con todos sus 
minerales y el sabor delicado del Mar Caribe. Los 
especialistas recomiendan degustarla además en 
preparaciones dulces y frutales, tales como el 
chocolate o productos a base de papaya o mango.

Tal es la consolidación de la cultura culinaria en 
este destino que año a año se lleva a cabo allí 
Cayman Cookout, un evento gastronómico que 
reúne a famosos chefs del mundo, expertos de 
la industria del vino y las bebidas que llevan a 
cabo degustaciones, demostraciones y cenas para 
celebrar la elegancia gastronómica. La próxima 
edición del evento tendrá lugar entre el 16 y el 20 
de este enero, en consonancia con el calendario 
vacacional de verano de nuestra región.

Una vinoteca internacional en cada mesa

Con el objetivo de lograr un maridaje adecuado 
para cada clase de comida propuesta, en Caimán 
el viajero es sorprendido con una extensa carta de 
vinos en los principales restaurantes gourmet de la 
isla. Entre las distintas variedades disponibles, es 
posible acompañar un almuerzo, o una agradable 
sobremesa durante la noche, degustando variadas 
etiquetas provenientes de distintas regiones de 
Italia, Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Austria, Sudáfrica e inclusive de Argentina.

Para llevar a cabo un recorrido gastronómico 
durante la estadía en Islas Caimán, en términos 
de pago, la moneda oficial de la isla es el dólar 
de Islas Caimán (CI$). De todas formas, el dólar 
estadounidense se acepta en prácticamente todos 
los lugares, al igual que las tarjetas de crédito. 
A lo largo y a lo ancho de Caimán, para quienes 
prefieran manejarse con efectivo, se encuentran 
dispuestos cajeros automáticos que entregan tanto 
dólar estadounidense como moneda local.

 Asimismo, moverse por Grand Cayman es muy 
sencillo. Los visitantes pueden optar por utilizar Camana Bay.

taxis, vans (que circulan por los principales puntos de 
la isla) e incluso alquiler un automóvil. En cualquiera 
de los casos, pueden pagar con moneda local o dólar 
estadounidense. Su variedad gastronómica, playas 
de ensueño y variedad de atractivos para visitar en 
el agua y en tierra firme, lo hacen un destino ideal 
para parejas o familias chilenas en busca de un 
destino tan diferente como inigualable.
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The Ritz Carlton.

Seven Mile Beach.







Contactanos

 +54 0280 4471292 

 reservas@hotelpeninsula.com.ar  

www.hotelpeninsula.com.ar

Una larga trayectoria
nos ha enseñado a estar

en todos los detalles,
dándonos la posibilidad

de brindar a nuestros
huéspedes un excelente

servicio, que
combinados con la

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

sea inolvidable
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              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

RECOMENDACIONES DE VINOS 
FRESCOS PARA BEBER EN VERANO

El verano es una de las mejores épocas del año para disfrutar 
de vinos frescos y ligeros, como las cepas blancas que son una 
alternativa segura para sobrellevar las altas temperaturas. El 
Sauvignon Blanc o Chardonnay son las elecciones preferidas 

y sugeridas para acompañar preparaciones veraniegas, 
caracterizadas por ser livianas y frías. 

Durante el verano las altas temperaturas 
invitan a pasar más tiempo al aire 
libre disfrutando de un aperitivo en la 
terraza o un paseo a la playa. Además, 

se dejan de lado las comidas cálidas, las cuales 
se reemplazan por preparaciones frescas como 
ensaladas, pescados y mariscos, que se maridan 
perfectamente con vinos de cepas blancas. El 
enólogo de Viña Tarapacá, Sebastián Ruiz, propone 
vinos para la temporada estival, destacando el 
Sauvignon Blanc y el Chardonnay.

Sugerido al consumir preparaciones frías como 
ensaladas, pescados y mariscos, el Sauvignon 
Blanc es un vino perfecto para la temporada 
porque es refrescante y equilibrado. El enólogo 
destaca el Tarapacá Gran Reserva Sauvignon 
Blanc, de la reconocida bodega chilena que cuenta 
con más de 145 años de tradición enológica. 

“Este integrante de la familia Tarapacá es un 
vino único, con un aspecto amarillo pálido y 
reflejos verdosos, que armoniza perfectamente 
con sus aromas herbales y florales, como azahar, 
y cítricos como la lima. En boca posee una 
acidez refrescante, tiene un buen volumen y es 
equilibrado”, comenta el experto. 

Tarapacá Gran Reserva Sauvignon Blanc, cuya 
temperatura recomendada para servir es entre 
8 y 10 °C, se marida muy bien con ensaladas y 
productos provenientes del mar, mariscos como 
ostiones y camarones, y pescados blancos como 
merluza y lenguado con salsas a base de hierbas.  
Valor referencial: $10.600. 

En tanto, el especialista también recomienda los 
Chardonnay para refrescar las jornadas calurosas. 
Tarapacá Gran Reserva Chardonnay es parte de 
una línea de vinos que expresa la esencia del 
terroir del Valle de Leyda y que se caracteriza por 
ser actual y versátil. 

“La temperatura de servicio de los vinos blancos, 
como el Tarapacá Gran Reserva Chardonnay, es 
baja y por lo tanto, a esas temperaturas, son vinos 
que refrescan. Además, por su elaboración, son 
de rica acidez, jugosos, con aromas muy frescos, 
cítricos y florales”, explica Sebastián Ruiz. 

De aspecto amarillo pálido y reflejos dorados, 
y un aroma intenso destacando notas cítricas, 
este integrante de la familia Tarapacá en boca es 
equilibrado, con textura cremosa y agradable. Se 
recomienda servirlo a 12° C lo que permite que 
sea el compañero ideal para el verano, y se marida 
perfectamente con ensaladas frescas, pescados como 
el salmón ahumado y quesos como el gruyer, edam 
o brie. Tarapacá Gran Reserva Chardonnay tiene un 
valor referencial de $10.600.

Todos los vinos de Viña Tarapacá están 
disponibles en www.labarra.cl, 

www.catadores.cl y en los principales 
supermercados del país. 

CON UN SELLO FEMENINO 
SE REALIZARÁ LA XX EDICIÓN 

DE LA NOCHE DEL CARMENERE 
Y EL CONCURSO DE VINOS DEL 

MAULE 2023
Tras una exitosa edición 2022 donde se reunieron más de 500 
personas en la primera “Noche del Carmenere” post pandemia, 

este 2023 se espera una fiesta más grande que reúna a los 
principales actores de la vitivinicultura y gastronomía del Valle 

del Maule, por esto, Espacio Ankamapu, ubicado en Camino 
a Santa María, parcela 46, San Clemente, será el anfitrión 
este próximo 20 de enero de la XX edición de la “Noche del 

Carmenere y otras cepas del Valle del Maule 2023”, espacio 
que permitirá recibir a una mayor audiencia que disfrute de 

este evento que es uno de los más grandes e importantes de 
la región. 

Durante la actividad, estarán presentes las 
20 viñas de la Ruta del Vino Valle del Maule 
Viña Aromo, Kod Kod Wines, Viña Balduzzi, 
Bouchon Family Wines, Viña TerraNoble, 

Viña Barón Phillipe de Rothschild, Vinos Oveja Negra, 
Casa Mesa Bozzolo, Viña Erasmo, Tupper Family 
Wines, Cooperativa Loncomilla, Viña de Aguirre, 
Viña del Pedregal, Viña Casas Patronales, Viña Casa 
Donoso, Viña Las Veletas, Sentidos Wines, Noziglia 
Family Wines e INVINA, además, de los mejores 
representantes gastronómicos de Talca, como 
Torobayo Restaurant, Terracosta, Fuente Las Rastras, 
Arrecife, Ankamapu, entre otros y para quienes 
aman los detalles dulces, estarán: Cariños del Maule, 
Carlota Bakery y Talca Sorprende. 
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“La Noche del Carmenere 2023 busca unir a todos 
los amantes del vino en un espacio donde podrán, 
además de brindar con los mejores vinos de la región, 
compartir con los principales productores vitivinícolas 
de nuestro valle en primera persona”, comenta 
Bernardita Troncoso, Presidenta del Directorio Ruta 
del Vino Valle del Maule. 

Este gran evento, que pone en valor a los mejores 
vinos de la zona, se coronará con la premiación del 
“XX Concurso de Vinos del Maule” el que en su edición 
2023 tendrá un fuerte sello femenino con un panel 
evaluador compuesto en un 100% por destacadas 
mujeres de la industria vitivinícola nacional. “Este 
año quisimos, como directorio de la ruta, un panel de 
expertas que pudieran evaluar nuestras variedades, 
dado que creemos y valoramos en el rol de la mujer 
en el mundo del vino. Ellas tienen fuerte presencia en 
toda la cadena de valor de éste. Desde la cosecha, 
viticultoras, enólogas y sommeliers”, indica Marcela 
Leni, Gerente de la Ruta del Vino Valle del Maule. 
Esta acción, además, es un guiño a las muchas 
consumidoras de vinos, las que buscan innovación y 
tendencia en sus copas. 

La “XX edición del Concurso de Vinos del Valle del 
Maule” contará con los siguientes jurados: 

1. Alejandra Ried: Sommelier y Presidenta de la 
Asociación de Sommeliers de Chile.
 
2. Nadia Parra:  Sommelier y Presidenta de la 
Asociación de Mujeres del Vino Chile (MUV).
 
3. Daniela Lorenzo: Enóloga, Socia de Viña 
González Bastías y Bocanariz Vino Bar. 

4. Manuela Astaburuaga: Enóloga y Presidenta de 
la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos 
de Chile. 

5. Irina Díaz: Enóloga y Subdirectora del INIA 
Raihuén. 

6. Mariana Martinez: Periodista, Sommelier y 
comunicadora audiovisual vitivinícola. Editora de 
WIP.cl

Para quienes deseen disfrutar de la XX Noche del 
Carmenere, pueden adquirir sus entradas en www.
welcu.cl con precios muy convenientes, Pre-venta 
1 a $18.000 y Pre-venta 2 a $21.000, o comprar su 
entrada en puerta, la que tendrá un valor de $25.000, 
valor  que incluye una copa para disfrutar de los 
diversos vinos presentes en la actividad.
 
Para más información visitar las redes sociales 

de Valle del Maule @valledelmaule en Instagram 
y Ruta del Vino Valle del Maule en Facebook. 

MUCHO HIELO Y FRUTAS DE 
ESTACIÓN: 6 RECETAS PARA 

APRENDER A PREPARAR LOS FROZEN 
COCKTAILS, LA TENDENCIA PARA 

ESTE VERANO 2023
Vodka, gin, ron e incluso whisky con frutas de estación y 

mucho hielo. Esa es la base para deleitar a tus amigos con 
estos deliciosos tragos veraniegos.

Llega el verano y las tardes de terraza se 
convierten en el panorama perfecto donde los 
Frozen Cocktails (tragos frescos y frutales) son 
el complemento ideal para disfrutar con amigos 

y capear el intenso calor de los primeros meses del 
año. Estos cocktails, que fueron la última tendencia 
en el verano europeo y que ahora llegan con fuerza 
a Chile, son tan sencillos y refrescantes que te harán 
sentir como un verdadero bartender.

Si de variedad se trata, las alternativas son infinitas, 
lo que motiva a que cada vez sean más los aficionados 
que incursionan en el tema. Animarse a jugar y 
combinar sabores son dos de los ingredientes 
principales para sorprender con algo novedoso y los 
Frozen Cocktails son una oportunidad para lucirse. 

El secreto es el hielo: mucha cantidad para conservar 
su intensidad. Además, no sólo se debe incorporar 
tempranamente, sino que se debe contemplar su 
forma y tamaño. La premisa es clara: a mayor 
tamaño, menor tiempo de dilución. Mientras que los 
que tienen  forma de cubo son los más habituales y 
suelen utilizarse para tragos largos, el hielo picado  
aporta una esencia característica para ciertas recetas 
como el daikiri. 
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Sea cual sea la forma en la que se 
prepare, hay que tener presente que 
todo cocktail debe ser consumido 
dentro de los primeros minutos de 
realizado, ya que luego el hielo adopta 
su proceso de derretimiento y pierde 
sus atributos. En los tragos frozen, 
esto es clave.

Así que ya lo sabes, busca una 
licuadora con cuchillas resistentes, 
vodka, gin, ron o whisky para la base 
y la combinación de frutas de tu 
elección con mucho hielo picado, son 
los ingredientes que necesitas para 
disfrutar del verano con un exquisito 
Frozen Cocktail en la mano. 

Un bartender en tu casa

Para no quedarse afuera de esta 
tendencia, Victoria Etchaide y Claudia 
Piedrabuena, Brand Ambassador de 
Pernod Ricard Cono Sur, proponen una 
serie de recetas para disfrutar este 
verano de la mano de Absolut Vodka, 
Beefeater, Havana Club y Ballantine’s.

* Paso a paso para todos los 
Frozen Cocktails:

Colocar todos los ingredientes en 
la licuadora y añadir los hielos 
previamente quebrados al final 
(no agregarlos enteros para un 
mejor cuidado de las cuchillas de 
la licuadora). Por otro lado, es 
conveniente añadir los hielos poco 
a poco para lograr una textura 
“cremosa”. Licuar durante 1 minuto, 
servir en su respectiva cristalería y 
decorar como la receta lo indica.

Frozen Orange Tonic

● 50 ml de Beefeater Blood 
Orange
● 50 ml de agua tónica
● 30 ml de jugo de naranja
● 20 ml de jugo de limón
● 20 ml de goma
● 6 o 7 hielos

Decorar con rodaja de naranja y hojas 
de menta y servir en copón, sin hielo.

Bitter Creamy Frozen

● 50 ml de Beefeater Gin
● 35 ml de jugo de limón
● 30 ml de goma
● 15 ml de Buhero Negro Fernet
● 4 hojas de menta
● 1 bola de helado de crema 
americana
● 5 hielos
Decorar con hojas de menta fresca y 
servir en copón, sin hielo.

Watermelon Frozen

● 50 ml de Absolut Watermelon
● 30 ml de jugo de limón
● 30 ml de goma
● 60 ml de jugo de sandía
● 3 rodajas de jengibre
● 6 hielos 

Decorar con hojas de albahaca y 
servir en vaso de trago largo, sin 
hielo.

Summer Vibes

● 50 ml de Absolut Lime
● 30 ml de goma
● 30 ml de jugo de limón
● 30 ml de leche de coco
● 1 bola de helado de limón
● 4 hielos 

Decorar con tomillo fresco y servir en 
vaso de trago corto, sin hielo.

Piña Colada

● 50 ml de Malibú
● 50 ml de leche o agua de coco
● 100 ml de jugo de piña
● Unos trozos de piña natural (a 
gusto)
● 6 u 8 hielos
Servir en copa a gusto.

Daiquiri de mango

● 50 ml de ron Havana Añejo 
especial
● 1 dash de limón
● 2 cucharadas de azúcar
● 100 ml de pulpa de mango o 
jugo de mango
● 5 o 6 hielos
 
Servir en vaso a gusto. Puedes elegir 
la fruta de estación que más te guste: 
frutillas, piña, maracuyá y también 
melón para un toque más tropical.

Frozen & Finest

● 60 ml Ballantine ś Finest
● 60 ml jugo de piña
● 15 ml jugo de limón
● 6 hojas de menta
● 6 a 8 hielos

Decorar con hojas de menta y
de piña.

Esta guía práctica para preparar 
los primeros Frozen Cocktails de 
la temporada es el puntapié inicial 
para darle la bienvenida al verano y 
demostrar que todo anfitrión puede 
convertirse en un gran bartender.



RAIT NAU, LOS PLATOS READY TO 
EAT QUE TIENEN UNA DURACIÓN DE 
MÍNIMA DE 20 DÍAS REFRIGERADOS
Rait Nau,  es una start-up que nace de la necesidad de 

entregar variedad de platos caseros, balanceados y accesibles. 
La tecnología MAP (Atmósfera Modificada) permite lograr 

una duración mínima de 20 días sin la necesidad de congelar 
los productos, manteniendo sus propiedades intactas y 

volviéndose el compañero ideal de quienes buscan alimentarse 
bien, sin perder mucho tiempo en la cocina.  

¿No te gusta cocinar o eres de las 
personas que tiene poco tiempo en el 
día? Rait Nau nació como idea el año 
2020, por la necesidad de entregar 

preparaciones caseras, balanceadas y sin perder 
el toque gourmet. Cada receta es preparada 
con Aceite de Oliva extra virgen y sal de Cáhuil, 
destacando la calidad de sus materias primas y 
productos frescos. 

Rait Nau destaca por entregar una preparación con 
todas las propiedades nutricionales que el cuerpo 
necesita, diversificado en porciones recomendadas 
por día, y que con sólo calentar dos minutos podrás 
aprovechar un plato casero y de calidad. Algunos 
de sus platos más destacados son el Pastel de 
choclo, Goulash de vacuno con arroz basmati y 
merluza napolitana con puré al merkén. Diversas 
preparaciones caseras que tienen un valor entre 
los $3.000 y $5.000 pesos en su página web.

Este emprendimiento destaca por trabajar bajo la 
tecnología MAP; es decir, que son envasados en 
Atmósfera Modificada, permitiendo una duración 
mínima de 20 días refrigerados, hoy ya se trabaja 
en extender dichos plazos hasta los 30 días de 
durabilidad. La principal característica del envasado 
en MAP es que retrasa el proceso de oxidación 
de los alimentos, manteniendo las características 
organolépticas, propiedades nutricionales y 
microbiológicas, durante el período de tiempo 
en el que pueden ser consumidos. Esto quiere 
decir que su sabor, olor, presentación y textura 
se mantiene a lo largo de los días. Por su parte, 
se preocupan que en cada proceso exista el 
mantenimiento en la calidad de sus productos, así 
como la inocuidad y trazabilidad a lo largo de toda 
la cadena de suministro.

Rait Nau cocina sus platos bajo altos estándares de 
seguridad, con los mejores ingredientes y un gran 
equipo de profesionales, como nutricionistas y un 
chef capacitado, donde a través del sistema de Cook 
& Chill, la comida pasa por túneles de enfriamiento 
luego de ser cocinada, evitando toda proliferación 
de bacterias, para luego ser envasada en Atmósfera 
Modificada y ser entregada al consumidor final.

“Buscamos democratizar el acceso a una alimentación 
balanceada, saludable y variada, con el propósito 
de que las personas optimicen el tiempo en sus 
casas y lugares de trabajo. Queremos que las 
personas puedan disfrutar de una comida sabrosa y 
de alta calidad, sin importar el número de raciones 
y asegurando siempre, por medio de estrictos 
programas de seguridad alimentaria, inocuidad 
en todas nuestras preparaciones”, asegura Pelayo 
Fernández, Co founder de Rait Nau. 

Por su parte, Rait Nau es un emprendimiento 
consciente con el medio ambiente, que se ha 
preocupado de reducir el impacto de la huella de 
carbono, a través de una alianza con la empresa 
Todos Reciclamos, red de empresas que invierten 
en reciclaje en Chile, el cual compensan el 
equivalente de envases que agregan al mercado, 
fomentando así la economía circular, gracias a una 
tecnología de compensación ambiental. 

Al mismo tiempo, los modelos de platos RPET 
únicos en Chile están fabricados hasta en un 
70% con material reciclado y capaz de aguantar 
temperaturas extremas que van desde los -40º a 
220º.  Además, se destaca que es un envase libre 
de BPA, por lo que no transfiere toxinas 
a los alimentos.
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Actualmente Rait Nau distribuye sus productos entre 
la II, V, VI y la RM.

Para más información de los platos y acciones de 
Rait Nau, visita la página www.rait-nau.cl y las redes 
sociales en @raitnau 

¡Revolucionemos la forma en cómo nos 
alimentamos!

VERSÁTIL Y BENEFICIOSA
¿QUÉ TIENE LA CÚRCUMA QUE LA 

HACE TAN ESPECIAL?
Azafrán indio, especia dorada o cúrcuma. Este condimento 
no solo posee multiples propiedades curativas, vitaminas y 

minerales, también se caracteriza por ser una especia oriental 
de sabor suave e intenso color amarillo que aporta gran sazón 
a cada preparación culinaria. Los sabores de Rishtedar están 
íntimamente relacionados con el uso de especias y vegetales 
perfectamente combinados para realzar el delicioso gusto de 
sus platos. El 90% de su carta presenta platos con cúrcuma. 

La cúrcuma se ha transformado en la 
revelación infaltable en las cocinas de todo 
el mundo, además de ser reconocida como el 
azafrán de la India o del oriente gracias a su 

sabor dulzón y toque picante amargo. Esta especie 
se considera perfecta para acompañar todo tipo de 
preparaciones, ya sean dulces, saladas, bebidas o 
infusiones, entre otras.

Además de entregar preparaciones llenas de 
sabor, sorprende a quienes la consumen gracias 
a su versatilidad y denominación como alimento 
terapéutico. La cultura culinaria en la India se 
caracteriza por estar llena de propósitos, en este 
caso ser nutritiva y medicinal para formar una gama 
de sabores vitales en la tradición del país. Para 
ello, Rishtedar en su propósito de acercar la India 
al paladar chileno, recomienda tres recetas donde 
predomina el uso de este condimento. 

“Saag Paneer”

Ingredientes
●  200 gr. paneer o queso 
fresco sin sal.
●  500 gr. espinacas.
●  1 cebolla.
●  1 cm de jengibre rallado.
●  4 dientes de ajos.
●  1/2 cucharada sopera de 
cúrcuma.

●  1/2 cucharada sopera de comino molido.
●  1/2 cucharada de café
●  1 cucharada de café sal.
●  2 cucharadas sopera de aceite.

Preparación

● Partimos el queso en cubos  de 2 cm 
aproximadamente y los dejamos escurrir. En un 
poco de aceite freímos el queso hasta que se dore 
y reservamos. Hervimos las espinacas dos minutos, 
las escurrimos bien y las picamos con el cuchillo 
muy pequeño y reservamos. Picamos la cebolla en 
tiras muy finas. En una sartén freímos  la cebolla, 
los ajos picados y el jengibre rallado hasta que 
se dore la cebolla. Añadimos las especias, sal y 
las espinacas mezclando bien. Cocinamos unos 7 
minutos aproximadamente. Añadimos el paneer 
y movemos con cuidado hasta que se evapore el 
agua. Acompañar con arroz.

Dal Tarka

Ingredientes
● 150 gs de lentejas rojas 
● 1 tomate
● 1 cuchara grande de aceite
● 1 cucharada grande  de Garam masala
● 1 cucharada grande de curcuma
● 1 cucharada chica de semilla de comino
● 1 cucharada chica de pimentón en polvo rojo
● 2 hojas de laurel
● 1 diente de ajo
● 1 poco de jengibre fresco rallado
● Cilantro fresco
 
Preparación

Cocer las lentejas:

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

Butter Chicken

Ingredientes
● 1 pechuga de pollo entera cortada en 
cubos
● 250 ml de yogurt griego o natural (para 
el marinado del pollo)
● 3 dientes de ajo rallados (para el 
marinado del pollo)
● 1 trozo mediano de jengibre rallado 
(para el marinado del pollo)
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● 1 y ½ cucharada de garam masala (para el 
marinado del pollo)
● 1 cucharada de pimiento rojo en polvo (para el 
marinado del pollo)
● 1 cucharada de comino (para el marinado del 
pollo) 
● 1 cucharada de cúrcuma en polvo (para el 
marinado del pollo)
● 60 g de mantequilla
● 1 cebolla cortada en rodajas
● 1 trozo mediano de jengibre rallado
● 2 dientes de ajo rallados
● 1 cucharada de semillas de cilantro molido
● 1 cucharada de comino
● 1 cucharada y ½ de garam masala
● 250 g de tomate natural triturado
● 1 cucharada de pimentón rojo en polvo
● 200 ml de crema para cocinar
● 1 cucharada de azúcar
● Cilantro fresco
● Sal a gusto

Preparación

● En un 
recipiente poner 
la pechuga de 
pollo, el yogurt, 
la cúrcuma, el 
pimentón en polvo, 
el garam masala, 
el cilantro, el 
ajo, el jengibre 
y mezclar hasta 
integrar todos los 
ingredientes. 
● Dejar 
reposar en el 
refrigerador por 30 
minutos. Luego, en un sartén a temperatura media, 
agregar la mantequilla hasta derretir. Seguidamente 
incorporar la cebolla y cocinar por 6 minutos. Añadir 
el ajo y el jengibre rallado y mezclar. 
● Agregar las especias, el cilantro, el comino, 
el garam masala. Mezclar y cocinar por 2 minutos. 
Añadir la salsa de tomate natural, el pimiento en polvo 
y la sal. Mezclar y cocinar por 15 minutos. 
● Retirar del fuego y batir con batidora hasta 
obtener una salsa espesa (incorporar un poco de 
agua de ser necesario). En una olla a temperatura 
media, poner la salsa, la crema y el azúcar. Mezclar. 
Finalmente, agregar el pollo marinado y cocinar por 
12 minutos. Retirar del fuego, colocar cilantro picado 
por encima y ya tenemos listo nuestro rico butter 
chicken.

Consejos para preparar Butter Chicken

● Puedes dejar el pollo marinando desde el día 
anterior, sus sabores se potenciarán aún más.
● El garam masala puedes encontrarlo en 
cualquier supermercado común o supermercado indio.
● Para esta receta de Butter Chicken, puedes 
utilizar yogurt natural o yogurt griego.

Si bien, hoy en día la cúrcuma es uno de los 
condimentos de moda en la cocina de las personas 
a nivel mundial, ya sea por su aroma, color, sabor, 
también por los grandes beneficios que este alimento 
aporta para la salud. Disfruta y conoce más de cada 
receta con grandes sabores de la India.

Visita web www.rishtedar.com o sus redes 
sociales en @rishtedar_restaurant. 
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SUMMER COCKTAIL: UN PANORAMA 
IDEAL PARA ACOMPAÑAR LAS TARDES 

DE CALOR  
Según un estudio realizado por Gestión de Capital Humano 
Rankmi solo el 38% de las personas se tomará vacaciones 

durante este verano. Si eres parte del porcentaje que se queda 
en Santiago esta temporada, la recomendación se inclina en 

que puedas disfrutar de una nutrida cartelera en sus dos 
plazas abiertas que posicionan este circuito como el nuevo polo 

artístico y lúdico de Vitacura.

La coctelería está en constante evolución e 
innovación. Esta temporada pretende marcar 
tendencia y dar vida a las tardes de calor. 
¿Eres de los que se quedará en Santiago 

este verano? Las tardes de terrazas brindan miles 
de oportunidades para poder disfrutar al aire 
libre, siendo la ocasión perfecta para encuentros 
familiares o con amigos.

Hay cócteles con sabores desafiantes y frescos, 
desde los más clásicos hasta propuestas más 
atrevidas y creativas como conceptual y clásica 
de autor. Estas vacaciones de verano la invitación 
es que puedas disfrutar de un panorama perfecto 
en el spot gastronómico más grande de Santiago. 
En BordeRío podrás conocer y degustar una gran 
variedad de coctelería para refrescar momentos 
especiales en esta temporada de calor. 

Si quieres disfrutar de un panorama petfriendly, 
con estacionamientos gratuitos y propuestas de 
alta cocina, la invitación es a conocer este circuito 
rodeado de áreas verdes con una acogedora 
arquitectura que invita a sumergirse en una 
interesante experiencia culinaria. Toma nota de los 
cócteles para que puedas irte de copas este verano.

● Pepino Mule
Restaurante: Pulmay 

Fresca limoneta de 
Pepino, acompañada 
de Gin Hendricks 
y coronada con las 
suaves burbujas y 
especias de 
Ginger Beer.                         $ 9.000

● Tentación Pulmay
Restaurante: Pulmay 

Para los amantes 
de los frutos rojos 
especiales en esta 
temporada, este 

cóctel de jarabe de 
Frutillas, Menta, 

Brandy de Naranjas 
& Stolichnaya, 

acompañado de 
Pétalo de Rosas y 
Frutos rojos es la 

alternativa p

$ 5.500



● Siempreverde
Restaurante: Bar de 
Río

Como el corazón 
del bosque nativo. 
Gin elemental, 
chartreusse verde, 
zumo de pepino, 
limón y tónica 
botánica, decorado 
con gel de pepino, 
limón, saly finalizado 
con eneldo.

$7.500

● San marcial
Restaurante: Bar de Río

Un viaje por Oaxaca, de la mano de este cocktail y 
su patrono. Mezcal Santo De Piedra, zumo de Piña 

y limón, jarabe de romero y toques de absenta, 
decorado con piña caramelizada, cristales de sal 

y romero.

$8.500
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● Myrrha Spritz
Restaurante: Cascade 

Un refrescante cocktail spritz con notas refrescantes a 
manzanilla, melocotón, piña y burbujas.

$7.200
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            B R A S I L B R A S I L 

CARNAVAL POST-PANDEMIA: CARNAVAL POST-PANDEMIA: REGRESA LA FIESTA REGRESA LA FIESTA 
MÁS POPULAR DE BRASILMÁS POPULAR DE BRASIL

Por: La Editorial 
T4 MAGAZINE+ CHILE 

Sin las restricciones impuestas por la pandemia en los últimos años, vuelve la fiesta más multitudinaria, alegre y 
divertida de los brasileños (y quizás el mayor Carnaval del mundo), una celebración cuyas peculiaridades reflejan 
la riqueza cultural de cada región del país. Los chilenos están en el ranking de los cinco países que más visitantes 

enviaron a Brasil en 2022, y la tendencia es que durante el verano más visitantes chilenos lleguen para explorar no 
sólo los meses más cálidos y el Carnaval, sino la inmensa oferta de aventuras, ecoturismo y naturaleza disponible en 

todas sus ciudades.

Los brasileños empiezan a palpitar el 
carnaval desde los primeros minutos del 
primero de enero: lo que para millones 
de personas en el mundo es el comienzo 
de un nuevo año, en Brasil es más bien 
la cuenta regresiva para la fiesta más 

animada de su calendario. A diferencia de lo que 
sucede en otros países del mundo, el Carnaval es 
una celebración a nivel nacional. Algunas de las 
más concurridas, a continuación:

Río de Janeiro

El carnaval más glamoroso del país se lleva a cabo en 
Rio de Janeiro, donde ya la movida comenzó gracias 
a las fiestas, comparsas y ensayos de las escolas de 
samba, que se llevan a cabo a partir de enero. Con 12 
escolas del Grupo Especial en competencia, el 

carnaval del sambódromo es un show transmitido a 
escala global, pero puede presenciarse en persona, ya 
sea como público o como participante de alguna de las 
escolas en competencia. Los desfiles son competitivos, 
y las escolas son evaluadas por la performance de sus 
bailarines principales (mestre sala y portabandeira), 
evolución del desfile, vestuario, ritmo y magnificencia; 
para preparar tamaña producción, las agrupaciones 
convocan a los principales artistas, coreógrafos, 
escenógrafos y vestuaristas del país. 

El lado B del carnaval carioca es el que se celebra 
en las calles, agrupado en blocos (comparsas) donde 
un carro de sonido -en algunos casos con músicos 
y cantantes muy renombrados- lidera el encuentro 
de multitudes que bailan, cantan y muestran sus 
disfraces. Los blocos (son más de 400 en toda la 
ciudad) tienen una programación pautada por
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las autoridades municipales, y los hay desde 300 
personas a decenas de miles, en distintos puntos 
de la capital; algunos son especiales para niños, 
otros de estudiantes universitarios, otros de LGBT+, 
pero en general pacíficos y divertidos: eso sí, todos 
van disfrazados. Las concentraciones de comparsas 
arrancan a las 7 de la mañana (los horarios suelen 
estar publicados en redes y medios de comunicación), 
buen horario para disfrutar en familia y con menos 
calor, pero otros empiezan más tarde y se extienden 
hasta primeras horas de la noche: el Carnaval de calle 
es esencialmente diurno.

São Paulo

La fiesta ya comenzó -con decenas de blocos los 
fines de semana- ya que la corte carnavalesca (el 
Rey Momo, la reina de carnaval y las princesas) están 
coronados desde enero -como también sucede en 
Río_ y el ambiente ya se prepara para que la mayor 
ciudad de América del Sur abra paso a las más de 
800  comparsas que concentran por toda la ciudad, 
que por ley están registradas y autorizadas por la 
prefeitura (gobierno municipal). De resto está el 
desfile de lujo en el sambódromo de Anhembí, con 14 
escolas compitiendo por el premio mayor. Aunque no 
cuenta con las impresionantes playas urbanas de Río, 
la jungla de cemento de São Paulo ofrece multitud de 
opciones carnavalescas para todos los gustos (y para 
quienes buscan sol y playa, el bello litoral paulista 
está a sólo unas horas en auto).

Salvador

Una de las ciudades más importantes del etnoturismo 
brasileño, Salvador posee una cultura y una 
gastronomía notables, formadas en gran parte por su 
rica herencia africana. La capital de Bahía celebra uno 
de los carnavales más cotizados de Brasil. Estrellas pop 

Final do Concurso de Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval 2023 - Foto Alexandre Macieira  Riotur



122 T4 MAGAZINE+ CHILE Febrero                            2023

de primera líneas suelen ser parte del menú 
de shows del circuito de una fiesta que tiene 
componentes de sincretismo cultural más que 
atractivos y originales. El Barrio histórico del 
Pelourinho es el epicentro de ensayos y shows de 
pre-carnaval desde fines de enero. Cientos de miles 
de personas se suman a la música de los tríos 
eléctricos que desfilan por los circuitos de Barra-
Ondina y Campo Grande-Avenida Sete, centro 
histórico y vecindario donde se presentan -subidos 
a camiones de sonido llamados “tríos eléctricos”- 
músicos y cantantes de gran popularidad. El desfile 
del “afoxé” Filhos de Gandhi (Hijos de Gandhi, 
todos vestidos como el líder independentista indio), 
una mezcla de escola y organización religiosa, es 
una síntesis imperdible del sincretismo bahiano.

Recife y Olinda

Es, sin dudas, el carnaval más animado del 
Nordeste. Ni samba, ni candomblé: el frevo es 
el ritmo que manda, animado por trompetas 
y trombones. El circuito Recife-Olinda (ciudad 
colonial a siete kilómetros de la capital del 
centro de Recife) constituye una de las fiestas 
más plurales e intensas de Brasil. Aunque las 
festividades ya se celebran por varios puntos de 
ambas ciudades durante los fines de semana, la 
movida empieza formalmente la noche del primer 
sábado de carnaval con el desfile del Hombre de la 
Medianoche, un muñeco gigante que sale a pasear 
en hombros de la multitud por las pendientes de 
Olinda. La alegría y el baile continúan en la ciudad 
histórica durante las mañanas y las tardes, con 
desfiles de blocos y música en vivo. Por la noche, 
la fiesta se desborda en la Praça do Marco
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Zero en Recife, donde tienen lugar los grandes 
espectáculos con artistas de renombre nacional. 
Uno de los momentos cumbres es el desfile 
de la megacomparsa “Galo da Madrugada”, 
que convoca multitudes danzantes el primer 
sábado de Carnaval, por la mañana, en el centro 
de la ciudad.

Extranjeros en Brasil

Según datos de EMBRATUR -basados en las 
cifras de la Policía Federal-, de los 3,1 millones 
de extranjeros que visitaron Brasil entre enero y 
noviembre de 2022, 169.671 son chilenos, lo que 
les confiere la cuarta posición en el ranking de 
los mayores emisores de turistas al país. Como 
en años anteriores, los viajeros más numerosos a 
Brasil llegaron desde Argentina (83.088), seguida 
por Estados Unidos (373.382) y 
Paraguay (256.598).

Cómo llegar: Desde Santiago hay vuelos 
diarios, directos o con escalas, a todas las 

capitales brasileñas.







www.bushcampcompany.com
Mfuwe Lodge

From a vehicle you see Africa. 
On foot you feel, hear and smell Africa.
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On foot you feel, hear and smell Africa.
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              N O T A SN O T A S

YUCATÁN SE UNE A LA RED DE OBSERVATORIOS DE 
TURISMO SOSTENIBLE DE LA OMT

El Observatorio Turístico de Yucatán se creó en 2018 
para generar y procesar información relacionada con el 

desarrollo turístico. Gracias a su trabajo, se han identificado 
los principales retos y oportunidades y se han podido 

formular políticas adecuadas para sustentar el desarrollo 
sostenible de los destinos en general, incrementando así 
su competitividad. Su incorporación a la INSTO ayudará a 
que el Yucatán gestione el desarrollo turístico de manera 

responsable y sostenible, adoptando una perspectiva 
holística en la formulación de estrategias adecuadas e 

innovadoras para “repensar” el turismo.

El secretario general de la OMT, Zurab 
Pololikashvili, ha afirmado: “En el momento 
en que nos disponemos a repensar el 
turismo, la medición se vuelve cada vez más 

importante, ya que permite entender mejor dónde 
se encuentra un destino y adónde quiere ir. La 
INSTO nos ofrece la oportunidad de trabajar juntos 
para garantizar que el turismo sea una herramienta 
que contribuya al desarrollo sostenible y, para 
nosotros, es una satisfacción dar la bienvenida a 
Yucatán como nuevo miembro”.

Planes de futuro verdes y sostenibles para el 
turismo de Yucatán

La INSTO nos ofrece la oportunidad de trabajar juntos 
para garantizar que el turismo sea una herramienta 
que contribuya al desarrollo sostenible y, para 
nosotros, es una satisfacción dar la bienvenida a 
Yucatán como nuevo miembro.

Yucatán es el hogar de los mayas, posee un extenso 
literal, está en su mayor parte cubierto de bosques 
y selva, y tiene numerosos cenotes, dolinas creadas 
por el derrumbamiento de rocas calizas que dejan al 
descubierto las aguas subterráneas.  Estos y otros 
recursos turísticos atrajeron en 2019 a 2,1 millones 
de turistas que pernoctaron en la zona, de los cuales 
dos tercios fueron turistas internos. El PIB turístico 
representa el 11,1% del PIB global de Yucatán. Según la 
visión de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de 
Yucatán (SEFOTUR), “en 2030 el turismo es ampliamente 
reconocido como un sector clave que beneficia a la 
sociedad yucateca; su desarrollo se conduce en consenso 
con los actores de la industria y con una plena inserción 
de la sociedad en los beneficios del turismo”. 

Entre las prioridades ambientales, se citan la acción 
climática, la restauración y la conservación de los

ecosistemas, la calidad del agua y el suministro 
sostenible de energía, así como la necesidad de 
crear una cultura de la sostenibilidad en la sociedad 
yucateca.

La secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Fridman 
Hirsch, ha señalado: “Estamos muy contentos 
de habernos integrado en la INSTO de la OMT, 
convirtiéndonos en el segundo observatorio mexicano 
de la red, gracias a la cual podremos evaluar mejor 
el impacto del turismo en Yucatán y aportar mejores 
datos para un turismo sostenible a escala global”.

El Observatorio Turístico de Yucatán hará un 
seguimiento de las 11 áreas clave obligatorias de la 
INSTO en relación con la sostenibilidad del turismo: 
estacionalidad, empleo, beneficios económicos del 
destino, gestión energética, gestión de recursos 
hídricos, gestión de aguas residuales, gestión de 
residuos sólidos, acción climática, accesibilidad, 
satisfacción local y gobernanza.

DURANTE EL VERANO, BRASIL PREVÉ RECIBIR MÁS 
DE UN MILLÓN DE VISITANTES DE EXTRANJEROS 

POR VÍA AÉREA
Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y Perú representan 
el 40% del total de los turistas que llegarán a Brasil en la 
temporada estival, según un levantamiento de la Agencia 

Brasileña de Promoción Internacional del Turismo.

Más de 1,2 millones de turistas extranjeros 
compraron boletos aéreos para disfrutar 
del verano brasileño, según un estudio de 
la Gerencia de Inteligencia Competitiva 

y Marketing de EMBRATUR, basado en datos de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 
para el período que va desde diciembre de 2022 a 
marzo de 2023.

Desde la última encuesta realizada por EMBRATUR, 
el 20 de diciembre del año pasado, hubo un aumento 
de casi 200 mil pasajes comprados para Brasil hasta 
marzo de 2023; solo en el primer mes del año, la 
cifra pasó de 321.024 a 419.367 turistas con viaje 
programado. Según los datos recabados hasta el 11 
de enero, los dos países que más turistas enviarán 
a Brasil por vía aérea en el periodo son Argentina 
y Estados Unidos. Se espera que más de 264.000 
argentinos desembarquen durante la temporada 
alta brasileña y los estadounidenses serán más de 
247.000, seguidos por viajeros de Portugal (85.300), 
Chile (69.300) e Italia (53.200).

Los principales destinos de los visitantes serán los 
aeropuertos internacionales de São Paulo y Río de 
Janeiro, donde llegarán más de 838.000 turistas hasta 
marzo. Además de las capitales de la región Sudeste, 
destacan las ciudades de Florianópolis (53,1 mil
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llegadas previstas), Salvador (49,9 mil), Porto Alegre 
(39,9 mil), Belo Horizonte (39,8 mil), Recife (39,3 mil), 
Curitiba (34 mil) y Brasilia con 30,4 mil.

Con miras a la temporada de verano que va de 
diciembre a marzo, EMBRATUR lanzó en noviembre 
de 2022 la campaña "Ven a vivir el calor de Brasil", 
en colaboración con el SEBRAE, en Argentina, Chile, 
Paraguay, Colombia, Perú y Panamá, países que 
en conjunto representan cerca de 40% del total de 
extranjeros que visitarán el país durante la temporada 
estival 2022-2023.

Brasil es el tercer país del mundo en atractivos 
naturales y el décimo en atracciones culturales, 
según el Foro Económico Mundial. Es también la única 
nación que alberga tres de las 10 mejores playas del 
mundo (Morro de Sao Paulo, Bahía do Sancho y Bahía 
dos Golfinhos). Con unos 8.000 kilómetros de litoral 
atlántico, seis biomas (Pantanal, Cerrado, Pampa, 
Caatinga, Mata Atlántica y Amazonia), el mayor 
país de América del Sur está entre las 10 mayores 
economías del mundo.

COMIENCE EL AÑO CON EL RENOVADO MENÚ DE 
DELTA AIR LINES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A 

BORDO Y EL EXCLUSIVO CARRITO DE POSTRES
Un nuevo año significa una nueva renovación de alimentos 
y bebidas a bordo, incluido el regreso del exclusivo carrito 
de postres Delta One junto con los martinis espresso de 
Tip Top, el tradicional té de la tarde, elementos del menú 

inspirados en la temporada, Questlove’s Cheesesteak  y más.

Delta está comenzando el nuevo año con 
un renovado menú a bordo de alimentos y 
bebidas que seguramente lo deleitará, con 
el regreso del exclusivo carrito de postres 

Delta One, martinis espresso, vino rosado premium, 
cheesesteak de origen vegetal, insumos inspirados en 
la temporada y más.

“Su comida o bebida a bordo no debería ser 
diferente a su restaurante favorito en casa, y es 
por eso que estamos reinventando constantemente 
nuestro servicio a bordo en Delta: siempre 
queremos sorprender y deleitar a nuestros clientes 
con opciones de menú frescas y de temporada”. 
dijo Kristen Manion Taylor, vicepresidente senior 
de Servicio a Bordo en Delta. “Desde deliciosos 
platos de tapas españolas hasta refrescantes vinos 
rosados, hay algo nuevo para que todos disfruten”.

Estas adiciones se suman al extenso programa 
de alimentos y bebidas de Delta, que incluye Du 
Nord Social Spirits; una variedad de opciones de 
menú vegetariano en asociación con Impossible 
Foods; asociaciones con tres chefs ganadores del 
premio James Beard y una elevada oferta de vinos 
a bordo con Imagery Estate Winery, dirigida por la 
galardonada enóloga Jamie Benziger.

 La última renovación del menú aporta toques 
regionales como el tradicional té de la tarde y las 
tapas a la selección del menú previas a la llegada, 
mientras que las incorporaciones de temporada 
incluyen reconfortantes platillos de restaurantes 
favoritos como Gramercy Tavern de Nueva York. Lea 
más sobre estas novedades a continuación.

POSTRES EXQUISITOS

¡Fanáticos de los dulces, ¡alégrense! Delta está 
trayendo de vuelta su amado carrito de postres 
Delta One. El carro de delicias incluye postres 
emplatados, platos de fruta y queso y un helado 
"constrúyelo tú mismo". Los clientes pueden darse 
un capricho con productos como pastel de ópera con 
ganache de chocolate; Rueda de carreta de Cowgirl 
Creamery, gouda Midnight Moon y uvas; y un helado 
de vainilla con una selección de coberturas como 
crema batida, crumble de galleta, compota de frutas 
y trocitos de chocolate.

 El carrito de postres de Delta One está disponible 
en vuelos internacionales; las opciones varían 
dependiendo de la ciudad de salida.

NUEVOS VIAJES CON NUEVOS SORBOS
LA FÊTE DU ROSE

Desde el corazón de St. Tropez, La Fête du Rosé es 
una etiqueta rosada premium producida por La Fête 
Wine Company en asociación con los prestigiosos 
enólogos de Château Saint-Maur. Este vino de color 
rosa pastel está perfectamente equilibrado con un 
paladar sedoso de granadina de fresa vibrante y 
grosella, que termina con una frescura notable.
 
La Fête du Rosé es una marca de propiedad 
de afrodescendientes, y su fundador, Donae 
Burston, trabaja para defender a las comunidades 
subrepresentadas y desatendidas.

La Fête du Rosé está disponible para los clientes de 
Delta One en vuelos seleccionados.

TIP TOP ESPRESSO MARTINI

El Espresso Martini de Tip Top Proper Cocktails es 
un cóctel fuerte y suave elaborado en colaboración 
con Counter Culture Coffee. Cuenta con una 
deliciosa complejidad de la exclusiva mezcla de 
espresso de Counter Culture y presenta ricas notas 
de café tostado y vainilla.

Tip Top ha sido el socio de cócteles a bordo 
de Delta desde 2021 y, a partir de este año, la 
marca incorporará más sabores de cócteles en un 
programa rotativo.
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Espere sus populares selecciones de cócteles, que 
se incorporarán gradualmente a medida que avance 
el año, e incluyen clásicos como Tip Top’s Old 
Fashioned, Espresso Martini, Bee’s Knees, Negroni 
y más.

Las selecciones rotativas de cócteles de Tip Top 
comenzarán con Espresso Martini y Old Fashioned; 
estarán disponibles en vuelos nacionales e 
internacionales seleccionados a finales de marzo.

RECONFORTANTES MENÚS DE TEMPORADA

Los clientes de First Class y Delta One en vuelos 
selectos ahora disfrutan de elementos de menú 
locales y de temporada con sabores reconfortantes 
y delicias únicas:
 
• Los clientes que salgan de Nueva York-
JFK ahora tendrán la opción de preseleccionar 
Cheesesteak™ de Questlove hecho con 
Impossible™ y salsa de pepinillos; también pueden 
disfrutar de la kielbasa exclusiva de Gramercy 
Tavern con papas alevines trituradas, coles 
de Bruselas y mostaza Dijon, servida con una 
ensalada de remolacha amarilla marinada con 
pesto de nuez y ricotta.

• Para aquellos que viajan desde Los Ángeles, 
los chefs Jon Shook y Vinny Dotolo están sirviendo 
su piccata de pollo con salsa de limón y alcaparras 
y ensalada César de Calabria.

• Los clientes que salen de mercados selectos 
pueden elegir entre opciones vegetarianas como el 
tagine de camote asado con salsa chermoula de la 
chef Mashama Bailey.

Y de postre: una deliciosa galleta con trozos de 
chocolate y sal de mar de Bell’s Cookie Co. o tarta 
de queso con arándanos y limón.

TOQUES REGIONALES
 
Los clientes de Delta One que vuelen a los EE. UU. 
desde España, el Reino Unido o Irlanda disfrutarán 
de menús inspirados en la región previos a la 
llegada. Los clientes que vuelen desde Madrid y 
Barcelona disfrutarán de tapas al estilo español, 
mientras que los que vuelen desde Londres, 
Edimburgo y Dublín se relajarán con un tradicional 
té de la tarde.
 
Las tapas españolas incluyen opciones frías y 
calientes como empanadas de ternera, tortilla 
española con pimientos del piquillo rellenos, 
jamón ibérico, cecina, salmón ahumado y ensalada 
de patata alioli. El menú tradicional del té de la 
tarde incluye té Thrive Farmers, bollos de frutas 
calientes, sándwiches de té, nata, conservas de 
fresa y mini pasteles.
 
Estos menús de temporada están disponibles como 
parte de nuestro servicio de comidas previas a 
la llegada de Delta One en vuelos que salen de 
España, el Reino Unido o Irlanda.

LÁVESE CON JABÓN Y LOCIÓN DE LUJO
 
El socio de cuidado de la piel de Delta, Grown 
Alchemist, ahora está llevando sus lujosos 
productos a los baños en los vuelos de Delta. A 
partir de este mes, los clientes de cabina premium 
en vuelos selectos se lavarán con el gel de baño de 
naranja dulce, madera de cedro y salvia de Grown 
Alchemist e hidratarse con la crema de manos de 
vainilla y cáscara de naranja de la marca.

ACCOR LANZA HANDWRITTEN COLLECTION, 
UN PORTAFOLIO GLOBAL DE HOTELES 

SELECCIONADOS CON PASIÓN
La nueva marca debuta con 12 hoteles confirmados en todo 

el mundo; las propiedades conectarán a los huéspedes con el 
encanto, carácter y la calidez de sus hoteleros (Foto: Le Saint 

Gervais Hotel & Spa)

Accor, el grupo hotelero líder en el mundo, 
anuncia una nueva y emocionante 
incorporación a su inigualable red de 
marcas: Handwritten Collection, un 

portafolio global de encantadores hoteles 
personalizados que ofrecen experiencias íntimas y 
elegantes. La compañía está negociando más de 
110 desarrollos a nivel mundial, equivalentes a más 
de 11.500 habitaciones, incluidos 12 contratos ya 
asegurados, con cinco propiedades programadas 
para abrir en el primer trimestre de 2023.

La lista de hoteles de la marca Handwritten Collection 
que abrirán en los próximos meses incluye el Hotel 
Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection, 
en Shanghai (China); Le Saint Gervais Hotel & Spa, 
Handwritten Collection en Saint Gervais (Francia); 
Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection en Perth 
(Australia); Hotel Morris, Handwritten Collection en 
Sydney (Australia); y Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, 
Handwritten Collection en Annecy (Francia).

Propiedades adicionales, que abrirán en una fecha 
posterior, incluyen el Hotel Les Capitouls Toulouse 
Centre (Francia); Oru Hub Hotel, Handwritten 
Collection en Tallin (Estonia); Square Lodge Hotel 
La Roche sur Yon, Handwritten Collection en La 
Roche-sur-Yon (Francia); Sunrise Premium Resort, 
Handwritten Collection en Hoi An (Vietnam); y Paris 
Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection en 
París (Francia), además de otros hoteles en Bucarest 
(Rumania) y Madrid (España). Se espera que la 
cartera de la Handwritten Collection llegue a más de 
250 hoteles para 2030.

“Handwritten Collection enriquece la oferta de 
Accor en el segmento de ‘collection brands’, con 
una selección de hoteles que exhiben conceptos 
encantadores y únicos. Nuestro objetivo, además de 
brindar una experiencia de huésped verdaderamente 
auténtica, es apoyar el creciente número de hoteles 
boutique e independientes que buscan elevar su perfil 
global, conectarse con más audiencias y aumentar 
los ingresos sin perder su identidad”, asegura Alex 
Schellenberger, Chief Marketing Officer, Premium, 
Midscale, Economy Brands, Accor. “Los hoteles que 
presentamos en Handwritten Collection son buscados 
tanto por los turistas que aprecian 



131Febrero                            2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

viajes emocionantes, experiencias y un giro en la 
hospitalidad tradicional, como por hoteleros que 
valoran la personalidad única de sus propiedades, 
mientras que también desean los beneficios que 
aporta un socio global líder”.

Con la creación de Handwritten Collection, Accor está 
ampliando su portafolio de marcas inigualables y 
ofertas de hoteles de gama media, buscando replicar 
el éxito alcanzado con las marcas de colección del 
grupo en otros segmentos. Esto incluye MGallery 
Hotel Collection, que ahora cuenta con más de 100 
hoteles boutique en todo el mundo, y Emblems 
Collection, el primer grupo de marcas de lujo de Accor 
que selecciona hoteles icónicos por sus destinos, 
diseñadores o lugar en la historia.

A través de un enfoque personalizado similar, 
Handwritten Collection reunirá hoteles con 
personalidades individuales, reflejando íntimamente 
el carácter y la calidez de las personas que los 
aman y cuidan. Como una nota escrita a mano, los 
toques individuales de cada anfitrión se encontrarán 
sutilmente en momentos seleccionados durante el 
viaje del huésped. Desde una cálida bienvenida que 
se convierte en conversación hasta delicias recién 
preparadas, no hay hoteles o estadías iguales.

Un anfitrión con pasión

Handwritten Collection ofrece una variedad de 
hoteles tan distintivos que es como si cada hotelero 
local invitara a los huéspedes a sus increíbles y 
elegantes hogares. Y la experiencia revive el espíritu 
del anfitrión: sus gustos, pasiones y las pequeñas 
peculiaridades de su personalidad. Cada profesional 
ofrece una presencia encantadora, combinando su 
carácter y personalidad con la estructura del hotel, 
involucrando a los huéspedes con la sabiduría local y 
una conversación agradable, aportando una energía 
personalizada a la estancia.

“La forma en que cada anfitrión interactúa con sus 
invitados se considera cuidadosamente y saca a 
relucir sus propias pasiones personales”, dice Caroline 
Bénard, Global SVP, Economy & Midscale Brands de 
Accor. “Ya sea en un entorno social o en la privacidad 
del dormitorio, habrá momentos de narración y 
compromiso que crearán una conexión genuina. Esta 
relación entre el anfitrión y el huésped hace que la 
experiencia sea más significativa y memorable”.

Diseñado para hoteleros independientes

Handwritten Collection también se diseñó teniendo en 
cuenta las necesidades de los dueños de propiedades 
independientes. Con una tasa de conversión actual del 
80%, la mayoría de ellas serán proyectos de conversión 
en lugar de nuevas construcciones, lo que requerirá 
un proceso de transición y aceleración más suave, 
además de un modelo de crecimiento y desarrollo más 
sostenible. Los patrones de marca están diseñados 
para ser flexibles, ligeros y fáciles de alcanzar. Además, 
Handwritten Collection ofrece un ROI directo y la 
oportunidad de maximizar los ingresos con acceso 
inmediato al poder y alcance de las plataformas de 
ventas, distribución y fidelización de Accor, mientras se 
beneficia de las capacidades ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) del grupo.

“En 2022, Accor firmó en promedio a nivel mundial 
más de un hotel por día y abrió casi uno diario. 
Pretendemos continuar con este crecimiento, 
anticipándonos a las necesidades de nuestros 
huéspedes y alineándonos con los criterios de 
inversión de nuestros socios y propietarios. Los 
hoteles independientes buscan cada vez más la fuerza 

de la poderosa plataforma de ventas, distribución 
y lealtad de Accor para aumentar sus ingresos y 
ayudarlos a optimizar sus costos, mientras mantienen 
su propia personalidad y ofrecen un producto, servicio 
y experiencia altamente cualitativos. Handwritten 
Collection les ofrece una solución ideal, con la 
opción de un contrato de franquicia y un nivel de 
inversión flexible y rentable. Esperamos trabajar 
en colaboración y dar la bienvenida a otros hoteles 
de todo el mundo. Con más de 110 propiedades y 
11.500 habitaciones en negociación para formar 
parte de Handwritten Collection, incluidos 12 hoteles 
ya comprometidos, pretendemos tener más de 250 
propiedades para 2030”, enfatiza Camil Yazbeck, 
Global Chief Development Officer de la división 
Premium, Midscale & Economy de Accor.

EDICIÓN 41 DEL CARIBBEAN TRAVEL MARKETPLACE 
SERÁ EN BARBADOS

Barbados será la sede de la 41.ª edición del Caribbean Travel 
Marketplace de la Asociación de Hoteles y Turismo del 

Caribe (CHTA), del 9 al 11 de mayo de 2023.

El presidente de CHTA, Nicola Madden-Greig, 
anunció que el evento anual más grande de 
la influyente asociación comercial, que  
reúne a compradores y vendedores de 

productos y servicios turísticos de la región, 
se realizará en Barbados por primera vez en la 
historia de la organización.

"CHTA tiene una relación muy sólida con las partes 
interesadas del sector público y privado en Barbados, 
y a medida que posicionamos a la principal fuente de 
ingresos de la región para un crecimiento sólido este 
año, estamos encantados de unirnos a nuestros socios 
de Bajan para impulsar los negocios en el Caribe", 
dijo. fijado.

Ian Gooding-Edghill, Ministro de Turismo y Transporte 
Internacional de Barbados, dijo que la industria 
turística de Barbados estaba experimentando un gran 
renacimiento en el entorno posterior a COVID, y el 
momento no podría ser mejor para dar la bienvenida a 
Caribbean Travel Marketplace a suelo local.

“Nos sentimos honrados de albergar una reunión 
tan preeminente de partes interesadas del turismo 
de todo el mundo”, dijo la ministra Gooding-Edghill, 
quien cree que la reunión se alinea con las ofertas de 
valor de Barbados, que atraen, entre otros, al muy 
importante mercado MICE.

Un punto destacado de la reunión de Puerto Rico fue 
el lanzamiento del primer Caribbean Travel Forum & 
Awards, cuya segunda edición se llevará a cabo en 
Barbados el martes 9 de mayo de 2023, antes de la 
ceremonia de apertura oficial de Caribbean Travel
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Marketplace. El Foro volverá a centrarse en el 
negocio del turismo, mientras que las citas de 
negocios se realizarán el miércoles 10 y jueves 11 
de mayo.

"Nuestros socios del sector privado, junto con 
BTMI y el Ministerio de Turismo y Transporte, están 
ansiosos por mostrar el producto y las experiencias 
excepcionales de Barbados y estamos ansiosos 
por darle la bienvenida a nuestra isla", dijo Renée 
Coppin, presidente del hotel Barbados. y Asociación 
de Turismo.

Mientras tanto, Madden-Greig señaló que el 
Marketplace de este año también proporcionará un 
acceso único al Caribe Oriental para compradores 
y operadores turísticos, ya que la región pone un 
fuerte enfoque en la reactivación de los viajes 
multidestino.

La edición 41 del Caribbean Travel Marketplace se 
llevará a cabo en el Lloyd Erskine Sandiford Centre.

ASICOTUR REUNE A REPRESENTANTES 
INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES EN FITUR 

DE 18 PAÍSES
Se entregaron los “reconocimientos a la cooperación 

turística 2022”.

El acto, organizado por segundo año consecutivo 
por ASICOTUR dentro del marco de la 43ª 
edición de Fitur, comenzó con la presentación 
de la actividad realizada durante el año 2022 

y las palabras de su presidente, Alejandro Rubin, 
dando a paso a las intervenciones de distintas 
personalidades. Destacaron especialmente los 
discursos de los Ministros de Turismo de Uruguay y 
Venezuela, los Secretarios de Turismo de Querétaro, 
del Estado de Guerrero, del Estado de Jalisco y de 
Zacatecas representando a México, también se contó 
con la intervención del Secretario de Turismo y 
Cultura de la isla de Madeira. Asimismo, por la parte 
empresarial lo hicieron el Presidente de FENALCO 
(Colombia) y el de EXCELCAN (Canarias), entre otras 
múltiples personalidades del ámbito público y privado 
internacional, que se desplazaron a conocer las 
actividades que la Asociación realizó durante todo el 
año 2022.

La asistencia del comité ejecutivo y delegados de 
Asicotur, fortalecieron la imagen de esta organización, 
que, como miembros afiliados de la Organización 
Mundial de Turismo, comunicaron a la audiencia la 
importancia de la transferencia de conocimientos y 
el apoyo mutuo a través de acciones coordinadas de 
cooperación turística. 

Posteriormente, se efectuó la entrega de 
“Reconocimientos a la Cooperación Turística 
Internacional”, donde se entregaron los Diplomas

correspondientes a los proyectos: Camino de los 
Jesuitas, Proyecto Margullar y las personas Juan Mora 
de Dios (México) y Santiago Armas Fariña (España), 
por su contribución al turismo.

Cerró el acto el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Promoción Turística de Argentina, Ricardo 
Sosa, quien incidió en el desarrollo que se produce 
con la cooperación turística, animando a los asistentes 
a trabajar con esa intención.

Acompañaron directivos de la Orden del Camino 
de Santiago, Cámara Centroamericana de Turismo, 
Federación de Cámaras de Turismo de América, el 
Clúster de Turismo se Galicia, la Xunta de Galicia y 
autoridades de distintas provincias de Argentina.
Durante esta jornada, se firmaron acuerdos con los 
Estados de Querétaro y Nuevo León, estando presente 
el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco.
Para ampliar informaciones sobre esta actividad y los 
reconocimientos entregados en Fitur, los invitamos a 
visitar www.asicotur.com 

UNIVERSAL ASSISTANCE Y Z ZURICH FOUNDATION 
LANZAN “TRANSFORMING THE FUTURE”, UNA 

INICIATIVA PARA TRANSFORMAR DESTINOS 
TURÍSTICOS EN LATAM

En Chile, la implementación del programa que busca 
impactar positivamente a comunidades vulnerables de 

destinos turísticos comenzará a fines del 2023.

El programa promovido por Universal 
Assistance, en conjunto con Z Zurich 
Foundation pone el foco en la igualdad 
social, con el objetivo de generar un impacto 

positivo en comunidades vulnerables cercanas a 
destinos turísticos latinoamericanos, mejorando 
sus habilidades y emprendimientos.

El proyecto social busca impactar positivamente en 
la vida de más de 12.000 personas en un periodo 
de 3 años, el mismo se llevará a cabo en 5 países 
de América Latina: Argentina (Puerto Iguazú), 
Brasil (Zacarías), Chile (Puerto Montt), Colombia 
(Melgar) y México (Veracruz). 

El plan se realizará por etapas: en diciembre del 
2022 se iniciaron los trabajos en campo en Puerto 
Iguazú y en Zacarías, los cuales tendrán una 
duración de 3 años. En Chile, Colombia y México, 
la implementación comenzará a fines del 2023. 
Así mismo los destinos serán certificados bajo el 
sello Biosphere, un reconocimiento internacional 
alineado con los ODS, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que garantiza la sostenibilidad de 
proyectos locales.  
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“Transforming the Future, es sin dudas el programa 
de RSE más importante que hemos lanzado como 
compañía. Para nosotros es un orgullo apoyar estas 
iniciativas, brindando oportunidades a comunidades 
que necesitan de nuestra ayuda. Permitirá a las 
personas mejorar sus habilidades para potenciar sus 
emprendimientos existentes o iniciar uno nuevo. Así 
mismo, este proyecto está en sintonía con el core 
de nuestro negocio, por eso elegimos comunidades 
cercanas a puntos turísticos, con el objetivo de que 
mejore la experiencia de los viajeros”, comentó 
Fernando García Ruiz, CEO de Universal Assistance.

TERMATALIA URUGUAY SE PRESENTÓ COMO UNO 
DE LOS GRANDES EVENTOS TURÍSTICOS DE ESTE 

PAÍS PARA 2023
El ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, acompañó 
al director de Termatalia en la presentación de la próxima 

edición de la feria que se celebrará en este país entre el 4 y 
el 6 de octubre.

Argentina, México y Brasil y cuyos organizadores han 
dicho que la celebración de Termatalia en su país supuso 
un antes y un después en el desarrollo y promoción de 
sus recursos termales”.

El director de Termatalia explicó a los asistentes 
los objetivos de la feria para que comprendiesen el 
interés de Uruguay por convertirse en sede de esta 
cita internacional ineludible para los profesionales del 
sector en la que cada año participan expositores y 
visitantes procedentes de una treintena de países de 
Europa y América Latina, principalmente. Termatalia 
es un centro de negocios del turismo de salud y de la 
industria termal y también es un foro de formación 
y capacitación especializada. Cada año participan en 
esta cita los expertos más reconocidos de las distintas 
disciplinas que engloba el termalismo (hidrología 
médica, gestión de centros termales, geotermia, 
aguas minerales, turismo, patrimonio, innovación, 
sostenibilidad,…).

Rogelio Martínez explicó que “esta feria es una 
excelente oportunidad para posicionarse como destino 
de turismo de salud, siendo el termalismo el principal 
atractivo o siendo éste un complemento que se 
combina con otros recursos turísticos como pueden 
ser la naturaleza o la gastronomía” e indicó que 
“Uruguay tiene todo lo necesario para posicionarse 
internacionalmente como uno de los grandes destinos 
termales de América Latina”. Los motivos son que 
sus aguas emanan del Sistema Acuífero Guaraní, 
uno de los recursos hídricos más importantes del 
planeta debido a sus dimensiones, a la calidad y a la 
temperatura de las aguas. 

Uruguay integra, además, una gran región termal 
unida por el río Uruguay a la provincia argentina de 
Entre Ríos, uno de los grandes referentes termales 
del país vecino (junto a Santiago del Estero). Uruguay 
posee abundantes aguas termales, tanto dulces como 
saladas, ubicadas en los departamentos de Salto y 
Paysandú. Este país cuenta con seis grandes centros 
termales: Arapey, Daymán, Salto Grande, San Nicanor, 
Guaviyú y Almirón. Con su apuesta por Termatalia, 
Uruguay ha mostrado un gran interés por fomentar la 
capacitación profesional de los empresarios del sector 
en materias como el termalismo, el turismo de salud o 
la hidrología médica.
 
Durante su intervención el director de Termatalia 
explicó también que “los países que quieren 
desarrollar su turismo de salud se encuentran con 
retos como redistribuir flujos y promover nuevos 
destinos, especialmente en las zonas de interior, 
fijando con ello población y poniendo en valor los 
recursos naturales del territorio de una forma 
sostenible. Los departamentos de Salto y Paysandú 
han trabajado muy bien todas estas circunstancias 
y hoy en día son importantes polos de atracción del 
turista y sus recursos termales son importantes 
generadores de empleo y riqueza”.

EJES DE TERMATALIA URUGUAY

Termatalia Uruguay girará sobre sus tres ejes 
principales de la feria: la formación, el negocio y el 
capital relacional. 

• La capacitación profesional, a través de la 
celebración del Cuarto Congreso Internacional sobre 
Agua y Salud, con la participación de los mejores 
especialistas del Mundo. También se organizarán 
cursos de capacitación profesional.

• el negocio con la puesta en marcha de una 
nueva edición del Workshop especializado en Turismo 
de Salud y Bienestar, que convocará a touroperadores

Termatalia Uruguay será uno de los grandes 
eventos turísticos que se celebrarán en este 
país durante 2023. La 21ª edición de la Feria 
Internacional de Turismo Termal, Salud y 

Bienestar, la quinta en América Latina, se celebrará 
en Uruguay entre el 4 y el 6 de octubre. Esta edición 
especial fue dada a conocer esta tarde dentro de la 
presentación oficial como país que Uruguay organizó 
en el marco de FITUR y al que acudieron numerosos 
medios de comunicación y representantes públicos y 
privados del sector turístico uruguayo.

La presentación de Uruguay País en Fitur corrió a 
cargo del ministro de turismo Tabaré Viera, quien 
invitó al director de Termatalia, Rogelio Martínez, a 
realizar una presentación del proyecto Termatalia 
Uruguay. Además del ministro, participaron en este 
acto la embajadora de Uruguay en España, Ana Teresa 
Ayala, y la Consul General de España en Montevideo, 
entre otros.

Durante este acto, el director de Termatalia indicó que 
con la edición de Uruguay se recupera, tras la pandemia 
universal, la alternancia de sede de celebración de la 
feria entre Ourense (sede fija cuando ésta se celebra en 
Europa) y un país de América.

El director de Termatalia agradeció la apuesta 
del Uruguay por convertirse en sede de esta cita 
internacional ineludible para los profesionales del 
sector en la que cada edición participan expositores y 
visitantes procedentes de una treintena de países de 
Europa y América Latina, principalmente. Indicó además 
que “esperamos que Uruguay obtenga los mismos éxitos 
que las ediciones anteriores celebradas en Perú,



2. Eagle Beach, la tercera playa más linda del 
Caribe: Hogar de los famosos árboles fofotis y con 
7 Kilómetros de arena blanca y aguas turquesas, es 
una de las playas más hermosas no solo del Caribe 
sino del mundo. Disfrutar de la tranquilidad que 
se respira en ella y con variedad de actividades 
acuáticas, la hizo figurar en esta lista importante 
para los turistas.

3. Campo de Golf de Tierra del Sol, entre los 
10 mejores campos de golf en el Caribe: Para los 
amantes de este deporte, el campo de golf Tierra 
del Sol, cuenta con 18 hoyos y es apto para todo 
tipo de jugadores.  Ha sido diseñado por el famoso 
Robert Trent Jones II y se encuentra situado en la 
pintoresca punta noroeste de Aruba, desde allí se 
puede disfrutar del faro California y la costa norte 
de la isla.

4. Elements Aruba, es el segundo restaurante 
favorito en el Caribe: este restaurante es perfecto 
para un viaje romántico, es solo para adultos y 
se encuentra ubicado en el también galardonado 
hotel Bucuti & Tara Resort.  El restaurante tiene 
un ambiente tranquilo frente al mar y con opciones 
de cena de 4 menús exclusivos: cocina natural y 
orgánica, vegana y vegetariana, libre de gluten 
e internacional.

5. Boardwalk Boutique Hotel Aruba se ubicó 
como el segundo hotel favorito del Caribe y el Bucuti 
& Tara Beach Resort resultó de cuarto:  Son dos 
hoteles que se deben visitar alguna vez en la vida, 
sus prácticas sostenibles los hacen referencia para 
aquellas personas quienes buscan conservar el medio 
ambiente.  Adicionalmente, son hoteles solo para 
adultos con muy alta personalización en el servicio.

6. Bucuti & Tara Beach Resort entre los 10 
mejores hoteles del mundo solo para adultos: 
ubicado en Eagle Beach tiene vistas espectaculares 
al mar Caribe, es un hotel con cero emisiones de 
carbono y es uno de los favoritos de los recién 
casados que van a pasar su luna de miel en Aruba. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este es el momento 
de planear las próximas vacaciones. 

Por eso te invitamos a conocer más en 
www.aruba.com para inspirarte y conocer más 

sobre la Isla más Feliz del Caribe.
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internacionales. Se organizará también un nuevo 
Encuentro de Políticas Públicas de Termalismo. Y 
entre otras acciones profesionales, se organizará 
la Cata Internacional de Aguas y una misión de 
prensa especializada.

• Y, por último, el “capital relacional” que supone 
cada año la celebración de la feria, ya sea en Ourense 
o en América Latina y que reúne a profesionales de 
una treintena de países.

Termatalia Uruguay 2023 será también la primera 
edición en América Latina tras la pandemia, una crisis 
sanitaria mundial que ha cambiado las preferencias 
del viajero. El termalismo ha mostrado en los últimos 
años su capacidad de desestacionalización y de 
diferenciación pero ahora, con la situación provocada 
por la pandemia, se sitúa como uno de los segmentos 
turísticos llamados a crecer, como consecuencia del 
creciente interés de los viajeros por el turismo de 
salud y bienestar. 

Ante este reto, el termalismo es un factor natural que 
puede contribuir significativamente a redistribuir el 
mercado, ya que se trata de un recurso endógeno que 
no se puede deslocalizar y que genera una conexión 
con la naturaleza y la autenticidad local a aquellas 
personas que lo experimentan. El nuevo turista de 
bienestar buscará además lugares de proximidad, 
dentro de su propio país o en países limítrofes, 
poco concurridos y tranquilos en contacto con la 
naturaleza y con una buena oferta gastronómica, 
y en este punto, creen desde Termatalia, “que el 
termalismo uruguayo tiene una gran ventaja y una 
gran oportunidad”.

CONOCE LOS MEJORES PLANES QUE PRESENTA 
ARUBA PARA ESTA TEMPORADA

Los turistas eligen lo mejor de Aruba en los premios 
USA Today.

Conectar con la cultura local, disfrutar de los 
mejores planes gastronómicos, de aventura, 
los mejores hoteles del Caribe en 2023, 
entre otras actividades, es algo que se puede 

cumplir en Aruba.

La Isla Feliz quedó seleccionada entre los principales 
puestos, de varias categorías, en los premios ‘Los 
10 mejores’, por los lectores de USA Today y Aruba 
lo celebra a su mejor manera, creando su lista de 
deseos para los primeros meses del año, para que los 
visitantes se puedan programar: 

1. Parque Nacional Arikok, segunda mejor 
atracción en el Caribe: Recorrer este territorio en 
Aruba es conectar con la naturaleza, ya sea en un 4x4 
o caminar por sus senderos, la costa agreste de fuerte 
oleaje y las cuevas recónditas con pinturas rupestres, 
son muy llamativas para quienes visitan la isla feliz. 



135Febrero                            2023 T4 MAGAZINE+ CHILE

DELTA LANZARÁ UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN 
PARA ACELERAR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE DE 

LOS VUELOS 
El “Delta Sustainable Skies Lab”, representado en el 

concepto de visión anterior, tenderá un puente entre las 
ideas incipientes y la innovación probada, centrándose en 
el combustible limpio, las operaciones de vuelo eficientes, 

los conceptos revolucionarios de flota y las prácticas 
empresariales y de viaje sostenibles. 

impulsando mejoras operativas y eficiencias que se 
alinean con los compromisos SBTi de Delta, lo que se 
traduce en más de 10 millones de galones (37,8 millones 
de litros) de ahorro de combustible solo en 2022; 

• Asociaciones innovadoras: "Dado que la aviación 
es un sector difícil de descarbonizar, ninguno de 
nosotros puede hacerlo solo. Estamos extendiendo la 
alfombra de bienvenida a los disruptores de elección 
para aprovechar los recursos globales de Delta para 
acelerar nuestro camino hacia la descarbonización y 
una experiencia de viaje totalmente sostenible", dijo 
Fletcher. El laboratorio atraerá a la próxima generación 
de "emprendedores" que harán evolucionar la forma en 
que las aerolíneas conciben la descarbonización. Los 
recién llegados se unirán a los socios de sostenibilidad 
anunciados anteriormente, como Airbus y Joby Aviation, 
e incluirán colaboraciones de investigación como la que 
Delta ha establecido con el MIT. 
 
• Experiencias de Engagement & Ideation 
Studio: Un complejo en la sede central de la 
aerolínea mundial en Atlanta mostrará los esfuerzos 
de sostenibilidad en evolución de Delta en un único 
lugar. Todo el mundo, desde estudiantes y empleados 
hasta líderes del pensamiento sobre sostenibilidad y 
los mayores inventores del mundo, experimentarán 
la visión de Delta y trabajarán para avanzar hacia 
un futuro más sostenible de los vuelos. Paredes 
digitales interactivas, estaciones de realidad virtual, 
maquetas experimentales y mucho más darán vida a 
esta visión. El espacio también acogerá a las partes 
interesadas para que se reúnan, colaboren, ideen y 
compartan ideas con el fin de crear un impulso en 
todo el sector y más allá. Aunque el Engagement 
Studio se abrirá y funcionará por fases, se está 
trabajando en el desarrollo de asociaciones con 
The Lab y en la prueba de nuevas tecnologías para 
avanzar en el trabajo de sostenibilidad de Delta. 
 
• Entornos de prueba: Delta seguirá 
aprovechando sus propias operaciones para probar 
conceptos que reduzcan su impacto medioambiental. 
Este trabajo se destacará en el Engagement 
Studio para contribuir al avance del sector. Una de 
las pruebas previstas para 2023 es la novedosa 
tecnología de Aero Design Labs para reducir la 
resistencia aerodinámica y las emisiones. 
 
Fletcher dirige la estrategia del Delta Sustainable 
Skies Lab en colaboración con el consejo del 
Laboratorio, que incluye a altos directivos de 
Operaciones Técnicas, Operaciones de Vuelo, Flota, 
Combustible, Operaciones y Centro de Atención al 
Cliente, Servicio a bordo y Servicio de Atención al 
Cliente en el Aeropuerto. Al igual que Delta considera 
la seguridad, compartir las mejores prácticas y ser 
transparente sobre su enfoque de sostenibilidad es 
fundamental para la misión del Laboratorio. 
 
"Este trabajo es imperativo para nuestro planeta 
y nuestro negocio", añadió Fletcher. "Hemos 
comprobado lo fundamental que es la conexión 
humana para prosperar, y cómo los viajes son el gran 
facilitador. A medida que avanzamos hacia nuestros 
objetivos de sostenibilidad, queremos asegurarnos 
de que nuestros clientes se sientan tan bien volando 
como con las conexiones que establecen con las 
personas y los lugares a los que los llevamos." 
 
El Delta Sustainable Skies Lab es una de las maneras 
en que Delta cataliza los avances innovadores, atrae 
nuevo capital al sector para ampliar las innovaciones 
y desarrolla las políticas que nuestro sector necesita 
para acelerar el futuro sostenible de los vuelos. 

Delta Air Lines está lanzando un laboratorio de 
innovación de aerolíneas, el primero de su 
clase, para acelerar la investigación, el diseño 
y las pruebas para un futuro más sostenible 

del transporte aéreo. Delta Sustainable Skies Lab 
presentará el trabajo en curso en Delta, inspirará la 
innovación disruptiva de la industria y ampliará la 
tecnología y las acciones conocidas para alcanzar el 
objetivo de Delta de cero emisiones netas para 2050. 
 
Pam Fletcher, directora ejecutiva de Sostenibilidad de 
Delta, ha declarado que el laboratorio liderará el sector 
yendo más allá de las inversiones financieras, aportando 
el talento y los conocimientos técnicos de Delta para 
garantizar que Delta sea la aerolínea elegida por los 
disruptores que deseen probar y lanzar sus ideas. 
 
"Delta Sustainable Skies Lab consiste en combinar 
la experiencia operativa de nuestros equipos con 
innovadores para inspirar nuevas ideas y estimular 
el avance del sector; es un lugar para mostrar los 
avances y un movimiento para galvanizar a todos los 
interesados en crear un futuro más sostenible de los 
vuelos", afirmó Fletcher. 
 
El viaje hacia la sostenibilidad 2050 de Delta se guía 
por dos pilares: 
 
• Eliminar el impacto climático de los vuelos 
de Delta optimizando las operaciones de vuelo 
y asociándose para acelerar la disponibilidad de 
combustibles limpios y aeronaves revolucionarias; 
• Integrar la sostenibilidad en todo lo que 
hace Delta en nuestro viaje continuo para ofrecer 
experiencias de viaje y operaciones comerciales más 
sostenibles. 
 
El Laboratorio adoptará diversas formas en apoyo de 
estos pilares: 
 
• Cultura de innovación interna: El Laboratorio 
conectará, alineará y mostrará el trabajo impulsado por 
la sostenibilidad del personal de Delta en Operaciones 
de Vuelo, Operaciones Técnicas, Servicios a Bordo, 
Operaciones y Centro de Atención al Cliente y Flota. 
Se está abordando todo, desde cómo Delta está 
eliminando los plásticos de un solo uso a bordo hasta la 
electrificación de sus equipos de tierra. El Consejo de 
Carbono de Delta está sirviendo de modelo: ya está 
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PRIMER BALANCE DE VACACIONES 2023:
AUMENTAN EN 30% COMPRAS DE PASAJES AÉREOS 

EN PRIMER MES DEL VERANO
A partir de los datos recogidos por el informe COCHA 

Insights, los chilenos están comprando preferentemente 
vuelos internacionales hacia El Caribe y con hasta 5 meses 

de anticipación. Adicionalmente, se observó el surgimiento de 
una nueva tendencia de viajes: las vacaciones teletrabajando.

Lo anterior contrasta con lo ocurrido en el verano 
2022, ocasión en que los chilenos planificaron con 
menor tiempo sus vacaciones, entre 1 a 2 meses, 
motivado principalmente por las restricciones 
sanitarias establecidas en ese momento por las 
autoridades.

En cuanto a la duración de las vacaciones, el 
informe no registra mayores variaciones respecto 
de la temporada estival anterior, manteniéndose el 
promedio de 7 a 14 días para vuelos internacionales, y 
de 3 a 4 días para viajes nacionales.

Tras la pandemia, COCHA Insights reveló cambios 
en las formas de vacacionar de los chilenos. En 
este primer mes de la temporada veraniega, el 
turista nacional se mostró más dispuesto a viajar en 
temporada baja (que se inicia en marzo y termina 
en noviembre) buscando distintas oportunidades de 
destinos.

Sin duda, con la llegada de la pandemia, el turismo 
fue uno de los sectores económicos más afectados, 
donde las personas tuvieron que realizar importantes 
cambios en sus dinámicas familiares, sociales y 
laborales, como dejar de viajar e incorporar el trabajo 
a distancia. Sin embargo, este último fenómeno -el del 
teletrabajo-, paulatinamente se ha ido transformando 
en una oportunidad de crecimiento para el sector 
turístico y muestra de ello es que los chilenos están 
empezando a elegir nuevas formas de combinar los 
viajes vacacionales con el trabajo on line.

Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Miami, San Pablo, 
Río de Janeiro y Florianópolis son los destinos 
favoritos seleccionados por los turistas locales para 
incursionar en esta nueva tendencia de vacaciones-
teletrabajo, modalidad que presenta una serie de 
ventajas, como aumentar en 15 a 30 días la estadía 
en otros parajes. 

Adicionalmente, otro de los hallazgos del estudio fue 
que aunque durante esta temporada suele producirse 
una baja en la demanda por viajes a Europa debido 
a la llegada del invierno en el hemisferio norte, se 
reportó un aumento de 19% en las ventas de vuelos 
hacia el viejo continente durante enero 2023.
 
En COCHA queremos que tu viaje sea una experiencia 
inolvidable, por eso te entregamos un servicio integral 
antes, durante y después de éste 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.

Para conocer más detalles de vuelos, paquetes y 
promociones disponibles para la presente temporada 
estival, 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.

Enero, como primer mes de la temporada alta 
del verano 2023, ha permitido a la industria 
turística nacional tomarle el pulso a la tan 
esperada reactivación de este sector, luego 

de la disminución de las restricciones sanitarias 
establecidas por la autoridad ante la pandemia por 
Covid-19, y así establecer algunos cambios o nuevas 
modalidades en las costumbres de los viajeros 
nacionales en relación con el año pasado..

Según el Informe COCHA Insights, durante este 
primer mes de 2023 se ha producido -a diferencia del 
verano pasado (enero - febrero 2022) en que hubo 
un importante flujo de viajes a destinos nacionales-, 
una fuerte recuperación en la compra de pasajes 
aéreos con un aumento del 30%, especialmente, a 
los destinos internacionales y en menor medida, la 
adquisición de paquetes para el verano.

Específicamente, la demanda por realizar compras de 
vuelos a destinos fuera del país por los chilenos en lo 
que va de este verano 2023 han sido las playas de El 
Caribe como Punta de Cana, Cancún y Miami, además 
de locaciones sudamericanas como Río de Janeiro en 
Brasil y Colombia. 

En tanto, en el territorio nacional, las personas han 
elegido concretar el merecido descanso este enero 
principalmente en las ciudades de Puerto Montt, Punta 
Arenas, La Serena, Temuco e Isla de Pascua.

La data recogida por el estudio de COCHA informa que a 
pesar del aumento de más de un 20% en el precio de los 
vuelos producto de la variación del dólar y de la inflación, 
durante enero de 2023 versus enero de 2022, se ha 
experimentado un repunte del sector observándose un 
aumento en las ventas de pasajes, así como un alza del 
16% en la cantidad de personas que viajan.

Respecto de la forma en la que los chilenos organizan 
sus vacaciones de verano, COCHA Insights arrojó que 
en el presente mes, en relación a enero 2022, los 
chilenos planificaron con mayor anticipación sus viajes, 
proyectando sus vacaciones con 4 y hasta 5 meses 
de antelación. Adicionalmente, otra diferencia que se 
observó en comparación con enero del año pasado, es 
que los viajeros están prefiriendo de manera creciente 
contar con la asesoría de los agentes de viajes para 
realizar una compra programada y que les permita 
acceder a mejores precios en vuelos y paquetes.
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ORIENT EXPRESS ANUNCIA EL SILENSEAS, QUE 
SERÁ EL VELERO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Bienvenido a un viaje más allá de tus sueños 
más salvajes. 

por gas natural licuado (GNL), Silenseas se convertirá en 
el buque de referencia en términos de operación y diseño 
ecológicos", explicó Laurent Castaing, managing director, 
Chantiers de l'Atlantique.

En 1867, Georges Nagelmackers abordó los 
transatlánticos que unían Europa y América y emprendió 
un viaje de descubrimiento a los Estados Unidos. 
Fascinado por la grandeza de estos enormes barcos, 
el fundador de los trenes Orient Express exploró las 
lujosas suites para viajeros, con su rica y suntuosa 
decoración, adornada con una marquetería excepcional. 
Experimentó la escena social de los restaurantes y la 
atmósfera única de los salones, bibliotecas y lugares de 
entretenimiento. Esta experiencia de viaje por mar más 
tarde inspiraría el lanzamiento, en 1883, de su ahora 
legendario tren, Orient Express.

Haciendo referencia a la Edad de Oro de la Riviera 
francesa, el Orient Express Silenseas hará eco del 
período glorioso en el que escritores, artistas, pintores, 
princesas y estrellas de cine pasaban su tiempo entre 
Montecarlo, las playas de Saint-Tropez, Cap d'Antibes 
y Cannes, con su famosa Croisette. De esta forma, 
descubrieron un refinamiento teñido de despreocupación 
y joie de vivre, realizando fugas extremas.

Tesoro oceánico con 220 metros de eslora y un tonelaje 
de 22.300 UMS, el Orient Express Silenseas contará con 
54 suites, de 70 metros cuadrados en promedio cada 
una, incluyendo una monumental suite presidencial de 
1.400 metros cuadrados (con una terraza de 530 metros 
cuadrados), dos piscinas, una de tamaño olímpico, dos 
restaurantes y un speakeasy bar. El barco único celebrará 
el Arte de Viajar al estilo Orient Express: esplendor de 
lujo, comodidad absoluta y sueños.

Rindiendo homenaje a los artistas y la cultura, Orient 
Express Silenseas invitará a los huéspedes a vivir 
increíbles espectáculos en su Anfiteatro-Cabaret, 
y un estudio de grabación privado pondrá voz a las 
más bellas melodías. Esta experiencia de viaje única, 
guiada por los vientos, contará con tratamientos 
de spa, sesiones de meditación y exploraciones 
con paradas para descubrir tesoros locales, lo que 
permitirá a los huéspedes desconectarse por completo 
de la realidad y detener el tiempo.

Aprovechando la experiencia de estos 
especialistas en regatas oceánicas, Orient Express 
Silenseas navegará con un revolucionario diseño 
tecnológico conocido como SolidSail: tres velas 
rígidas de 1.500 metros de superficie cada una, 
que se izarán sobre una plataforma balestron, con 
tres mástiles basculantes de más de 100 metros 
de altura, capaces de garantizar hasta el 100% de 
propulsión en condiciones climáticas adecuadas. 
Esta fórmula híbrida combinará la energía eólica 
con un motor de gas natural licuado (GNL) de 
última generación, con planes para usar hidrógeno 
verde una vez que la tecnología sea aprobada para los 
barcos de pasajeros de alta mar, lanzando una nueva 
visión más ecológica de los viajes marítimos.

El último logro de Chantiers de l'Atlantique es un 
verdadero velero del futuro, que combina el mejor 
talento francés. El renombrado arquitecto Maxime 
d'Angeac diseñará el layout y la decoración interior, 
y la firma de diseño Stirling Design International, 
con sede en Nantes, se encargará de la arquitectura 
exterior. Hetland Maritime también ayudó a Accor 
con la creación del Silenseas y las conversaciones 
en curso con Chantiers de l'Atlantique. Todo el 
proyecto será financiado hasta en un 70-80% por 
bancos comerciales, y el resto será proporcionado 
por un grupo de socios, en el que Accor tendrá una 
participación minoritaria.

Tras 140 años de presentar sus primeros 
trenes de lujo, la leyenda del Orient Express 
continúa con la inauguración del velero 
más grande del mundo, el Orient Express 

Silenseas. Esta revolución en la historia marítima 
es un proyecto ambicioso, que empuja los límites 
de lo que es posible. El resultado de una asociación 
francesa única entre Accor, líder mundial en 
hospitalidad, y la empresa de construcción naval 
Chantiers de l'Atlantique, será este extraordinario 
velero del futuro con interiores espectaculares que 
comenzará sus viajes en 2026.

"Con Orient Express Silenseas estamos comenzando un 
nuevo capítulo en nuestra historia, tomando la experiencia 
y la excelencia de los viajes de lujo, traspasándola a los 
mares más bellos del mundo. Este velero excepcional, con 
raíces en la historia de Orient Express, ofrece espacios 
con un diseño refinado y servicios incomparables, que 
recuerdan la época dorada de los cruceros míticos. 
La innovación está en su corazón y revolucionará el 
mundo marítimo con nuevas tecnologías para hacer 
frente a los desafíos actuales de la sostenibilidad. Es 
un barco diseñado para hacer realidad los sueños y 
un escaparate del mejor savoir-faire francés", aseguró 
Sébastien Bazin, Chairman y CEO de Accor.

"Con una carta de intención firmada para el pedido de 
dos barcos, Chantiers de l'Atlantique se enorgullece de 
anunciar una nueva era en la industria de la construcción 
naval con Silenseas. Este concepto, nacido en nuestras 
oficinas de diseño en 2018, es la cúspide de nuestro 
savoir-faire en el sector, desde la construcción de 
cascos sofisticados hasta el diseño de espacios lujosos. 
Además, la instalación de tres plataformas SolidSail, 
un revolucionario sistema de propulsión eólica de 
1.500 metros cuadrados, para el cual desarrollamos 
y probamos un primer prototipo, contribuirá 
significativamente a la propulsión del buque. Lo anterior 
combinado con un sistema híbrido alimentado
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EXEED VX: NOMINADO A 
MEJOR SUV PREMIUM

El flagship de la marca continúa sorprendiendo. 

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 y que es 
representada en Chile por Astara, se enorgullece 
en anunciar que su modelo insigne, EXEED VX, 
fue nominado a “mejor SUV premium” por la 
prensa especializada en los premios “Los Mejores”, 
organizado por MT La Tercera.

La instancia en que participan representantes de los 
medios automotrices especializados elige un selecto 
grupo de modelos dentro del total de lanzamientos 
realizados cada año en forma de preselección. 
Luego se eligen a los finalistas, los cuales pasan a 
la jornada de pruebas dinámicas en el Autódromo 
Internacional de Codegua.

En la instancia, EXEED VX compartió pista 
con los otros nominados en su categoría como 
Aston Martin DBX 707, BMW X1, BMW iX, DS3 
Crossback e-Tense, Land Rover Range Rover Sport 
y Porsche Taycan Cross.

Esto representa un enorme orgullo para la marca 
y sus modelos EXEED LX, EXEED TXL y EXEED 
VX, quienes desembarcaron en nuestro país el 
pasado mes de agosto con el objetivo de redefinir el 
concepto de SUV premium y poder ofrecer una oferta 
de valor atractiva, combinando calidad, espacio, 
seguridad y dinamismo a un precio razonable.

EXEED además de llegar para redefinir el concepto 
de alta gama en sus modelos, llego para ofrecer 
una experiencia superior a sus clientes por medio 
de su CLUB EXEED, una red de beneficios exclusivos 
pensados para que los usuarios dueños de EXEED 
puedan acceder a experiencias que complementen 
el uso de su vehículo. Beneficios que pueden ser  
utilizados en gastronomía (Restaurantes La Dicha 
y Carnal Prime); turismo (Hotel Awa); belleza (Skin 
Factory o Libra); hogar (Bath & Blanc), entre otros y 
que continuaran sumando mas durante el 2023.

Una experiencia superior requiere un modelo 
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

TRES MUSEOS PARA DISFRUTAR EL LEGADO 
ETERNO DE PELÉ, EL REY DEL FÚTBOL

Fotos desconocidas, camisas usadas en Copas del Mundo 
y la corona del eterno rey del fútbol forman parte de tres 

exposiciones que tienen como principal tema la carrera del 
deportista más importante de la historia de Brasil.

Pelé fue “coronado” rey del fútbol el 26 de 
febrero de 1958, antes del primer Mundial 
que ganó para la selección de Brasil, cuando 
el gran cronista y escritor Nelson Rodrigues 

asistió perplejo en el legendario estadio Maracaná a 
un partido en el que el Santos doblegó al América por 
5 a 3. De los cinco goles del Santos, cuatro fueron 
marcados por Pelé.

Rodrigues (1912-1980), también un exquisito 
dramaturgo, escribió una crónica entera sobre ese 
partido, que tituló “La realeza de Pelé”. Fue la primera 
vez en la que el tricampeón mundial con la selección 
brasileña, fallecido el 29 de diciembre a los 82 años, 
fue llamado el “rey de fútbol”. "Solito, liquidó el juego 
y monopolizó el resultado”, escribió Rodrigues sobre el 
legendario futbolista. “Cuidado, es sin duda un genio. 
Pelé puede mirar a Miguel Ángel, Homero o Dante y 
saludarlos con una íntima efusividad: ¿Cómo estás, 
colega?”, lo retrató un poco después. Con los años, 
Pelé sería, además, el primer brasileño de raza negra 
en consagrarse como una celebridad global.

Las proezas de Pelé con el Santos y con la selección 
con la que ganó los Mundiales de Suecia (1958), 
Chile (1962) y México (1970) puede ser revividas con 
emoción en tres ciudades de Brasil: Três Corações, 
su ciudad natal del estado Minas Gerais, Sao 
Paulo, y Santos, que alberga el club en el que jugó 
prácticamente toda su carrera.

Três Corações, Minas Gerais

Como muchos otros jugadores, Pelé nació en el seno 
de una familia humilde, el 23 de octubre de 1940, en 
Três Corações, localidad ubicada al sur del estado de 
Minas Gerais y a 392 kilómetros de Sao Paulo. 

Su casa natal ya no existe, pero con los testimonios 
de familiares, fue erigida una réplica en el mismo 
lugar; la dirección es fácil: calle Edson Arantes do 
Nascimento, número 1.000. Desde su inauguración, 
en 2012, la Casa Pelé es uno de los principales 
atractivos turísticos de la ciudad. La museografía se 
encargó de escenificar el sitio en donde el astro vivió 
sus primeros tres años de vida, y aunque el mobiliario 
no es original, hay una representación muy realista 
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de la vida doméstica, con réplicas de objetos. Lo que 
sí sobrevive a Pelé es el árbol de jabuticaba, una 
fruta similar al arándano, a cuyos pies se levanta una 
estatua de su madre Celeste embarazada del futuro 
campeón. Relativamente cerca, en la Plaza Coronel 
José Martins, se emplaza el Museo Terra do Rei, 
donde los visitantes pueden disfrutar de un relato 
detallado de la vida de Pelé, con innumerables datos 
sobre sus orígenes, trayectoria y éxitos. La curaduría 
de la muestra incluye una colección importante de 
imágenes fotográficas, material audiovisual y objetos 
personales como camisetas, zapatillas y balones. 

Antes de entrar al recinto, los visitantes pueden 
tomarse una foto en el "Monumento ao Tri", una 
estatua de bronce de Pelé levantando la Copa 
Jules Rimet tras su victoria en el Mundial de 
México de 1970. Para los más fanáticos, la visita 
a Três Corações se complementa con otros dos 
monumentos: la escultura “Soco no ar” (Golpe 
en el aire, llamada así por el gesto característico 
con el que el futbolista celebraba sus goles), en la 
autopista Fernão Dias; y otra de Pelé en su infancia 
acompañado por su padre, seu Dondinho, llamada 
Monumento Dondinho, en el parque homónimo.Tanto 
la Casa Pelé como el Museo do Rei funcionan de 
lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 
13 horas. Más información: 
https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/

tres-coracoes/museu-pele 

Santos, Sao Paulo/San Pablo

Un punto clave en la vida de Pelé fue la ciudad de 
Baurú, a donde llegó siendo un niño junto a su 
familia y donde pasó por todas las vicisitudes propias 
del camino del héroe. Una de ellas fue la situación 
precaria que le obligó a ganarse la vida como 
lustrabotas en la estación de tren, o sus andanzas 
en las calles jugando a la pelota con otros niños, 
son narradas a través de los objetos reunidos en el 
Museo Pelé, en pleno centro histórico de Santos, el 
importante puerto del país situado a 78 kilómetros de 
Sao Paulo.  Inaugurado en 2014, el museo ocupa los 
espacios del antiguo edificio del Casarão do Valongo, 
una construcción que data de 1867.

Son más de cuatro mil metros de exposición permanente, 
basada en una línea de tiempo, muy bien organizada y 
que se complementa con gigantografías, audios y videos. 
La colección de objetos incluye una estatua de cera 
realizada por el equipo del Museo Madame Tussauds en 
1991, y los botines con los que jugó (y ganó) la final de 
la Copa del Mundo contra Suecia, en 1958. Una de las 
posesiones más llamativas la muestra es la corona y el 
cetro que le obsequiaron a Pelé el 18 de julio de 1971, 
en el Maracaná, cuando Pelé jugó por última vez con la 
camiseta número 10 de la Selección brasileña. 

El ingreso al museo es gratuito, de martes a 
domingo de 10 a 18 horas. Más información: 
https://www.instagram.com/museupele/ 

Sao Paulo, Sao Paulo/San Pablo

Las glorias de Pelé también son homenajeadas 
en el Museo del Fútbol, ubicado en el estadio de 
Pacaembú de la capital paulistana. Vinculada a 
los tres primeros mundiales de Fútbol que ganó 
Brasil, la figura de Pelé es ineludible en el área de 
exposición permanente. En la Sala de la Copa del 
Mundo se despliegan unas mallas metálicas que 
soportan imágenes y videos que rinden homenaje 
al deportista, en conjunto con el resto de los 
ganadores de los cinco campeonatos mundiales 
obtenidos por Brasil. Pelé es destacado junto con 
Garrincha en el espacio destinado a exaltar los 
logros durante las décadas de 1960 y 1970. Ambos 
jugadores siempre serán un capítulo excluyente 
y glorioso porque jamás perdieron un partido 
mientras jugaban juntos. En ese espacio el museo 
exhibe su pieza más importante: la camiseta que 
Pelé usó en la final contra Italia en el Mundial de 
1970, en México, con la cual se coronó tricampeón.

El museo funciona de martes a domingo, entre 9 y 
17 horas. Los martes es gratuito y el resto de los 
días las entradas cuestan entre 10 y 20 reales (dos 
y cuatro dólares). Más información: 
https://museudofutebol.org.br/ 
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VACACIONES DE VERANO: LA IMPORTANCIA DE 
VIAJAR CON TRANQUILIDAD

Los chilenos suelen aprovechar la temporada para 
recorrer los destinos más destacados del turismo local e 

internacional. Por ello, Universal Assistance, la empresa líder 
en asistencia al viajero, brinda promociones exclusivas hasta 
el 29 de enero para incentivar el turismo interno y externo.

Se estima que durante las vacaciones de 
verano llegarán al país más de 1.750.000 
turistas extranjeros, mientras que el nivel de 
ocupación interna en la primera semana de 

enero ronda entre el 75 y el 95%.

Según datos brindados por Universal Assistance, los 
destinos internacionales preferidos por los chilenos 
son los países limítrofes, América del Sur, Europa y 
América del Norte. 

Hoy en día, con el aumento de casos de Covid-19, 
la asistencia al viajero se considera un elemento 
imprescindible cuando alguien piensa en viajar. Los 
viajeros prefieren viajar con tranquilidad y la inversión 
en asistencia es comparativamente menor a otros 
gastos durante el viaje. Por ello, los clientes eligen 
productos con alto monto de cobertura como son 
Value (asistencia médica de hasta USD 80.000) y 
Excellence (asistencia médica de hasta USD 150.000).

Para quienes decidan viajar durante esta temporada, 
es recomendable que lo hagan con una cobertura que 
permita tener una estadía con todos los recaudos 
necesarios. Con el fin de proteger a los viajeros 
ante cualquier inconveniente que pueda presentarse 
durante sus vacaciones, Universal Assistance ofrece 
hasta el 29 de enero inclusive descuentos de hasta 
el 20% en planes por días, así como también la 
promoción de menores gratis en planes anuales.

Son numerosos los inconvenientes que pueden 
presentarse durante un viaje y la compañía brinda 
productos que prevén todas estas situaciones, ya 
sea desde retraso en vuelos, pérdida de equipaje, 
accidentes o enfermedades en destino o incluso por 
contagio de Covid-19. 
 
“Queremos que nuestros clientes puedan relajarse y 
descansar sin problemas. Brindamos estos descuentos 
para que todos puedan viajar con tranquilidad, 
sentirse protegidos al estar lejos de casa y disfrutar 
de un servicio de calidad”, comentó Diego Barón, CMO 
de Universal Assistance.

KATMANDÚ TE ENTREGA 5 RECOMENDACIONES 
PARA CUIDAR TU PIEL DEL SOL

La utilización de protector solar, beber abundante agua, 
comer frutas y verduras son algunas de las rutinas que 

debemos realizar para mantener una piel hidratada y libre de 
los daños solares.

Con el inicio del verano y las altas temperaturas 
que se presentan en gran parte del país, es 
fundamental proteger nuestra piel de los rayos 
solares, ya que estos pueden causar manchas 

en el rostro, aumento del acné, desequilibrio en los 
niveles de hidratación e, incluso, cáncer a la piel.

Por lo que, su cuidado es importante durante todo el 
año, y en Katmandú te entregan 5 recomendaciones 
para cuidar la piel del rostro y el cuerpo, en especial 
en estos días de gran calor. 

• Utilizar en todo lugar y en todo momento 
protector solar FPS 50, retocándolo cada 2 
o 3 horas. Este cuidado protege la piel del 
envejecimiento prematuro, del daño oxidativo y de 
la aparición de manchas. 
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• Enjuagar la piel luego de baños en piscina 
y agua de mar, ya que en ambos casos se reseca 
profundamente. Es importante no utilizar agua muy 
caliente, ya que produce deshidratación.

• Consumir abundante agua y variedad de 
frutas y verduras de diferentes colores, ya que son 
el mejor aliado para combatir los radicales libres.

• Exfoliar la piel cada 7 a 10 días, luego 
aplicar crema hidratante y finalmente protector 
solar. La exfoliación también es recomendada, con 
la misma frecuencia en axilas y pies.

• Hidratar la piel con activos que tengan 
antioxidantes.

Katmandú, especialistas en aceites esenciales 
y vegetales 100% naturales, cuenta con sales 
exfoliantes corporales, en base a sales minerales 
del desierto de Atacama, enriquecidas con aceites 
vegetales y esenciales, que favorecen la suavidad, 
hidratación y eliminación de las células muertas 
de la piel, permitiendo que ésta pueda ir 
renovándose sanamente.

Junto a lo anterior, para la hidratación de la 
piel ofrecen cremas de murtilla, maqui & rosa 
mosqueta, ricas en antioxidantes y de textura 
liviana. Para la hidratación de zonas muy resecas 
como manos y pies, la manteca de murtilla & 
maqui, en base a cera candelilla, mantecas de 
cacao, mango y karité y aceites vegetales.

Más información en: www.katmandú.cl

JMC acompaña a Patricio Cabrera a Araba Saudita en 
el Rally Dakar 2023

El chileno adquirió el rango de Piloto Leyenda por 
sus 10 participaciones.

JMC, la marca china que destaca por sus 
versátiles pickups, incluyendo a la primera 
pickup 100% eléctrica con estándar de carga 
internacional a la venta en Chile y representada 

por el grupo ASTARA, continúa dando que hablar, esta 
vez gracias al apoyo brindado a Pato Cabrera, piloto 
de motos y partner de la marca.

El chileno de 32 años, oriundo de Coyhaique se acaba de 
convertir en el piloto de motos más joven de la historia 
en adquirir el rango de Piloto Leyenda. Un reconocimiento 
exclusivo a quienes han participado en 10 ediciones.

Es por esto que JMC, marca de la cual es partner oficial 
gestionó junto a la fábrica y al representante en Arabia 
Saudita el préstamo de una Vigus Plus para facilitar los 
traslados de Cabrera y su equipo durante la carrera.

“Estoy muy contento del apoyo recibido por JMC, 
quienes realmente se pasaron al hacer posible tener 
una camioneta para movernos junto al equipo. Tuve 
un increíble recibimiento por parte de la gente de JMC 
en Arabia Saudita, quienes me dieron un recorrido por 
lugares icónicos de la zona y me han alentado a darlo 
todo durante este Dakar” Señala Pato.

La alianza continuará una vez terminada la competencia, 
puesto a que Patricio continuará utilizando la Vigus Plus 
que JMC le facilitó en suelo chileno desde hace un año y 
con la cual participa activamente en el campeonato de 
motocross ChileMX, donde JMC es la camioneta oficial.

Los invitamos a seguir nuestra marca @jmc_chilecl y 
a Pato Cabrera @patocabrerah 

Atentos a las novedades que se vienen, ya que JMC 
seguirá haciendo historia en el mercado nacional.
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ESQUIAR EN ASPEN, UN PLAN DIFERENTE Y LLENO 
DE EMOCIONES

Aprender a esquiar o hacer snowboard puede ser intimidante 
para cualquier novato, especialmente si se encuentra en una 

de las montañas de talla mundial para la práctica de este 
deporte como lo es Aspen Snowmass (Colorado), pero lo 

que muchos no saben es que este paraíso cuenta con cuatro 
montañas para novatos, expertos, jóvenes y mayores que 

comparten el amor por la nieve.

Aspen y Snowmass Village se encuentran 
aproximadamente a 2.400 metros sobre el 
nivel del mar. Sin embargo, la cima de Aspen 
Mountain está a 3.417 metros, mientras que 

la elevación más alta dentro de los límites, la cima 
de Highland Bowl, se ubica a 3.777 metros. En otras 
palabras, debe tener en cuenta que podría llegar a 
sentir falta de oxígeno si no está acostumbrado, así es 
que el mejor consejo es que lo tome con calma. En su 
primer día en Aspen Snowmass permita que su cuerpo 
se adapte a la altitud antes de disfrutar de una salida 
nocturna o un gran día en las pistas. Descanse y beba 
mucha agua. Una vez en la pista, tenga en cuenta 
que a mayor elevación, mayor riesgo de quemaduras 
solares, incluso si es invierno, por lo que no debe 
olvidar su protector solar.

¿Cómo elegir la montaña según sus capacidades?

Aspen Snowmass se compone de cuatro montañas 
diferentes con sus propias áreas de esquí: Snowmass, 
Aspen Mountain, Aspen Highlands y Buttermilk. 
Snowmass  y Buttermilk cuentan con una amplia 
variedad de terrenos para principiantes, así como un 
área de bunny slopes (lomas o pistas fáciles, en su 
traducción al español). Por otro lado, Aspen Mountain 
y Aspen Highlands son para esquiadores más 
avanzados, por lo que se convierte en una gran opción 
cuando regrese en su próximo viaje y desee retar sus 
conocimientos. Obtenga aquí más información sobre 
cada una de las montañas mencionadas.

¿Cuál es la mejor época del año para esquiar?

La temporada de esquí inicia en noviembre, según lo 
permitan las condiciones climáticas. Aspen Mountain 
y Snowmass suelen abrir en esta época, donde los 
precios de elevación son más bajos y el complejo 
ofrece varios paquetes y ofertas.

 En diciembre, las condiciones climáticas suelen 
mejorar, lo que permite que se abra cada vez más 
terreno, ampliando así las oportunidades de aventura 
en Aspen Highlands y Buttermilk. Las ciudades de 
Aspen y Snowmass se iluminan con la llegada de

la Navidad y las vacaciones se convierten en un 
momento mágico, no solo para esquiar, sino para 
disfrutar de una gran agenda de actividades.

En enero, las condiciones de nieve alcanzan su punto 
máximo y las pistas se encuentran más desocupadas 
luego del paso de las multitudes navideñas. Este 
mes es el momento perfecto para una escapada 
romántica o un lujoso viaje de invierno. Normalmente, 
la Semana del Esquí LGBT tiene lugar a mediados de 
enero, lo que también brinda muchas oportunidades 
para celebrar.

Febrero y marzo son los meses con las mejores 
nevadas, y los más tranquilos luego de la temporada 
de vacaciones. Además, marzo se destaca por 
una increíble lista de eventos, fiestas, conciertos y 
actividades familiares. Los días son más largos y el 
aire es más cálido.

Más que sólo esquiar

Además de ofrecer clases de esquí y de snowboard 
gratis a los niños menores de 6 años, Aspen 
Snowmass también cuenta con servicio de guardería.

Una gran novedad para este año ha sido la 
remodelación del área base de Buttermilk, una de las 
montañas para principiantes y apta para niños. Con 
una inversión de 23 millones de dólares, el edificio 
inteligente ofrece un área de 83 metros cuadrados 
de servicios especiales, un restaurante, un bar y 
un lodge totalmente renovado, permitiendo a los 
esquiadores una experiencia más fluida a medida 
que avanzan hacia la montaña, con escuela de esquí, 
alquileres y emisión de boletos en un solo lugar.

Buttermilk es el espacio perfecto, para que los niños 
y los niños de corazón aprendan el deporte, dominen 
el terreno, intenten subir cuestas o vean a los mejores 
atletas del mundo durante los X-Games.

Muchos de los usuarios de Buttermilk son nuevos en 
Aspen o en el deporte del esquí, y el área base del 
lugar se está rediseñando para que el proceso de 
subir a las pistas sea simple y accesible.

GAC MOTOR PRESENTA EL VEHÍCULO DE 
PRODUCCIÓN MÁS AERODINÁMICO DEL MUNDO

El segundo modelo de la línea Hyper de AION presume tener 
un cx de 0,19

GAC MOTOR, la marca china líder en 
innovación, alianzas y desarrollo, que 
es representada en Chile por Astara, 
continúa ampliando su familia de vehículos 

eléctricos AION con la presentación de un sedán que 
presume ser el vehículo de producción en serie más 
aerodinámico del mundo. El AION Hyper GT.

El segundo modelo de la gama Hyper (tras el SSR 
que iniciará su producción a fines del 2023) fue 
presentado recientemente en el Salón del Automóvil
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de Guangzhou y su lanzamiento en China está 
planeado para el segundo semestre de este año.

Uno de sus puntos más destacables es su 
diseño, que cuenta con una serie de recursos 
especialmente estudiados por los centros de diseño 
de GAC en Europa, EEUU, Japón y China para 
ofrecer una aerodinámica record. Ya que equipa 
elementos como manillas de puertas rasantes, 
apertura automática de la parrilla delantera, 
denominada Wind Blade, que permite dejar circular 
el aire a altas velocidades y que se combina con 
un alerón doble de funcionamiento activo en la 
zona trasera denominado Wind Spoiler, junto a 
neumáticos de baja resistencia a la rodadura.

Todo lo anterior le permite tener un coeficiente de 
resistencia aerodinámica de cx 0,19. El más bajo 
para un vehículo de producción en la actualidad 
y que desplaza los registros obtenidos por otros 
modelos eléctricos como Lucid Air o Tesla Model 
S y que juega a favor de los kilómetros que se 
pueden recorrer con una carga completa.

Esto se suma al gran dominio de las tecnologías 
de movilidad eléctrica con que cuenta GAC 
MOTOR, pudiendo ser compatible con un sistema 
de intercambio de baterías que elimina casi por 
completo el tiempo de espera para recuperar 
autonomía. Además de poder ofrecer tiempos de 
carga realmente rápidos, siendo compatible con 
cargadores ultra rápidos de hasta 480 kW.

Sus puertas delanteras son del tipo Ala de Gaviota, 
lo que otorga aún más distinción a su diseño, 
mientras que en el interior recibe a sus ocupantes 
con una dotación tecnológica envidiable, donde las 
pantallas táctiles fácilmente configurables llevan la 
experiencia de viaje a un nivel superior.

Su plataforma permite configuraciones con motor 
trasero o adicionar un segundo motor eléctrico 
en el eje delantero para otorgar tracción en 
las 4 ruedas, asegurando así unas excelentes 
aceleraciones.

De momento su comercialización está 
exclusivamente dentro del mercado chino, pero se 
espera que durante 2024 comience su expansión a 
los mercados de exportación.

Próximamente tendremos más adelantos de lo 
que será este revolucionario deportivo eléctrico 
fabricado por GAC MOTOR.

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

HOSPÉDATE CON ESTILO EN LA TEMPORADA DE 
INVIERNO DE ANGUILLA

La isla caribeña de Anguilla es el destino perfecto para 
relajarse, rejuvenecer y reencontrarse con amigos, familiares 

y seres queridos este invierno boreal.

Anguilla inicia la temporada de invierno 
2022/23 con una serie de galardones, entre 
ellos el de isla caribeña número 2 de Condé 
Nast Traveler; mayor tráfico aéreo; nuevas 

atracciones y complejos turísticos. Es más fácil 
que nunca llegar a Anguilla, donde los huéspedes 
encontrarán alojamiento con estilo, restaurantes 
modernos y auténticos, varias excursiones y 
experiencias nuevas y, por supuesto, la legendaria 
hospitalidad que ha hecho que la isla tenga un índice 
de visitantes recurrentes del 75%.
 

ACCESO MÁS FÁCIL Y CÓMODO

Por aire
American Airlines ha ampliado su servicio sin escalas 
de Miami a Anguilla esta temporada. Del 3 de 
noviembre al 17 de diciembre, American Airlines operó 
ocho vuelos semanales a Anguilla y para la temporada 
de vacaciones, del 18 de diciembre al 8 de enero de 
2023, la isla cuenta con 11 vuelos semanales entre 
Miami International (MIA) y Anguilla. (AXA). Para 
vuelos y reservas a Anguilla, visite www.aa.com o 
póngase en contacto con su asesor de viajes preferido.
 
También se puede acceder fácilmente a Anguilla con 
Tradewind Aviation, en vuelos privados o regulares 
desde el aeropuerto internacional de San Juan (SJU) 
a Anguilla (AXA). El servicio opera entre el 17 de 
diciembre de 2022 y el 10 de abril de 2023, en su 
moderna flota de Pilatus PC-12. El servicio de chárter 
privado de Tradewind está disponible todo el año, con 
salidas desde su punto de origen preferido, como San 
Juan, las Islas Vírgenes Estadounidenses o Antigua. 
Los viajeros habituales a Anguilla pueden disfrutar 
de importantes ahorros y precios simplificados con el 
programa Goodspeed Card. ¿Quiere saber más sobre 
cómo volar a Anguilla o reservar su próximo viaje? 
Póngase en contacto con Tradewind hoy mismo.
 
Además, en diciembre, Aurora Anguilla Resort 
& Golf Club lanzó la oferta más reciente de la 
propiedad: el servicio de vuelos chárter públicos 
Aurora Anguilla, disponible como opción de viaje 
hacia y desde el complejo, con salida desde el 
aeropuerto del condado de Westchester y llegada 
a Anguilla en el aeropuerto internacional Clayton J. 
Lloyd. La incorporación de este programa ofrecerá 
mayor flexibilidad y comodidad a los huéspedes 
que visiten el hotel, recientemente renovado tras 
su multimillonaria modernización. 
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baloncesto, equipo de buceo y kayak, entre otras 
muchas comodidades incluidas en el complejo. Ambas 
propiedades pueden ofrecer, como servicio adicional, 
chefs privados altamente cualificados y apasionados 
para preparar deliciosas comidas para los huéspedes 
en la comodidad de sus villas.
 
Aurora Anguilla ha inaugurado su campo de nueve 
hoyos Avalon Links, un campo corto de categoría 
mundial diseñado por Greg Norman Course Design, 
con impresionantes vistas a Rendezvous Bay. Con 
ocho hoyos de par tres y un par cuatro, el campo 
se despliega con una variedad de ángulos de tiro, 
distancias y elementos de diseño cuidadosamente 
integrados para hacerlo jugable y divertido tanto para 
jugadores experimentados como para principiantes. 
Avalon Links complementa el campo de campeonato 
del complejo como única experiencia de golf de la isla. 
 
D Richard's Steakhouse, situado en el Aurora 
International Golf Club, ya está abierto para la 
cena, un exquisito establecimiento que ofrece filetes 
perfectamente preparados y bebidas para después del 
té de la tarde. También se ha inaugurado recientemente 
el renovado restaurante Tokyo Bay, bajo la dirección del 
aclamado chef ejecutivo Joe Richardson, que ofrece una 
visión moderna de la célebre cocina japonesa. El menú, 
elaborado con técnicas tradicionales, se enriquece 
con salsa de soja casera y verduras cultivadas en la 
propiedad, el mejor marisco de todo el mundo y la 
mayor selección de sake de la isla. 
 
Aurora Anguilla Activity Park, por su parte, estrenará 
en los próximos meses varias instalaciones, como 
un centro de tenis de categoría mundial, pistas de 
pickleball, rocódromo, vóley de playa, pistas de 
petanca y baloncesto de grava y un minigolf de 9 
hoyos. El impresionante complejo de piscinas para 
toda la familia contará con un chapoteadero, una 
piscina de entrada cero, un río lento, una torre de 
toboganes y cabañas privadas para toda la familia.

Iniciar el año con estilo, en hospedajes de lujo, 
rodeado de belleza y relajación es un must para 
cargar energía y comenzar desde cero revitalizado.

Para más información, visita 
https://ivisitanguilla.com/ y siga a Anguilla en 

Instagram: @VisiteAnguilla. 
Hashtag: #MiAnguilla

Existen dos métodos para reservar el servicio de chárter 
público Aurora Anguilla, y ambos pasan por el hotel, ya 
que sólo los huéspedes pueden reservar la experiencia. 
La primera es reservar a través del "Fly Direct Plane 
Package" del complejo, que incluye un vuelo chárter y 
alojamiento de lujo en Aurora Anguilla. Alternativamente, 
los huéspedes pueden añadir su vuelo a una reserva de 
habitación existente. Los aviones cuentan con servicio de 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, servicio de comidas 
y auxiliares de vuelo. Los vuelos chárter son operados 
por Best Jets International.
 
Por mar
Para los que lleguen por mar, la nueva y fabulosa 
terminal de ferris de Blowing Point está muy cerca de 
su finalización y su inauguración está prevista para 
principios de 2023. La nueva terminal ofrecerá unas 
instalaciones considerablemente mejores para los viajes 
de ida y vuelta de quienes lleguen en ferry público o 
privado desde las cercanas San Martín o San Bartolomé.
 
HOSPÉDATE CON ESTILO

Quintessence, un hotel boutique repleto de esculturas 
con calidad de museo y obras de arte de famosos 
artistas de toda la región, ha abierto Quinn. Las tres 
nuevas y elegantes suites, situadas sobre la playa de 
Long Bay. Las nuevas suites ofrecen a los huéspedes 
acceso a las mismas comodidades, como una playa 
aislada y una gran piscina de borde infinito, un spa 
de servicio completo, cocina franco-caribeña de gran 
clase y una bodega galardonada.
 
Alkera es la más reciente villa de superlujo que se une 
a la colección de lugares únicos y sorprendentes donde 
alojarse en Anguilla. La villa es una joya arquitectónica 
contemporánea con vistas a las blancas arenas de la 
que posiblemente sea la mejor playa de la isla, Shoal 
Bay East. Cuenta con grandes paneles de cristal, 
techos altos y un concepto abierto para combinar los 
espacios interiores y exteriores. Cinco suites y un 
generoso espacio interior se complementan con un 
gran patio exterior y una piscina infinita climatizada 
con plataforma flotante en forma de isla. La villa 
también aprovecha al máximo la geología de Anguilla 
con una zona de ocio parcialmente subterránea con 
piedra caliza vista, techos abovedados y tonos tierra.
 
Cé Blue Luxury Villas, una comunidad cerrada de 
ocho villas de cinco dormitorios, cada una de ellas con 
impresionantes y espectaculares vistas a Crocus Bay. 
Cada villa dispone de cinco dormitorios con lujosos 
cuartos de baño en suite, zona de trabajo, caja fuerte 
personal y minibar. Las elegantes cocinas equipadas 
con nevera para vinos y cocina de gas, la lujosa ropa 
de cama y las instalaciones para asados al aire libre 
harán que las familias y los chefs se sientan como en 
casa. Disfruta de la alberca privada y una terraza de 
900 m2, con WIFI disponible en cada villa.
 
La espectacular Santosha Villa Estate y su propiedad 
hermana Long Bay Villas ofrecen servicios de lujo como 
mayordomos personales. Santosha Estate consta de la 
casa principal, 3 casas de invitados y un apartamento 
privado para un total de 9 habitaciones, junto con 
exuberantes jardines, playa privada, gimnasio 
totalmente equipado, canchas de baloncesto y tenis, 
una piscina panorámica y una tina de hidromasaje.
 
El trío de villas frente al mar de Long Bay -Sand, Sea 
y Sky- se pueden reservar individualmente o juntas, 
las 16 habitaciones combinadas tienen capacidad 
para 33 personas para bodas, vacaciones familiares, 
celebraciones y eventos corporativos. Desayuno 
continental gratuito, servicios de mayordomo, acceso 
directo a una playa privada, piscina de borde infinito y 
tina de hidromasaje, pistas de tenis y 

EL PRIMER IBIS STYLES DE CHILE ABRE SUS 
PUERTAS EN ANTOFAGASTA

ibis Styles , parte de Accor, grupo líder mundial en 
hospitalidad, está revolucionando la escena hotelera chilena 
con el nuevo ibis Styles Antofagasta. Ubicado en un destino 

innovador, que marca tendencia y que además admite 
mascotas, brinda una alternativa novedosa, versátil y accesible 

a quienes visiten “La Perla del Norte” por placer o negocios. 

El hotel de 14 pisos cuenta con una ubicación 
privilegiada en el centro-sur de la ciudad, con 
gran conectividad y cercanía a restaurantes y 
tiendas. Los huéspedes, y sus amigos de cuatro 

patas, podrán elegir entre 136 habitaciones de diseño 
creativo en estas categorías: dobles y dobles con 
camas gemelas, superiores, familiares y diseñadas 
para huéspedes con movilidad reducida.

Una característica notable de ibis Styles Antofagasta 
es su diseño creativo, fuertemente influenciado 
por personajes y elementos culturales chilenos. La 
fachada del edificio está adornada con remolinos 
de papel de colores vivos, creados por el Colectivo 
Alapinta. Este grupo artístico crea murales que
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transmiten mensajes positivos a través de la 
identidad cultural de cada lugar, con un sello personal, 
utilizando colores brillantes y conceptos que invitan a 
la reflexión.

Dentro del hotel, el tema del diseño continúa en sus 
pasillos, con personajes que son importantes para la 
cultura chilena, como huasos, mineros, chinchineros y 
Rapa Nui. Dentro de las habitaciones, los huéspedes 
descubrirán el motivo relajante de las siluetas de 
volantines, un pasatiempo popular chileno.

Como destino, Antofagasta combina desierto, 
playa y ciudad y, ya sea en la misma urbe o en 
sus alrededores, se puede disfrutar de variados 
panoramas en un clima agradable durante todo el 
año. ibis Styles brinda un fácil acceso a todas estas 
actividades debido a su estupenda ubicación.

“Estamos muy emocionados y orgullosos de abrir las 
puertas del primer ibis Styles en Chile”, dijo Myriam Huala 
Ortega, Gerente de Ibis Styles Antofagasta. “Estamos 
ansiosos por dar la bienvenida a los huéspedes nacionales 
y extranjeros, para que exploren nuestro hotel fresco, 
alegre  e innovador y nuestra cordial hospitalidad. 
Desde dar la bienvenida a las mascotas hasta equipar 
las habitaciones con características adicionales de 
accesibilidad, nuestra marca ibis Styles Antofagasta quiere 
hacer que cada visitante se sienta cómodo y apreciado”.

Entre sus servicios para huéspedes, el hotel incluye 
Wi-Fi gratis, estacionamiento, servicio de lavandería, 
un agradable restaurante y un lobby bar. 

ROC ADMINISTRARÁ EL ANTIGUO HOTEL LAGUNAS 
DEL ESTE II EN CUBA

Así mismo acordaron cancelar en contrato del Hotel 
Roc Lagunas del Mar que por diversas circunstancias, 
pandemia y reformas, no se ha llegado a inaugurar 
bajo esta denominación comercial.
La apertura está prevista para el próximo día 27 de 
enero.
En esta instalación, cinco estrellas, ubicada en el 
conocido destino de Cayo Santa María, se aplicarán 
las normas y procedimientos de trabajo del estándar 
Roc Hotels, los cuales son muy reconocido entre 
los huéspedes, según lo reflejan en los portales de 
opinión del resto de hoteles Roc en Cuba.
Al ser un hotel 5 estrellas, se implementará el servicio 
Excelsior Club, exclusivo Roc Hotels, que ofrece 
atractivos valores añadidos exclusivos y diferenciados 
del servicio estándar, el cual es el equivalente al 
servicio Roc Plus que tanto éxito ha alcanzado en 
nuestros hoteles 4 estrellas.

El Grupo de Turismo Gaviota y Roc Hotels 
han acordado la firma de un contrato de 
administración y comercialización hotelera 
para el Hotel Lagunas del Este II (Ex Ocean 

Casa del Mar) que será comercializado bajo el 
nombre de Hotel Roc Casa del Mar.

NESPRESSO COMIENZA EL VERANO
CON LA VIBRA BRASILEÑA JUNTO A 

ALESSANDRA AMBROSSIO
La nueva campaña reúne recetas de café tropicales y mantras 

positivos para una experiencia veraniega inspiradora.

Como todos los años, la gama de cafés de 
verano Barista Creations for Ice de Nespresso 
ha llegado, bajo una campaña junto a 
Alessandra Ambrosio. Esta vez la colección 

llega con una nueva edición limitada llamada Barista 
Creations Liminha over Ice, un café refrescante 
inspirado en los deliciosos sabores de los trópicos, en 
que el limón y la menta tienen un lugar central.

El estampado de hojas tropicales y amarillo limón 
que adorna los últimos diseños de verano de 
Nespresso también rinde homenaje al vibrante 
paisaje de Brasil, listo para unir a los amantes del 
café en todo el mundo, a través de la positividad 
y las buenas vibras que existen durante esta 
temporada.

Además de representar positividad y buena 
energía, la campaña alienta a los amantes del café 
a invertir tiempo en prácticas que les entreguen 
bienestar. El verano es el momento ideal para 
implementar nuevas rutinas, la invitación entonces 
es a disfrutar de un exquisito cappuccino junto 
a la práctica de yoga, o a tomar un café helado 
mientras suena la música favorita, el café es el 
elemento fundamental que ayuda a mantener estos 
rituales. Para canalizar esta energía consciente, 
Nespresso presentará mantras positivos a lo largo 
del verano, con dos de ellos: "Preparar, respirar, 
florecer" e "Inhalar, exhalar, disfrutar", que se 
presentarán en tazas de café de edición limitada.



Al comentar sobre su participación en la campaña de 
verano de Nespresso, Alessandra Ambrosio señaló 
que, “El verano es mi época favorita del año y, como 
brasileña, estoy muy orgullosa de ser el rostro de una 
campaña inspirada en mi país de origen. Me encanta el 
concepto del café, marcando momentos importantes 
de reflexión a lo largo del día. Estoy muy emocionada 
de ser parte de una campaña tan inspiradora y de 
trabajar con Nespresso para dar vida a estas deliciosas 
recetas y café de calidad, ¡y Liminha over Ice es 
realmente el verano brasileño en una taza!”.

Bebidas refrescantes de verano que celebran los 
vibrantes sabores de Brasil.

Los nuevos cafés que se incorporan este año a la 
gama Nespresso Barista Creations for Ice, cuentan 
con aromas a lima y menta y serán el compañero 
ideal para mantenerte fresco estos días de calor.

Liminha Over Ice: disponible para sistema Vertuo y 
Original, está inspirado en los sabores brasileños y 
viene acompañado de nuevas e innovadoras recetas 
para disfrutar de un delicioso momento de café frío 
en verano. Esta nueva edición limitada se suma a los 
cafés de la gama Barista Creations For Ice lanzados 
en veranos anteriores  –  Freddo Intenso, Ice Leggero 
y Ice Forte -  y el popular Barista Creations for Ice 
Coconut Flavor disponible para Vertuo y Original y que 
regresa por segundo año consecutivo.

*Las refrescantes recetas de café para disfrutar este 
verano se publicarán en el Instagram oficial de la 
marca @Nespresso.cl

*Prepara, Respira, Florece:  Con una playlist de 
rituales inspiradores: El sonido es un fuerte impulsor 
de emociones y juega un papel crucial en la calma de 
nuestro cuerpo y alma. Se han creado cuatro listas de 
reproducción de rituales inspiradores especialmente 
seleccionadas en Spotify en asociación con Alessandra 
Ambrosio para que todos disfruten mientras preparan 
sus recetas de café favoritas.
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VACACIONES PET FRIENDLY: MÉXICO, REPÚBLICA 
DOMINICANA, BRASIL Y SANTIAGO LIDERAN 

DESTINOS PARA VIAJAR CON MASCOTAS 
Según COCHA Insights, hasta 50% de las consultas sobre 

viajes para este verano a Estados Unidos, México y cruceros 
están relacionadas con destinos y alojamientos especiales con 

“los regalones” de la casa.

De acuerdo con la encuesta “El Chile que 
viene” realizada por Cadem en febrero de 
2022, se estima que 8 de cada 10 chilenos 
tiene al menos una mascota, y que esta cifra 

ha ido aumentando de forma constante desde 2019. 
La tendencia, no sólo sigue al alza, sino que también 
refleja un aspecto emocional importante: para muchas 
personas, los animales pasaron a ser un miembro más 
de la familia. Este dato es especialmente reconocible 
en las generaciones Z (personas entre 13 a 21 años) 
y Millennials (entre 22 y 35 años) y, según el mismo 
estudio, en ciertos lugares de Europa donde los hogares 
tienen más mascotas que niños menores de 15 años.

Junto con lo anterior, cada vez más las personas 
quieren incorporar a sus animalitos preferidos en 
sus viajes y aventuras, lo cual cada día se hace más 
popular y conocido como Vacaciones Pet Friendly. Esta 
nueva forma de viajar ya se ha instalado como una 
moda que muchos restaurantes y hoteles de todos 
los continentes, e incluso aviones, han incorporado  
adaptando sus espacios o creando uno especial para 
las mascotas.
 
Según datos recopilados por COCHA, la frecuencia 
de consultas relacionadas con aspectos Pet Friendly 
ha ido en aumento en el último tiempo. A la hora de 
viajar, las familias quieren saber sobre qué hoteles 
reciben animales, si esto implica un costo adicional 
o si está permitido viajar con mascotas de asistencia 
emocional, por ejemplo. Junto con ello. entre un 10% 
y un 50% de las preguntas sobre viajes nacionales 
a Estados Unidos, México y sobre cruceros, están 
relacionadas con este tema.

Adicionalmente a las familias, adultos jóvenes 
mayores de 21 años son los que mayoritariamente 
buscan alternativas de viajes junto a sus peludos, 
especialmente a destinos dentro de Chile y a ciudades 
como Miami o Nueva York en Estados Unidos, y 
también cruceros por El Caribe.

Pero antes de proyectar tu próximo viaje soñado 
en compañía de tu perro o gato, es importante que 
tengas en cuenta algunos aspectos fundamentales. 
Por ejemplo, las condiciones de las aerolíneas, ya que 
cada una tiene distintas modalidades o requisitos de 
transporte de animales, ya sea en cabina o en bodega.
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Afortunadamente, muchas líneas áreas se han ido 
adaptando a esta tendencia y hoy varias de ellas 
permiten que las mascotas viajen en cabina si son 
mayores de tres meses, si cuentan con buena salud, 
con su documentación y vacunas al día, chip y 
que sean transportadas en un canil adecuado a su 
tamaño.

Con esto ya resuelto, desde COCHA seleccionamos 
destinos locales e internacionales considerados Pet 
Friendly, siendo los más populares:

● Santiago
● Viña del Mar
● Valparaíso
● Puerto Varas
● Punta Cana
● Cancún
● Miami
● Orlando
● Nueva York

También te compartimos algunas ideas de hospedaje 
que permiten mascotas y las condiciones de cada 
lugar:

● Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte y La 
Casa de la Playa: no especifica qué tipo de mascota 
permiten, pero su estadía y limpieza tienen un costo 
adicional.
● Hoteles Hard Rock: Cancún, Los Cabos, Riviera 
Maya, Vallarta y Punta Cana: solo aceptan perros 
y gatos, se permite un máximo de dos mascotas 
por habitación y tiene un costo adicional por cada 
una. Incluyen una cama memory foam y área para 
animales.
● Hoteles AM Resorts: Secrets Royal Beach Punta 
Cana, Dreams Sands Cancún, Now Amber Puerto 
Vallarta y otros: solo se admiten perros de menos de 
10 kilos y su estadía tiene un costo adicional. Además, 
se debe consultar previamente para confirmar la 
categoría de la habitación.
● Hotel Oleo Cancún, Atelier y Estudio Playa 
Mujeres: aceptan perros y gatos de hasta 10 kilos a 
un costo adicional.
● Novotel Curitiba Batel, Brasil: aceptan 
mascotas a un costo adicional.
● Novotel Las Condes, Santiago: acepta perros y 
gatos, tiene un costo adicional por limpieza.

Si quieres conocer más detalles sobre cómo planear tu 
próximo viaje Pet Friendly, contáctate con un experto 
en COCHA quien te brindará asesoría especializada 
24/7 antes, durante y después de tu viaje.

SKY INICIA OPERACIONES A CASTRO CON TRES 
FRECUENCIAS SEMANALES

La línea aérea realizó su primer vuelo a la Isla de Chiloé, 
proyectando trasladar 3.500 pasajeros mensuales operando los 
días miércoles, viernes y domingo con tarifas desde los $22.990 
por tramo. Con la inauguración de esta nueva ruta, Castro pasa 

a convertirse en el destino n°16 de SKY a nivel nacional.

SKY, la aerolínea que busca poner el cielo al 
alcance de todos, inauguró hoy su nueva 
ruta doméstica Santiago-Castro, con 186 
pasajeros a bordo, que equivale al 100% de 

su capacidad.

“Estamos felices de que esta nueva ruta esté 
teniendo tan buena acogida por parte de nuestros 
pasajeros. Queremos que, a través de nosotros, 
las personas puedan disfrutar de sus vacaciones y 
conocer las atracciones que ofrece la maravillosa 
Isla de Chiloé en la mejor aerolínea low cost de 
Sudamérica”, explicó Jaime Fernandez, Gerente de 
Ventas de SKY.

La línea aérea operará tres frecuencias semanales 
de forma estacional, los días miércoles, viernes y 
domingo, con tarifas desde los $22.990 por tramo, 
sin incluir las tasas de embarque, proyectando 
trasladar 3.500 pasajeros mensuales.

Además de la inauguración de Castro, que pasó a 
convertirse en el destino °16 de SKY, la línea aérea 
inauguró también su nueva ruta internacional 
Bariloche, única ruta directa que conecta Santiago 
con la ciudad trasandina. 

Mejor aerolínea low cost:

La línea aérea SKY, fue recientemente premiada 
como la “Mejor Aerolínea Low Cost de Sudamérica” 
en el ranking de Skytrax, organización que, en 
busca de mejorar la calidad en la experiencia de los 
pasajeros, realiza los World Airline Awards, premios 
que se han consolidado como los más relevantes 
de la industria. Así mismo, también fue reconocida 
como la aerolínea Sudamericana que más progresó 
en su desempeño en el estudio de Skytrax.
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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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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 
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