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G U I L L E R M O  CO R R E A 
S A N F U E N T E S

P re s i d en t e

Estimados clientes y amigos, 

En esta edición les presentamos un recorrido por 
Rapa Nui, uno de los lugares más aislados del 
planeta y rodeado de misterios, que nos sorpren-
de con su enigmática cultura ancestral, sus moais 
vigilantes, sus impactantes volcanes y paisajes, y 
sus maravillosas playas. Declarado patrimonio de 
la humanidad, hoy son muchos los turistas que se 
sienten atraídos por este valioso tesoro arqueoló-
gico que trasciende las fronteras, y donde los mitos 
y tradiciones de la particular cultura polinésica se 
mantienen vigentes.

En los viajes  efectuados por nuestras ejecutivas, 
destacamos Dubai, uno de los siete emiratos árabes 
que, en tan solo medio siglo se transformó en un 
estado moderno con altos estándares de vida y un 
floreciente sector de servicios financieros, inmobi-
liarios y de turismo. Un país que hoy luce el edificio 
más alto del mundo, el mayor centro comercial, is-
las artificiales, una ladera cubierta de nieve en mi-
tad del desierto para esquiar, y mucho más.  

El valioso legado arqueológico que dejaron los 
incas en el Valle Sagrado -a 67 km de la ciudad 
de Cusco- lo han convertido en un destino de gran 
atractivo turístico y uno de los favoritos de América 
del Sur. Pintorescos pueblitos andinos que nacieron 

EDITORIAL

en torno al río Urubamba en la época de la colo-
nia, siguen vivos y forman parte del encanto de este 
gran valle rodeado de riqueza natural, cultural e 
historia. Para recibir a los miles de turistas que lo vi-
sitan cada año, la hotelería ha crecido con múltiples 
alternativas que incluyen hoteles de lujo, emplaza-
dos en antiguas haciendas, y otros ubicados en los 
pueblos, que cubren todas las necesidades y estilos. 

En Travel Security hemos diseñado el programa 
Primavera en Europa, a realizarse en mayo de 2019, 
que recorre las hermosas ciudades de Amsterdam y 
París junto a pequeños pueblos de Normandía, para 
disfrutar, en cada una de ellas, de su arquitectura, 
canales, calles, plazas y encantos particulares, así 
como de los grandiosos jardines y parques de flores 
que están en pleno esplendor en esa época del año.  
No dejen de revisar nuestras nuevas secciones Es-
pacio Urbano y Ocio y Cultura, donde les presen-
tamos algunos lugares que hoy día “la llevan” en 
algunas ciudades del mundo, como también activi-
dades culturales, recreativas y de relajo, que pueden 
resultar muy beneficiosas mientras se viaja.

Esperamos que elijan nuestra asesoría  
y respaldo para sus próximos viajes.

Valle Sagrado.
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Rano Kau.
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TESORO 
ARQUEÓLOGICO 

Y MÍTICO

RAPA NUI
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T

Con sus moais vigilantes, sus increíbles playas, asom-

brosos volcanes y una enigmática cultura ancestral, 

Isla de Pascua -uno de los lugares más aislados del pla-

neta- es un valioso tesoro arqueológico que trasciende 

todas las fronteras. Declarada Patrimonio de la Hu-

manidad por la UNESCO, cada año son miles los 

turistas que se sienten atraídos por sus misterios y se 

trasladan hasta el “ombligo del mundo” a explorar los 

mitos y tradiciones de la cultura polinésica que aún 

sigue viva en Rapa Nui.

odo comenzó cuando un gran amigo nos invitó a un grupo de 
siete matrimonios, a celebrar sus 40 años, nada menos que 
en la Isla de Pascua. Acto seguido nos llegó a nuestra casa un 
“kit de viaje” con un diseño increíble, donde se nos informa-
ba sobre el itinerario de cada día y todos los tips necesarios. 

Estábamos muy entusiasmados con la gran experiencia de viajar juntos y 
visitar este mítico lugar. 

Partimos a las 6:55 am rumbo a nuestro destino, atravesando los tres mil 
700 kilómetros que separan a la isla del continente. Después de cinco ho-
ras de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de Mataveri, un poco cansados 
pero con toda la energía de tener una estadía inolvidable. 

Al salir nos esperaba la “Princesa de Rapa Nui”, Maeva Riroroko, nie-
ta del último rey de la isla (Ariki Kainga Riro Rocco) quien junto a César 
nuestro guía, serían nuestra compañía durante todo el viaje. Muy amables, 
nos dan la bienvenida con los clásicos collares de flores, y bien decorados 
nos subimos a la van para seguir camino al hotel Hanga Roa.

Por 
MARÍA MAGDALENA URETA SILVA

Travel Security

Isla de Pascua2.indd   11 19-10-18   11:09
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Rano Raraku.
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Baile pascuense.

Manutara a los motus. El primero que regresaba con el huevo, ganaba 
el gobierno de la isla junto a su clan durante un año. El ganador era con-
sagrado como el Hombre Pájaro o Tangata Manu. Al interior de algunas 
casas, se han encontrado numerosas pinturas rupestres relacionadas con 
esta ceremonia. 

En la noche fuimos a Kari-Kari, el clásico show pascuense con mayor 
trayectoria. Ubicado en pleno centro, en un pequeño anfiteatro, reúne la 
tradición, sonidos y ritmos pascuenses. Es muy sobrecogedor escuchar 
la popular canción “Sau Sau” y observar sus bailes que provienen de la 
mágica Polinesia. El lugar no es muy cómodo, pero vale la pena ir para co-
nocer de cerca esta cultura, vestimentas típicas, pinturas corporales y por 
supuesto el encanto de los pascuenses. Incluso, tuve mi minuto de fama 
cuando me invitaron a bailar al escenario. 

PODERES SOBRENATURALES
Al día siguiente comenzamos por el volcán Rano Raraku y las canteras de 
los moai, donde se observa un tipo de “cementerio”, algunos caídos, otros 
todavía esculpidos en las rocas y numerosos sin terminar por fracturas su-
fridas por la piedra. Es aquí donde se encuentra casi el 40% de la totalidad 
de estas esculturas. Al principio cuesta distinguirlas, pero si se mira con 
atención, se van descubriendo más y más. 

Luego de ser talladas y terminadas, las estatuas eran conducidas a los 
ahu o plataformas ceremoniales, repartidas a lo largo de toda la costa, para 

honrar la memoria de los antepasados. La mayoría de los investigadores 
cree que los moai fueron trasladados usando cuerdas y troncos, pero nues-
tro guía César nos cuenta, que los ancianos de la isla aseguran que las 
estatuas caminaron hacia las plataformas usando poderes sobrenaturales. 
No sé si me convencieron, pero no puedo negar que hay algo sobrenatural 
en este enigmático lugar.

Además de su gran relevancia arqueológica, Rano Raraku es uno de los 
centros volcánicos más interesantes de la isla. Se formó hace unos 300 
mil años y su cráter tiene una forma ovalada en su interior.  Al igual que 
Rano Kau también alberga una laguna de agua dulce. Lo interesante es 
que está compuesto por una roca única llamada Toba Lapilli que gracias 
a su poca dureza, fue usada para tallar los enormes gigantes de piedra. 

Luego de esta increíble visita, nos dirigimos a la playa de Anakena, a 
celebrar el cumpleaños de nuestro querido amigo, con un típico asado 
pascuense a cargo de una chef local. A medida que nos acercábamos, se 
observaba la carpa con esa inigualable panorámica hacia la playa, junto 
a las palmeras y los siete moai llamados Ahu Nau Nau. Nos ofrecieron 
una gran variedad de pescados de la zona, ricas ensaladas y verduras asa-
das para empezar, junto a un mango sour artesanal. Todo acompañado de 
una entretenida conversación con Maeva, que nos relataba interesantes 
historias acerca de la cultura Rapa Nui. Para terminar el día, nos fuimos 
caminando a la orilla de la playa en donde nos aventuramos a nadar por el 
cálido y espectacular Pacífico.  

Isla de Pascua2.indd   13 18-10-18   18:33
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Rano Kau.

Cantera de los moai.

La primera vez que estuve en este lugar lleno de secretos, y donde habi-
tan más caballos que seres humanos, fue hace algunos años, en un viaje 
que combiné con Tahiti. En el trayecto al hotel pude notar un pueblo sin 
grandes cambios junto al maravilloso paisaje misterioso de siempre.

El clima estaba bien amenazante con nubes muy oscuras y un viento 
que nos hacía olvidar los grandes calores de Santiago. Para aprovechar 
al máximo el tiempo, dejamos las maletas y de inmediato salimos a re-
correr el pueblo con unas pocas gotitas que nos acompañaron durante la 
caminata. Pasamos por la Caleta de Hanga Roa, luego por el pintoresco 
cementerio, rodeado de adornos pascuenses, y con una preciosa vista al 
mar. Terminamos el recorrido en Tahai, donde fue nuestro primer encuen-
tro con los moai. Este asentamiento combina restos arqueológicos de gran 
importancia con un paisaje único que mira al mar, en donde también se 
puede observar uno de los atardeceres más lindos. 

Luego de este paseo, nos dirigimos a Te Moana, un restaurante muy re-
comendado. Ubicado frente al mar, ofrece una panorámica a todo nivel. Su 
especialidad son los pescados y mariscos, siendo el atún el rey.  

En la tarde continuamos hasta el sitio arqueológico de Orongo, sin duda 
una de las mejores perspectivas donde el verde y enorme cráter del Rano 
Kau, contrasta con el intenso azul del mar de fondo, ¡todo un espectáculo! 

El volcán es el más grande de Rapa Nui y conserva numerosas formas de 
“islas flotantes”que en su totalidad tienen un kilómetro y medio de diáme-
tro. La aldea de Orongo, conformada por alrededor de 50 casas de piedra 
de forma elíptica, permiten una perfecta vista al mar junto a los tres “motu” 
(islotes) puntiagudos de fondo: Nui, Iti y Kao Kao, que surgieron como re-
sultado de las erupciones del volcán, hace unos dos millones de años.  

En esta aldea se reunían los clanes de las familias, y un hombre de cada 
grupo competía anualmente, nadando por ir a buscar un huevo del ave 

Isla de Pascua2.indd   12 19-10-18   11:10
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VER EL AMANECER
Otra playa que vale la pena conocer es Ovahe, aunque muy pequeña 
tiene un tremendo encanto con su arena rosada, ideal para hacer snor-
kel y disfrutar de una amplia variedad de peces multicolores y tortugas 
marinas. Junto con el buceo y el surf, son las principales actividades de-
portivas de Rapa Nui. Gracias a la trasparencia de sus aguas, libres de 
contaminación, tiene una de las mejores visibilidades del mundo y unas 
120 especies de peces. Para el surf, el ideal es la playa Pea, a un costado 
de la caleta de Hanga Roa, donde las olas pueden alcanzar una altura de 
hasta cinco metros. Se dice que los polinésicos introdujeron este famoso 
deporte en Hawai. 

Después de un buen descanso post cumpleaños, a la mañana siguiente 
recorrimos el pueblo caminando por sus calles principales: Policarpo Toro, 
Atamu Tekena y Te Pito o Te Henua, donde se concentra todo el comercio 
de la zona. Vale la pena entrar al mercado artesanal para comprar los clá-
sicos moais de piedra volcánica o artesanías típicas Rapa Nui, junto con 

“Famosa por los quince 
silenciosos moais que 

parecen vigilar la tierra, 
es el mejor lugar para ver 

el amanecer. Se posicionan 
dando la espalda al mar 

para proyectar su protección 
espiritual hacia la antigua 

aldea que ahí existía. El 
paisaje natural es tan 

inspirador como los moai”, 
comenta Magdalena Ureta 

en Ahu Tongariki.

recorrer sus pequeñas tiendas inspiradas en la cultura polinésica.
La última excursión del viaje fue al lugar más fotografiado de la isla: Ahu 

Tongariki, la estructura ceremonial de mayor tamaño e importancia de 
toda la Polinesia. Famosa por los quince silenciosos moais que parecen 
vigilar la tierra, es el mejor lugar para ver el amanecer. Mide casi 100 me-
tros de largo y las enormes estatuas alcanzan los 10 metros de altura. Se 
posicionan dando la espalda al mar para proyectar su protección espiritual 
o mana hacia la antigua aldea que ahí existía. El paisaje natural es tan 
inspirador como los moai.

Luego de esta memorable vista nos dirigimos nuevamente a la playa de 
Anakena para aprovechar un extraordinario día de sol. Almorzamos en la 
terraza de un pequeño restaurante, de cara a la playa, unas empanadas de 
atún junto a un espectacular ceviche. Despues de disfrutar la tarde, en la 
noche comimos en el hotel una gran parrilla de pescados y mariscos para 
cerrar este inovidable viaje.

Playa Ovahe.
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14  •  TRAVEL  S ECUR IT Y

Anakena.
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SALIDAS EXCLUSIVAS 

¡Disfrute de salidas especiales con nuestro fundador y 

chefs, además de nuestro programa de fidelidad!

Para más información visite nuestra página web 

www.aquaexpeditions.com o consulte con su asesor de 
viajes en Travel Security.

Diseños vanguardistas y galardonados  

Gastronomía de clase mundial a cargo de nuestros chefs 

ejecutivos Pedro Miguel Schiaffino y David Thompson 
Exclusivo ratio tripulación a pasajero de 1:1

Suites interconectadas para familias

Excursiones en kayak, bicicleta y pesca

Excursiones limitadas a 10 pasajeros por guía 
Elegantes lanchas privadas

Aria Amazon - Perú

Aqua Mekong - Camboya y Vietnam

Cruceros de Lujo

en los Ríos más

Exóticos del Mundo
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BAJO EL OJO DE

HOTELES 
• Hanga Roa: ubicado a diez minutos a pie de la 
playa y a pocas cuadras del centro; este moder-
no y lujoso hotel, cuenta con 75 habitaciones 
con vista al mar, restaurantes, bares, piscina y 
una tienda de ropa y productos seleccionados 
de la zona. 
• Explora: rodeado de bosques que miran al mar, 
y a ocho km de Hanga Roa, tiene 30 habitacio-
nes diseñadas para aprovechar al máximo el 
silencio. Todos los programas incluyen las co-
midas y una selección de más de 30 rutas de 
exploración.

RESTAURANTES
• Te Moai Sunset: con vista al centro ceremonial 
Ahu Tahai, es el mejor sitio de la isla para con-
templar la puesta de sol. La carta de cocina isle-
ña incorpora elementos con un toque peruano. 
• Mahalo Terraza & Bistró: cocina de autor con 
influencia francesa y polinésica. Panes artesa-
nales, patés caseros, pastas frescas junto a la 
“Torta de la Nua” es todo un símbolo en Isla de 
Pascua.
• La Tía Berta: Mejor “picada” de empanadas. Se 
puede pedir la clásica de solo atún o con agre-
gado de queso. 

COMPRAS
• Tau Kiani, Kona Nei o Tiare Ngaoho: tiendas en 
el centro del pueblo, para comprar las clásicas 
guayaberas y los vestidos de flores. 

CULTURA
• Festival Tapati: música, gastronomía, arte, mi-
tología y destrezas físicas, compiten en equipos 
locales para poner a prueba su habilidad.  Se ce-
lebra los primeros 10 días de febrero.
• Museo Antropológico: dedicado al sacerdote 
alemán Sebastian Englert, estudioso de la cul-
tura Rapa Nui, es una visita obligada para com-
prender mejor la historia pascuense.
• Misa del domingo en la Iglesia de Santa Cruz: 
asisten muchos isleños con sus mejores te-
nidas. Los cantos son en idioma Rapa Nui y la 
liturgia en español. 

DEPORTE
• Rutas de trekking:
Hanga Roa – Rano Kau (2 horas, 5 km, fácil).
Mirador Rano Kau – Vai Atare (2 horas, 3,5 km, 
fácil).
Ahu Akivi – Terevaka (4 horas, 8 km, dificultad 
media).
Tahai-Anakena (6 a 7 horas, 18 km, dificultad 
media).
Poike (5 horas, 11 km, dificultad media).

IMPERDIBLE
• Terevaka: es la cima más alta, con 511 metros 
sobre el nivel del mar. Se puede observar una 
vista panorámica de 360º de la isla y el Pacífico.

CLIMA
Semi tropical. Los meses más lluviosos son en-
tre abril y mayo y los de menos precipitaciones 
de agosto a marzo. Entre junio y septiembre las 
temperaturas son más frías, con una media de 
18ºC. El verano, entre diciembre y marzo, alcan-
za un promedio de 26ºC. 

Hotel Hanga Roa.

Restaurante Te Moai Sunset.
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“Los viajes son  
una especie de botín,  

de tesoro del espíritu”

FEDERICO SÁNCHEZ

Convencido de que el hombre necesita, en algunos momentos, 

extraviarse de “ese camino que se llama rutina”, este famoso arquitecto 

y conductor del programa cultural de 13C, “City Tour”, encuentra en 

sus viajes aquello que lo hace volver “lleno de fuerza, de ímpetu y de 

ganas”. Aún cuando son “súper trabajados”, asegura que le sirven para 

distender el espíritu. Su destino favorito: Europa, “podría ir tres mil 

veces y seguiría gozando y encontrando lugares extraordinarios”.

demás de viajar para grabar “City Tour”, programa que lo llevó 
recientemente al viejo continente, Federico Sánchez, académi-

co y actual decano del Campus Creativo de la Universidad 
Andrés Bello, trata de escaparse habitualmente con sus hijos 

y señora, con quienes tiene la tradición de ir al menos una vez al año a 
Nueva York, un destino donde disfrutan juntos y comparten el gusto por 
la cultura. No hay nada que le cargue de los viajes “fíjate que hasta los 
aeropuertos me entretienen, gozo mirándolos… y tengo mis favoritos. Me 
vuelve loco el de Madrid -Barajas- un proyecto de arquitectura bellísimo, 
que a estas alturas tiene unos veinte y tantos años y está impecable. Es 
una obra de arte”. 
¿El arte y la cultura son clave en la elección de sus destinos?
O sea, absolutamente. Para mí, los lugares son elegidos en función de lo 
que puedo aprender de ellos. Y tengo un hashtag #culturadeviaje en mi 
Instagram, que siempre le pongo a todas mis fotos, porque me parece que 
hay que entender que el viaje en sí mismo es cultura, pero también hay 
viajes de cultura.
Pero, por ejemplo, ¿ha ido a Miami?
Lamentablemente sí. Voy a Miami y te lo confieso con todas sus letras, 
voy a Miami porque a mi señora le encanta, y como a mi me encanta ella, 
la acompaño. Entonces me las he arreglado para encontrar allí contenidos 
de mi interés como el distrito del arte del diseño, museos, galerías y tien-
das que me interesen. A Miami, me toca ir, ahora, si tú me preguntas a 
dónde me gustaría ir es a Europa. Ese es mi destino favorito.

¿Por qué?
Es evidente por mis intereses, por la historia, por la cultura, por la arquitec-
tura, por sentirse en el escenario donde surgió todo lo que hoy día enten-
demos por Occidente. A mí Europa me vuelve loco y no me cansa. 
¿Algún país en particular?
Yo soy por añadidura, por extensión, un fanático de Italia. Un país que me 
trastorna. Esa es la palabra que define lo que siento. Y dentro de Italia, la 
Toscana es de las cosas más lindas que uno puede encontrar. 
Supe que con su señora se reencontraron en Florencia. ¿Es especial para 
ustedes esa ciudad?
De hecho, es una especie de imagen. ¿Cómo decirlo? Es como el Jerusalén. 
Por ejemplo, este año vamos a hacer una procesión en familia a ese lugar, al 
que ellos nunca han ido. Es un viaje muy emotivo porque vamos a ir a esa 
esquina donde nos encontramos con la Xime, en la calle Borgo San Frediano. 
Hace 28 años usted partió a buscarla, ¿cómo fue ese viaje?
Es lo más loco que he hecho. Recién pololeábamos y ella se fue de viaje 
a Europa por un año con amigas. No había redes sociales y ningún medio 
para contactarnos, pero quería verla. De repente tomé la decisión y partí. 
Compré un pasaje a cualquier parte de Europa, el más barato, y resultó 
que era a Madrid en un avión que hacía escala en Dakar y que se quedó en 
pana y estuve ahí una semana. 
Empecé a viajar sin destino alguno. Andaba con un bolsito chiquitito, con 
tres mudas y caminaba sin saber a dónde. De repente, me tomaba un tren 
y partía. Así empecé a recorrer toda España, Francia, Italia, y allí la encontré.

A

Federico Sanchez.indd   19 19-10-18   16:27

DEST INO

18  •  TRAVE L  S ECUR IT Y

VIAJERO 

FRECUENTE

Fo
to

s:
 M

at
ía

s 
Bo

ni
zz

on
i S

ilv
a

Federico Sanchez.indd   18 19-10-18   11:26



TRAVEL  S ECUR IT Y  •  21

EN POCAS PALABRAS

¿Business o económica? 
Business.

¿Acompañante ideal?
Mi familia.

¿El peor vecino de avión?
El que no se ha bañado recientemente.

¿Sumiso o dominante en el viaje?
A pesar de ser de carácter súper fuerte, tien-
do a ceder en los viajes. Estoy en otra actitud 
entonces pareciera que todo me parece bien. 

¿Algún fetiche viajero?
Tengo un chaleco regalón que viaja conmigo 
y que apenas me subo al avión, me saco mi 

chaqueta y me lo pongo.

¿Se atreve con la comida de la calle?
Una vez terminé envenenado en un par de 

lugares por hacer mis experimentos,  
pero en general como poco y soy  

cauteloso con la comida.

¿Recomendaciones de viajero frecuente?
Puchas ¡es que soy tan complicado, llevo 

tantas cosas! Uno tiene que viajar cómodo, 
pero también es la comodidad del espíritu. 

No puedo dejar de ser yo para viajar. 

PRÍNCIPE DE LA TOSCANA
Visitar los museos, es de las cosas que a Federico Sánchez más le gusta 
hacer en sus viajes. Pero no solo los de arte o historia. Su pasión también 
son los autos y cada vez que encuentra un museo de automóviles lo visita. 
“De los más bonitos que he visitado, es el de Torino en el norte de Italia. 
Es bellísimo”. Esta pasión se hace evidente en los al menos 100 autos de 
colección que decoran su oficina, donde también los colores, cuadros y 
libros de arte son protagonistas.  
¿Los trae de sus viajes?
Muchos de ellos. Aquí tengo una colección de taxis de distintas partes del 
mundo. Es parte de mi pasión. Cada vez que voy a una ciudad, trato de 
encontrar el taxi de allí. Tengo de Barcelona, de París, de esto y de lo otro. 
Y también autos de carrera y otros tipos.
Y la familia ¿lo acompaña a los museos?
Tengo que negociar un poco a veces, pero fíjate que es bonito cuando uno 
cae en la cuenta que esas obsesiones terminan también modelando un 
poco la vida y los intereses de tu familia. Por ejemplo, nosotros tenemos 
una tradición con mis dos hijos y mi señora, de ir a Nueva York al menos 
una vez al año, y en esas idas, me he sorprendido porque mis niños (de 19 
y 16) son los que más motivación tienen por visitar museos y exposiciones. 
Para elegir un hotel, ¿cuánto le pesa la estética? ¿Es capaz de quedarse 
en un hotel feo?

Uuuh, chuta qué difícil. Es un tema eso. Los hoteles para mí son parte 
importante de la experiencia del viaje y no tiene que ver con el precio, sino 
con otras cosas. 
¿Con qué cosas?
Me tocaste un punto… Cuando yo elijo un hotel tiene que tener muchas 
características. La primera es que -fíjate que te voy a decir una cosa loca- 
para mí es un lugar donde voy a estar. ¿Has visto que mucha gente dice 
“pero si da lo mismo el hotel, si es para dormir”? Para mí, no es así. Es un 
espacio donde necesito estar. Entonces me gusta que cuente parte de la 
historia de ese lugar. No me gustan esos hoteles que son impermeables a 
la cultura y a los elementos del contexto. Tampoco los demasiado grandes. 
Tiendo a los más pequeños. De medianos a pequeños. Ese es mi rango.
¿Recuerda alguno que cumpla ese requisito? 
Por de pronto, uno que era una villa, no un hotel. Que debe haber tenido 
diez habitaciones, que estaba en las afueras de Florencia y que te hacía 
sentir y experimentar la vida de una villa en la Toscana. Desde el lugar, el 
lobby, que era un pequeñito hall con un fresco precioso en el techo, con lo 
cual yo decía con esto ya es suficiente, hasta cuando llegué a mi pieza y 
me encontré con una belleza, con policromías en el cielo, con un cubreca-
ma de un azul intenso con dorado… era como jugar a ser un príncipe de la 
Toscana. Esas cosas para mí son súper relevantes. 
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dueña. De repente se nos acercó y empezó a hablar. Nos contó que veía 
City Tour por Facebook, hasta que nos confesó que estaba enamorada de 
mí y, fue tan loco, que tomamos la decisión de grabarla para la próxima 
temporada. Ella era súper amorosa, pero era una situación muy rara por-
que el marido estaba ahí y en un momento se quiso acercar y ella le dijo 
“no, este es mi espacio”.
Y en ese maletín que siempre lo acompaña, ¿qué lleva?
Para mi es un misterio dónde el resto de los seres humanos andan tra-
yendo las cosas que yo necesito. Yo le pregunto a mis amigos, pero ¿dón-
de tienes la billetera, tus anteojos de lectura, la chequera, las llaves de 
la casa?, ¿dónde? Porque yo no podría andar con todas esas cosas en el 
bolsillo y esa es la razón por la que uso maletín. O sea, yo digo que uso 
cartera, y desde chico, de toda la vida.
¿A qué destino se iría con lo puesto?
A dos lugares. Uno, a cualquier parte de Italia, porque si te vas con lo 
puesto, no te preocupas porque en dos horas más vas a encontrar lo ne-
cesario para seguir adelante. Y a Londres, que también es una ciudad que 
me trastorna. 
¿Qué sensación tiene cuando vuelve a Chile? 
Deliciosa. La sensación de volver a casa literalmente, a tu casa, a tu rutina. 
Yo valoro mucho la rutina. Llegar a esa cosa que está estructurada en el 
tiempo y en el espacio, que tal vez para una persona súper ordenada es 
una perogrullada, para mí es delicioso. Encontrarme con mi ropa, porque 
me gusta mucho vestirme y no podría viajar con mi closet, entonces llego 
aquí y me encuentro con unos zapatos que quería usar. Quizás porque soy 
tan caótico, le asigno un valor especial a la rutina. 
Pero viajando rompe esa rutina… 
Es como la sístole y la diástole. Yo pareciera que necesito viajar, pero 
también en ese viaje le asigno valor a la rutina. La vida entera se juega en 
esa tensión, entre la estructura y la desestructura. Entre esos dos extre-
mos. El hombre desde siempre ha necesitado salirse de ese camino que 
se llama rutina porque es una ruta. Y ¿qué es eso? Extraviarse fuera del 
camino. Literalmente.

EL ARTISTA
Uno de los rasgos que más caracteriza y llama la atención de este “caó-
tico” arquitecto, según se autodefine, es su forma de vestir y su extra-
vagante look, en el que abundan las chaquetas, las corbatas, los colores 
vivos, pañuelos y estampados. Su cuidada barba blanca, al igual que su 
estudiado peinado, su bastón y su maletín –que siempre lleva consigo- se 
complementan con sus tenidas de un modo muy original, que hacen casi 
imposible no fijarse en él.
¿Cuántas maletas lleva para tantas tenidas?
En general, conmigo no se cumple ese lema de viajar liviano de equipaje. 
No lo he logrado.
¿Y cómo organiza su ropa?
Tengo un método que me lo terminé inventando yo, básicamente a partir de 
los viajes de City Tour que son súper exigentes, porque yo a veces me voy 
28 o 30 días a grabar y en esos 30 días, tengo que considerar 30 tenidas.
¿Una sola tenida al día? 
Generalmente una. Cuando tengo un evento o algo así, me cambio, pero 
en general bajo a tomar desayuno con corbata y así termino el día. 
En Chile su forma de vestir llama la atención y la gente lo reconoce en la 
calle como un personaje. Cuando está de viaje, ¿le pasa algo parecido? 
Me da un poco de vergüenza decirlo porque es muy autorreferente, pero 
a mi la gente en la calle me para y se saca fotos conmigo y no tienen ni 
idea quién soy. 
Me han pasado cosas divertidas como que va un grupo de japoneses que 
se vuelven locos y se sacan fotos conmigo por turno, hasta gente que me 
para y me dice “usted es un artista”, entonces en City Tour por molestar, 
me dicen el “artishta”. 
¿Qué es lo más freak que le ha pasado en ese sentido? 
¡Cosas insólitas! La más reciente me ocurrió en Motovun, Croacia. Entra-
mos a la ciudad amurallada donde había un restorán con una vista muy 
bonita, en el que había una señora rubia de ojos azules. Me ve, yo la veo 
y se pone como a aletear. Una cosa muy rara entonces yo dije ¡qué cari-
ñosa! y la saludé así con la mano y seguimos para adentro. A la vuelta, 
decidimos almorzar en ese restorán y resultó que la señora rubia, era la 
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NOTTING HILL
Escrito e ilustrado por 
MANUEL SANTELICES

• PORTOBELLO  
PRINT & MAP SHOP 
Probablemente la tienda 
especializada en cartografía 
más famosa del mundo, con 
una amplia colección de mapas 
antiguos, globos terráqueos y 
piezas únicas de topografía.

109 Portobello Road.

• PAUL SMITH  
WESTBOURNE HOUSE 
Un townhouse dedicado 
exclusivamente a todas 
las colecciones del famoso 
diseñador inglés, esta tienda/ 
casa es además el sitio donde 
funciona su sastrería para trajes 
a la medida.

122 Kensington Park Road.

• THE LEDBURY 
Elegido como uno de los 50 
mejores restaurantes en 2017 y 
ganador de dos estrellas Michelin 
este año, ofrece un menú 
innovador bajo la supervisión del 
chef Brett Graham.

127 Ledbury Road.

• THE COW PUB 
El gastropub más famoso de 
Notting Hill, tiene un comedor 
formal en el segundo piso con 
un menú que incluye ostras, 
mariscos y comida tradicional 
inglesa. 

89 Westbourne Park Road.

• ALICE’S 
Antigüedades, coleccionables, 
curiosidades y souvenirs 
repletan las estanterías de esta 
famosa tienda en el corazón de 
Notting Hill.

86 Portobello Road.

• THE PORTOBELLO HOTEL 
Con apenas 21 habitaciones, este 
hotel, instalado en un precioso 
townhouse victoriano, ha sido 
conocido durante décadas como 
el refugio de modelos y estrellas 
del rock. Johnny Depp y Kate 
Moss pasaron largo tiempo ahí 
durante su romance.

22 Stanley Gardens.

• PORTOBELLO MARKET 
Con más de 1.000 vendedores, 
este mercado de antigüedades 
es el más importante y conocido 
de Londres. Aunque permanece 
abierto durante la semana, el día 
sábado es cuando vive su mayor 
actividad. Panorama imperdible 
del fin de semana londinense.

Portobello Road.

Uno de los barrios más lindos, elegantes y pintorescos de 
Londres esconde también el mejor mercado y gastronomía.

EL 

MAPA
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ubai es una ciudad donde lo imposible se 
hace posible. Según sus gobernantes, la 
palabra imposible no está en el vocabula-
rio de este emirato, uno de los siete que 
conforman los Emiratos Árabes Unidos. 

Impulsados por esta fuerza, en tan solo medio siglo, Dubai 
pasó de ser una región empobrecida, a un estado moderno 
con altos estándares de vida. Su extraordinario crecimien-
to fue generado principalmente por el precio del petróleo 
y la llegada de inversionistas atraídos por sus zonas libres 
de impuestos. De ser un pequeño pueblo pesquero, gracias 
al liderazgo visionario de su gobierno, se convirtió en una 
moderna ciudad en medio del desierto, con un floreciente 

sector de servicios financieros, inmobiliarios y de turismo. 
Un país que hoy luce el edificio más alto del mundo -Burj 
Khalifa- el mayor centro comercial del mundo, islas artifi-
ciales, una ladera cubierta de nieve en mitad del desierto 
para esquiar, y mucho más. El turismo, preponderante en su 
economía, es hoy motivado por su bullante vida nocturna, 
sus lindas playas, las compras y estadías de lujo, además 
del agradable clima cálido durante las estaciones de otoño 
e invierno (en verano el calor es altísimo).

Conocí este lugar por invitación de la línea aérea Emirates, 
que inició vuelos desde/hacia Dubai este año. En un tour de 
cinco intensos días, organizado por el departamento de turis-
mo del país, conocí maravillas y viví aventuras inolvidables.

D

Los Viajes de Dubai3.indd   27 19-10-18   16:52

26  •  TRAVEL  S ECUR IT Y

DUBAI
Emiratos Árabes Unidos

Por 
ANNEMARIE FORNET

Ejecutiva de ventas, Travel Security

LOS VIAJES DE
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DATOS ÚTILES

Tren bala.

VUELOS 

Emirates Airline vuela directo, cinco 
veces por semana, desde Santiago 
a Dubai. El vuelo hace escala de dos 
horas en Sao Paulo (sin cambio de 
avión). Duración del viaje 20:05 hrs.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima 
de seis meses. Los ciudadanos 
chilenos no requieren visa.

CLIMA 

Se caracteriza por ser sumamente 
húmedo y ventoso. Durante el 
verano (junio a septiembre) las 
temperaturas pueden superar los 
50 °C durante el día. En invierno 
(diciembre a marzo) los días son 
soleados y las temperaturas más 
altas son de 25 °C. Mejor época 
para viajar: diciembre a marzo 
(invierno).

TRANSPORTE

Los taxis tienen un precio accesible. 
El Metro sólo tiene dos líneas y no 
cubre toda la ciudad. El autobús 
público es una opción para 
trayectos largos.

MONEDA OFICIAL
Dirham
TIPO DE CAMBIO
USD 1 = 3,67 AED

IMPERDIBLES
BURJ KHALIFA

Con 828 m de altura es el edificio más alto del mun-
do, que se levanta majestuoso en la ciudad. 

CENTRO COMERCIAL DUBAI MALL

Un gran proyecto urbanístico, el mall más grande del 
mundo. Cuenta con más de 1.200 tiendas.

LA FUENTE DE DUBAI

Se sitúa a los pies del icónico Burj Khalifa. Chorros 
de agua que alcanzan los 150 m de altura en el aire 
y que se mueven al ritmo de varias piezas musicales 
del mundo.

PALM JUMEIRAH

Isla artificial con forma de palmera que alberga a 
grandes cadenas hoteleras como Waldorf Astoria, 
Fairmont, One & Only, Jumeirah Zabeel, The Palms 
y el icónico Atlantis.

TRAVESÍA POR EL DESIERTO

A menos de una hora de la ciudad, se puede hacer 
una travesía entre las dunas en un 4 x 4, dentro de 
la inmensa Dubai Desert Conservation Reserve.

IDIOMA OFICIAL
Árabe e inglés

ELECTRICIDAD
220 volt

ZONA HORARIA
GMT/UTC + 4 horas

POBLACIÓN 
3,2 millones

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Están prohibidas salvo para 
los turistas en hoteles o 
bares específicos. No son 
baratas.

VESTUARIO
Para visitar una mezquita 
las mujeres deben cubrirse 
la cabeza con un pañuelo.

La Fuente de Dubai.

DUBAI EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
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Fascinante me pareció el contraste entre el barrio histórico 
“Al Fahidi” con sus antiguos “zocos” (tradicionales merca-
dos árabes) y la modernidad de la ciudad con gigantescos y 
asombrosos edificios, todo en la mitad del desierto. 

Una experiencia maravillosa fue volar en globo aerostático 
por el desierto al amanecer, admirando los oasis y camellos 
desde lo alto. Y hacer un safari en jeep por el desierto, ter-
minando con una cena típica emiratí, bajo las estrellas en un 
campamento entre dunas iluminadas.

Recomiendo a ojos cerrados subir a la plataforma de obser-
vación “At The Top” ubicada en el piso 124 del Burj Khalifa, 
y admirar la ciudad desde las alturas. O sobrevolar sus islas 
artificiales “Palm Jumeirah” en hidroavión. 

Me sorprendió la enormidad del centro comercial más 
grande del mundo, “The Dubai Mall”, con 1,1 millones de m2, 
que además de sus innumerables tiendas, tiene una pista 
de patinaje en hielo, un acuario, un zoológico subacuático y 
la “Dubai Fountain” que ofrece un bellísimo espectáculo de 

agua, música y luces.
Desde la comodidad de la playa de arena blanca y agua 

cristalina, se puede admirar el Burj Al Arab, un hotel 7* cons-
truido sobre una isla artificial, cuya estructura con forma de 
vela ondulada, se levanta 321 metros del suelo. Tiene un res-
taurante con acuario bajo el agua al que se llega a través de 
un viaje simulado en submarino.

Vale la pena visitar o alojar en Madinat Jumeirah, inspirado 
en una antigua ciudadela árabe, que alberga hoteles de lujo, 
balneario, spa, el “Souk Madinat Jumeirah” (recreación de 
un antiguo zoco), bares y restaurantes. Todo entre tranquilas 
pasarelas y canales que se pueden navegar en un abra (un 
barco tradicional de madera).

Un paseo muy atractivo es recorrer la marina de Dubai y 
JBR, un distrito animado que incluye un puerto deportivo ar-
tificial, grandes torres residenciales, hoteles y restaurantes. 
The Walk es un extenso boulevard en primera línea de playa 
lleno de restaurantes, cafeterías, tiendas y hoteles. 

Burj Khalifa

Travesía en las dunas en un 4x4.Hotel Burj Al Arab.
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MONASTERIO TAKTSANG PALPHUG

TEMPLOS DE BAGAN

Valle de Paro, Bhutan

Myanmar
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TEMPLOS 
DE ASIA
Gran parte del exuberante y 

llamativo legado cultural de Asia, 

está en sus majestuosos templos 

que veneran la gran diversidad de 

religiones que ocupan su territorio. 

Los hay hindúes, islámicos, 

budistas, taoístas, zoroastras. En 

todos ellos, hay un lugar sagrado 

donde rendirle culto a sus dioses y 

seguir su doctrina. No sorprende, 

entonces, que sea en este continente 

donde existe el mayor número de 

templos en el mundo. 

GALERÍA VIP
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Selangor, Malasia
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TEMPLO KIYOMIZU DERA Kyoto, Japón

TEMPLO TA-PROHM Angkor, Cambodia
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TEMPLO DE BAYÓN Siem Riep, Cambodia

TEMPLO DORADO Amritsar, India
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TEMPLO DEL CIELO Beijing, China
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TEMPLO DE BOROBUDUR Isla de Java, Indonesia

TEMPLO PURA ULUN DANU BRATAN Lago Bratan, Bali, Indonesia
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EL VALLE SAGRADO  
DE LOS INCAS
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EL VALLE SAGRADO  
DE LOS INCAS

EN PERÚ
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aliendo temprano de Lima y luego de volar por poco más de 
una hora, nos adentramos en los Andes peruanos, aterrizan-
do en la majestuosa ciudad del Cusco, ex capital del imperio 
inca. Para lograr una aclimatación gradual, a los 3.399 metros 
sobre el nivel del mar en que se ubica esta ciudad, lo mejor es 

ir directamente al valle -que está 600 metros más abajo- y ya más acos-
tumbrados, regresar a recorrer esta legendaria localidad.

Ubicado entre Cusco y la mítica ciudad de Machu Picchu, el Valle Sagra-
do se extiende siguiendo el paso de las tranquilas aguas del río Urubamba, 
en torno al cual se desarrollaron varios pueblitos que hoy constituyen un 
importante atractivo para el visitante. Las sierras, que alguna vez fueron 
escudo del poderoso y vasto dominio inca, abrazan y dan la bienvenida a 
este lugar especial, con un microclima que favorece la riqueza y diversidad 
de su flora y fauna. No al azar, los incas eligieron esta región para que fuera 
el corazón de su territorio, edificando allí algunas de sus obras arquitectó-
nicas más importantes y reconocidas mundialmente. 

La llegada al hotel Explora Valle Sagrado, deslumbra. Su diseño de líneas 
simples y modernas, encaja perfectamente con el cordón montañoso y el 
manto verde de las plantaciones de maíz que envuelven la propiedad en 

primavera. Luego de una cálida bienvenida, y un check-in muy expedito, 
nos esperaba un suculento almuerzo. Yo estaba advertida que el primer 
día en altura había que comer poco y evitar las bebidas alcohólicas. ¿Pero, 
cómo lograrlo estando en Perú? Difícil exigencia si todos los días uno se 
enfrenta a increíbles platos y al ¡perfecto e irresistible pisco sour peruano! 

ESPLENDOR DE UNA CIVILIZACIÓN
El tour se inició conociendo los terrenos de la hacienda donde está em-
plazado el hotel y sus alrededores. Este lugar conserva mucha historia. 
Además de los muros incas, hay una casona colonial del siglo XVII donde 
se encuentra el spa, con frescos que aún están en perfectas condiciones. 
El sector de la piscina conecta con el entorno natural, y la paz se deja sen-
tir a través del silencio. El vecino pueblo de Urquillos, muy tranquilo y con 
sus callecitas de tierra rojiza, invitan a un paseo para desconectarse de los 
ruidos urbanos a los que estamos tan acostumbrados. 

Los guías, todos profesionales certificados, nos presentan una variedad 
de exploraciones para elegir en conjunto de acuerdo a los gustos y capaci-
dades físicas de cada persona. Ellos están preparados para que cada hués-
ped disfrute de las experiencias que vivirá, que aprenda sobre la historia 

S

Spa del Hotel 
Explora.

Hotel Explora, 
Valle Sagrado.
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El legado arqueológico de los incas en el Valle Sagrado, sumado a la belleza de 

los paisajes andinos, y la riqueza folclórica de su gente, lo convierten en un lu-

gar de enormes atractivos. Tantos, que en los últimos años es uno de los destinos 

favoritos en América del Sur. Sus pintorescos pueblitos, que surgieron en torno 

al río Urubamba, en la época de la colonia, siguen vigentes y son parte del 

encanto de este extenso valle rodeado de riqueza natural, cultural e histórica.

La hotelería en la zona está bien preparada para recibir a los visitantes con 

variadas alternativas. Desde hoteles de lujo, emplazados habitualmente en 

antiguas haciendas, hasta otros situados en los pueblos, para cubrir todos los 

gustos e intereses. Tambo del Inka, Belmond Hotel Rio Sagrado, Hacienda del 

Valle y el chileno explora Valle Sagrado, donde viví una experiencia de lujo, 

están entre los más destacados.

Valle Sagrado.

Por 
JULIANA RATTON

Travel Security
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LA JOYA DE LOS INCAS
Para el último día quedó la visita al santuario histórico de Machu Picchu. 
La partida fue bien temprano, cada uno llevando su box-lunch, rumbo a la 
estación de Ollantaytambo, para tomar el tren hasta el pueblo de Aguas 
Calientes. Viajamos en el Voyager, el más básico de la red Inca Rail, con 
butacas muy cómodas y un impecable servicio a bordo. Al llegar, la guía 
nos estaba esperando para continuar en un bus que en 30 minutos llegó 
hasta la ciudadela. 

Recorriendo los principales sectores, entendimos el significado e impor-
tancia que tuvo este centro ceremonial para los Incas y las razones de su 
abandono. La grandiosa complejidad de la arquitectura, junto a la belleza 
de su entorno natural, sumados al misticismo, siempre quitan el aliento, 
aunque uno ya haya estado ahí. En el año 2007, Machu Picchu fue elegida 
como una de las nuevas siete maravillas del mundo y actualmente sigue 
siendo el principal y más deseado destino turístico del Perú. Hace más de 
un siglo, el explorador y político estadounidense Hiram Bingham divulgó 
sus hallazgos sobre la ciudad perdida y dijo: “No conozco ningún otro lu-
gar en el mundo que se le compare”.

La próxima exploración fue llegar hasta las Salineras de Maras, un lugar 
no tan conocido por los turistas, de imperdible belleza escénica. Lo ha-
bitual es hacer una caminata que dura una hora, pero en mi caso tuve la 
brillante idea de bajar en bicicleta. El camino era una pendiente muy es-
carpada, llena de piedras y surcos, resultando toda una hazaña mi llegada 
hasta las salineras. El río que corre por ese lugar va lavando una gran mina 
de sal, y sus aguas se van vertiendo en diferentes pozas (unas cinco mil), 
donde el líquido queda estancado y bajo la exposición al intenso sol se 
evapora poco a poco, hasta dejar al descubierto los cristales gruesos de 
sal. Las pozas guardan mucha historia, siendo su utilización tan antigua 
como el mismo imperio Inca. La técnica de la extracción se ha ido tras-
pasando de generación en generación y, hasta el día de hoy, se hace por 
capas en forma manual. En las salineras se puede comprar, a muy buen 
precio, diferentes variedades de sal gourmet rosada, con o sin especies, 
otras más refinadas para la cocina, como también sal medicinal para ba-
ños. Para lograr las mejores fotos, lo ideal es bajar y pasearse alrededor 
de las terrazas. 

Artesana de Chinchero.

Valle Sagrado.

Valle Sagrado.
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“Describiría este viaje 
como sensorial, con 
vivencias muy particulares 
que se experimentan desde 
el minuto que uno llega 
hasta el momento que uno 
logra reconectar con la 
vida misma y descubrir 
que no hay final en el 
arte de viajar”, comenta 
Juliana Ratton.

del lugar, se conecte con lo remoto y consigo mismo. Cada exploración 
tiene su atractivo y su tiempo preciso, ningún detalle se deja al azar. Si 
bien Machu Picchu es la gran atracción, lugares como Moray, Chinchero y 
Maras son imprescindibles de conocer en esta tierra sagrada.   

Nos despiertan temprano con un desayuno buffet, muy completo, que 
incluye variedades de jugos, café, frutas, panes caseros, quesos, jamones, 
frutos secos, cereales y huevos preparados en el momento, al gusto de 
cada uno. 

Se nos entrega una botella metálica para rellenar antes de cada excur-
sión, pudiendo además tomar todas las frutas, barras de cereales, frutos 
secos y chocolates que quisiéramos llevar. ¡No hay excusa para fatigas ni 
falta de energía!

La primera exploración comienza con una caminata de medio día, reco-
rriendo las callejuelas de piedra de la ciudad Inca viviente de Ollantaytam-
bo. Impresiona la habilidad que tenían los incas para construir canales por 
los que fluía el agua, pasando frente a las puertas de cada casa. El sitio 
arqueológico es una verdadera fortaleza, con piedras perfectamente cor-
tadas y ensambladas, formando escaleras que permiten ascender hasta 
sus terrazas y el centro ceremonial. Intimida un poco la altura, pero las 
vistas desde arriba son un regalo para ver el esplendor que alcanzó esta 
civilización en los tiempos de Pachacutec Yupanqui al poder. 

La tarde estuvo destinada a conocer los vestigios incaicos de Moray, em-
pezando el recorrido a pie desde una comunidad situada en las colinas. 
Pasamos por una escuela, casas con toritos de barro en el techo, ovejas 
pastando y burros cargueros. A medida que la ruta iba descendiendo, la 
guía explicaba detenidamente sobre cada planta e historia del lugar. Algu-
nas paradas en puntos panorámicos, hicieron posible observar este com-
plejo de andenes circulares desde diferentes ángulos. Una vez más, impre-
siona la inteligencia y cultura aventajada de los incas en la construcción 

de terrazas en forma circular, que servían para la investigación agrícola. 
En ellas experimentaban con cultivos traídos desde varios puntos del país, 
para observar su adaptación y producción en diferentes lugares y altitudes. 

Al bajar nos esperaba una mesa llena de exquisiteces, justo en el momen-
to preciso para ver la puesta de sol y observar las altas cumbres del nevado 
Verónica completamente despejadas.

Aunque la idea es que los pasajeros pasen la mayor parte del tiempo 
fuera del hotel, recorriendo y conociendo, la comodidad y agrados de las 
habitaciones hacen tentador quedarse más tiempo en ellas. Las paredes 
están revestidas en madera y tienen grandes ventanales con vistas a los 
maizales y montañas. Todos los baños cuentan con jacuzzi, ideal para ter-
minar el día con un merecido relajo. Es el lujo de lo esencial, como Explora 
define la experiencia en sus hoteles. 

LEGENDARIAS MINAS DE SAL
Con una visita a una comunidad en Cuper Alto comenzó el segundo día. 
Encantadoras mujeres, con trajes típicos, enseñan a los visitantes sus téc-
nicas para obtener diferentes colores, con los que tiñen la lana para sus 
textiles. La artesanía que venden es muy bonita y lograda. Nos despiden 
con un canto en quechua y, a partir de ese punto, se da inicio a una cami-
nata de tres horas hasta Chinchero, lugar donde los incas creían que nacía 
el arco-iris. Particularmente se me hizo corto el recorrido, tal vez porque el 
paisaje era una secuencia de postales panorámicas de pampas agrícolas 
con lagunas de fondo. Al llegar, el objetivo fue la plaza principal, donde 
pude contemplar increíbles vistas y palpar lo que es una aldea típica pe-
ruana. La iglesia colonial también merece una visita antes de empezar el 
zigzag por los diferentes puestos de artesanos locales, que exhiben sus 
productos en el piso. Con un almuerzo al aire libre y la Laguna Huaypo de 
fondo, terminó esta jornada.
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MEJOR ÉPOCA PARA IR 
De abril a octubre, en la temporada seca. En Machu Picchu 
el clima es cálido y húmedo durante el día, es imprescindible 
llevar protector solar y repelente para insectos.
La temporada alta es de junio a agosto, donde es necesario 
reservar con anticipación.

VUELO DIRECTO AL CUSCO 
LATAM vuela directo a Cusco desde el 15 de agosto, con tres 
frecuencias semanales: martes, miércoles y sábados. 

HOTEL EXPLORA VALLE SAGRADO
De la mano del hotel Explora, conocer este valle Inca ad-
quiere un encanto especial, gracias a su filosofía orientada a 
entregar experiencias personalizadas a sus huéspedes, apor-
tándoles exploraciones diferenciadas, conocimientos, hospi-
talidad y un servicio de lujo.

TREN A AGUAS CALIENTES 
Existen dos empresas ferroviarias que operan los trenes que 
llegan hasta el pueblo de Aguas Calientes: Inca Rail y Perú 
Rail. Cada una cuenta con cuatro categorías que ofrecen des-
de snack hasta almuerzo con música en vivo a bordo. El viaje 
dura una hora y media.

ESTADÍA RECOMENDADA 
Se requiere un mínimo de cuatro noches en 

Valle Sagrado, para descubrir las riquezas 
naturales y culturales que ofrece la región. 

BAJO EL OJO DE
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a bomba atómica del 6 de agosto de 1945 ins-
cribió el nombre de Hiroshima en los libros de 
historia, la irguió como símbolo de los horrores 
de la guerra y hoy la promueve como epicentro 
de reflexión. Muchos turistas llegan a su museo 

y parque Memorial de la Paz, pero pocos descubren la joya 
que se esconde frente a su costa: la isla de Miyajima.

El mayor atractivo de esta isla, declarada patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, no está sólo en sus santuarios 
sino en su más grande peculiaridad: ciervos salvajes por do-
quier. El Sintoísmo los considera mensajeros sagrados, por 
lo que pueden deambular libres en calles, jardines y tiendas, 

LMiyajima, la isla de los ciervos libres, 

ubicada a 15 minutos de la ciudad 

de Hiroshima, es una pacífica reserva 

natural que se ha transformado en un 

destino imperdible de Japón.
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MIYAJIMA
Japón

Por 
FRANCISCA SOLAR
Escritora y periodista

LOS VIAJES DE
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MIYAJIMA JAPÓN

VUELOS 

Desde Santiago se debe 
volar a Tokyo y conectar con 
un vuelo local de 1:30 hrs. a 
Hiroshima, para continuar 
en tren y ferry hasta la Isla 
de Itsukuhima, duración 45 
minutos.

DOCUMENTACIÓN

• Pasaporte con validez 
mínima de seis meses.
• Los ciudadanos chilenos 
no requieren visa.

CLIMA 

Frío desde noviembre a 
marzo, templado de abril a 
junio y más caluroso desde 
julio a octubre. Mejor época 
para viajar: mayo a octubre.

TRANSPORTE

Dado el tamaño de la isla 
-30 km²- es muy fácil 
recorrerla a pie. Para los 
hoteles que se ubican en la 
parte alta se recomienda 
usar taxi.

IMPERDIBLES
SANTUARIO DE ITSUKUSHIMA

Es el lugar más importante, declarado Patrimonio de la Humanidad y 
tiene la particularidad de estar construido sobre el agua. Cuando baja 
la marea, una atracción especial es caminar por el agua hasta el Toril. 

TEMPLO DAISH-IN

Vale la pena visitar este templo budista y sus numerosas estatuas 
de pequeños monjes ataviados con coloridos gorros de lana, distri-
buidos en todos los rincones. Eso sí, hay que estar dispuesto a subir 
largas escaleras. 

MONTE MISEN

Con 535 metros de altura, se recomienda subirlo caminando por 
cualquiera de sus tres rutas, para disfrutar de sus vistas maravillosas 
o toparse con ciervos circulando. En la cima se logra una panorámica 
inigualable al Mar Interior de Seto e incluso la ciudad de Hiroshima. 
Es un lugar que da paz y tranquilidad. Existe un teleférico para quie-
nes prefieran o no puedan subir caminando.

OTROS IMPERDIBLES EN LA ZONA
PARQUE DE LA PAZ EN HIROSHIMA

Dado que para visitar Miyajima hay que pasar por Hiroshima, la visita 
al Parque de la Paz -lugar exacto donde cayó la bomba atómica en 
1945- es un imperdible.

TREN BALA HIROSHIMA TOKYO

Para el viaje a Tokyo, lugar donde se debe tomar el vuelo de regreso, 
se puede viajar desde Hiroshima en el tren bala que demora 3:58 hrs 
en recorrer los 817 km  hasta Tokyo.

MONEDA OFICIAL
Yen
TIPO DE CAMBIO
USD1 = 113 JPY

DATOS ÚTILES

Tren bala.

IDIOMA OFICIAL
Japonés

ELECTRICIDAD
110 volt

ZONA HORARIA
GMT/UTC + 9 horas

POBLACIÓN 
3 mil personas
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provocando sonrisas entre la multitud. Letreros advierten 
que no deben acariciarse, pero es imposible resistirse al en-
canto de estas criaturas, dueñas y señoras del lugar.

Una de las visitas que recomiendo es el majestuoso torii de 
Itsukushima, que es fácil de divisar desde el bulevar. Parece 
inalcanzable ahí, empotrado en el mar, pero al bajar la marea 
la playa se convierte en un sendero de arena húmeda para 
que cientos de personas se acerquen a rezar, actividad comu-
nitaria que alegra y sobrecoge.

Ideal para perderse durante horas es la caminata por el 
monte Misen que lleva al templo Daisho-In. Es un laberin-
to de árboles, fuentes de agua, plegarias colgadas y cientos 
de pequeñas estatuas de monjes y deidades “abrigadas” con 
gorros y bufandas de lana hechas por residentes. Y la gene-
rosidad no termina: junto a ellos siempre hay un receptáculo 
de ofrendas, siendo usual ver a visitantes con bolsas de mo-
nedas para dejar unas pocas en una especie de peregrina-
ción. Salud, amor, trabajo, felicidad. Cada quien persigue una 
intención y el recogimiento ayuda a que, más que esperar un 
milagro, se busque el milagro en el interior, no sólo en este 
templo milenario, sino en cada rincón de la apacible y mágica 
isla de Miyajima.

Ciervo en las calles de Miyajima.Daisho- In Temple.

Toril en la playa de Itsukushina.

Daisho- In Temple.
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En este viaje cultural e histórico, Travel Securi-
ty nos invita a conocer durante doce días, las 
ciudades donde transcurrieron algunos de los 
hechos más importantes que dieron inicio a la 
Segunda Guerra Mundial, el conflicto más des-
tructivo de la historia de la humanidad. 

Nuestro viaje comienza en Berlín, capital de 
Alemania, país donde se inició la planificación 
de la Segunda Guerra Mundial con la llegada de 
los nazis al poder en 1933. Hoy, Berlín es una 
ciudad alucinante, cargada de energía, que se 
moderniza para ocupar un lugar importante 
dentro de las capitales europeas. Gran parte de 
su majestuosa historia está en sus calles, pla-
zas, monumentos y museos.

Continuaremos a Praga, capital de la ex Che-
coslovaquia, el segundo país invadido, una ciudad 
apasionante que nos sorprenderá con su valiosa 
historia y cultura.  En la ruta visitaremos Dresden, 
considerada una de las ciudades más lindas de 
Alemania, situada a orillas del río Elba, que sufrió 
grandes daños por el bombardeo norteamerica-
no, sin embargo recobró su antigua belleza arqui-
tectónica, y hoy podemos gozar de ella. 

Después de Praga, nuestro viaje nos lleva a 
Viena, capital de Austria, el primer país ocupa-
do por el ejército alemán. Esta majestuosa y ele-
gante ciudad está llena de cultura y encanto, y 
son muchos los lugares para vistar Imperdibles 
sus atractivas cafeterías y pastelerías. 

Continuaremos hacia Polonia, el país que más 
sufrió durante la Segunda Guerra, conquistado 
por los nazis y soviéticos al mismo tiempo. Allí 
conoceremos Cracovia, con sus tesoros arqui-
tectónicos y artísticos, donde disfrutaremos de 
su casco antiguo, del cual abundan las leyendas 
e historias para descubrir. 

Nuestra última cuidad del recorrido será Var-
sovia, capital de Polonia, que fue devastada 
durante la ocupación nazi y miles de personas 
perdieron la vida. No obstante, hoy podemos 
admirar sus preciosas catedrales, castillos, mo-
numentos y edificios gubernamentales, recons-
truidos y meticulosamente restaurados.

BERLÍN, PRAGA, VIENA, 
CRACOVIA Y VARSOVIA

LA RUTA DE 
LA II GUERRA 
MUNDIAL

Puerta de Brandeburgo.

Praga.

SALIDA LLEGADA 

FRANCIA

ALEMANIA

ITALIA

HUNGRÍA

RUMANIA

POLONIA

UCRANIA

AUSTRIA

BELORRUSIA

BERLÍN VARSOVIA

CRACOVIAPRAGA

CONTACTOS 
Trinidad Domínguez trinidad.dominguez@security.cl

GUÍA DE GRUPO 
María Paz García Huidobro Historiadora

Cupo: 15 personas

5 Abril 2019 17 Abril 2019VIENA
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Travel Security nos invita a recorrer, durante doce 
días Amsterdam, la región de Normandía al no-
roeste de Francia, para terminar luego en París.

Empezaremos nuestro viaje por la antigua 
ciudad de Amsterdam, donde navegaremos 
por sus canales, admiraremos las pinturas de 
Rembrandt y de Van Gogh, y visitando también 
Keukenhof, famoso parque de tulipanes en ple-
na floración.

Después de una estadía de tres días, seguire-
mos a Francia para recorrer la Normandía. Po-
cas zonas del país unen tan perfectamente arte 
y naturaleza como lo muestra esta región. Sus 
playas, pequeños pueblos y soberbios acanti-
lados, sedujeron a creadores universales como 
Claude Monet o Marcel Proust. Estas tierras 
fueron también escenario del famoso desem-
barco aliado que desencadenó el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial.

En Normandía podremos encontrar los más 
lindos jardines franceses que florecen entre 
mayo y junio, pequeños prados floridos más 
bien secretos que visitaremos con sus dueños, 
y parques de castillos que datan de la Edad 
Media. No podemos dejar de destacar famosas 
ciudades como Honfleur, Bayeaux, y Rouen con 
sus siglos de historia. Y por último, pero no me-
nos importante, su excelente gastronomía, con 
sus foie de pato, lenguados a la Normanda y los 
ricos dulces de la región.

La ruta termina en París, donde viviremos la 
magia de esta maravillosa y siempre estimulan-
te ciudad.

AMSTERDAM, 
NORMANDÍA 
Y PARÍS

PRIMAVERA 
EN EUROPA

VIAJES 
SELECCIONADOS

Parque Kuekenhof. 

Casa de Monet, Giverny.

SALIDA LLEGADA 

ROUEN

INGLATERRA

BÉLGICA

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

HONFLEUR

ÉTRETAT

BAYEAUX GIVERNY

AMSTERDAM

CONTACTOS 
Trinidad Irarrázaval trinidad.irarrazaval@security.cl

Magdalena Ureta magdalena.ureta@security.cl

Cupo: 15 personas

1 Mayo 2019 14 de Mayo 2019

PARIS
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La megaestación de metro más cara de los Esta-
dos Unidos se encuentra operando parcialmen-
te, hace casi un año, en la Zona Cero de Nueva 
York. Ubicada a unos metros del Memorial 11-S 
en el World Trade Center, The Oculus es un 
intercambiador al que convergen 11 líneas de 
metro, además de la línea de tren que enlaza a 
Nueva York con Nueva Jersey, permitiendo un 
desplazamiento subterráneo por todo Man-
hattan. Se calcula que cerca de 100 mil perso-
nas la usarán a diario una vez que esté comple-
tamente operativa. Esta megaestación, alberga 
en su interior al Oculus Mall, centro comercial 
de la compañía Westfield, con decenas de tien-
das de las mejores marcas, además de restau-
rantes y cafeterías. 

Pero esta gigantesca estructura, definida por 

su autor, el arquitecto español Santiago Cala-
trava, como “una paloma a punto de emprender 
vuelo”, ha sido bastante controtervida. The New 
York Times la calificó como un “desorbitado 
símbolo de despilfarro”, que terminó costando 
cuatro mil millones de dólares y su construcción 
demoró 12 años, frente a los cinco años y dos 
mil doscientos millones de dólares previstos. 
Para el New York Post, es “la estación más fea 
del mundo, un mausoleo que tiró millones de 
dólares por el agujero”. Sin embargo no todos 
son detractores. Hay quienes alaban su blan-
cura y luminosidad que contrasta con muchas 
otras estaciones neoyorkinas, o disfrutan de las 
vistas que ofrecen sus balcones, e incluso elo-
gian su imponente estructura que le da un nue-
vo aire al recuerdo de las torres caídas.

Para disfrutar del más puro sabor romano, con 
un toque mágico, Rione Monti es un imperdible 
del centro de Roma. Este rione o distrito ubica-
do entre la Piazza Venezia y el Coliseo, fue el 
primero de la ciudad y hoy es un lugar perfec-
to para mirar tiendas antiguas, ojear añosos li-
bros, disfrutando de un café en los locales más 
elegantes de la capital italiana, o tomarse un 
aperitivo, mirando la fuente en la Piazza della 
Madonna dei Monti. Los mejores bares de la 
cuidad eterna están aquí, por lo que vale la pena 
detenerse en alguno de ellos.

Ambiente, vitalidad y encanto caracterizan a 
este barrio que se ha puesto de moda, donde se 
mezcla lo cool y juvenil, con lo clásico y lo vinta-
ge, en medio de artesanos, antiguedades y bue-
na comida, todo con mucha belleza y encanto. 

En la época romana Monti era una villa de cla-
se baja, con mala reputación llena de prostitutas 
y delincuencia. De hecho, el muro construido 
para separar a Monti de la Roma imperial, aún 
se mantiene firme. Durante los años ‘30, emer-
gió como un paraíso para los artesanos cuando 
entró en escena la grandiosa avenida Via dei 
Fori Imperiali construida durante el gobierno 
de Mussolini. El corazón de Rione Monti es la 
fuente de la Piazza Della Madonna dei Monti, 
lleno de encanto y bullicio. En este lugar, toda-
vía el afilador de cuchillos da vueltas,  está el 
barbero, mientras los emprendedores jóvenes 
abren tiendas de libros de arte, ropa vintage, 
mercados orgánicos, galerías de arte y cafés. 
Las vistas impresionantes de la Basílica de San-
ta María Maggiore desde la Via Panisperna, y 
las interminables paredes de hiedra y reliquias 
antiguas, muestran una antigua Roma. 

RIONE MONTI
ROMA

THE OCULUS, 
LA POLÉMICA NUEVA ESTACIÓN DE METRO 

NUEVA YORK

Espacio Urbano.indd   51 19-10-18   12:48

50  •  TRAVEL  S ECUR I T Y

En el centro de Shanghai, este original y pinto-
resco barrio estilo art déco, creado por acaudala-
das familias europeas a mediados del siglo XIX, 
es un paréntesis dentro de la ciudad. Justo antes 
de la II Guerra Mundial, la Concesión Francesa 
fue uno de los principales enclaves europeos de 
esta urbe. Durante el siglo XX, se convirtió en 
el primer distrito residencial y comercial, y tam-
bién en el centro del catolicismo. Hoy, a pesar 
del desarrollo que ha experimentdo en las últi-
mas décadas, conserva su carácter distintivo y 
se ha convertido en un gran atractivo turístico, 
y uno de los distritos comerciales más lujosos 
de la ciudad, donde se encuentran muchísimas 
tiendas de moda, galerías y restaurantes. Vale 
la pena caminar por esta especie de oasis oc-
cidental, donde los franceses construyeron sus 
casas con un estilo propio para recordar su país, 

y apreciar la mezcla de arquitectura con moder-
nos departamentos junto a otros neoclásicos, 
villas de estilo colonial y grandes mansiones art 
déco. Entre los edificios más sobresalientes está 
la antigua residencia de Sun Yat-sen, “padre de 
la China moderna”, donde hay un museo  con 
muchísimos de sus objetos personales. Para 
disfrutar de las compras y la moda la mejor calle 
es Changle Lu, llena de tiendas especializadas 
en vestidos de seda hechos a medida al estilo 
tradicional de Shanghai, como también locales 
con ropa de época y accesorios hechos a mano. 
Las mejores tiendas de marca y cadenas comer-
ciales están en Huaihai Road. En esta zona se 
encuentran estupendos restaurantes franceses, 
italianos y chinos. Cuando se visita Shanghai 
comer pastas y pizzas en el Palatino o probar 
las tapas de Azul Tapas es casi una obligación. 

ESPACIO URBANO

Totalmente renovado, el legendario mercado de 
Sant Antoni abrió sus puertas a fines de mayo 
de 2018, tras ocho años de remodelación. Con 
una infraestructura de más de 53 mil m², se dis-
tribuye en cinco niveles y cuenta con 235 loca-
les de los cuales 52 son de mercado fresco, 105 
de ropa, tejidos, mercería y perfumería, y 78 del 
dominical de libros, la feria más grande de toda 
Europa, que se realiza desde el siglo pasado. 
Hay libros para variados intereses además de 
videojuegos, cómics, música y todos los colec-
cionables inimaginables. 

Durante décadas, este mercado ha sido uno 
de los focos culturales más importantes de Bar-
celona, como también un reactivador econó-
mico. Pero es su belleza y antigüedad lo que lo 
convierte en un punto de atracción de la cuidad, 
más allá de un lugar solo para comprar. 

A diferencia del antiguo mercado, que contaba 
con una decena de bares, el nuevo Sant Antoni 
tiene únicamente tres bares y seis puestos de 
degustación, sin banquetas. 

Con su inauguración también quedaron habi-
litadas una zona arqueológica, perteneciente a 
los restos del conjunto medieval-renacentista 
(siglos XIV-XVI) que formaba el baluarte de 
este mercado; la puerta del mismo nombre y el 
gran foso medieval.

REINAUGURACIÓN MERCADO SAN ANTONI 
BARCELONA

CONCESIÓN FRANCESA
SHANGHAI

SHANGHAIBARCELONA NUEVA YORK ROMA
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Un nuevo espacio inédito en nuestro país, de-
sarrollado para exhibir el arte en sus distintas 
manifestaciones, se inauguró recientemente en 
Santiago con una muestra de Raúl Zurita en la 
que se combina arte y poesía. Las dueñas de 
la Galería, la conocida galerista chilena Isabel 
Aninat, junto a su hija Javiera García Huido-
bro, esperan lograr en este nuevo centro “que 
la gente vea que Chile tiene buen arte, y que no 
es necesario autoexiliarse para ser conocidos”. 
En la Galería, “suceden cosas, se reúnen acto-
res que conversan entre sí. La idea es vincular la 
gastronomía, las tiendas de diseño y el arte en 
un solo lugar”.

Esta moderna sala de exposiciones se empla-
za en un edificio multifuncional de 13 pisos y 
cuenta con 400 m² interiores y 100 m² de jardín 
para exposiciones al aire libre. 

El flamante edificio tiene varias oficinas, tien-
das a nivel calle y seis restaurantes de gran cali-
dad. Gracias a su privilegiada ubicación, “el arte 
estará en contacto con turistas, family offices, 
hombres de negocio, transeúntes, dueñas de 
casa y las propias familias”, asegura Isabel.

HOTEL MAGNOLIA
CERRO SANTA LUCÍA

A los pies del Cerro Santa Lucía, el hotel Mag-
nolia luce una belleza histórica, gracias a la cui-
dadosa renovación de esta mansión construida 
el año 1929. El magistral trabajo realizado por 
la destacada arquitecta Cazú Zegers dió vida a 
este hotel -abierto a mediados de 2016- donde 
se aprecia una perfecta mezcla entre el pasado 
y el futuro de nuestra cuidad. 

Lo increíble es que todo ha quedado en fa-
milia. El famoso arquitecto de esta casona fue 
Eduardo Costabal Zegers, nada menos que su 
tío abuelo, que la construyó para Ana Zegers.

Uno de los grandes desafíos arquitectónicos 
estuvo en agregar tres nuevos pisos al antiguo 
edificio para convertirlo en un pequeño hotel de 
barrio, pero manteniendo su fachada histórica, 
de estilo neogótico. 

De la mano de un moderno y cuidadoso dise-
ño a cargo de Carolina Delpiano, sus 42 habi-
taciones y acomodaciones de lujo, respetan lo 
clásico del edificio. Hay que destacar su restau-
rante gourmet, especializado en comida chilena, 
como también la espléndida terraza del último 
piso, desde donde se tiene una vista privilegiada 
al cerro Santa Lucía y al centro de Santiago, en 
un ambiente relajado. Un espacio inédito y dife-
rente es su librería, donde los pasajeros pueden 
trabajar tranquilamente o bien hacer vida social. 

La idea de la arquitecta es que en el hotel exis-
ta vida cultural y social, tal como fue esta caso-
na en sus orígenes, pero con una mirada actual. 

El destacado trabajo arquitéctonico de Cazú Ze-
gers mereció una mención en el New York Times 
y en las revistas Hospitality Design y Surface. 

GALERÍA ANINAT
VITACURA
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El proyecto Museo a Cielo Abierto, ejecutado 
por el centro cultural Mixart -asociación privada 
sin fines de lucro- se ha convertido en la mayor 
manifestación visual colectiva de arte callejero 
en nuestro país, siendo visitado constantemen-
te por chilenos y extranjeros. A lo largo de siete 
cuadras, 40 murales de 80 metros cada uno 
(entre Av. Departamental y calle Tristán Matta), 
se exhiben en los muros laterales de los blocks 
de la población San Miguel, donde viven alrede-
dor de seis mil personas. 

Lo más destacable del proyecto es que con-
sultó la opinión del cien por ciento de los ha-
bitantes de los departamentos. Si no contaban 
con la aprobación de la mayoría, el mural no se 
hacía. Una de las ventajas de esta iniciativa es 
que, junto con crear un compromiso con el arte 
entre sus habitantes, ha aumentado la partici-
pación de los residentes, que hoy muestran y 
cuidan con orgullo su barrio, que luce mucho 
más atractivo, y su población cuenta con una 
mayor protección como barrio residencial. 

El afamado chef argentino Francis Mallmann, 
está dando que hablar con la apertura de su 
nuevo restaurante en Viña Montes, Fuegos de 
Apalta. Ubicado en Colchagua, en pleno cora-
zón del Valle de Apalta, y rodeado de extensos 
y verdes parronales, este chef se luce con sus 
carnes, pescados y vegetales, cocinados en di-
ferentes tipos de fuegos, el lenguaje distintivo 
que utiliza en su cocina. 

Construido en metal, vidrio y madera, al centro 
del restaurante instaló su emblema: un domo en 
el que se asan, ahúman y hornean los delicios 
productos que emplea en sus preparaciones, 
seleccionados de los mejores proveedores de 
las zona. 

Dueño de varios restaurantes en Europa y 
América, protagonista de uno de los capítulos 
de la serie Chef’s Table en Netflix, y autor del 
premiado libro Siete Fuegos, Mallmann cumple 
ahora su ilusión de tener un restaurante en este 
valle chileno, con una amplia y variada carta 
conformada por unos 20 platos. 

RESTAURANTE FUEGOS DE APALTA 
COLCHAGUA

MUSEO A CIELO ABIERTO
SAN MIGUEL

PURO CHILE
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Una leyenda neoyorquina que ha permanecido 
vigente por más de 130 años. Su reconocimiento 
como el mejor restaurante de carnes en Nueva 
York lo adquirió ganando la primera estrella Mi-
chelin en 1984, y que aún sigue vigente.

El local, ubicado en Brooklyn, al que se llega 
fácilmente desde Manhattan cruzando por el 
Williamsburg Bridge, evoca otros tiempos con 
su larga barra de madera en el bar, vigas a la vis-
ta en el comedor, revestimiento de roble pulido 
y lámparas de bronce en el techo. 

La carta no es muy variada pero el mayor in-
terés está en sus suculentos porterhouse steaks 
(similares a un T-bone, solo un poco más lar-
gos), para dos, tres o cuatro personas, servidos 
con su propia receta de salsa steak. Se presen-
tan cocinados a la parrilla, cortados en rodajas 
perfectas y suelen acompañarse con tocino, 
tomate con cebolla, crujientes papas fritas ale-
manas y espinacas a la crema.

A pesar de la fama de los camareros, de no ser 
muy agradables, la calidad de sus carnes termi-
na disculpando todo.

De postre, imperdibles el pecan pie, el chees-
cake bañado con schlag, y el helado con choco-
late caliente.

PETER LUGER 
STEAK HOUSE
NEW YORK 

178 Broadway, Brooklyn, NY 11211-6131
Teléfono (1718) 3877400
WWW. PETERLUGER.COM
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SABORES

Con solo nueve mesas, y un estilo elegante 
pero casual, Purslane fue elegido por Trip Ad-
visor entre los 10 mejores en la categoría Fine 
Dining de Edimburgo. Destaca su moderna co-
cina donde el joven chef, Paul Gunning, dueño 
del restaurante, mezcla técnicas contemporá-
neas con otras antiguas de influencias mundia-
les, para alcanzar una perfecta combinación de 
sabores. Para sus preparaciones privilegia los 
productos locales, mayoritariamente de los al-
rededores, buscando generar un sentido de co-
munidad . Los platos no son abundantes pero 
muy delicados en su presentación. Además de 
la carta, ofrece dos menú degustación, uno de 
cinco y otro de siete platos.

Ubicado en un subsuelo de una linda zona de 
la ciudad, el local es agradable y acogedor, con 
un servicio relajado pero atento y cercano. Una 
excelente experiencia gastronómica. 
*Se sugiere reservar.

Ubicado en pleno centro de Palermo Soho, Don 
Julio es la parrilla que está de moda en Buenos 
Aires. En una vieja casona en la esquina de Gua-
temala y Gurruchaga, este restaurante es un se-
rio competidor al momento de elegir el mejor 
lugar de la capital argentina para comer carnes. 
El local de doble altura, con mucha madera y 
con sus paredes tapizadas de vinos firmados 
por famosos, está abierto a la cocina por lo que 
los comensales pueden ver (o admirar) el tra-
bajo de los maestros, mientras los garzones ex-
plican los diferentes cortes, dentro de los cuales 
el Ojo de Bife es el preferido. Las empanadas 
criollas y las provoletas son infaltables. Según 
los conocedores, su cava de vinos es una de las 
más completas de los restaurantes bonaeren-
ses. En días de calor, las mesas se instalan en 
la vereda y se cubren con un vistoso toldo que 
enmarca toda la esquina.

PURSLANE 
EDIMBURGO

DON JULIO 
BUENOS AIRES

33A St. Stephen Street, Edinburgh EH3 5AH, Scotland 
Teléfono (44131) 2263500  

WWW.PURSLANERESTAURANT.CO.UK

Guatemala 4691 (esq. Gurruchaga), Palermo Viejo
Teléfono (5411) 4831-9564
WWW.PARRILLADONJULIO.COM

PARA LOS AMANTES DE LA BUENA MESA
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Mandarin Oriental Hotel Group, la elegante ca-
dena hotelera presente en las principales ciu-
dades del mundo, se aventura ahora con una 
operación en pleno corazón del Caribe.  En la 
pequeña y preciosa isla de Canouan pertene-
ciente al archipiélago de San Vicente y Grana-
dinas, el nuevo Mandarin Oriental Canouan, se 
sitúa frente a Godahl Beach, una hermosa playa 
de arenas blancas y aguas transparentes. La 
amplia propiedad del complejo hotelero inclu-
ye un magnífico campo de golf, un moderno y 
exclusivo spa, canchas de tenis, paseos en yate 
y refinada gastronomía, prometiendo ser una 
de las mejores opciones hoteleras del Caribe, y 
todo bajo la prestigiada atención de los hoteles 
Mandarin Oriental. El complejo ofrece 26 suites 
y 12 villas de dos o cuatro dormitorios, que ya 
están disponibles para la satisfacción de los pa-
sajeros más exigentes.

MANDARIN ORIENTAL, 
CANOUAN

Carenage Bay, Isla Canouan, 
San Vicente y las Granadinas

ISLA CANOUAN
SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS

REPÚBLICA
DOMINICANA
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Este complejo cinco estrellas se ubica en el ex-
clusivo sector de Sunny Isles Florida, frente a las 
playas más tranquilas de Miami y dentro de un 
área de gran diversidad cultural, buen shopping 
y restaurantes.

Acqualina invita a un mundo de lujo con alo-
jamiento y servicio de calidad y gastronomía 
de primer nivel, incluyendo Il Mulino New York 
y el AQ Chop House by Il Mulino para comida 
más informal.  

Las Acqua Experiencies del hotel son activi-
dades para todas las edades, tales como cla-
ses de pintura, paseos en yate, buceo, snorkel 
y tenis, entre otras. Para los menores de 12, el 
programa AcquaMarine, enseña a los niños 
todo sobre el océano y la vida marina. El plan 
Teen Scene para los “teens”, propone entreten-
ciones como vóleibol de playa, baile y clases de 
arte, por citar algunas. 

El hotel cuenta con tres piscinas a nivel playa, 
un afamado y muy bien dotado spa de grandes 
dimensiones, un moderno gimnasio y 98 espa-
ciosas habitaciones que pueden ser conectadas 
entre sí, creando un lugar privilegiado para fami-
lias numerosas. El recién habilitado penthouse 
del piso 46, cuenta con cinco habitaciones, 
cada una con su propio baño, amplios espacios 
comunes y una magnífica terraza que con cerca 
de 180 metros que permite un agradable estar y 
una impresionante vista al Atlántico.

Un imperdible es comer al atardecer junto a la 
playa y las piscinas. 

HOTELES
del MUNDO

ACQUALINA RESORT  
& SPA ON THE BEACH

17875 Collins Av. Sunny Isles Beach, FL 33160

SUNNY ISLAS BEACH
ESTADOS UNIDOS
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En una de las mejores ubicaciones de Barcelona, 
entre el Paseo de Gracia y la Rambla de Catalu-
ña, se encuentra este hotel, más conocido como 
El Avenida. Un ícono de la ciudad, construido en 
1952 y que recientemente terminó una costo-
sa y total renovación de sus 151 habitaciones, 
espacios comunes, salones y de su imponente 
fachada. De la misma remodelación nació El Al-
tillo un espacio nuevo, situado en la azotea del 
edificio, con solarium, piscina climatizada, bar y 
una espectacular vista panorámica de la ciudad, 
que le otorga un plus al lugar. 

Un dato interesante es que El Avenida se cons-
truyó sobre la estructura original del legendario 
restaurante y salón de té Casa Llibre, levantado 
en 1925, donde se reunía la aristocracia de la 
ciudad. El restaurante fue conservado y funcio-
na hasta hoy como parte del hotel.

Numerosas personalidades del arte y del es-
pectáculo han sido sus huéspedes como es el 
caso de los Beatles, que en su afamada visita a 
la ciudad en 1965, alojaron en el hotel, lo que se 
recuerda con la suite Beatles, decorada con la 
iconografía utilizada en esa época.  

El Avenida es una muy buena opción hotelera 
de cuatro estrellas, en el corazón de Barcelona. 

EL AVENIDA PALACE, BARCELONA
Gran Vía de les Corts Catalanes 605, Barcelona

Vista desde la terraza del hotel.

Habitación standard.

BARCELONA
ESPAÑA

Hoteles del Mundo2.indd   58 18-10-18   19:02



TRAVEL  S ECUR IT Y  •  6

No es una casualidad que Wes Gordon, el nue-
vo Director Creativo de Carolina Herrera, haya 
escogido Palm Springs como punto de partida 
para su colección Resort 2019. No es el único. 
Esta ciudad ubicada en el desierto de California, 
a solo dos horas en auto desde Los Angeles, ha 
servido durante largo tiempo como inspiración 
para artistas y diseñadores. Su personalidad, 
marcada en gran parte por su famosa arquitec-
tura modernista de mediados del siglo XX, es 
a la vez glamorosa y minimalista, con algunos 
toques de kitsch y filtrada por la presencia his-
tórica de legendarias estrellas de Hollywood 
como Frank Sinatra o Bob Hope. Cada febrero, la 
ciudad celebra su “Modernist Week”, un evento 
que atrae a fanáticos de la arquitectura y diseño 
de todas partes del mundo. Imperdible.

Resort 2019, 
Carolina Herrera.

Jonathan Adler.
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PALM SPRINGS

ESTILO

Luke Edward Hall 
para Anthropologie.

Por MANUEL SANTELICES

En medio del desierto de California, un oasis de diseño, 
arquitectura y moda que seduce y conquista bajo el sol.

Resort 2019, 
Carolina Herrera.

Parker Hotel, 
Palm Springs.
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MUSEO FOTOGRAFISKA 
EN ESTOCOLMO
Uno de los museos más grandes del mundo de-
dicado la fotografía, se encuentra en la isla de 
Södermalm, Estocolmo, sobre la ribera del Mar 
Báltico. Fotografiska es el primer museo sueco 
destinado a esta rama artística, que tendrá su-
cursales en Londres a fines de este año y luego 
en Nueva York. 

Emplazado en un edificio Art Nouveau del año 
1906, que alguna vez sirvió como control aduane-
ro, sus instalaciones disponen de dos mil 500 m² 
para exhibir las obras de los fotógrafos contem-
poráneos más renombrados, a través de cuatro 
grandes exposiciones principales al año y otras 
20 más pequeñas. La retratista estadounidense 
Annie Leibovitz, así como las reconocidas fotó-
grafas suecas Julia Hetta y Helena Blomqvist, han 
participado con sus imágenes. Para los artistas 
emergentes, suecos y extranjeros, el museo inau-
guró una sala especial. El recinto dispone también 
de salones para conciertos, seminarios y confe-
rencias que habitualmente realizan artistas cono-
cidos, como asimismo una tienda donde venden 
libros y objetos del tema. El arte se complemen-
ta con un restaurante, ganador del Gold Dragon 
Award, y una cafetería en el último piso con una 
vista panorámica de la ciudad, las islas de Djur-
gården y Skeppsholmen, y la bahía de Saltsjön. 

La academia del museo ofrece cursos de foto-
grafía, edición de imagen y comunicación visual.

El primer miércoles de cada mes, a las 12 m. se 
celebra en el Palacio Real de Madrid, la especta-
cular ceremonia de Relevo Solemne de la Guardia 
Real, equivalente al renombrado cambio de guar-
dia del Palacio de Buckingham en Londres. 

Este solemne acto militar se lleva a cabo en el 
gran patio de la fachada sur del Palacio Real, co-
nocido como la plaza de la Armería. Más de 400 
soldados se visten con el uniforme de gala de la 
Guardia Real y participan junto a 100 elegantes 
caballos, además de varias unidades de caballe-
ría y artillería, acompañados de la banda musical. 

Cualquier persona puede asistir a la ceremo-
nia y utilizar las gradas instaladas dentro del pa-
tio, o bien, verla desde la valla que lo separa de 
la Catedral de Almudena. 

El acto se suspende entre los meses de julio 
a septiembre, o cuando las inclemencias del 
tiempo o compromisos oficiales lo impiden.
Es un espectáculo muy recomendable para quie-
nes en esas fechas se encuentran en Madrid.

CAMBIO DE GUARDIA 
EN MADRID
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PARQUE DISNEY EN SHANGAI
Shanghai Disneyland, inaugurado en 2016, es el 
sexto parque temático Disney en el mundo. En esta 
versión, las atracciones clásicas se mezclan con 
otras diseñadas especialmente para los habitantes 
de China. El trazado incluye seis áreas temáticas: la 
Isla de la Aventura, Los Jardines de Imaginación, La 
Tierra del Mañana, La Avenida de Mickey, La Cue-
va del Tesoro y La Tierra de la Fantasía. 

Una de las diferencias, que se aprecia a sim-
ple vista, es el Castillo Encantado de Cuentos, 

el más grande e interactivo de los parques del 
mundo, que incluye en su interior diversas 
atracciones como el Viaje a la Gruta de Cristal, 
un paseo en bote lleno de efectos, o Érase Una 
Vez, un recorrido por el clásico Blancanieves y 
los siete enanitos, con lo último en tecnología 
interactiva realista.

Más novedades son las atracciones de las 
películas Frozen y Star Wars, como también Pi-
ratas del Caribe donde se combinan escenarios 

tridimensionales e imágenes digitales de figuras 
tipo animatrónicas. Personajes emblemáticos 
como Spider Man, Capitán América, Iron Man, 
Hulk, Thor, X-Men, los 4 Fantásticos y otros, se 
pueden ver en Marvel Universe, donde los acto-
res disfrazados interactúan con los visitantes y 
posan para las clásicas fotos. Camp Discovery 
es también una innovación donde los visitantes 
desafían la altura, saltando sobre rocas, sintién-
dose verdaderos aventureros. 

OCIO & 
CULTURA
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El sandboarding es un deporte relativamente 
nuevo, mezcla del surf y snowboard, que se está 
volviendo cada vez más popular. El descenso se 
hace en dunas o cerros de arena con tablas es-
peciales, parecidas a las del snowboard. A nivel 
mundial se practica profesionalmente en diver-
sas modalidades: slalom, boardercross, slopes-
tyle y big air. Perú, con su amplia costa desérti-
ca, destaca entre los países de Sudamérica por 
sus excelentes dunas para practicarlo y ha sido 
sede de campeonatos mundiales como el San-
dboard World Cup 2017, realizado en el Oasis 
Huacachina o “Oasis de América”, en Arequipa. 

Otras dos importantes dunas están en el va-
lle de Nazca. Duna Cerro Blanco, catalogada 
la más alta del mundo, tiene bajadas tan em-
pinadas que se recomienda solo a deportistas 
con experiencia. Duna Grande o Cerro Marcha, 
es otro destino obligado para los fanáticos del 
sandboard. Su particularidad es que se puede 
descender desde dos caras del cerro y desde la 
cima es posible ver las líneas de Nazca, antiguos 
geoglifos declarados patrimonio de la humani-
dad. Duna Toro Mata, en el distrito de Acari, tie-
ne el descenso de arena más largo del mundo y 
ha sido escenario de torneos Off Road y de una 
de las etapas del Rally Dakar 2018.

SANDBOARD EN PERÚ

TREKKING 
URBANO EN 
BUENOS AIRES
Una buena forma de conocer en profundidad 
las historias de los barrios, plazas y rincones de 
Buenos Aires, es a través de los trekkings urba-
nos guiados que puso en funcionamiento la au-
toridad comunal. Esta iniciativa busca difundir 
las expresiones artísticas, tradiciones y cultura 
al aire libre de cada rincón, aprovechando de fo-
mentar la actividad física.

Existen varios circuitos de distinta duración. El 
más completo y extenso incluye los barrios de la 
Boca, San Telmo, Monserrat, Puerto Madero, Re-
tiro, Recoleta y Palermo. Su duración es de nueve 
horas y se recorren 18 kilómetros. El que le sigue 
se concentra en la zona norte, con visitas a Puer-
to Madero, Retiro, Recoleta y Palermo, durante 
seis horas y un trayecto de ocho km. El más cor-
to está circunscrito a la zona sur, conociendo los 
barrios de Monserrat, San Telmo y La Boca, en 
cuatro horas con un recorrido de cinco km.

Todos son gratuitos y no requieren inscripción. 
Parten a las 10 a.m. y consideran una hora para 
almorzar. Se suspenden por lluvia. Fo
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El avión aterrizó en Miami cuando aún no 
amanecía. El trámite de migración fue rápido, 
lo que me dejaba tiempo suficiente para ir al 
hotel antes de mi reunión a las 11 am en las ofi-
cinas de IATA.

Más tarde, mientras me encontraba en el me-
són del rent a car, con mi equipaje al lado para 
evitar un “maletazo”, sentí un olor que me era 
conocido pero totalmente ajeno al lugar. Tardé 
solo segundos en darme cuenta que se trataba 
de olor a pisco, lo que significaba que una de las 
botellas -que traía en la maleta por encargo de 
un amigo- se había roto. La revisé por fuera, pero 
no había muestras de nada, sólo el penetrante 
aroma en un recinto donde habitualmente hay 
sólo olores anodinos o a productos de limpieza. 

En el hotel, al abrir mi equipaje, vi que una de 
las botellas estaba a medias; no se había que-
brado, pero que sí filtraba por su tapa rosca. 
Toda la ropa olía al tradicional destilado; ese olor 
que junto a una bebida cola huele de maravillas, 

pero que en este caso no era nada agradable. La 
camisa, traje y corbata que debía usar para la 
reunión, estaban pasadas a pisco y además mo-
jadas, aunque no manchadas. No había tiempo 
para lavandería ni para comprar algo. ¿Qué ha-
cer? pensé buscando una solución rápida. Las 
ventanas no se abrían lo suficiente como para 
ventilar; sacudí todo fuertemente y prendí el 
aire en modo ventilador pero nada cambió. No 
tenía opción, me había costado mucho agendar 
la reunión como para perderla. La posibilidad de 
disimular el etílico aroma con un perfume no re-
sultó; el pisco era más fuerte. 

¡¡Son cosas que pasan!! me dije, tratando de 
darme ánimo y así no más, a las 10 am salí del 
hotel vestido de caballero, muy digno, pero con 
un fuerte olor a carrete de día viernes. 

La espera en las elegantes oficinas de IATA 
fue corta y angustiante. ¿Los demás sentirían 
el mismo olor que yo? Indudablemente no po-
drían identificarlo. ¿Sospecharían que era olor a 

copete? Todo pasaba por mi cabeza hasta que 
me hicieron pasar a la oficina de Marlys Larra-
ñaga quién resultó ser tal como la había imagi-
nado. Morena, cercana a los 50, con una sonrisa 
perfecta, elegantemente vestida con un traje 
de dos piezas; realmente atractiva pero tal vez 
demasiado formal en su papel de funcionaria 
internacional. Me saludó de mano y felizmente 
a cierta distancia.  

What can I do for you?, fue su pregunta inicial. 
Comencé mi presentación sin vacilar, aunque 
presintiendo que ella estaba “smelling” algo ex-
traño. No pude finalizar sin antes contarle lo su-
cedido y preguntarle si conocía el “chilean pis-
co”. Me contestó que no, pero rió de buena gana 
con lo que me había pasado. De ahí en adelante 
la situación cambió. Conversamos amigable-
mente de viajes y de Chile. Sonrisas van, sonri-
sas vienen. Finalmente, accedió a lo que solici-
taba, lo que antes no había podido lograr. En fin, 
son cosas que pasan… ¿y qué?

COSAS QUE PASAN…

Por 
C R I S T I Á N  S O M A R R I VA  L I R A

TURBULENCIAS
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