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EDITORIAL

CON SENTIDO
Y RESPONSABILIDAD

Para volar necesitamos dos alas, o por lo menos eso es lo que tenemos 
en la mente. Los aviones, las aves e incluso los seres mitológicos las tienen. 

Son días en los que seguimos reflexionando sobre los cambios súbitos; 
cómo la vida, o el destino, se confabula y nos da una lección. Aprendemos en la 

marcha, pero ¿hasta qué punto tomamos conciencia de este aprendizaje?
En esta edición ponemos sobre el mostrador no solo el pasaporte, 
sino dos palabras claves que han tomado mucha importancia en la 

comunidad viajera del mundo: la libertad y la vulnerabilidad. 
En esta etapa de retomar la ruta es de vital importancia preguntarnos 

qué es la libertad y qué beneficios obtenemos de ella, pero también qué 
responsabilidades nos acarrea. A su vez, debemos entender que somos seres 
vulnerables y que eso no nos hace débiles, sino sensibles y esa sensibilidad 

es necesaria para absorber lo que cada viaje nos regala. 
Nuestros viajeros de portada han ganado y han perdido, y cada paso los ha 

enriquecido y hecho replantear las cosas. Muchos aplazamos algunos proyectos 
de vida teniendo una idea errónea que nuestra pasión por viajar exige exclusividad, 

cuando el “viajerismo” es una afición noble que se puede combinar 
con otras pasiones y metas personales.

Viajeros de todo el mundo reinician sus planes de viaje, algunos en familia, 
en pareja o por su cuenta. El viaje se presenta como una terapia, 

como una necesidad; como si fuese una vacuna para 
evitar la ansiedad y paranoia. Sus testimonios nos hablan de experiencias 

al aire libre y destinos con una gran riqueza natural. 
Viajeros: a viajar. Con responsabilidad individual y colectiva, con un 

sentido y no por banalidad. Llegó el momento de aprovechar
 esta nueva oportunidad.
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DESTINO EXÓTICO

EN CERDEÑA

Por Danny Camacho
 @soyfugitivo

www.soyfugitivo.com

Este lugar ha sido como 
un abrazo cuando estás roto:
te recompone y te da fuerzas.

El Valle
de la Luna 

Me considero una persona muy activa, 
con ganas siempre de hacer cosas. Mi 
mente siempre está trabajando y crean-
do, pero, como todos, necesito un des-
canso para recuperar fuerzas. 

Últimamente me notaba un poco estanca-
do, bloqueado en mi proceso creativo así 
que decidí pasar unos días en una de las 
islas del mediterráneo de Italia, Cerdeña.

En búsqueda de algo más
No suelo buscar destinos turísticos popu-
lares porque me parecen todos iguales y 
con la misma gente. Y aunque yo estaba 
de vacaciones y el viaje era con ese fin, 
algo dentro de mí decía que, tal vez, eso 
no era lo que yo necesitaba. No me sentía 
satisfecho. Es posible que me haya acos-
tumbrado a estar en constante búsqueda 
de algo nuevo, de aventura, de investiga-
ción o simplemente necesidad de un ins-
tante de adrenalina. 

Por suerte me hablaron de un lugar muy 
especial que se encontraba en el norte 
de la isla, concretamente en Capo Tes-
ta. Un lugar llamado Valle de la Luna.

Para algunos, este paraje mágico con 
nombre de astro es un paraíso hippie 
y, de hecho, parece que el tiempo se 
ha detenido: todavía se mantiene la fi-
losofía de estilo de vida de las primeras 
personas que llegaron a este lugar en 
la década de los 60, pese a las trans-
formaciones desde su origen y a la idas 
y venidas de diferentes grupos. 

La vida y energía de los valles
Al principio podría decirse que fue una 
comunidad hippie, pero las personas 
que viven actualmente en estos valles 
se consideran tribus, como si fuera un 
pequeño pueblo pero no una total co-
munidad. En realidad, toda la zona se 
divide en 7 valles y en cada uno hay una 
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energía muy distinta, algo que se perci-
be tan solo caminando por ellos.

Estas personas han elegido un esti-
lo de vida lejos de la ciudad y la tec-
nología, entre el mar, blancas rocas y 
viento. Han construido sus refugios con 
madera, paja y materiales reciclados, 
cumpliendo con la filosofía tradicional, 
que es usar la naturaleza y vivir solo de 
ella. Algunos viven en cuevas o cabañas 
de madera y otros optan por tiendas de 
campaña.

Muchos piensan que es un lugar psico-
délico, que dentro de este parque na-
tural hay energías inexplicables por la 
ciencia, pero fácilmente comprensibles 
para los entusiastas de la meditación y 
naturistas de todo el mundo.

Un viaje con sentido 
Tuve el placer de poder compartir mo-
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mentos, ideas y sonrisas con muchas 
personas de estos valles. Me ofrecie-
ron fruta, me enseñaron dónde y cómo 
vivían y hablamos de cómo sería posi-
ble vivir una utopía diaria.

Conversaciones profundas de saber y 
estar, de no preocuparse, de dejar ir 
el dolor. Hablamos de cómo sería el 
mundo ideal, del camino incorrecto que 
ha tomado la humanidad y cómo, en 
realidad, estamos involucionando. Se 
sienten muy afortunados y agradecidos 
por vivir con tan poco y sentirse libres 
viviendo como ellos han decidido vivir.

Creo que tenemos que aprender mucho 
más de esta ideología. Como humani-
dad creo que tenemos que asalvajarnos 
para poder seguir evolucionando como 
especie. Como persona, estos días aquí 

Para más información del destino:
www.viajarcerdena.com

DESTINO EXÓTICO

me han ayudado a cumplir el objetivo de 
esta escapada. Me hizo recordar que no 
tengo que olvidar de cuidar mi mente, 
no preocuparme por cosas que solo 
están en mi cabeza, que las cosas son 
más sencillas de lo que parecen.

He vuelto del Valle de la Luna más co-
nectado con mi cuerpo, me escucho 
más, respiro mejor y me siento tran-
quilo. El mundo necesita más pedaci-
tos de consciencia como este. Son las 
mejores vacaciones que le puedes dar 
a tu cuerpo y mente. 
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con la mejor compañía
Mérida

Todo comenzó con 
recuperar la tradición 
de viajar cada verano

 con mi mamá…
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Por Saúl Angulo

El año pasado no pudimos hacerlo por la 
pandemia, así que mi plan fue sorprenderla 
con un viaje a Mérida, Yucatán. Estuvimos 
allá por siete días: un día en Chetumal, un 
día en Bacalar y cinco días en Mérida.

La particularidad del viaje fueron las medi-
das sanitarias como el uso de mascarilla y 
gel antibacterial, pero en ningún momento 
fueron impedimento para disfrutar.

¡Que se arme esto!
Nuestro trip inició en el aeropuerto de Che-
tumal. Un día después de nuestra llegada 
fuimos a Bacalar y visitamos la laguna de los 
siete colores porque quería que mi mamá 
conociera un lugar único e impresionante. 
¿Te imaginas comer riquísimo sobre una 
lancha, en medio de la laguna, mientras tie-
nes tus pies sumergidos y miras el mar con 
distintos tonos de azul? ¡No pueden quedar-
se sin conocer este sitio! Y no olviden comer 
mucho ceviche con habanero.

En Mérida nos hospedamos en la Hacien-
da San José; una hacienda, tal cual, con 
comodidades modernas. Casi que tuvimos 
la hacienda entera para nosotros; medidas 
de sanidad, a la orden.
 
El siguiente día fuimos a Celestún para ver 
a los famosos flamingos. Nos dijeron que 
en esta época no veríamos muchos, pero 
¡nos tocó ver una parvada! En esta playa 
tuvimos atardeceres inolvidables de color 
rosa, ¿te los imaginas?

El tercer día en Mérida viajamos a Chichén 
Itzá, una de las siete maravillas del mundo. 
La pirámide es una belleza total de la arqui-
tectura maya. Más tarde fuimos a comer a 
un pueblo mágico cercano llamado Valla-
dolid, que tiene iglesias increíbles. La sopa 
de lima de este lugar fue la mejor.

DESTINO ACCESIBLE @angulosaul



16  |  VIV  08 /21

El siguiente día recorrimos Mérida, la Ciudad 
Blanca, empezando por Paseo Montejo, la ave-
nida principal. Esta ciudad tiene una arquitec-
tura muy europea, así que es el lugar perfecto 
para sacar muchas fotos. Después del desayu-
no hicimos el must de la temporada: visitar las 
Casas Gemelas; aquí había escaleras de már-
mol, un piano enorme y muebles muy antiguos, 
pero todo muy cuidado.

También fuimos a los Helados Colón, los más 
típicos de Mérida. Alrededor hay bazares con 
venta de muchas cosas, como telas y hamacas. 
El platillo icónico del día fueron las empanadas 
de cebolla, del Restaurante Néctar.

El último día fuimos a conocer los Cenotes Ha-
cienda Mucuyché. ¿Les cuento un secreto? 
Estuve todo el tiempo cuidando de mi mamá 
porque, pese a que estaba súper emocionada, 
también tenía miedo ya que ella nunca había flo-

tado y tenía pavor a no tocar el piso, pero se 
animó y le encantó.

Sobra y basta contarles que fue una experien-
cia inigualable, con la mejor compañía.

DESTINO ACCESIBLE

- ¿Qué comer? Mis favoritos: huevos motuleños, 
empanadas de chaya, agua de chaya con limón.

- ¿Qué lugares visitar?
 Bacalar; Boulevard Chetumal; Celestún; Chichén 

Itzá; Valladolid; Hacienda San José A Luxury Co-
llection; Spa Coqui Coqui; Hyatt Regency Mérida; 
Las Casas Gemelas; Paseo Montejo; Restaurante 
Néctar; Casa T’HO; El Colón Dulces y Sorbetes 
Finos; Salón Gallos; Cenotes Hacienda Mucuyché; 
Restaurant Picheta.



VIV  08 /21 |  17 



18  |  VIV  08 /21

LOS COLORES DEL 

La Ciudad de Panamá es cultura y color, 
un lugar donde se respira historia, pero a 
la vez, se disfruta de la modernidad de las 
grandes urbes. El W Panamá, un hotel es-
tratégicamente ubicado en el centro de la 

EL HOTEL

Un hotel donde la música, la moda y el diseño 
convergen para romper los límites de la imaginación.

W Panamá
ciudad, le abre sus puertas a sus visitan-
tes para que disfruten no solo de sus ma-
ravillosas instalaciones, sino también de la 
experiencia integrada de este cautivante 
destino.
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EL HOTEL

Habitaciones que evocan Panamá
203 habitaciones y suites con un diseño con-
temporáneo inspirado en la cultura local y la 
historia de Panamá. Almohadones decorativos 
con imágenes de las populares molas, lámpa-
ras que recuerdan las canastas artesanales de 
la selva tropical y ventanas panorámicas con 
vistas a la ciudad acompañan a los huéspedes 
en su estadía.

Los baños cuentan con tocadores iluminados 
y áreas de vestidor con espejos de piso a te-
cho, indispensables para lograr el look per-
fecto para explorar las calles de la Ciudad de 
Panamá.

Extreme Wow Suites
La E-Wow Suites es, en definitiva, una ex-
periencia imperdible. Más que un lujoso lugar 
para dormir es una suite única con cabina de 
DJ, lounge, bar y mucho espacio para bailar o 

simplemente relajar. Un lugar donde se pue-
de celebrar durante el día y la noche. 

Las ventanas de piso a techo ofrecen, ade-
más, vistas infinitas de la ciudad enmarcada 
con el mar de fondo. Una escena que se 
puede admirar desde una espectacular ba-
ñera de hidromasajes y ducha de lluvia.

Servicios y atención de primera
El W Panamá cuenta con instalaciones de 
primer nivel acompañadas de un servicio 
completo pensado en satisfacer todas las 
necesidades de sus huéspedes. 

Ponerse en forma en el gimnasio FIT con 
sus más de 1000 metros cuadrados o re-
cargarse con un tratamiento relajante en el 
AWAY SPA son algunas de las opciones 
para el engreimiento personal. 
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EL HOTEL

Pero si se quiere disfrutar del día dentro 
del hotel pues qué mejor que un cha-
puzón en el WET DECK con su terraza 
en el piso 15 con cabina de DJ, WET 
Bar y cabañas privadas que superan 
las expectativas del más exigente.

Y si el plan es salir a descubrir la ciu-
dad, el servicio Whatever/Whenever 
está a disposición para conectar a 
cada huésped con lo Nuevo/Próximo 
en la Ciudad de Panamá. Lo que quie-
ras, cuando lo quieras. Solo pídelo.

La vida dentro del W Panamá
Este hotel brinda diversos espacios 
para cada ocasión.

El vibrante menú de Moró, lleno de pla-
tos creativos para compartir y cócteles 
exclusivos, reúne a la comunidad local. 

Si lo que se quiere es disfrutar de un ba-
tido refrescante o un cóctel, Cajita Bar 
es el lugar que se debe visitar, donde 
además se baila al ritmo del DJ todas las 
noches. Y claro, en el W Living Room la 
escena local cobra vida al estilo W.

Y para las ocasiones más formales…
El W Panamá ha pensado en los via-
jes de todos los estilos y para ello ha 
dispuesto más de 6400 metros cua-
drados de espacio para reuniones que 
incluyen el Great Room, salón principal 
de doble altura, y ocho salas de reunio-
nes, donde el arte urbano cobra vida a 
través de las obras de arte pintadas e 
inspiradas en los famosos buses loca-
les llamados Diablos Rojos.

Desde bodas 
inolvidables hasta 
desfiles de moda y 
música en vivo, 
Panamá acaba 
de obtener un 
lugar ideal para 
los clientes más 
audaces.

 

Para más información sobre este hotel:
    wpanama.com 
    @W Panama 
    @wpanama
reservations.wpanama@whotels.com
T 507 302 7555
F 507 302 7556
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QUEREMOS ENSEÑAR QUE SE 
PUEDE VIVIR DIFERENTE

Por Andrea Chaman Caballero

CANDE
TATÁN,

Y RÍO
Una historia de amor viajera y sobre ruedas

Tatán y Cande se conocieron hace 11 años en 
Alta Gracia, Córdoba, Argentina, donde vivieron 

desde chicos y, luego de salir 2 años en “secreto”, 
el destino los llevó a cada uno por su lado: a ella a 
trabajar a San Francisco y a él pues nada menos 

que a Alaska para regresar en bicicleta a casa.



24  |  VIV  08 /21

DE PORTADA

cada pueblo al que llegas. Todos quieren 
saber tu historia y la reacción de la gente 
es un abrazo”. Y es que viajar en bicicleta 
tiene, además, una ventaja muy grande: te 
acostumbra a ir ligero de equipaje y mien-
tras más liviano viajes, más lejos llegas. Es-
tas experiencias te ayudan a entender que 
se necesita muy poco para vivir.

Ratatrip: ahora un viaje de tres
Esta pareja maneja desde el año 2017 Ra-
tatrip, un espacio en redes donde muestran 
que se puede vivir de manera diferente sin 
necesitar tanto, siendo auténticos y creati-
vos en las soluciones. “Maximizando los re-
cursos”, enfatiza sonriendo Tatán. 

Empezaron esta etapa con un viaje a Europa 
donde, ya equipados para generar un conte-
nido gráfico de valor y un auto para dormir, 
recorrieron varios países durante 4 meses. 

Luego de una primera visita a Cande en 
bici, y ya estando en México, Tatán decidió 
regresar a San Francisco. Y tenía que ser 
pronto. Así que, sin mucho presupuesto, 
empezó a tirar dedo.

“Hay una anécdota graciosa de este via-
je. Martin Sheen se ofreció a llevarme de 
Malibú a Oxnard y al llegar me dejó en la 
estación de tren con el ticket pagado a San 
Francisco. Parece que le gustó nuestra 
historia de amor”, cuenta Tatán.

Cuando Cande lo vio llegar supo que la 
cosa iba en serio. Meses más tarde le tocó 
a ella darle el encuentro en Costa Rica, lue-
go en Panamá y después llegaría el definiti-
vo reencuentro en Córdoba.

“Él me preguntó qué día regresaría a casa 
y me prometió llegar esa misma fecha. Fal-
taba poco tiempo y él estaba aún en Perú. 
Yo estaba segura que no llegaría y estaba 
bien, no había apuro, pero él me dijo que 
ahí estaría. Y ahí estuvo, después de pe-
dalear más de 200 km por día”, cuenta con 
una sonrisa Cande.

Luego llegaría el primer viaje largo juntos: ir 
en bicicleta hasta la Patagonia. ¿A dónde? 
No importaba. Ya se vería, lo importante era 
el camino juntos. “Yo no sabía si a los 20 
km me daría la vuelta porque no quería andar 
más. No tenía experiencia. Simplemente nos 
lanzamos y bueno, llegamos hasta Ushuaia, 
4000 km en 4 meses”, nos explica Cande.

La bicicleta: un pasaporte 
de buena voluntad.
Tatán tiene una experiencia previa muy rica 
en bicicleta: primero le dio la vuelta en Sud-
américa en el 2009 pedaleando y luego el 
viaje de 30 000 km de Alaska a Argentina.

“Los viajes en bici tienen una mística, un 
ritmo diferente. Pasas a ser un invitado en 

 @ratatrip 
@casacasera

www.ratatrip.blogspot.com
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“Si bien al inicio parecemos aspiracionales en 
las fotos, al ir a nuestro contenido te das cuenta 
que buscamos ser inspiracionales. No importa 
cuán mal pueda estar todo, sales no más. Vives 
con lo que se tiene y todo bien. Vemos a Rata-
trip como un canal para conectar, para generar 
un mensaje positivo”, señala Tatán.

Hoy este viaje lo comparten con Río, una en-
cantadora bebé que llegó hace unos meses 
“enviada por el cosmos”, como dice Cande, 
para alborotar y alegrar sus días. El mejor viaje 
de sus vidas, sin duda. Una pequeña a la que le 
esperan muchas aventuras y, sobre todo, mu-
cho aprendizaje con los padres que tiene.

Nuevos retos, nuevos capítulos
Semanas antes de esta entrevista ocurrió un 
hecho que marca un nuevo capítulo en la vida 
de esta familia: su casa, la “Casa Casera”, cons-
truida por ellos en el 2014, sufrió un incendio 

que la consumió por completo, llevándose todo 
lo material que tenían. Ellos estaban durmiendo 
dentro y lograron salir sin mayores daños. 

“Ya hemos estado en etapas sin nada. Tener 
no está mal, la cosa es no aferrarse y que el 
perderlo no te genere estrés”, nos cuenta esta 
pareja sin perder la calma y la paz en los ojos.

La casa, que fue pensada en un inicio como un 
refugio para cuando estuvieran en Córdoba, se 
convirtió en el refugio de muchos que por ahí 
pasaron. Dar la mano es una premisa de vida 
para ellos y así como han dormido en iglesias, 
estaciones de bomberos y hasta en alguna cár-
cel en sus viajes, ellos no dudan en ofrecer lo 
que tengan para quien lo necesite.

“Estamos contentos porque todo lo que per-
dimos se usó. La casa se usó, las cosas se 
disfrutaron, todo fue compartido”, acota Tatán 
en un claro mensaje de vida.

¿Y qué sigue ahora? Pues antes del incendio 
compraron un bus usando el fondo de ahorros 
para viajes que no utilizaron durante la pande-
mia. Así que la siguiente aventura, ahora de a 
tres, es adecuarlo para convertirlo en su nue-
vo hogar sobre ruedas. Y a seguir viajando y 
a seguir viviendo, pero, sobre todo, a seguir 
inspirando con tanto amor y claridad de pensa-
miento. ¡Buen viaje chicos!

“NUNCA NOS 
PLANTEAMOS 

EL NO SE PUEDE, 
SINO CÓMO 

LO HAGO. Y SI 
NO SE LOGRA, 
AL MENOS SE 

APRENDE”



26  |  VIV  08 /21

Para más información sobre Celele:
     celele_restaurante
     www.celelerestaurante.com
Cra. 10c # 29-200 Calle del Espíritu Santo, Cartagena, Colombia
Reservas: (+57) 3017420389 reservas@celelerestaurante.com 
Contacto: (+57) 5 6780941 / 5 6780942 info@celelerestaurante.com

CELELE
Proyecto Caribe Lab

RESTAURANTE

Este restaurante, ubicado en el corazón de 
Cartagena de Indias, Colombia, está a cargo 
de los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pin-
zón y poco a poco ha sabido ganarse el cora-
zón de los comensales latinoamericanos con 
sus suculentos platillos que evocan al Caribe 
colombiano. 

Puesto 49 en la Lista de los Mejores Restau-
rantes Latinoamericanos 2021 y premio Miele 
Wanto To Watch Award 2019 en la misma lis-
ta, su propuesta gastronómica muestra la gran 
despensa del Caribe colombiano en cada uno 
de sus platos, trabajados juntos a artesanos 
locales y logrando coloridas composiciones 
culinarias llenas de sabor.

Frutas, flores y vegetales endémicos son par-
te de los ingredientes que Rodríguez y Pinzón 
utilizan inspirados en escenarios naturales de 
toda la región del Caribe y en un legado ances-
tral donde las influencias europeas, africanas, 
libanesas y sirias, producto del mestizaje de la 
zona, se sienten en cada plato. 

Ambos cocineros llevan cinco años de in-
vestigación a través de Proyecto Caribe Lab, 
donde llevan explorando técnicas y recetas 
de antaño y documentando todo lo encon-
trado. Como resultado nace Celele, insta-
lado en una simpática casona del barrio de 
Getsemaní, en el centro histórico. Cuentan 
con dos menús degustación de cinco y diez 
tiempos respectivamente y una carta que va 
cambiando de acuerdo a los productos de 
temporada.

También tienen una tienda donde se puede 
adquirir productos como arepas, antipastos, 
café colombiano, entre otros.

Por Jimena Agois
 @jimena.agois
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PARAÍSO ESCONDIDO

EN COLOMBIA
Caquetá

LA TIERRA DEL OLVIDO
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No pude evitar 
sentirme en una 
de esas películas 
de aventura que 
tanto amo.

PARAÍSO ESCONDIDO

Prácticamente sumergida entre casca-
das, montañas, ríos e increíbles cañones, 
esta mágica tierra se mantuvo silenciosa 
durante años, como si no tuviera nada 
que mostrarle al mundo. Las últimas noti-
cias que habían llegado de Caquetá eran 
de guerra y violencia, pero decidí viajar a 
esta zona para mostrar las maravillas que 
escondía y terminé viviendo uno de los 
días más inolvidables de la vida.

El día comenzó lento, tomando un de-
sayuno típico de la zona justo a la entra-
da de la reserva natural “El Pescador”. 
Nunca me habría imaginado que des-
pués de tanta calma llegaría una aven-
tura tan épica. 

Después de caminar unos 30 minutos 
atravesando la montaña pudimos ver la 
ruta que marcaría perfectamente nues-
tro camino: un pequeño río que se abría 
paso en medio del cerrado del cañón. El 
escenario era el paraíso para cualquier 
aventurero. Mi corazón se aceleró de 
emoción en cuanto note la pequeña si-
lueta de luz que se formaba metros arri-
ba sobre mi cabeza y tomaba cierto to-
que especial cuando pequeñas gotas de 
agua caían en mi rostro. Era casi como 
si lloviera.

Fueron 5 horas de recorrido donde 7 
cascadas marcaron las paradas obliga-
torias y, aunque atravesamos un sinfín 
de cañones, debo decir que cada esce-
nario era tan espectacular que el anterior. 

En este lugar viví uno de los días más 
intensos e inolvidables de mi vida. El 
mundo entero debería comenzar a mirar 
hacia Caquetá con ojos de curiosidad 
porque las maravillas que tiene son tan 
irreales que parecen haber sido creadas 
con magia.

Por Camilo Duque
 @camiloduque.z
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ÍCONO

LA GRAN 

Las esfinges son seres fabulosos de la mi-
tología egipcia representados por un león 
recostado con cabeza de hombre. Eran sím-
bolos de la realeza vinculados a la fuerza y 
a la sabiduría y al estar construidas frente a 
templos habrían tenido la misión de proteger-
los durante las noches.

La Gran Esfinge de Giza, uno de los monu-
mentos más emblemáticos y extraordinarios 
del mundo, se encuentra a 20 km de El Cairo, 
frente a la Gran Pirámide que es, además, 
la mayor de las pirámides de Egipto y la 
más antigua de las siete maravillas del 
mundo antiguo.

Esculpida en piedra caliza apro-
ximadamente en el siglo XXVI 

La encarnación de la 
antigüedad y el misterio

Esfinge
a.C., la Gran Esfinge tiene unos 20 metros de 
alto y 70 metros de longitud y en sus inicios 
habría tenido llamativos colores como el ama-
rillo, rojo y azul. 

Si bien la historia de esta escultura sigue llena 
de misterio, su construcción se vincula con el 
reinado del rey Kefrén (dinastía IV) e incluso 
se plantea que su cabeza fue representada en 
esta pieza.

Existen muchas teorías sobre 
su origen y significado, pero lo 
real es que la Gran Esfinge de 
Guiza es hoy en día una de 
las obras más representativas 
de Egipto y una visita imper-
dible para sus visitantes.

DE GIZA

Datos
Sepa más sobre Egipto en:
www.egypt.travel.com
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APLICACIONES DE

Por Luis Alberto Rendón
 @eldiariodebetoBONUS

¡Nos vamos de viaje con amigos! o ¡solo!, 
no importa, de cualquier manera las herra-
mientas digitales que hoy en día podemos 
encontrar son muy diversas, solo estamos 
a un clic de distancia, desde buscadores 
de vuelos y hoteles… hasta de finanzas 
para viajeros. Hoy te invito hacer un reco-
rrido por algunas de las más conocidas y 
otras no tan conocidas que pueden facili-
tarte la vida a la hora de viajar.

Cuando piensas en viajar lo primero que 
se debe solucionar es el transporte y 
cuando se trata de vuelos las herramien-
tas digitales, sean para PC o dispositivos 
móviles, por excelencia son: Skyscanner, 
Kayak, Despegar y Momondo. Estos son 
SeachEngine que agrupan todas las aero-
líneas del mercado para así encontrar las 
mejores ofertas en vuelos y transporte. Mi 
consejo es: pásate por todos y elige lo que 
más te convenga o la que más fácil te pa-
rezca navegar. 

¡Listo el vuelo! ahora el hospedaje. En el 
mercado existen un sin número de pá-
ginas, mis favoritas son Booking.com y 
Airbnb. En ambas plataformas encuentras 
todo tipo de opciones, desde habitaciones 
de hotel, casas o villas completas. Hay 
para todos los gustos y presupuestos.

Durante el viaje una de las preguntas más 
frecuentes que me hacen es acerca del 
presupuesto. ¿Cuánto se gasta? ¿cómo 
controlas los gastos en grupo? y muchas 
otras relacionadas al dinero que se ven re-
sueltas con una de las mejores herramien-

¡Nos vamos de viaje!...
Y ahora, ¿cómo hacemos?
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tas de las tiendas virtuales: Splitwize, una App 
que te permite ingresar los montos y quiénes 
realizan los gastos. Al final es simplemente li-
quidar cuentas y sabrás el costo total del viaje 
y quién le debe a quién.

Y para los más aventureros les dejo estas dos 
plataformas: CouchSurfing, una comunidad de 
viajeros que hace canje de hospedaje por ex-
periencias de intercambio cultural y es comple-
tamente gratis. Y la segunda es para aquellos 
que les gustan los voluntariados y pasar largas 
estancias en el mismo lugar: WorldPackers. 

Cada día aparecen nuevas aplicaciones y plata-
formas que nos ayudan a facilitar nuestras tra-
vesías y harán de la experiencia del viaje algo 
inolvidable y sin complicaciones. Ahora no queda 
más que ir a recorrer ese destino que tanto has 
soñado por años. ¿Te animas?
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RICARDO VERDEJO
Un chef enfocado en hacer lo 
de siempre, pero distinto

EL CHEF

Ricardo es un chileno trotamundos 
que, después de recorrer Europa, Asia 
y Estados Unidos, decidió formar un 
hogar en México, al lado de su novia. 
Fiel a sus corazonadas, esperó hasta 
tener una propuesta que realmente lo 
motivara y mientras tanto iba exploran-

Por Andrea Chaman 
Caballero

do opciones y haciéndose un nombre 
en el entorno. 

Con las ideas cada vez más claras y las 
ganas de crear algo nuevo, Ricardo y 
su socia gestaron la idea de “Flavo”, un 
restaurante que refleje el alma que po-
nían al cocinar. Una invitación a Londres 
le había dado la credibilidad necesaria 
en México y el camino hacia el éxito es-
taba bien trazado, sin embargo, llegó la 
pandemia y todo se detuvo.

Fanático de este país, supo que la tarea 
ahora era levantar el ánimo. Había que 
devolver el apoyo y el amor que había 
recibido en México. Así, como jugando, 
empezaron los menús de degustación 

Datos
Si quieres saber más sobre Ricardo: 
    @ricardoverdejo
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para grupos pequeños una vez por sema-
na a precios muy reducidos. En cuestión 
de semanas no había marcha atrás, eran 
un éxito. Los visitaban muchos cocineros, 
barmans, meseros… y en estas cenas el 
mensaje era claro: no todo está perdido y 
hay que mantenerse unidos. La ambición 
no era el dinero, era generar esperanza.

El sello de esta etapa fue el ser itinerantes 
por lo que intervinieron fábricas, galerías de 
arte e incluso montañas, hasta que Flavo 
se volvió una realidad en su espacio propio 
y con el éxito previsto.

Con una propuesta enfocada en la concien-
cia ambiental, Ricardo deja que la tierra y 
sus productos de estación marquen la pau-
ta del menú. Un carnívoro enamorado de 
las verduras bien hechas que hoy empieza 
un nuevo camino, pero siempre enfocado 
en hacer lo de siempre... pero distinto.
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Mi infancia transcurrió junto al mar. Mi 
papá es buzo comercial y desde niña lo 
vi ir a trabajar en wetsuit, pero eso no 
influenció al decidir mi carrera y me lan-
cé al periodismo policial. Sin embargo, 
sentía que no contribuía con la socie-
dad; hablar de la muerte no era lo mío. 
Así, de a pocos y encontrando sentido 
a las señales, fui reencontrándome con 

Denisse Sotomayor
La capacidad de sorpresa bajo el agua 
me mantiene enamorada de mi profesión.

PERFIL VIAJERO

ese espacio donde podía desarrollarme 
y crecer a todo nivel: bajo el mar. 

El camino ha sido largo y mis viajes se 
han enfocado en aprender sobre foto-
grafía submarina, siempre en búsque-
da de mejora. Asia, Australia, Estados 
Unidos, Cuba, etc, han sido mis gran-
des escuelas en diferentes aspectos 
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Por Denisse Sotomayor
 @scubadeni PERFIL VIAJERO

Datos
Para conocer más del trabajo de Denisse:

www.denissesotomayor.com

y momentos y cada animal que busco 
retratar, mi maestro. 

Bajo el agua hay que adaptarse a un en-
torno que no está diseñado para el ser 
humano, entender cómo funciona la luz 
y hasta tu cuerpo. Todo lo que apren-
diste en la tierra no te sirve. Es una gran 
enseñanza de humildad, paciencia, res-
peto y perseverancia, pero, sobre todo, 
de tomar conciencia del presente, del 
espacio donde estás y soltar el control. 
De fluir, respirar y contemplar.



40  |  VIV  08 /21

Soy argentina, porteña de corazón, pero ciuda-
dana del mundo y hace 4 años descubrí el mara-
villoso mundo debajo del mar en Tailandia. “¿Por 
dónde empiezo?” me pregunté al salir del agua. 
Sabía que no había marcha atrás. Soy fotógrafa 
de profesión, pero con un foco totalmente distin-
to, así que, si bien tenía una herramienta a mi fa-
vor, había que empezar todo de nuevo. Equipos, 
técnica, edición…pero, primero, tenía que apren-
der a sobrevivir en este nuevo hábitat. Tenía que 
aprender a bucear. Esto iba en serio.

Cami Torres
El mar nunca te ofrece lo mismo, 
es un constante aprendizaje

PERFIL VIAJERO

Lo dejé todo en Argentina y la isla Koh Tao, en 
Tailandia, se convirtió en mi hogar por 8 meses 
de mucho aprendizaje, aventuras y trabajo. En la 
escuela de buceo a la que asistía decidieron con-
fiar en mí e invirtieron en un equipo de fotografía 
para que pueda empezar a retratar lo que pasa-
ba bajo el agua. Indonesia, Maldivas, Camboya, 
Australia, Egipto y ahora México son capítulos 
que escriben esta historia llena de descubrimien-
tos y retos, y, en especial, de conexión.

Bajo el mar me siento completa, en paz. Una 
plenitud que sobre la tierra cuesta conseguir, 
pero allá abajo fluye natural. Es el estar aquí y 
ahora. Y haciendo lo que me apasiona.

Por Cami Torres 
 @camitorresph
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Dos rebanadas de pan envolviendo un 
buen trozo de carne picada cocinada a 
la parrilla o a la plancha, junto a queso, 
aros de cebolla, lechuga o lo que la ima-
ginación prefiera. Un plato tan sencillo 
pero cuya historia ha generado mucha 
polémica a lo largo del último siglo.

Si bien se considera hoy en día como 
uno de los símbolos del fast food, sus 
orígenes, como concepto, se remontan, 
al Imperio romano, habiendo registro de 
su paso por tribus mongolas y turcas. 
Es recién a finales del siglo XIX cuan-
do los migrantes alemanes introdujeron 
una versión parecida a la hoy conocida 
hamburguesa (cuyo nombre proviene de 
la ciudad de Hamburgo, en Alemania) en 
Estados Unidos y a partir de ahí la histo-
ria se divide en varias teorías.

La más aceptada cuenta que a inicios 
del siglo XX Louis Lassen, un inmigran-
te danés con un pequeño local llamado 
Louis Lunch, en Connecticut, elaboró la 

primera hamburguesa siguiendo la receta 
de unos marineros alemanes. Otros se-
ñalan que la hamburguesa habría nacido 
años atrás en Wisconsin como una solu-
ción para que los visitantes a una feria lo-
cal pudieran comer mientras la visitaban: 
poniendo la carne entre dos panes. Y así, 
muchos se atribuyen su creación. 

Ya en la década de los 20 la hambur-
guesa se había convertido en uno de los 
platos típicos de Estados Unidos y hasta 
existía la primera cadena de hamburgue-
serías del mundo: White Castle, fundada 
en Kansas. Y cien años después este 
plato es, sin duda, uno de los más fa-
mosos del mundo, siendo aún materia de 
constantes creaciones. 

PLATO TÍPICO

La Hamburguesa
La historia de un clásico

Datos
Sepa más de la historia de la 
hamburguesa en: www.louislunch.com
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EL VOLCÁN DE Fuego 
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El Volcán del Fuego en Guatemala no recibe 
su nombre en vano: su actividad y erupciones 
han sido registradas de forma permanente 
desde el siglo XVI. Es uno de los volcanes más 
impresionantes de Centroamérica y tenemos 
la suerte de poder visitarlo y admirar de cerca, 
desde el volcán de al lado, el Acotenango.

El Volcán del Fuego y el Acotenango
El Volcán del Fuego está unido al volcán Aco-
tenango, ubicado a tres kilómetros y medio de 
distancia, siendo conocida dicha unión como 
“La Horqueta”. La diferencia en tamaños en-
tre ellos es de unos 300 metros, siendo el se-
gundo de mayores proporciones.

La mayor altitud del Acotenango y la distancia 
entre ellos permite tener una vista privilegiada 
del Volcán del Fuego sin correr ningún riesgo 
desde la cima de este volcán hermano.

Cómo llegar a la cima
Desde Antigua Guatemala se va en carro has-
ta las faldas del Acotenango y se tiene dos 
opciones: o subir caminando el volcán hasta 
los 3,700 msnm, tramo que se hace entre 3 y 
5 horas o ir en carro hasta dicha altura, cami-
nando al final sólo unos 20 minutos.

Es ahí donde se hace un campamento base 
para, a las 4 de la mañana del día siguiente, 
empezar la subida hasta la cima del Acotenan-
go, a 4000 mnsm para ver el amanecer ilumi-
nando el cráter del Volcán del Fuego. 

Una experiencia indescriptible
Los volcanes son fuerza, energía, renacer. Ver 
el Volcán del Fuego a tus pies, erupcionando, 
es increíble. Claro, también son destrucción, 
por eso siempre hay que respetarlos. 

LA OTRA CARA
Por Juan Carlos Mora

 @jcmorafoto
     

El volcán es un reinicio. 
La energía que transmiten te hace renacer.

Cuando lo visité, al llegar al campamento base 
estaba todo nublado. Estaba muy decepcio-
nado y le pedí al volcán que me permitiera 
verlo. A los pocos segundos las nubes se 
fueron y apareció de frente a mi. Majestuoso. 

Hubo una primera erupción que me hizo dar 
un grito que despertó a todo el campamen-
to. La segunda erupción vino acompañada 
del grito de todos los que estábamos ahí. Era 
como celebrar un gol en el mundial. Así de 
increíble y mágico.
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El kayak me ha permitido llegar a lugares donde nunca nadie 
ha llegado. Sitios a los que solo se puede llegar navegando 
y, al pisar tierra, sabes que nadie más ha estado ahí. En el 
Perú se han realizado unos 20 “primeros descensos” y yo he 
tenido la suerte de ser parte de 12. Uno de los más emo-
cionantes fue el del Cañón de Cotahuasi, que une Puerto 
Inka con Machu Picchu y que fue el camino que seguían los 
chaskis al llevar el pescado a Cusco. 

Este deporte es inherente a mi familia, mis hermanos y yo 
hemos estado siempre vinculados de alguna forma a él. Yo 
abrí la escuela hace 20 años en Huarán (Valle Sagrado, 
Cusco) y fui intercalándola con actividades de turismo. Hoy, 
que el río Vilcanota está más limpio a causa de la pandemia, 
la escuela ha retomado mucha fuerza pues la gente está 
más temerosa y el kayak sana.

Autocontrol, balance y seguridad personal son algunas de 
las características que se trabajan con el kayak, además que 
a nivel físico es un extraordinario deporte. Es, en definitiva, 
una excelente herramienta de crecimiento personal. 

BONUS

El Kayak

Por Gian Marco Vellutino 
 @kayak.peru 

Una forma de viaje tanto física como personal

Para más información sobre el autor y el kayak:
    @peru.kayak
    www.perukayak.com
(+51) 984992206
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Ángel
LA CASCADA MÁS ALTA DEL MUNDO

Todo viaje me genera algo de ansiedad. Antes 
de salir me pregunto si mi itinerario es correc-
to, si dan los tiempos, si rinde el presupuesto, 
si vale el riesgo, si tiene sentido. Todo viaje 
me hace pensar en posibilidades, en retos, en 
emociones. Y todo esto se multiplica exponen-
cialmente cuando viajo con mi hijo. En especial 
cuando se trata del viaje a la selva para visitar el 
Salto Ángel.

Mi hijo, con su año y medio, con su andar curioso, 
con su mirada exploradora, asumiría retos que po-
nen a dudar a cualquier adulto: viajar en un avión 
pequeño, navegar horas río arriba, dormir batallan-
do contra los mosquitos, explorar la selva junto a 
su pesada humedad y sus desafiantes senderos. 

Antes de viajar dudé mucho, pero logré en-
contrar coraje como lo hago antes de cada 

48 HORAS

Viajar me hace pensar en retos y esto se multiplica 
cuando viajo con mi hijo de año y medio.

EL SALTO
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viaje: en la confianza que le tengo a los pasos 
recorridos.

Confío en que las experiencias pasadas me han 
enseñado suficiente para sentirme sereno ante 
las dificultades del presente y las posibilidades del 
futuro. Confío en mis pies cuando pisan las pie-
dras confío mi mirada para estar atento al camino. 
Confío también en que le he brindado a mi hijo las 
experiencias suficientes para que sienta serenidad 
frente a esos desafíos. Confío en que él ya sabe 
confiar en sus pasos. La familia se abraza a ese 
sentimiento de confianza y emprendemos el viaje. 

El gran lujo de Canaima son sus emociones, don-
de mires y por donde camines hay algo extraordi-
nario. Pero el gran premio, la emoción máxima, es 
ver juntos el Salto Ángel. Aferrarnos a la confianza 
nos permitió navegar en curiara 4 horas sin más 
problemas que algunas maromas para acomodar-
nos. Pasar la tarde explorando playas de piedra y 
senderos rodeados de verde. Dormir escuchando 
la selva y a la mañana siguiente estar listos para 
el trekking de hora y media que nos dejaría en el 
mirador del Salto Ángel. 

Nuestro hijo vio la selva desde adentro, la es-
cuchó y la respiró. Vivió toda la intensidad de 
su entorno mientras yo sentí, en todo momento, 
que estábamos abrazados a la confianza. Eso 
quiero dejarle a mi hijo, confiar en su viaje.

Por Gabriel Cárdenas
 @gabo_cardenas

Mi hijo tendría que ser un explorador valiente sin 
siquiera saber pronunciar bien esas palabras.
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EL HUILA, 
UNA AVENTURA POR DESCUBRIR

BONUS

Uno de los departamentos más completos en oferta turística de Colombia, donde 
el visitante puede vivir una aventura inimaginable en un mismo destino.

Por Naty España 
 @naty_espana

El paisaje del Huila empieza con una gama de verde infinito. Ver la majestuosidad de sus montañas y valles es 
todo un privilegio. Continuar la travesía por el departamento significa ir cambiando de esos tonos verdes a un 
color blanco que hace parte del Nevado del Huila, lugar que es catalogado como una estrella hídrica del ma-
cizo colombiano, que aporta bienes y servicios ambientales favoreciendo así la viabilidad de especies de flora y 
fauna. Siguiendo el trayecto llegamos a esos colores terracotas y ocres que hacen parte de los 310 kilómetros 
cuadrados del llamado desierto de la Tatacoa, que es en realidad un bosque seco tropical y la capital paleon-
tológica y astronómica de Colombia.
 
Aquí van a encontrar La Jagua, un pueblo de “brujas” empedrado y mágico con un montón de historias 
paranormales. Ahora, si van a Tesalia van a encontrar las condiciones perfectas para los deportes de 
aventura como el parapente y si pasan por Algeciras, un pueblito que sufrió durante muchos años 
la violencia armada de Colombia, podrán ser testigos de cómo su resiliencia los hizo enfocar todo 
su potencial natural e historiador en una oferta turística muy interesante. También podrán visitar el 
parque arqueológico de San Agustín, el mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas 
megalíticas de Sudamérica, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad y el estrecho del 
río Magdalena, uno de los ríos más importantes y caudalosos del país. Finalmente van a 
llegar a Isnos, un pueblo pequeño, pero con una vista maravillosa y el Salto de Bordones, 
el tercer salto más grande de Sudamérica (400 metros de caída).

Para más información sobre el destino: 
    www.colombia.travel/es
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Alejandra Melideo
LLEVEMOS A NUESTROS NIÑOS A LA MONTAÑA, 
ENSEÑÉMOSLES A AMAR LA VIDA.

Mi nombre es Alejandra Melideo, soy fotógrafa 
documentalista y montañista. Mi vida es viajar y 
el mundo entero es mi fascinación. Las muje-
res cargamos con un paradigma y creemos que 
cuando llegan los hijos debemos elegir entre 
ellos y la montaña, entre ellos y los sueños, que 
ser buenas madres es mantenerlos “a salvo”. 
Sin embargo, en realidad las únicas que esta-
mos verdaderamente a salvo somos nosotras 

de nuestros miedos, de los juicios y de empren-
der un desafío que nos ponga a prueba.

Cuando llegó Bruno, nuestro hijo, mi esposo 
y yo decidimos no renunciar ni postergar nin-
guno de nuestros sueños e incluirlo dentro de 
nuestras montañas y todo lo que amamos. A 
pesar de nuestros miedos dijimos “queremos 
TODO”... a Bruno y todo lo que podamos com-

DESTINO PELÍCULA
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Por Alejandra Melideo
 @alejandra_melideo DESTINO PELÍCULA

El dato
Sepa más sobre Alejandra en: 
@expediciones.fotograficas

partir con él. Siempre fue orgánico: si Bruno 
era parte de nosotros ¿cómo dejarlo afuera de 
algo que estaba tan metido en nuestro corazón 
y nuestras vidas? Era como dejarlo afuera de 
nosotros mismos, como negarle nuestro ma-
yor tesoro.

Claro que la logística de un viaje cambia, las 
formas y los ritmos cambian. Hay que pre-
ver todo, cuidarse uno es un lujo y la crítica 
es constante. Pero también es real que hay 
mucha gente que nos ha dicho que se sintió 
inspirada al vernos compartir nuestros viajes y 
montañas con nuestro hijo, personas que nos 
piden consejos y también se animan. 

Y así, creando experiencia desde apenas sus 
3 meses de vida fue que nos animamos a ha-
cer nuestro primer viaje a las montañas altas y 
hace 6 años llegamos con Bruno a Nepal, al 
Campo Base Annapurna, una de las 14 mon-
tañas de más de 8000 metros de altitud del 
mundo. Él apenas tenía 18 meses y ya estaba 
caminando por encima de los 4100 de altitud.

No fue fácil... todo lo contrario, pero fue un de-
safío maravilloso que construyó en él un estilo 
de vida, un profundo amor por las montañas 
y una necesidad desesperada de estar al aire 
libre. La montaña, la naturaleza, la gente y el 
respeto a sus formas de vivir y su sencillez son 
valores que quiero inculcar en él, así como la 
idea que viajar es parte primordial de la vida. Es 
ahí donde nuestra mirada se vuelve más em-
pática y el amor por el mundo y la necesidad 
de protegerlo es una prioridad.

Hoy me doy cuenta que no es necesario esfor-
zarme en las palabras, porque estos conceptos 
ya están en él. Son parte de sus cimientos, de 
sus raíces, él creció sobre ellas. Y él ya ama la 
montaña, la selva, el campo... ama la vida. Y 
ya nada podrá cambiar eso.

Llevemos a nuestros hijos a la montaña... 
solo eso.
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Playa de la Espasa 
(Caravia y Colunga) – 1150 metros
Formada por dos arenales: el Viso y Moracey. Con 
buenas condiciones para el baño, es un lugar habitual 
para el vuelo de cometas y también para iniciarse en la 
práctica del surf, sin los rigores de enclaves más profe-
sionales, como Rodiles o Salinas.

BONUS 

Con paisajes únicos en España y Europa, la costa del Cantábrico 
destaca por su encantos y singularidad. ZapatillasporElMundo nos 

cuentan sobre algunas de las playas más grandes de Asturias 
para disfrutar en la “nueva normalidad”.

LAS PLAYAS MÁS GRANDES

de Asturias

La playa de Salinas 
(Castrillón) – 2100 metros
Playa urbana situada en Salinas, capital del surf en 
Asturias. Franqueada por un hermoso paseo maríti-
mo con numerosas terrazas, cuenta con una acoge-
dora zona de dunas y un museo al aire libre dedicado 
a las anclas, cerca de un fantástico mirador sobre el 
Cantábrico.

Playa de Rodiles 
(Villaviciosa) – 1100 metros 
De las más populares y espaciosas de Asturias. 
Cuenta con numerosos servicios: área de picnic, 
restaurantes, camping y vestuarios, entre otros. 
Además, dispone de un merendero en la parte 
posterior, a la sombra de un bosque de eucaliptos.
La ola producida en la desembocadura de la ría, co-
nocida como «la Barra», es considerada una de las 4 
mejores olas de Europa.

Por Ana Zapatillas
 @ana_zapatillas

@zapatillasporelmundo
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Ya son seis meses conociendo, reco-
rriendo y sintiendo el Valle Sagrado de 
los Incas, Cusco, Perú. Desde Cusco 
ciudad hasta Ollantaytambo un 90% de 
nuestros pasos los hicimos entre cha-
cras y pueblos perdidos en el mapa, el 
resto por carretera pavimentada.

Las chicherías y sus banderas rojas
Caminamos mucho, es lo cierto, aunque 
siempre se puede caminar más. La ex-

EL CAMINO DE

Solo caminando se puede comprender 
para qué y por qué caminar

las banderas rojas
periencia trasciende el texto y la fotografía, 
pues cómo retratar con imágenes y palabras 
el olor de una chichería o el aura que habita 
en ellas; eso que cobija, alberga y refugia a 
locales y viajeros. 

Precisamente, si hubo algo que caracterizó a 
todo este recorrido por el Valle Sagrado fue 
el camino de las banderas rojas. De resisten-
cia y revolución. De pasión y de fuego. De 
las cientos de mamachas (y un papacho, que 

ROAD TRIP
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Por Yeison Medina Medina
 @yeisonmedinam ROAD TRIP

conocimos en Coya) que izan el estandarte rojo, a 
veces de plástico, otras veces de tela, que anun-
cia sobre la puerta o la ventana de sus casas que 
la chicha, en quechua Aqha, ya se encuentra en 
la chomba guardando la ancestralidad del pueblo 
andino y del maíz.

El camino andado
Después de Huchuyqosqo, un pueblo congelado 
en el tiempo, entre montañas, maizales, centro ar-
queológico y cascada, donde la chicha sabe a miel, 
continuamos nuestro camino caminado por Sacllo, 
Calca, el Apu Pitusiray y sus sombras equinocciales, 
Chimpacalca, Urco y la guaca de la serpiente. Arín, 
su catarata y la minka, Huarán, Huycho, Urquillos, su 
fresca frutillada y su gran árbol en medio del parque. 
Huayllabamba, Yucay con sus terrazas agrícolas, 
Urubamba, Maras, sus salineras, Pichingoto y Moray. 

El bosque de Pumahuanca, la casa medicina de 
Marcela Pantigozo, David Aedo Baca y su familia, 
el camino en medio de la noche por las chullpas 
de Urubamba, Yanahuara, Paucarbamba y Páchar. 
Ñaupa Iglesia y su silencio pétreo y revelador. Las 

pinturas rupestres de Llamapintay, el baño bajo 
la lluvia de Perolniyoc, la gente de altura, de alta 
montaña de Soqma, Raqaypata y Ollantaytambo, 
pueblo inca viviente donde la roca es etérea, su-
surra, palpita, cuestiona.

Las canteras de Cachiccata e Intipunku, Apus 
que destrozaron mis zapatos y mi ego. Huilloc y 
sus tejidos color San Pedro, Marcacocha, Pallata 
y Pumamarca, fortaleza preínca que resistió a la 
embestida codiciosa española. 

Cuando personas me preguntan por qué caminar, 
no sé qué decir, no tengo razones que alimenten su 
curiosidad. Tal vez pudiese responder que caminar 
es mi meditación o que deseaba sentir por lo que 
pasaba un chaski. Solo el camino entrega estas 
respuestas. O quizás sea, como decía El Brujo de 
Otraparte, Fernando González, en su Viaje a pie: 
“el camino es casi toda la vida del hombre, cuando 
está en él sabe de dónde viene y para dónde va”.             

Fotos Sandra Ramírez Giraldo
 @sandraramirezgiraldo 
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Según la leyenda guatemalteca, cuando 
tienes un problema debes contárselo a 
una muñequita quitapenas antes de ir a 
dormir y colocarla debajo de tu almoha-
da. Ella se encargará de hacer desapa-
recer tu pena y la vida te sonreirá nueva-
mente al día siguiente.

No hay registro escrito de esta leyen-
da, sin embargo, según la tradición oral 
maya, Ixmucane, la diosa del maíz, se 
trasformó para reencarnar en las diminu-
tas muñecas quitapenas. Según cuenta 
esta creencia popular, cada día de la se-
mana debe tener su propia muñeca.

quitapenasquitapenasLAS 
MUÑECAS  

ARTESANÍA

Para más información: 
www.visitguatemala.com

Las muñecas de Guatemala que se encargan de tus problemas 

Eso si: una de las condiciones para la efi-
ciencia de estas muñecas es que no se 
le deben contar las penas a nadie más. 
Solo se debe confiar en ellas y en su ma-
gia, caso contrario no podrán ayudarte. 
   
Estas pequeñas muñecas miden entre 
15 y 50 mm y son hechas a mano por 
artesanos que utilizan madera o alambre, 
con ropa de algodón y para la cara, cartón, 
aunque también pueden ser de barro. 
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SPARK SPECTRON 3CF MARCA JULBO  
Tanto para escapadas urbanas como deportivas, la SPARK es 
una opción ideal para aquellas que quieren usar un solo par de 
gafas, que sea a la vez elegante y audaz. www.tatoo.ws 1

2
STONEHAULER 60L DUFFEL 
MARCA BLACK DIAMOND. 
Este Stone Hauler de 60 litros está diseñado 
para llevar tu equipo en aventuras de 
varios días. Cuenta con correas para los 
hombros que son ajustables y la estructura 
acolchada del cuerpo. www.tatoo.ws

COMPAÑEROS
DE VIAJE

GUÍA DE PRODUCTOS

Lo que no debe faltar en tu equipaje
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5

6

GUÍA DE PRODUCTOS

TOMA UN PASEO Y CONOCE
EL LADO SALVAJE CON LAS 

NUEVAS WILD RIDER DE PUMA 
Su diseño premium está inspirado en el 

dinamismo de la vida en la ciudad, siempre 
avanzando, más lejos y más rápido.

https://es-us.puma.com

FOTO ULTRA ISDIN 
AGE REPAIR SPF 50 
FUSION WATER 
Protección solar ultraligera y de 
uso diario que aporta hidratación 
intensa, absorción inmediata y una 
triple acción antifotoenvejecimiento.

3
ISDIN SI-NAILS 
FORTALECEDOR DE UÑAS
Fortalece tus uñas con un 
acabado invisible y de fácil 
aplicación. Gracias a su 
combinación de ingredientes 
aporta a la uña más queratina, 
más hidratación y más protección. 
Resultados visibles en 14 días.

SOMBRE COMPASS MARCA 
SUNDAY AFTERNOONS. Viaja 

por el mundo seguro y protegido de 
los rayos UV con este sombrero para 

aventuras Compass. www.tatoo.ws

4
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Sin lugar a dudas un paso obligado por 
Miami es visitar Café La Trova y disfru-
tar de la coctelería de autor y clásica 
que presenta – y sin temor a equivo-
carme – el mejor bartender de todo 
Miami y uno de los más importantes de 
todo Estados Unidos. Me refiero a Julio 
Cabrera, reconocido en el 2019 como 
bartender del año en el Spirited Awards 
organizado en Tales of the Cocktail.

Don Julio o “Papá Doble” es un buen 
ejemplo para las nuevas generaciones de 
cantineros y es que ha sabido transmitir 
a plenitud el estilo de la antigua Cuba en 
Miami con una experiencia 360. 

UN “PRESIDENTE” POR FAVOR 

LA COCTELERÍA DE 

EL BAR

Disfrutemos de cócteles clásicos de Cuba como Presidente 
– mi favorito – preparado a base de ron, vermouth blanco y 
granadina, así como el Hotel Nacional que tiene ron, licor de 
durazno, jugo de naranja y de lima. No dejes de disfrutar tam-
bién de sus Mojitos Criollos, donde el limón, la menta, el ron y 
la soda tienen un equilibrio ideal con los bitters que incluyen. 

Los invito a que descubran la real incursión al mundo de 
Miami, su cultura cubana, la música, sus platos tradiciona-
les y por supuesto su coctelería en el lugar con más onda 
de todo Little Havana: Bienvenidos a Café La Trova.

Solo para curiosos, 
así que tomen nota: 
tienen Happy Hour 
(4-7pm todos los 
días) y durante esas 
horas sus cócteles 
están a US$ 7.00.

CAFÉ LA TROVA

Por Favio Jurado
 @faviojurado

Si quieres saber más sobre Café La Trova:
    @cafelatrovamiami
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EL ARTE DE
ACAMPAR CON ESTILO

Niddo es un Glamping de montaña que 
de autodefine como un epicentro de vida, 
naturaleza, descanso y aventura. Invita a 
desconectarse para conectarse con lo más 
importante. Asemejándose a los “niddos” de 
las aves, en donde uno descansa y se refugia, 
desde acá podrás realizar más de 40 actividades 
como senderismo, rappel, escalada en roca, 
espeleología, yoga, caminatas y muchas más.

Glamping Chaski Ocupi, situado en la localidad de Urubamba, 
a 2 870 m.s.n.m., a una hora de Cusco, en pleno corazón 
del Valle Sagrado de los Incas, es un mágico lugar que nos 
transporta a épocas ancestrales en los Andes. Rodeados 
de naturaleza, entre imponentes montañas y árboles, 
cuenta con carpas estilo safari perfectamente equipadas 
y decoradas de manera tradicional, llenas de color y vida. 
Además, ofrecen una serie de actividades para que el visitante 
pueda conectar con el entorno y la cultura de la zona.

 @niddo_suesca  
www.niddo.co 

 @glampingchaskaocupi 
www.chaskaocupi.com

Los conceptos camping y glamour se juntan para dar paso al Glamping, la 
experiencia de acampar pero con estilo y lujo. Directamente relacionado con el 

turismo alternativo, este tipo de alojamiento está ganando mucha popularidad en el 
rubro del turismo sostenible y eco amigable. Puedes encontrar desde carpas estilo 

safari, casas en el árbol y estructuras como yurtas o viviendas de nómada hasta 
domos geodésicos, autocaravanas, iglús y tipis.

RANKING

COLOMBIA / Cundinamarca PERÚ / Urubamba

GLAMPINGS DE AMÉRICA:
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 @puestoviejo
www.puestoviejoestancia.com.ar

 @galapagos_safari_camp  
www.galapagossafaricamp.com

RANKING

El Glamping de La Estancia de Puesto Viejo forma parte de 
un hotel boutique en los campos cerca de Cañuelas, Buenos 
Aires. Son carpas africanas equipadas con todo, incluso baño 
privado completo. Hay 20 carpas disponibles con camas twin, 
un salón comedor y fogón. El sector de acampar se encuentra 
ubicado detrás del laberinto de pinos y a metros de los corrales 
de los caballos de polo, en un entorno 100% natural.

El Safari Camp de Galápagos se encuentra en las tierras 
altas de la isla Santa Cruz del reconocido archipiélago 
ecuatoriano. Fue diseñado al estilo de un exclusivo lodge 
de safari africano y concebido para ofrecer una experiencia 
muy personal en este ecosistema único, con un añadido 
de confort y lujo, especialmente pensados para quienes 
buscan una aventura sin renunciar a las comodidades. Las 
lujosas tiendas de campaña cuentan con privilegiadas vistas 
panorámicas y desde ellas uno contempla las famosas 
tortugas gigantes que suelen visitar con frecuencia el área. 

ECUADOR / Galápagos

ARGENTINA / Buenos Aires
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En una extensión de tierra de 10 000 m2, el 
Dreamsea Surf Camp abre las puertas en la selva 
de Tamarindo, Costa Rica, para ofrecer a los 
viajeros una experiencia única, alojados en tiendas 
de campaña de lujo en contacto directo con la 
naturaleza. Alojamiento con pensión completa, 
clases de surf, sesiones de yoga y una serie de 
actividades y excursiones organizadas incluidas 
en el precio. La promesa del lugar es que tener 
la más cercana experiencia con la naturaleza.

Con más de 20 años en Valle de Guadalupe, 
Baja California, el Valle Lago Wine Glamping es 
operado por una empresa familiar que ofrece 
experiencias únicas explorando y descubriendo 
la región vinícola de México. De estilo rústico, 
ecológico y centrado en la hospitalidad, las carpas 
cuentan con camas king size, baños compartidos, 
amenidades y kits de bienvenida. La naturaleza 
es su inspiración, razón por lo que hacen mucho 
hincapié en los sistemas de gestión que son 
totalmente respetuosos con el medio ambiente. 

RANKING

COSTA RICA / Tamarindo

MÉXICO / Baja California

 @dreamseasurfcampcostarica
www.dreamseacostarica.com

 @lago.valle 
www.lagovalle.com
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Plaza Premium Group, pioneros en hotelería aeroportuaria y líderes mundiales en proveedores de servicios hote-
leros aeroportuarios mundiales, se expande en América Latina con la apertura de Plaza Premium Lounge en el 
Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) de Brasil. En el aeropuerto más transitado de América 
Latina, con más de 40 millones de pasajeros al año y uno de los principales centros de transporte de la región, Pla-
za Premium Lounge contará con 1530 metros cuadrados en una obra maestra arquitectónica de diseño moderno 
y sustentabilidad con capacidad para 335 pasajeros. www.plazapremiumlounge.com 

PLAZA PREMIUM GROUP ABRE PRIMER LOUNGE EN AEROPUERTO 
GUARULHOS EN SAO PAULO

PRIMER NOVOTEL DE BOLIVIA   
ABRE SUS PUERTAS EN SANTA CRUZ

KEMPINSKI HOTELS LLEGA POR 
PRIMERA VEZ A LATINOAMÉRICA

A cinco minutos del centro financiero y empresarial de 
Santa Cruz, la nueva franquicia del grupo Accor ofrece 
145 habitaciones, espacios de coworking, salones de 
reunión y gimnasio, área para niños “Elay Play”, piscina 
temperada, un jacuzzi al exterior, dos amplias terrazas, 
bar y el restaurante “Soho Craft Kitchen” con cocina de 
autor. El Novotel Santa Cruz de la Sierra está diseñado 
con un estilo industrial contemporáneo que da guiños 
al estilo parisino en honor al origen de la marca Accor, 
fusionado con toques tropicales característicos de San-
ta Cruz y con espacios modernos abiertos que brindan 
comodidad a los huéspedes mientras disfrutan de mara-
villosas vistas denominadas “Novotel View”. 

Por primera vez en los 125 años de historia del grupo 
hotelero de lujo internacional, Kempinski Hotels llega-
rá a Latinoamérica con la restauración de un hotel his-
tórico, ícono en el sur de Brasil que renacerá como el 
Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences. Cons-
truido en 1978 según los diseños de Oscar Niemeyer 
y Edgar Graeff en un acantilado en Canela en el Esta-
do de Rio Grande do Sul, este resort de lujo planea ser 
el más destacado del interior de Brasil. 
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NOVEDADES A BORDO

Moderno y funcional gracias a su diseño H4 de última 
generación, el nuevo hotel Holiday Inn Quito Aero-
puerto, parte de IHG Hotels & Resorts, es un full ser-
vice con 125 cómodas y amplias habitaciones, salones 
para eventos para 180 personas, piscina al aire libre, 
gimnasio las 24 horas y spa. Su restaurante ofrece 
menú nacional e internacional y está a disposición un 
Piso Ejecutivo con servicio de check in preferencial, 
desayuno buffet, bar abierto y bocadillos por la tarde, 
de todo para disfrutar una imperdible y espectacular 
vista a las montañas cercanas.

INAUGURAN HOLIDAY INN QUITO 
AEROPUERTO CON DISEÑO H4

LA NUEVA MARCA DE CRUCEROS DE LUJO EXPLORA JOURNEYS LANZA 
EL PRIMER SERVICIO "BY APPOINTMENT" DEL SECTOR

ACCOR ANUNCIA LA LLEGADA DE 
MERCURE A ROSARIO 
Accor anuncia la llegada de una de sus marcas más 
reconocidas a Rosario con el tercer Mercure de Ar-
gentina. Con 140 habitaciones equipadas con alta tec-
nología, salón de eventos, gimnasio, sala de masajes, 
sauna seco y una piscina climatizada en el rooftop con 
una imponente vista panorámica al río Paraná, Accor 
apuesta por rescatar la cultura de Rosario a través de 
su gastronomía, su historia y las tradiciones del barrio 
de Arroyito. El proyecto considera un co-working, esta-
cionamiento y un garden bar, además de una locación 
con alta conectividad con el aeropuerto y cerca del es-
tadio central. 

Explora Journeys, la nueva marca de viajes de lujo, busca 
eliminar totalmente el tiempo de espera y poner el control 
en manos de la comunidad global de asesores de viaje. A 
través de la implementación de una serie de estrategias 
comerciales y tecnología especializada se ha buscado ge-
nerar una mejor comunicación y poner en lista de espera 
las suites para sus clientes de forma exclusiva antes de 
que se abra la venta al público. El servicio Explora Jour-
neys ‘By Appointment’ es una de las muchas iniciativas 
atrevidas y pioneras en el sector que la marca está lle-
vando a cabo y que los ha llevado a que Travel Leaders 
Group les otorgue el estatus de “preferred”.
Los asesores de viajes pueden inscribirse para su cita 
visitando la sección de Travel Advisors. 
www.explorajourneys.com
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