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EDITORIAL

CONECTADOS
A NUEVOS RUMBOS

Retomar nuestra rutina viajera no ha sido fácil. Hemos escuchado
sobre cambios y nuevas tendencias; hemos cuestionado nuestra
propia esencia y nuestra intención de viajar y comernos el mundo.
Hemos cambiado, sí, pero nuestras ganas de viajar están intactas,
solo que hoy vemos el mundo con otra perspectiva y por ello queremos
recorrer paisajes y ecosistemas que nos permitan conectar.
Los viajeros de esta nueva entrega se rinden a los espacios al aire libre
y nos invitan -e inspiran- a conectar con lo que nos rodea. Esta edición es un
popurrí de sensaciones a través de destinos y experiencias viajeras que son
ejemplo de cómo uno, mágicamente y de forma orgánica, conecta.
Es tiempo de enrumbarnos a nuevas vivencias, de considerar lugares que antes
no lo hubiéramos hecho; probar ese tipo de viaje o, tal vez, intentar viajar con
“esa” persona. A veces es miedo, a veces flojera, pero la naturaleza ha existido
antes que la humanidad y en ella uno puede conectar de mil y un maneras.
Tal vez explorar esos espacios al aire libre nos de la seguridad que
algunos viajeros necesitan para retomar la ruta.
Mucho ha cambiado, pero nosotros no. Seguimos firmes en promover
el aprendizaje y crecimiento a través de los lugares que visitamos,
las personas que conocemos y lo que todo ello nos hace sentir.
¡A viajar viajeros, ahora sin miedo!
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DESTINO EXÓTICO

Puerto Rico,

LA ISLA DEL ENCANTO

La joya del Caribe luego del paso del huracán María

Me llamo Kathy, soy una viajera que lleva recorriendo el mundo desde el 2015 y quiero
hablarles de la isla que me vio crecer: Puerto
Rico.
¿Por qué amo tanto Puerto Rico?
Tendría que empezar por nuestro privilegiado
clima, aunque la temporada de huracanes
nos ha afectado muchísimo, sobre todo en
el 2017. Como saben, ese año Puerto Rico
pasó por uno de los peores momentos en su
historia, el huracán María, el mayor desastre
natural registrado en la isla y uno de los huracanes más mortífero en el Atlántico.
Yo estuve en la isla junto a mi familia y puedo decir que fue de las peores experiencias
que he vivido en mi vida. Estuvimos incomunicados por más de una semana, no sabía
nada del resto de mi familia y amigos, pasé
hambre y estuvimos más de cuatro meses
sin agua y sin luz.
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Sin embargo, de todo esto aprendí que nosotros, los boricuas, no nos rendimos: somos
muy luchadores y nos levantamos más fuertes que nunca. Además, muchos salimos a
la calle para ayudar a otros mientras llegaba
la ayuda del gobierno, en clara muestra de
que los boricuas somos gente alegre, dada,
expresiva, generosa y trabajadora.
Por eso amo a mi isla y amo a su gente.
La naturaleza
Puerto Rico es una isla pequeña en el Caribe,
pero aquí hay de todo un poco. Contamos
con una belleza natural que incluye montañas, bosques, lagos, ríos, cascadas, etc,
pero, sin duda, uno de los principales atractivos son sus playas. ¿Nuestras favoritas? Culebra y Vieques.
En el Culebra National Wildlife Refuge puedes
explorar la fauna de la región por tierra y mar y

Por Kathya Martínez
@viajandoconkathy

ver los asombrosos arrecifes de coral y peces
mientras nadas y buceas. También puedes
visitar Flamenco Beach, playa catalogada entre las diez mejores del mundo.
En Vieques una excursión nocturna por los
manglares de la Bahía Mosquito es una experiencia única en la que minúsculos organismos bioluminiscentes alumbran el agua,
dando un sorprendente espectáculo. Por si
no lo sabes, esta bahía es una de las cinco
bioluminiscentes del mundo. Puedes encontrar otras en las islas Maldivas.
El Viejo San Juan
Ahora, si eres amante del arte, la historia y
la cultura, Puerto Rico cuenta con el lugar
indicado para ti: el Viejo San Juan. Gracias
a su arquitectura española y plazas coloniales, el Viejo San Juan tiene un toque
romántico y colorido. ¡Hará que quieras tomar miles de fotos!
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Gastronomía de excelencia
España y África han sido influencias directas
en la gastronomía puertorriqueña desde los
inicios de su historia, haciéndola original, diversa e irresistible.
Si visitas Puerto Rico los platillos típicos que
no te puedes perder son: el Sancocho (sopa
espesa con legumbres, verduras y diferentes tipos de carne), Mofongo (mezcla de
plátano verde frito con chicharrón de cerdo)
y Arroz con Gandules con carne frita.
Cultura, música, deporte, arte…
Amo nuestra privilegiada cultura, donde tenemos mezcla de caribeños, españoles, africanos, norteamericanos y otros. Tenemos,
en mi opinión, de los géneros más cotizados y populares en la música. De aquí salen
grandes músicos como: Héctor Lavoe, el
Gran Combo, Bad Bunny, Daddy Yankee,
Marc Anthony, Ricky Martin, Ozuna, etc.
Nos hemos destacado en muchos campos
como el deporte, las ciencias y las artes.
Los profesionales que salen de la isla son
altamente cotizados. Y bueno, los boricuas
somos tan alegres que somos conocidos
por albergar innumerables celebraciones.
Si tienes la suerte de estar en San Juan durante enero no te pierdas uno de los eventos más importantes: el Festival de la Calle
San Sebastián. Otro muy importante es el
Festival de la Salsa, visitado por cientos de
turistas de muchos países. Sí, en la isla hay
varios festivales...pero es que nosotros hacemos una fiesta por cualquier motivo.
Puerto Rico es uno de los destinos más populares del Caribe. Una joya en mitad del
Caribe llena de bellezas insuperables. ¿Te
animas a visitarla?
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Datos
Para más información sobre Kathy:
www.viajandoconkathy.com
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DESTINO ACCESIBLE

La Patagonia
argentina:

5 lugares para conocer
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Por Tami y Lucas
@viajaresvivir__

DESTINO ACCESIBLE

Al escribir esta nota pienso
qué me gustaría que les
llegue a aquellos viajeros que
tengan ganas de aventurarse
y conocer lugares nuevos,
sobre todo de mi tan amado
país, Argentina, y en especial
de la Patagonia.
Piletones del Manso
Este lugar nos provocó una sensación inexplicable. Los Piletones del río Manso quedan en
el sendero que antes era parte de la Huella Andina, una red de caminos de más de 600 km.
Uno de los puntos más fuertes es el mal llamado
“Jacuzzi”, un pozón de temperaturas realmente
frías. Solo para valientes, dirían algunos.
Les recomiendo que vayan ligeros ya que el
camino será de unos 2 kms y es realmente
angosto, con subidas y bajadas y al llegar al
destino no hay espacio para dejar las cosas.
Termas de Queñi
Ubicadas a 60 km de San Martín de los Andes,
dentro del Parque Nacional Lanín y enclavadas
en medio de la selva valdiviana, es un lugar que
ofrece el agua termal como un tesoro. Llegar es
un poco complicado, pero valdrá la pena.
La primera parte del recorrido muestra el bosque andino patagónico en todo su esplendor.
Luego se entra al área de Yuco, un sector de
hermosas bahías, para continuar hacia la zona
del río Hua Hum, que se caracteriza por su exuberante vegetación y la ensenada sobre el lago
Nonthue.
A continuación se recorre la selva valdiviana
por 45 minutos hasta el lago Queñi, donde comenzará la caminata de menos de un par de
horas. Son 4 km de sendero amplio, pero con
permanentes desniveles.
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Eso sí: todo esfuerzo habrá valido la pena
al encontrar las pequeñas cascadas de
agua caliente escondidas en medio de la
selva valdiviana que forman piscinas naturales. El agua brota de la montaña a unos
70°C y en los pozones más abajo está a
35°C.
Carrilil
A unos 18 km de Aluminé, y dentro del Circuito Ruca Choroy, Carrilil es la joya oculta

de la zona. Aquí, tres familias integrantes de
la comunidad mapuche Lof Aigo comparten
un proyecto de caminatas guiadas imperdibles hacía pozones y cascadas totalmente
escondidos.
Carrilil se interrumpe por siete cascadas y
nueve piletones de agua que se pueden recorrer en un par de horas con una dificultad
media. La piedra verde que le da nombre
al lugar fue testigo de la resistencia de los
pueblos originarios en la época de la conquista.
Puerto Blest
Un pequeño puerto ubicado sobre el lago
Nahuel Huapi, en el extremo del Brazo
Blest, en la Provincia de Río Negro. Quizás
sea una de las excursiones más populares
de Bariloche, pero es un rincón que no puedes dejar de conocer si estás en la Patagonia argentina. Se sale desde Puerto Pañuelo y se navega por las aguas del Nahuel
Huapi hasta llegar al Brazo Blest angosto.
Recomiendo caminar por la selva valdiviana, un ecosistema totalmente diferente,
con aguas de color verde del lago Frías.
Lago Espejo Chico
Un pequeño lugar dentro de la famosa ruta
de los Siete Lagos, en Neuquén. Junto a
la playa de arena te acompañan las aguas
de color verde esmeralda, haciendo un lugar
ideal para pasar un fin de semana con amigos y olvidarse del mundo. Es el lugar más
buscado por los mochileros.
Espero que les haya gustado estos lugares
que les proponemos conocer. Realmente
son joyas escondidas de Argentina. Siempre está bueno recordar que las cuiden y
las protegen, así las generaciones futuras
también podrán disfrutar de estos espacios
tan queridos de nuestro país.
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EL HOTEL

HARD ROCK HOTEL
RIVIERA MAYA

Vacaciones al estilo de una Estrella del Rock
Un lugar imperdible para quienes atesoran la
atención personalizada, la buena gastronomía y la
historia de los grandes de la música moderna.
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Por Juan Pablo Castillo Barbosa
@jp_cas.barbosa

A solo cuarenta minutos del aeropuerto
de Cancún, en la emblemática zona del
Caribe Mexicano, se ubica el impresionante Hard Rock Hotel Riviera Maya,
una propiedad enorme y de estilo colonial que, sin perder el lujo, se aferra a
las tradiciones arquitectónicas del México Tradicional, ofreciendo una estadía
All Inclusive Ilimitada sin comparación.
Empieza la experiencia
Al llegar, en medio de una frondosa vegetación de la selva caribeña, nos recibe una imponente guitarra con el logo
de la mundialmente reconocida marca
de hoteles que te adelanta lo que, sin
lugar a dudas, será una experiencia llena de música y memorabilia.
Ya sea en Heaven, la sección exclusiva para adultos, o en su sector familiar
“Hacienda”, el Hard Rock Hotel Riviera
Maya lo entrega todo. Siempre con un
trato de lujo, relajado, juvenil y personalizado, cada rincón está adornado con
vestimentas, instrumentos y artefactos
de grandes músicos y bandas de todo el
mundo como Elvis Presley, The Police,

Madonna, Slash, Elton John, The Beatles, Shakira y muchos más.
El check-in es rápido y camino a la habitación te encontrarás de frente con decenas
de memorabilias de tus artistas preferidos
que, obviamente, querrás fotografiar.
Todas las habitaciones tienen jacuzzi,
una máquina de café, distintas amenidades y una terraza donde se disfruta del
cálido ambiente de la Riviera Maya, todo
con detalles musicales en cada espacio.
Y por supuesto, atención a la habitación
las veinticuatro horas del día.
Las instalaciones
Pero, claramente, el plato fuerte del Hard
Rock Hotel Riviera Maya está fuera de la
habitación. Esta lujosa propiedad cuenta
con nueve restaurantes, cada uno con su
propia identidad, entre los que destaca
“Frida” por su amplia variedad de preparaciones mexicanas a la carta que transmite la historia gastronómica del destino.
Gracias a la modalidad All Inclusive Ilimitado podrás disfrutar de cuantos platos y
cocteles desees.
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El hotel ofrece también distintas opciones
de carnes, comida internacional y asiática;
como buffet, pizzas, hamburguesas y mucho más.
Gracias al programa de cocteles Jigger+
Shaker, un concepto propio de la marca
en la que las preparaciones de autor combinan los mejores licores con ingredientes
locales, jugos y jarabes caseros junto a
una cuidadosa presentación.
¿Qué hacer?
En Hard Rock Hotel Riviera Maya puedes
hacer todo y nada a la vez. Si quieres, empiezas tu día con un desayuno dentro del
jacuzzi de tu habitación o en uno de sus buffets para luego disfrutar de un Dj en vivo
en la piscina o, quizás, tomarte un día de
relajación en el spa.
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El Hard Rock Golf Club, uno de los primeros
campos de golf de la era moderna diseñado por
Robert von Hagge, está a tu disposición si te
animas por un día más deportivo o simplemente
puedes recorrer los pasillos del hotel para sorprenderte con cada pieza de memorabilia.
Otra opción es despertar a ese rockero que tienes dentro pidiendo el menú de guitarras para
tu habitación y tomar las clases virtuales a las
que accedes desde el televisor. Y si quieres
profundizar aún más en esta disciplina, puedes
inscribirte al Music Lab, un programa guiado
por un experto que te entrenará para revelar tu
talento en el escenario.
Este destino lo tiene todo. Solo le faltas tú.
¿Cuándo piensas visitarlo?

Para más información sobre este hotel:
www.hardrockhotels.com/riviera-maya
@hrhrivieramaya
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JUANITO

POR EL
MUNDO

"BUSCO INSPIRAR A LAS PERSONAS
A QUE TOMEN DECISIONES; QUE
SALGAN DE SU ZONA DE CONFORT Y
HAGAN LO QUE LES APASIONA".
Ser conscientes de que cada día es una oportunidad
de cambio y mejora no es fácil. Abrir nuevos
caminos y dar la vuelta en medio de la ruta de
vida suele traer una serie de miedos y obstáculos
mentales que, si bien son absolutamente normales,
no se sortean con una fórmula mágica.
Juan Fernando Campos lo sabe perfectamente. Lo
vivió hace cinco años, cuando decidió dejar de lado la
vida de gerente para dar la vuelta al mundo. Veinticinco
meses que empezaron en Colombia, su país natal, hacia
el Reino Unido, luego el Mediterráneo, Turquía, Rusia,
Escandinavia, África…en fin. Un viaje por el mundo.
Por Andrea Chaman Caballero
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@juanitoviajero

DE PORTADA

Un cambio de mirada y de vida
Establecido en Panamá, trabajando en el
ambiente corporativo y recién llegado de
hacer una especialización que le auguraba un camino profesional seguro, se dio
cuenta que por ahí no iba su vida.
“Trabajando como gerente de marketing
me di cuenta que ser director, el siguiente
paso en mi carrera, no era lo que yo quería
para mí. El espejo de mi jefe me ayudó a
ver lo que no quería y con eso tomé decisiones”.
Juanito se había especializado en marketing en Madrid y esa experiencia, junto
con la corporativa, eran herramientas que
puso a trabajar para él: hacer marketing a
sí mismo a través de la historia que estaba
viviendo.
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Viajar con propósito
La pandemia empezó cuando estaba en la
Patagonia, específicamente en el Calafate
(Argentina) con su mamá. Les tocó correr
como si fuera una película apocalíptica y
después vino una etapa de tranquilidad en
Pereira (Colombia), su ciudad, en la que
pudo replantearse todo. De esta época surgió el libro “De Gerente a Mochilero”.
“Mi estilo de viaje es muy variado: mochilero,
de lujo, espiritual, social...de todo menos de
fiesta. En su momento hice muchos voluntariados en África, Asia, Medio Oriente, pero
ahora estoy poniendo toda mi energía a los
viajes con propósito, a los grupales”.
¿Y qué son los viajes con propósito? “Pues
son viajes en lugares espectaculares del
mundo en los que se busca generar ex-

Si bien la vida
del viajero suena
utópica, la
realidad es que
tiene muchos
altibajos. Para
Juanito, durante
este camino las
dificultades se
han centrado más
en un proceso
de crecimiento
personal.

DE PORTADA

sociedad y que opten por hacer lo que los hace
felices. Él, con toda la experiencia que lleva
bajo el brazo, busca ayudar a que las personas
puedan enfrentar estos cambios con mayores
herramientas.

periencias transformadoras a nivel personal y
profesional. Están diseñados para que las personas se integren y vivan experiencias reales
con el entorno que las ayuden a crecer. A nivel
profesional les ofrezco herramientas de marketing, cómo emprender en el mundo digital,
cómo utilizar las redes sociales en cualquier
proyecto de vida, entre otros”.
Hasta ahora ha realizado cinco viajes grupales
y para el 2022 ha planificado diez viajes que
incluyen destinos increíbles por todo el mundo,
como Islandia.
Propósito de vida
Si bien la vida del viajero suena utópica, la realidad es que tiene muchos altibajos. La falta de
estabilidad, el ego, los miedos, etc, se vuelven
una constante. Para Juanito, durante este camino las dificultades se han centrado más en
un proceso de crecimiento personal.
“El ego va creciendo involuntariamente y va con
él un monstruito dentro de ti. Hay una dependencia con la aceptación, con los “likes” y te
desconectas del presente. Es un proceso de
aprendizaje y de decisión de cada día.” Así, andando en esta ruta de vida encontró su propósito: inspirar a personas a que tomen decisiones; a que salgan de su zona de confort. Que
sean conscientes que están sesgados por una

El hogar
Un tema recurrente en este estilo de vida es el
hogar. ¿Cómo se maneja estar alejado? ¿Cuál
es el valor que se le da estando siempre de
un lado para el otro? Juanito la tiene clara:
“Es el lugar al que siempre debo volver. Es el
lugar del que me alejé por mucho tiempo al
dar la vuelta al mundo y es el lugar del que
no me voy a alejar por mucho tiempo más,
porque mi familia es lo que más vale en la
vida y eso es innegociable”.
Manejar las distancias es difícil, la familia hace
falta y, por más increíble que sea el viaje, muchas veces -sobre todo en viajes largos- se
pierde la capacidad de asombro; se vuelve rutina y se va creando una nueva zona de confort.
Ahí es donde el hogar actúa regresándonos a
lo que somos, a nuestras raíces.
El nuevo jefe
Cuando emprendes viajando te vuelves tu propio futuro depende de uno mismo y te vuelves tu propio jefe, el que resulta ser, muchas
veces, más exigente que el corporativo, pues
nadie enseña cómo lidiar con uno mismo.
Las respuestas llegan andando y Juanito busca compartir su experiencia para dar luces a los
que están en esta senda, sin embargo, sabe
que “no hay una respuesta única: tiene múltiples caminos”.
Antes Juanito creía que el viajero no necesitaba “nada”, pero ahora está enfrascado en crear
sus propias cosas, especialmente una casa,
distinta al hogar familiar, a dónde llegar. Y en
el futuro cercano que sea su propia familia, con
una esposa e hijos, la que lo acompañe en una
nueva aventura de vida.
¡Muchos éxitos!
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EL CHEF

@francescaferreyros
@baan.peru

FRANCESCA
FERREYROS

"Mis abuelos trajeron los
sabores asiáticos a casa"
Dos años de mucho trabajo y aprendizaje después, Francesca
regresó de Tailandia a Lima lista para aplicar lo aprendido,
añadiendo un componente nuevo a su propuesta: insumos
amazónicos.
Así nace Baan, que significa “casa” en tailandés. Platos llenos
de los sabores que le gustan, creados en su casa y que ella
cocinaría si te invita a comer. Platos inspirados en el Sudeste
Asiático pero con insumos peruanos en Lima. Y con sabor a
hogar.

El perfil de la gastronomía asiática siempre
le encantó. Creció en una familia donde sus
abuelos, después de haber vivido en Hong
Kong, Tokio y Seúl, trajeron la influencia y
costumbres de estos países a casa. Para
Francesca, la gama de sabores asiáticos son
sinónimo de hogar.
Después de trabajar en el Celler de Can Roca,
en España, quiso implementar las técnicas
modernas que había aprendido en los sabores
de siempre y qué mejor lugar que Bangkok,
ciudad en la que se concentra la mayor variedad de vertientes de la cocina de Asia.
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DESTINO PELÍCULA

Paraty

la joya de Río de Janeiro
Entre Sao Paulo y Río
de Janeiro se encuentra
esta ciudad llena de
colores y encantos,
perfecta para navegar
y disfrutar de su
naturaleza.
Paraty, en la costa carioca, es una ciudad de marcado estilo colonial, calles
empedradas y mucho color. Su origen
data del siglo XVI y durante tres siglos
fue el mayor puerto exportador de oro
de Brasil. Hoy en día, con sus treinta mil
habitantes, es Patrimonio de la Humanidad y un destino fabuloso para quien
quiera hacer un road trip por esta maravillosa zona brasilera.
Recorriendo el centro
El centro histórico fue construido al
lado del mar y sus calles pensadas para
inundarse con las olas dejando espejos de agua que reflejan los colores de
sus puertas y ventanas. Tiendas con
productos locales hechos con evidente amor y creatividad complementan la
oferta visual.
Iglesias coloniales sirven de guía para la
visita, en contraste con los elementos
de la masonería que se dibujan en las
paredes de las casas y la variedad de
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Por Andrea Chaman Caballero
@nomada_anomala

bares llenos de música en vivo que celebran la vida cada noche.
La gastronomía merece mención aparte: desde los tradicionales postres artesanales (las cocadas, imperdibles) hasta
restaurantes con elaboradas propuestas
y muy buen ambiente.

DESTINO PELÍCULA

Navegar en alguna de las
coloridas embarcaciones
típicas de la zona y explorar
Cairuçu es una obligación
en una visita a Paraty.

Explorando los mares
Navegar en alguna de las coloridas embarcaciones típicas de la zona y explorar
Cairuçu, un área natural protegida con
frondosa vegetación, múltiples islas y mar
de tonos azules de ensueño, es una obligación en una visita a Paraty.
La oferta es variada y, dependiendo de
lo que se busque y el presupuesto, el día
contará con música, caipirinhas y una
serie de locaciones donde lanzarse para
darse un baño. Quedarse encantado está
garantizado.
Zona de vampiros
Hay una gran diferencia entre mi primera
vez en Paraty y esta visita, y es la afluencia de turistas a un golfo a unos cuarenta minutos del centro de la ciudad: el
Saco de Mamanguá. ¿La razón? La casa
en la que Edward Cullen y Bella Swan se
hospedan durante su luna de miel en la
película “Amanecer”, de la saga de Crepúsculo.
Es una casa ubicada en una playa en la
zona continental y los curiosos pueden
nadar desde los barcos (o caminar, vamos que tanta aventura no hay) y ver la
casa, tomar fotos etc. También se puede
llegar en kayak desde algún punto cercano dentro del golfo.

Algo que me llamó la atención es que
esta casa está debajo de una montaña
con dos picos que, desde cualquier ángulo de este golfo, lucen como los típicos
colmillos del Conde Drácula. No sé por
qué habrán elegido este recóndito lugar
para grabar la película, pero me entretuve
atando cabos y disfrutando de este increíble destino.
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Por Gustavo Rodriguez
@gustavoescribe

BONUS

MADRID,

De rankings y amantes
A Lima la amo, de Madrid vivo enamorado

Tal como le ocurre al protagonista de Alta
Fidelidad, la novela de Nick Hornby, tiendo a
entender mis apegos a través de listas personales y, también, según los rankings que
hacen los demás. Asumo que es una inclinación universal, de otra forma no se explicarían tantos enlaces en internet con el gancho
de “Conozca los 10…”.
Hace no mucho, antes de que la reciente
pandemia levantara vuelo, me confeccioné
otro podio particular cuando volvía de un viaje a España: de todas las ciudades del mundo que conozco, Madrid es la que más feliz me ha hecho en términos netos. En ella
siempre me reciben con afecto los amigos,
he vivido tiernos momentos con mis hijas, mis
libros han sido recibidos con cariño, siempre
hay una barra cercana para beber y comer
bien y en ella, además, puedo hablar mi idioma bajo un sol que en Lima me es esquivo.
Pero quizá valga una aclaración importante:
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ser feliz con alguien es un requisito para amarlo, pero no implica que sea el más importante.
Aunque Madrid sea la ciudad de mis risas,
Lima siempre será la ciudad que más amaré.
Quizá si uso el esperable símil de la infidelidad
se me entienda mejor: Lima ha sido la ciudad de mis grandes batallas, de mis derrotas y
aprendizajes, donde he llegado a los primeros
éxtasis y donde he llorado a mis muertos. Es
la compañera con quien quiero morir y donde
me imagino enterrado. Madrid, en cambio, es
la ciudad que elegí —o que me eligió a mí—
para tener solo hermosos recuerdos. A Lima
la amo. De Madrid vivo enamorado.
Madrid es, pues, mi ciudad amante. Tal vez si
cada viajero identificara a la suya, podría entenderse mejor a sí mismo. Si las personas de
las que nos enamoramos hablan de nosotros,
¿qué podrá decirse de esa construcción de
personas que son las ciudades?
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El mochilero
El viajero con la mochila a cuestas

Para muchas personas la fantasía de dejar todo atrás en un
año sabático o cambiar radicalmente de rutina con una mochila a cuestas es una fantasía demasiado atractiva: especialmente porque se necesita muy poco en lo material para
llevarla a cabo.
Por el contrario, lo que hace falta es un gran coraje para
adentrarse a lo desconocido y abrir los ojos a un mundo desde otra perspectiva: la de un mochilero.
¿Quién fue el mochilero?
Antes de Internet, los mochileros realmente eran personas
que desafiaban al destino y viajaban con la poca información
que apenas una guía de bolsillo más unos mapas podían brindarle. Todo lo demás era experiencia pura: preguntar a los locales, conocer gente en campings, hostels y hacer autostop.
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Por Nelson Mochilero
nelson@mochileros.org
www.Mochileros.org

mochileros.org/youtube
instagram.com/nelsonmochilero
twitter.com/mochileros_org
mochileros.org/nelson
Mochileros / NelsonMochilero

Llegar a una nueva ciudad era empezar de
cero, bajar del bus mirando el cielo y admirarse por todo. Era no tener idea de las costumbres de la gente ni las comidas y empezar
a descubrir. Sin duda un gran banquete para
los sentidos de cualquier viajero.
¿Quién es el mochilero actual?
Con la llegada de Internet muchas cosas
empezaron a cambiar. Al comienzo los viajes
seguían igual, pero se abrían algunas comunidades y foros para mochileros que permitían
compartir información sobre rutas. Esto era
mucho antes de que Facebook llegara o de
que cualquier persona pueda hacer un grupo
en las redes sociales.
Diez años después la explosión de contenidos
de viaje y la facilidad para publicar información en Internet sin conocimientos avanzados
ha revolucionado el escenario. Ahora la gente
viaja sabiendo de antemano lo que verá, con
abundantes fotos y videos vistos, con reservas hechas, transportes desde el aeropuerto,
vuelos low cost, hostels, mapas en el celular,
gps e incluso comunidades donde la gente te
brinda un mueble para dormir.
El viajero actual tiene poco que arriesgar y la
nueva generación de mochileros abarca nómadas digitales y gente que trabaja con una computadora desde cualquier lugar del mundo.
¿Quién será el mochilero?
Con la inesperada llegada de la pandemia y de
la crisis del coronavirus todos los países están
viendo sus economías golpeadas, familiares y
amigos fallecidos, fronteras cerradas y vuelos
menos permisivos. Además, muchas de las
generaciones nuevas de viajeros desaparecerán de a pocos para retomar el modelo antiguo
de los viajes: ese turismo en donde un grupo
de mejor posición económica se refugia en resorts y hoteles sin salir ni exponerse al virus.

Por otro lado veremos que volverá el turismo
a las montañas, las salidas locales al aire libre, las aventuras en campers y vans. Vamos
encaminados a un futuro de viajes donde el
espacio personal será importante y nos acomodaremos a las limitadas fronteras que nos
rodean. Todo esto para dar espacio nuevamente al viajero mochilero que busca experiencias en vez de países.
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EL RESTAURANTE

RESTAURANTE
MASI
Un homenaje al mar y el fuego
con sazón panameña
@masirestaurant

Rendir homenaje a la pureza de los ingredientes frescos de productores locales a través de un concepto elevado de
cocina global con acento panameño es
la motivación del restaurante Masi, en el
JW Marriott Panama, en Punta Pacífica.
Inspirado en un amorío entre el fuego y el
mar, destacando como protagonistas ingredientes producidos en tierra nacional,
en Masi se puede disfrutar de más de

diez variedades de ceviches preparados
al momento y una exquisita selección de
elaboraciones con técnicas nómadas de
cocina usando distintos productos del
mar y la huerta, reinterpretados hacia los
sabores panameños.
Además, el Masi ofrece una serie de
platos servidos sobre brasas, rindiéndole tributo al fuego como uno de los
descubrimientos evolutivos más importantes de la humanidad y enfocado a
destacar los sabores primarios de cortes de carnes y mariscos.
La carta fue diseñada por el ecuatoriano Andrés Dávila, chef ejecutivo del
hotel, con una amplia experiencia en
cocina internacional que se ha visto
enriquecida con lo aprendido en su llegada a Panamá sobre las sazones autóctonas de las comunidades locales.
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EL RESTAURANTE

Ubicado en el piso 14 del JW Marriott
Panamá, cuenta con espacios en
interior y una fresca y amplia terraza.

Justamente, al ahondar en la riqueza gastronómica de Panamá se llegó a Masi,
cuyo significado es “comida” en dialecto
Guna.
La propuesta de Masi continúa con una serie de cócteles de autor con lo aprendido
sobre las sazones autóctonas y, en honor a
los océanos que bañan las costas panameñas, el restaurante cuenta con una pieza
del artista Pascual Rudas, cuya principal
inspiración, como la del Chef Dávila, es el
mar. La obra, llamada MASI, representa en
lienzo la conexión entre el mar y el fuego.
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PERFIL VIAJERO

Evelyn Merino
La aerofotografía me enseñó
la fragilidad de nuestro entorno

Hace 15 años me lancé en parapente en la
costa de Lima y la fotografié desde el aire. Me
impresionó tanto el lenguaje aéreo que no pude
parar más. Soy arquitecta de interiores y artista
plástica de profesión, pero desde que capturé
Lima desde arriba, la fotografía se volvió mi principal pasión.
Los siguientes dos años continué utilizando el
parapente como mi aliado para volar, pues otras
alternativas resultaban muy caras y/o difíciles.
El inicio fue muy complicado y recién después
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de ocho años logré encontrar el equilibro y gestar la idea del proyecto “Lima desde el aire”, que
derivó en el libro “Lima más arriba: entre los Andes y el mar”.
En este proceso, una de las cosas que más me
impresionó es la fragilidad de nuestro ecosistema. Desde el aire pude observar nuestra fauna
marítima y nuestro entorno y ser consciente del
colapso ambiental. Sentía que había que compartir todo esto y es a partir de ahi que sale el
documental “Pacífico, el retorno del océano”.

PERFIL VIAJERO

Por Evelyn Merino
@evymerinoreyna

Siempre he buscado complementar mi
trabajo con el aporte de historiadores,
biólogos, arqueólogos, etc, a fin de poder brindar una propuesta interdisciplinaria que llegue tanto a profesionales y
universidades como a zonas más alejadas a través de exposiciones itinerantes, ofreciendo una puesta distinta y de
valor común.
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Por Cami Torres
@camitorresph

Camilo
Monzón

Con el proyecto #FachadasAéreas
busco documentar, a través de la experimentación,
espacios cotidianos de Bogotá.
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Por Camilo Monzón
@monzoonphoto

PERFIL VIAJERO

La fotografía es para mí una válvula para exteriorizar mi creatividad; es mi refugio creativo. A través
de ella busco reflejar mi visión propia de Bogotá, mi ciudad. Ver lo cotidiano desde otra óptica,
todo lo que me rodea de una manera diferente y
transmitirlo. Me lleva a ser más contemplativo, a
observar todo al detalle. La luz es mi gran inspiración, es la que me cuenta la historia.
En este contexto, descubrí que la aerofotografía es
una excelente herramienta para descubrir la esencia de la ciudad con un panorama más amplio. Me
permite generar una sensación de pertenencia.
Documentar espacios cotidianos desde el experimento y claro, podrá ser Bogotá, pero desde arriba
adquiere un aire que la permite verse como una
ciudad de cualquier lugar del mundo.
A través de mi proyecto “Fachadas Aéreas” busco mostrar estos registros, llenos de experimentos, imaginación y contemplación.
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PLATO TÍPICO

La Tlayuda
UN PLATO CON SABOR A MÉXICO

Gracias a su diversidad, el maíz ha permitido, en el
tiempo, crear diferentes propuestas gastronómicas
y en el estado de Oaxaca, costa del Pacífico mexicano y en el que se cultivan 35 tipos de maíz, se
suma, además, un estrecho vínculo con su gente.
Las tlayudas son tortillas hechas con el maíz Bolita, el que le da su característico sabor, de no
menos de 30 cm de diámetro, semitostadas y de
consistencia semiquebradiza. Hechas a mano por
mujeres según técnicas artesanales tradicionales
y cocinadas en comales, utensilio de cocina típico
usado en México y Centroamérica, las tlayudas
son el día de hoy una importante fuente de ingresos de las familias oaxaqueñas.
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Esta tortilla ha servido de base para juntar los
sabores de México en un solo plato, incluyendo tradicionalmente a los frejoles negros, carne
seca enchilada, chorizo, quesillo, cecina y aguacate, aunque en la actualidad los ingredientes
que la acompañan se van sumando, dándole aún
mayor versatilidad a la propuesta.
La tlayuda es considerada desde el 2010 como
Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y
fue, además, la reciente ganadora del Campeonato Street Food Latinoamérica hecho realizado
por Netflix, ganándole en preferencia al ceviche
peruano y al choripán argentino.Una muestra de
México en cada bocado.

VIV 10 /21 | 43

LA OTRA CARA

Flores
LA FERIA DE LAS

DE MEDELLÍN

Si hay que elegir un momento para visitar la ciudad de la eterna
primavera es en agosto, cuando te espera para celebrar sus
costumbres y tradiciones con orgullo y alegría.
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Por Zsa Zsa
Fotos: Medellín_travel
@viajerazsa
@medellin_travel

LA OTRA CARA

Medellín es una ciudad que
nunca deja de sorprender, pero en
agosto emociona aún más.

Fui a Medellín por primera vez en el 2014 y
quedé enamorada de esta ciudad verde, llena
de colores, alegría y pujanza. Prometí volver y,
aunque me demoré bastante, valió la pena la
espera.
Regresé este año para vivir la Feria de las
Flores 2021, la festividad más importante
para los paisas. En el 2020, por la pandemia, no se pudo celebrar por lo que este año
fue muy especial volver a vivir esta tradición
y aplaudir a los silleteros mientras bajaban
cientos de flores desde las colinas hasta el
centro de Medellín.
Durante todo el mes de agosto las calles,
locales, casas, haciendas, etc., se llenan de
flores. No hay lugar en Medellín en que no
veamos lirios, girasoles, crisantemos y dalias.
Finalmente, todo se resume al día principal: el

desfile de los silleteros, quienes cargan silletas
que pesan alrededor de 80 kg y concursan en
5 categorías para que un jurado decida quién
es el ganador absoluto de la feria.
Mientras sucede esto disfrutamos de los trovadores improvisando versos cantados con mucho
humor y carácter competitivo. Además, no puede faltar el aguardiente ni la música en vivo.
Son varias horas de fiesta en las que vemos
a los silleteros pasar y saludar al público, que
se emociona cada vez más y baila al ritmo del
vallenato, en medio de un ambiente divertido
y muy familiar.
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Machu Picchu

La obra de arte, arquitectura
e ingeniería más importante
de la civilización Inka

A 2430 m.s.n.m., en los Andes peruanos, se
construyó antes del siglo XV este antiguo poblado (o llacta en quechua) en perfecta armonía con la naturaleza y el entorno, respetando
y honrando a las montañas que lo enmarcan,
como el Waynapicchu.
Si bien fue oficialmente abandonada a mediados del siglo XVI, siempre fue visitada
y ocasionalmente habitada hasta que, en
1912, Hiram Bingham, impactado por su belleza, la hizo conocida al mundo.

Macchu Picchu, más allá de su impresionante belleza, nos muestra espacios,
como el Templo del Sol considerados
dentro de los mejores ejemplos de arquitectura orgánica del mundo, así como
una ingeniería de avanzada, especialmente por su sistema de drenaje a base
de piedras trituradas, rocas y 129 canales, sistema que permitió su conservación hasta el día de hoy, pese a estar en
una zona expuesta a constantes y abundantes lluvias.

El uso exacto que se le dio a esta construcción es aún discutido, sin embargo, resalta
el carácter ceremonial de las actividades
que se habrían realizado en ella, dándole un
origen aparentemente religioso, considerándose también el posible uso de palacio y fortaleza militar.

Patrimonio de la Humanidad desde 1983 y
considerada como una de las Nuevas Siete
Maravillas del Mundo Moderno en el año
2007, Machu Picchu es uno de los destinos
turísticos más importantes del mundo y
quien lo visita sabe que, además, su belleza y misterio lo hacen inolvidable.
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48 HORAS

Panamá
CIUDAD DE

Muchas veces había caminado por el casco
antiguo de mi ciudad, sin embargo, jamás me
había percatado de todas las historias que los
edificios antiguos pueden contarnos.

Plaza de Francia
De las cuatro plazas con las que cuenta
el casco antiguo la que más me llama
la atención es la Plaza de Francia. Esta
plaza ha pasado por múltiples modificaciones, sin embargo, en cada punto
se puede encontrar algún detalle que
data de los momentos trascendentales
de la historia de mi país.
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Originalmente la plaza llevaba el nombre
de Plaza de Chiriquí y en ella se erigió el
Conjunto de las Bóvedas, una fortaleza
construida en el siglo XVII después que
el famoso pirata Henry Morgan destruyera la original Ciudad de Panamá.
Esta fortaleza se diseñó especialmente
para resistir los ataques de los piratas y
como prisión.

Por Luis Villamonte
@luisvillamonte

Uno de los prisioneros más famosos fue
Victoriano Lorenzo, quién luchó contra
el gobierno conservador colombiano y
fue fusilado en la Plaza de Francia el
año 1903.
Un poco del Canal de Panamá
en la Plaza de Francia
Panamá consiguió la separación de Colombia en el año 1922 y se procedió a la
renovación de la plaza para homenajear
a los franceses que contribuyeron con la
construcción del Canal de Panamá.
Así, se edificó un obelisco con un gallo
francés en su punta y un hemiciclo donde se pueden apreciar los bustos de los
ingenieros franceses que idearon e iniciaron la construcción del famoso canal.
Arquitectura y artesanías
Otro edificio histórico que rodea la Plaza
de Francia es el antiguo Palacio de Justicia, diseñado por el arquitecto italiano
Genaro Ruggieri, quien construyó otras
edificaciones como el Teatro Nacional a
inicios del siglo XX, embelleciendo aún
más el Casco Antiguo.
Caminar por el paseo construido sobre
las Bóvedas ofrece una de las mejores
vistas de la moderna Ciudad de Panamá
junto a las tranquilas aguas del Océano
Pacífico. En este paseo también se pueden encontrar los trabajos que realizan
nuestros artesanos panameños y donde el
visitante puede llevarse un bonito recuerdo. Y, por supuesto, que no se nos olvidé refrescarnos con un delicioso raspao
de limón, fresa o maracuyá que podemos
encontrar en alguno de los carritos que se
encuentran alrededor de la plaza.
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Por Pam Guerrero
@pamguerrerop

BONUS

EL MÁGICO CERRO

PUÑAY

En el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, Ecuador, está la cuna
de la cultura cañari: la pirámide escalonada más larga del mundo.
La forma de la pirámide es la de las
guacamayas, aves con plumajes muy
llamativos, ya que cuenta la leyenda
que, mucho tiempo atrás, hubo una
lluvia torrencial que cubrió de agua
todo el valle de Piñancay, alrededor
del cerro. Tanta fue la destrucción que
nadie sobrevivió salvo una pareja de
hermanos que, con las últimas fuerzas,
treparon al cerro para protegerse del
embate de la lluvia.
Al llegar a la cima su sorpresa fue grande
al notar que los esperaban dos doncellas
con cuerpo de mujer y cabeza de guacamaya, quienes curaron sus heridas y los
alimentaron hasta que recuperaron sus
fuerzas. Una vez que la lluvia mermó y su
fortaleza volvió, las mujeres-guacamayas
les compartieron su secreto: ellos serían
los designados por los dioses para, junto
a las doncellas, repoblar el mundo, naciendo así el pueblo cañari.
Como homenaje a esta leyenda/mito/
historia, los cañaris construyeron sobre la cumbre del cerro Hatun Pukara – “celebración del gran rojo”-, una
pirámide truncada de siete pisos, cuya
estructura forma la figura de una guacamaya. Esta obra arqueológica es
considerada una de las más grandes
de América, con una extensión de
ciento treinta metros de base y treinta
y cuatro metros de alto.
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Una vez recorridos 3.8 km de una empinada cuesta para llegar a su cima,
los colores que se pintan en el cielo al
atardecer y amanecer son increíbles.
Al verlos no pude contener mi llanto de
gratitud por ser parte de ese regalo de
la Pachamama.
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Por Claudia Ugarte
@fotoviajera.pe
@claudiaugartev

PARAÍSO ESCONDIDO

CORDILLERA DE HUAYHUASH

Belleza sagrada

Ubicada entre tres regiones peruanas (Ancash, Huánuco y Lima),
la Cordillera de Huayhuash es, gracias a sus colosales nevados y
lagunas turquesas, uno de los rincones más bellos del planeta.
Esta mañana he despertado en un ómnibus que
me acerca a un sueño postergado por años: recorrer la cordillera que escolta al nevado Yerupajá –
el segundo más alto en el Perú (6635 m.s.n.m.)–,
y capturar con mi cámara los fascinantes paisajes
que se forman entre sus laberínticos pliegues, a
más de cuatro mil metros de altura.
Hasta este momento, la Cordillera de Huayhuash
es solo un nombre en mi lista de viajes pendientes.
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Puedo intuir sus insondables horizontes y sus retos
geográficos, pero aún no puedo adivinar lo sublime
que será este nuevo encuentro con los Andes.
Amo las montañas. Volver a ellas y a su frío de
puna, a sus lagunas glaciales de color turquesa,
a su silencio catártico que solo se puede encontrar lejos de las ciudades y a esa inmensidad que
nos devuelve las dimensiones de nuestra propia
naturaleza, me hace volver a sentirme viva.

PARAISO ESCONDIDO

Por eso, dormir varios grados bajo cero y despertar con la carpa escarchada, o caminar
durante horas en subidas que nos dejan sin
aliento, producen tanto placer como perderse
por largos minutos en la contemplación de los
reflejos de una laguna, o de las mágicas luces
que el atardecer o el amanecer plasman encima de la cadena nevada, donde el Yerupajá
gobierna al lado de señores como Siula, Jirishanca, Rondoy y Ninashanca.

Cómo duele despedirse de esa magia
que posee la naturaleza andina cerca de
sus picos más altos e inaccesibles.

Y hay placeres profundos como ver cuando
los rezos andinos con hojitas de coca, tabaco y
aguardiente parecen realmente invocar a la naturaleza, a tal punto que las lluvias logran desviarse o retrasarse solo para regalarnos un día
más de sol. O el placer de ver cómo ese tímido
riachuelo glacial se convertirá, más adelante,
en el soberbio Marañón, uno de los afluentes
más importantes del río Amazonas.
Pero aún sigo en el bus. Aún no he llegado
a la deslumbrante laguna Carhuacocha, ni
me he extasiado con el Mirador tres Lagunas
(4500 m.s.n.m.), cuya última cuesta nos roba
el aire. Tampoco he caminado hacia a laguna
Mituchocha bajo la mirada protectora de esos
milenarios apus andinos (montañas sagradas).
Mi viaje recién comienza.
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Por Jimmy Verruel
@viajacomolocal

BONUS

¿POR QUÉ VIAJAR
COMO LOCAL?
Existen muchas maneras de viajar y cada una tienen sus beneficios, sin
embargo, viajar como local es mi forma preferida de practicar turismo.
Cuando llego a un lugar trato de seguir las sugerencias de sus residentes, pues nadie conoce un
destino como lo hace la gente local. Ellos saben
sus secretos y están dispuestos a compartir aquellas joyas escondidas a las que pocos viajeros llegan; sitios pocos concurridos que no cualquiera
tiene el privilegio de conocer, rincones ocultos
más allá de las típicas atracciones turísticas.
Además, su gente son los mejores para contar la
historia y explicar la cultura del lugar, sobre todo si
se trata de personas mayores. No solo te hablan
de ello, te lo muestran.
Viajar como local te abre un panorama muy distinto del destino que visitas. Comer la comida

regional, vivir sus tradiciones e incluso transportarse como ellos lo hacen son algunas de las
acciones que se pueden adoptar para ampliar la
experiencia.
No solo te ayudará a salir de tu zona de confort,
también suele ser una forma más económica de
viajar. No es lo mismo comer en un restaurante
repleto de turistas que hacerlo en un mercado, o
tomar un autobús público en vez de un taxi.
Por otro lado, viajar como local no solo es válido
cuando sales del lugar donde vives, consiste también en conocer tu propio pueblo o ciudad, descubrir sus alrededores y aprender lo más que puedas
sobre ellos.
Tips para viajar como local:
- Pregunta más de una vez. Habla
con distintas personas y analiza en
qué coinciden y ve a los sitios que
más mencionen.
- Abre tu mente y sentidos. Escucha
atento todo lo que te compartan.
Es verdaderamente sorprendente
conocer otras creencias y estilos
de vida.
- Entra a la experiencia cuanto quieras. Puedes buscar aplicaciones
que te permitan vivir una experiencia local más afondo, como Couchsurfing.

Para saber más sobre este estilo de viaje:
www.viajacomolocal.com
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Por Charlie Rangel Bracale
@charlie_viajenario

ROAD TRIP

Sedona
El fuego del desierto

Los caminos a Sedona, en el desierto de Arizona
-el estado del Gran Cañón- han sido calificados como una
de las mejores rutas "escénicas"…y no se equivocan.
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La llegada a Sedona
La entrada a Sedona fue por el norte, bajando
por una carretera serpenteante y a la sombra de
muchos árboles. El sol nos pegada en la cara y
poco a poco pintaba de tonos anaranjados todo
lo que tocaba. El Puente Medley seria nuestra
primera parada.
Esta estructura metálica cruza una quebrada y
sus bases nos sirven de balcones para tener
nuestro primer contacto visual con la capital de
la tierra roja. Las impresionantes formaciones
rocosas son resultado de años de erosión. La
presencia de hierro es responsable del color de
la roca y el enrojecimiento es, en realidad, el
óxido. Se dice que acá hubo un gran océano
que, al retirarse, dio paso a lo que hoy podemos
contemplar.
La zona alta de Sedona tiene muchas tiendas,
restaurantes y galerías de arte. La comunidad
artística es muy animada y muchas piezas son
expuestas en los frontis y fachadas, pero el plato de fondo sin duda es el Parque Estatal Red
Rock, con senderos de todo tipo de exigencia,
así como puntos de observación y recreación.
Todas con una recompensa sensorial
Los vórtices energéticos
La particularidad del paisaje lo hace un destino único, un paraíso para el viajero outdoor.
Nuestro primer día tuvo como broche de oro el
atardecer desde la meseta del aeropuerto de
Sedona, uno de sus vórtices energéticos.
Un vórtice es el flujo turbulento del agua o del
viento en forma de espiral, sin embargo, en

Sedona se cree que acá los vórtices se crean
por la energía espiritual, lo que lo hace un lugar
adecuado para facilitar la oración, la meditación
y la curación. Se dice que en Sedona hay una
particular concentración de energía y por eso
las rutas de trekking o hiking van más allá de
una actividad física y están ligadas a sus muchos vórtices.
¿Qué hacer?
Sedona es rica en historia del pasado indígena
de Estados Unidos. La oferta gastronómica y
artística es variada, pero predomina lo étnico y
en tonos cálidos. La oferta hotelera es diversa,
pero la sugerencia es elegir una opción cómoda que permita descansar lo suficiente para la
siguiente aventura.
Nosotros queríamos gastar las zapatillas, entonces programamos recorridos todos los días.
Uno fue a lo largo de un arroyo en la parte alta
del parque y otras que bordeaban las formaciones de roca roja como la Bellrock (Campana) y la Catedral. Otra ruta muy popular es la
del Devil Bridge (“Puente del Diablo”) y Boyton
Canyon.
Nuestro último día empezó a las 5 a.m. El único
gran consejo para aprovechar Sedona: mientras antes llegues a las rutas mejores vistas y
experiencias tendrás. Esta vez decidimos volver a la Meseta del aeropuerto, pero a la parte
opuesta. Fue ahí donde recibimos una potente
recarga de energía y presenciamos un verdadero espectáculo de la naturaleza que transformaba el horizonte y nos hizo sentir que el rojo
salía con el sol y pintaba las paredes a nuestro
alrededor.
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Empezó a usarse hace miles de años y,
pese a haber pasado por una serie de
transformaciones, su uso se ha mantenido
vigente y casi inalterable.

En el Antiguo Egipto, hace más de 5000,
años, se usaban grandes hojas secas y plumas de aves para refrescar, dar sombra y
espantar a los mosquitos, así como para actos ceremoniales, inspiración para murales e
incluso, para acompañar a sus faraones en
su transición a la otra vida.
Desde entonces los abanicos han sido parte
de la historia del hombre como un símbolo
de poder y belleza y su registro se ha mantenido en diferentes formas en cada cultura.
Hay varias leyendas vinculándolo al lejano
oriente, una en particular resulta curiosa:
Kau-Siu, la hija de un mandarín, ante el calor
que hacía en la Festividad de las Antorchas,
se sacó el antifaz que protegía su rostro y,
nerviosa por el hecho, empezó a agitarlo
rápidamente para protegerse de las miradas de los hombres. Este acto fue imitado
por varias mujeres en la fiesta y así, según
cuentan, habría empezado su uso utilitario
en China. Luego, a partir del siglo II d.C.
el abanico sirvió para que artistas y poetas
plasmen sus obras, desarrollándose así una
cultura en torno a él.
En España se popularizó en el siglo XIV, al
usarse en las liturgias cristianas y las novias como complemento de bodas.
Hoy en día las principales fábricas en Occidente se encuentran en Andalucía (España),
Puerto Rico y México y su
estilo se divide en los fijos
y plegables, que a la vez
pueden ser semicirculares o redondos. Un símbolo de tradición y belleza.
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GUÍA DE PRODUCTOS

COMPAÑEROS
DE VIAJE
Lo que no debe faltar en tu equipaje

1

AMIGABLES CON EL
MEDIO AMBIENTE
Haz un viaje responsable junto
a la Magnum Eco, una maleta
hecha con materiales reciclados
posconsumo que promete toda
la seguridad para llevar lo más
importante en cada viaje.
www.houseofsamsonite.com.pe

2

CASACA KAON MARCA RAB
El abrigo ideal gracias a su composición
variada. Relleno de plumas y sintéticos
según la zona de tu cuerpo.
www.tatoo.ws
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GUÍA DE PRODUCTOS

ALMOHADA INFLABLE
MARCA LIFEVENTURE
El peso, el espacio y el confort no serán
un problema con esta almohada.
www.tatoo.ws/pe

5

4

WM LOOP-TOP CLOSURE
32OZ MARCA NALGENE
La botella más popular del mundo, ahora
mejorada y con nuevo diseño. Extremadamente
resistente, no retiene olores y resiste a
temperaturas entre -40°C y 100°C.
www.tatoo.ws/pe

FOTOPROTECTOR ISDIN
HYDROLOTION SPF 50+
El primer fotoprotector que, además de brindar
una protección UVB/UVA SPF 50+, gracias
a su contenido en SepitonicTM, aumenta
la oxigenación de tu piel promoviendo la
reenergización y regeneración celular.
www.isdin.com

6

FOTOPROTECTOR
ISDIN HYDRO OIL SPF 30
El primer fotoprotector corporal bifásico
con Pro-Melanin Technology que potencia
en un +43% el bronceado, ofreciendo
una protección UVA/UVB SPF30.
www.isdin.com
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EL BAR

BAR
ALQUÍMICO

@alquimicocartagena

UN NUEVO CLÁSICO EN
CARTAGENA DE INDIAS
A través de la alquimia se pretendía encontrar la piedra filosofal que convierta en oro
todos los metales. En esta casona de arquitectura republicana, ubicada en el corazón
de Cartagena de Indias, Colombia, se experimenta con sabores, olores y texturas para
ofrecer la perfecta armonía sensorial.
Considerado dentro de la lista de los World´s
50 Best Bars, con una carta de cocteles a
base de infusiones de licores e ingredientes
colombianos, una decoración que te transporta a un antiguo laboratorio lleno de color
y excelente música, Alquímico se ha vuelto, sin duda, en un referente de la noche en
Cartagena. Dos pisos y un rooftop de puro
buen ambiente, excelente propuesta gastronómica y mucha, mucha onda.
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LAS MEJORES
CICLOVÍAS DEL MUNDO
COPENHAGEN – Dinamarca
Considerada por muchos como la mejor ciudad para
ciclistas, Copenhagen cuenta con una red integral de
ciclovías protegidas que llega a los 1000 km en el llamado
Gran Copenhagen. La idea fue permitir a los ciudadanos
llegar pedaleando a cualquier lugar, siendo utilizada por
más del 63% de la población. En 2014 se inauguró el
primer puente exclusivo para ciclistas, el “Cykelslangen” o
“Serpientes de Bicicletas”, de 235 metros de largo. Una
vía elevada con infraestructura adecuada para que los
ciclistas puedan moverse por la ciudad de forma segura,
exclusiva y disfrutando de sus maravillosas vistas.
www.cycling-copenhagen.dk

BURDEOS – Francia
Burdeos es de las ciudades más grandes para ciclistas con
más de 200 km de ciclovías en su área metropolitana. La
Municipalidad tiene en funcionamiento un sistema de bicicletas
compartidas a disposición de los ciudadanos en más de 130
estaciones, de las cuales un centenar están en el corazón de
la ciudad. Pero, además, Burdeos es una etapa obligatoria
del Tour de Francia y la llegada de los ciclistas a este destino
es uno de los eventos más importantes de esta competencia.
Y bueno, si se quiere hacer un tour de cata de vinos por
la zona en bicicleta, las opciones abundan y encantan.
www.bordeaux-by-bike.com
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VIENA – Austria
Viena es una ciudad que ofrece una serie de rutas para conocerla pedaleando. Recorrer las principales calles de la
capital austriaca en bicicleta y disfrutar de sus atractivos turísticos en el centro histórico se logra siguiendo el Ringstrasse,
ciclovía de unos 5,5 km. Pero si lo que se quiere es más naturaleza y disfrutar del Danubio, la ruta Passau-Viena,
de unos 50 km, es la favorita, siendo, además, de las más bonitas de Europa. Comienza en Passau y termina en la
desembocadura del Danubio en el Mar Negro, incluyendo en su camino por supuesto a la emblemática Viena.
www.wien.info/es

MONTREAL – Canadá
Una ciudad con colinas y abundante
nieve durante la mayor parte del año,
pero que, durante el verano, se ve
inundada de ciclistas disfrutando de
las más de 1500 rutas para bicicletas.
Además, Montreal ofrece un ejemplo de
infraestructura para facilitar esta forma de
transporte: rotondas especiales para que
los ciclistas puedan tomar sus rutas de
manera segura, barandas para los pies
en los semáforos, vagones especiales en
los trenes para transportar las bicicletas,
ciclopuertos por toda la ciudad para
facilitar al ciclista a descansar en alguno
de los locales de la ciudad, entre otros.
www.bikemap.net/en/l/6077243/
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RIO DE JANEIRO – Brasil
Recorrer esta ciudad pedaleando es una excelente alternativa frente al tráfico y para disfrutar de sus
maravillosos paisajes y baños en el mar. Con sus más de 450 km de ciclovías divididos en cuatro
sectores, Río se puede recorrer desde la zona del centro, con todos sus atractivos históricos, hasta
las famosas playas de Copacabana, Ipanema, Barra de Tijuca, etc, con vistas al Pão de Azucar, al
Morro dos Irmaos, entre otros conocidos atractivos de la costa de la ciudad. Otra ruta recomendable
es la ciclovía de la laguna Rodrigo de Freitas, desde donde se puede ver el Cristo Redentor.
www.riobybike.com

TOKIO – Japón
Tokio es una de las mejores ciudades para
trasladarse en bicicleta gracias a su infraestructura
fiable e inclusiva. Si bien en promedio las
ciclovías no superan los 2,5 km de continuidad,
las vías compartidas con automovilistas, las
calles comerciales cerradas al tráfico, los
barrios compactos y el respeto y tolerancia
de la población ante esta forma de transporte
hacen que el uso de la bicicleta sea elegido
por más del 30% de sus ciudadanos.
www.cyclingtokyo.com
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NOVEDADES A BORDO

DOT HOTELS LLEGA A ECUADOR
CON LA INCORPORACIÓN
DE DOS HOTELES

COURTYARD BY MARRIOTT
GUAYAQUIL REABRE SUS PUERTAS
CON ESPACIOS RENOVADOS

DOT Hotels llega a Ecuador con la incorporación de los hoteles Friends Hotel & Rooftop by DOT Collection en Quito y
Puerto Quito Lodge by DOT Light, en Puerto Quito.
DOT Hotels nace en 2018 como una cadena hotelera
flexible pensada para hoteles independientes que son
operados por sus propios dueños y quieren mantener su
identidad, pero contar con las herramientas y tecnología
para estar a la vanguardia.
DOT Hotels provee a sus franquiciados una marca, tecnología y un equipo de más de 20 años en el sector hotelero.
Cuenta con más de 3500 habitaciones en más de 100
hoteles distribuidos en 10 países de América y España.

Con una imagen más moderna, donde predomina la
luz natural a través de grandes ventanales, este hotel,
parte del Grupo Empresarial Amazonas y emblema de
Guayaquil, vuelve a recibir al público en el marco de la
gran reactivación turística que está viviendo la ciudad.
El Courtyard by Marriott Guayaquil cuenta con una estratégica ubicación en el centro financiero y comercial
de la ciudad, 144 habitaciones –todas con vista a la
ciudad–, 6 salones de diferentes tamaños ideales para
eventos corporativos o sociales, business center con
estaciones de trabajo, un spa, piscina y gimnasio en el
piso 16, además del NOVO Restaurante, especializado
en comida fusión y cortes importados.

HILTON SIGUE CRECIENDO SU PORTAFOLIO DE RESORTS TODO INCLUIDO EN
MÉXICO CON LA APERTURA DE HILTON CANCUN, AN ALL INCLUSIVE RESORT
Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort, ubicado en la Riviera Maya, ofrecerá a los viajeros la combinación perfecta de herencia mexicana y sofisticación moderna. Con
715 habitaciones y suites, el resort combina un servicio
de primer nivel con exclusivas comodidades todo incluido, un amplio complejo de piscinas frente al mar con
Splash Pool, opciones de bienestar personalizadas y entretenimiento.
El hotel es la última incorporación de propiedades con
todo incluido en la rápida expansión de Hilton en los principales destinos en el mundo, luego de la apertura de
cuatro propiedades de resort de esta modalidad este año.
www.HiltonCancunAllInclusive.com.
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UN AVIÓN DE VOLARIS "HACE
EQUIPO" CON LOS CAZAFANTASMAS,
CON UN DISEÑO ÚNICO POR EL
ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA
"GHOSBUSTERS: EL LEGADO"

PREFERRED HOTELS & RESORTS
DA LA BIENVENIDA A 4 NUEVOS
MIEMBROS EN LATINOAMÉRICA
La marca de hoteles independientes de lujo más grande del mundo amplía su huella en la región con tres
nuevos miembros en Villahermosa, Guadalajara y Cabo
San Lucas, en México y uno en Cartagena de Indias,
Colombia
Preferred Hotels & Resorts, con más de 50 años de
historia, actualmente representa a más de 700 hoteles, complejos turísticos, residencias y grupos de hoteles distintivos en 80 países, dándoles visibilidad en los
mercados más importantes, aumentando su competitividad y manteniendo su identidad sin comprometer su
autonomía e independencia.

A partir de noviembre, la aeronave A320neo de Volaris
transportará cerca de 200 mil Clientes Volaris en distintas
rutas en México con un diseño fuera de este mundo y
quienes, además, podrán convivir, a través de diversas
dinámicas a bordo, con los personajes más emblemáticos
de esta película.
En el marco del estreno de “Ghosbusters: el legado”, Volaris y Sony Pictures también tendrán diversas dinámicas
en redes sociales con el objetivo que los seguidores de la
aerolínea tengan la oportunidad de ganar premios como
boletos del cine y hasta televisores Sony Bravia.
www.volaris.com

GRUPO IBEROSTAR INICIA OPERACIONES EN LATINOAMÉRICA INAUGURANDO
EL PRIMER HOTEL LIBRE DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO EN LIMA
El Iberostar Selection Miraflores marca el inicio de
las operaciones en el Perú del grupo, ofreciendo
una experiencia exclusiva y sostenible en claro reflejo del compromiso de la empresa con el cuidado del
medioambiente y los océanos.
Inspirado en la reserva natural de Pacaya Samiria y
vistas únicas de Lima, el hotel cuenta con 214 habitaciones, 4 salones de conferencias, gimnasio, spa,
piscina temperada, un piso exclusivo para reuniones y
dos propuestas gastronómicas que prometen ser tendencia en Lima: el restaurante Ortega y Huamán y el
rooftop 27 Tapas, ambos bajo la dirección de Carlos
Testino.
www.iberostar.com/hoteles/lima/iberostar-selection-miraflores
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