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EDITORIAL

NUEVOS VIENTOS
El 2022 ha sido un año de mucho movimiento: luego de la pandemia los aviones se volvieron 

a llenar y los viajeros estuvimos ansiosos de recorrer nuevos destinos por el mundo.
 Sin duda, la experiencia en sí cobró un mayor protagonismo, el concepto de lujo 

se redefinió y convertirse en nómada digital se volvió tendencia.
A los que amamos viajar y encontrar respuestas a través de las aventuras nos emociona saber 

que son cada vez más los que se unen a este estilo de vida, en el que abrir nuestra mente 
y corazón a través de distintas culturas y tradiciones es una premisa de vida.

Salir de lo tradicional, de la mirada clásica a la que estamos acostumbrados y buscar nuevos destinos 
que nos ayuden a crecer es un regalo maravilloso: es permitirnos crecer a través de nuestros sentidos.

En esta edición contamos la historia de Pamela Boldrini, una aventurera y apasionada de la vida y 
regresamos a la década de los noventas gracias a Gonzalo Frech y su experiencia en el 90´s Pop Tour. 

Viajamos a lugares conocidos como Costa Rica y Yucatán, pero desde otro ángulo, 
buscando conectar con distintas propuestas que nos enseñan más de estos fascinantes sitios y, 

por supuesto, también recorremos destinos que suelen estar más olvidados al momento 
de planear un viaje, pero que son verdaderos paraísos.

Ha sido un año hermoso, en el que hemos vivido mucho y decir “gracias” queda pequeño. 
Sabemos que la vida está basada en cambios y somos felices de dejarnos llevar por ellos.

 Dejar que el camino se vaya construyendo día a día, siendo muy conscientes 
que los nuevos vientos son una oportunidad de crecimiento.

Nos vemos en la siguiente edición de VIV con cambios que reflejan lo que
 llevamos dentro: un espíritu en crecimiento y libertad.
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26 | LA CATEDRAL DE SAL
Zipaquirá, la capital salinera de Colombia, a unos cuantos 
kilómetros de Bogotá, cuenta con uno de los mayores atractivos 
del país: la Catedral de Sal, una experiencia obligada al pasar unos 
días en Bogotá.

SUMARIO

26 10 | LANZAROTE, ENTRE SOL Y 
UNA TORMENTA TROPICAL
Las islas Canarias son conocidas entre los europeos 
por su clima, en el que no existe el frío y que te permite 
disfrutar de la playa durante todo el año, salvo una 
remota excepción: que pase una tormenta tropical por el 
archipiélago.

14 | VENEZUELA, EL DESTINO QUE 
SORPRENDE
Con una mezcla perfecta entre playas paradisíacas, 
imponentes paisajes selváticos, postales de llanos 
infinitos y, por supuesto, la cascada más alta del 
mundo, Venezuela ofrece lo necesario para pasar unas 
vacaciones inolvidables.
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22 | VALENCIA, UNA CIUDAD PARA VIVIR
La tercera ciudad de España ha sido considerada como la mejor ciudad 
para vivir en el mundo. Un destino al que cada año se suman más 
visitantes que deciden quedarse al enamorarse de su tranquilidad y 
calidad de vida.

44 | COSTA RICA, LA 
MIRADA NO TRADICIONAL
Visitemos la otra cara no tan conocida de 
este país, pero igual de apasionante: la 
Costa Rica de montañas, cataratas, ríos y 
volcanes.

60 | LA FEIJOADA
Pensar en gastronomía brasilera es dirigir 
nuestra mente hacia la feijoada: un guiso de 
frejoles negros con distintos tipos de carne 
y harina de mandioca. Pero, ¿cuál es la 
historia de este plato?

41 | SANTA SOFÍA, LA REINA DE ESTAMBUL
Estambul fue la capital de tres imperios distintos: el romano, el bizantino y el 
otomano y en ella confluyen una variedad de culturas que la hacen un destino 
riquísimo, siendo la Santa Sofía uno de sus mayores exponentes.
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DESTINO EXÓTICO

UNA SEMANA ENTRE SOL Y 
TORMENTA TROPICAL

Lanzarote
Las islas Canarias son conocidas entre los euro-
peos por su clima, en el que no existe el frío y que 
te permite disfrutar de la playa durante todo el 
año. Con una excepción: la pequeña probabilidad 
de que pase una tormenta tropical por el archi-
piélago.

A finales de septiembre del 2022 estuve una se-
mana en Lanzarote, la isla con los paisajes más 
diferentes de lo que normalmente encontramos 
en España. Es una isla volcánica, la más antigua 
de todas las Canarias y aquí encuentras paisajes 
con infinidad de piedras que en algún momento 
fueron bañadas por lava. En definitiva, es lo más 
cercano que te puedes imaginar cuando piensas 
en la superficie de Marte.

El tamaño de la isla la hace perfecta para reco-
rrerla en coche. Para los que nos gusta conducir, 
ir por esas carreteras es una experiencia maravi-
llosa. Como ocurre con todas las Canarias, Lan-
zarote está hecha para el turismo, por lo que es 
fácil encontrar un coche de alquiler, algo casi im-
prescindible si vas a visitar este lugar.

Durante los primeros días disfrutamos del sol ca-
racterístico de las islas y pudimos bañarnos en 
diferentes playas. El fin de semana, sin embar-
go, se truncaron los planes porque nos tocó una 
tormenta tropical (algo muy poco común en esta 

Texto y fotos:  Mónica Martín Rivas
      @mon_monimon
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DESTINO EXÓTICO

Playa del Papagayo

zona) que venía desde Cabo Verde y que obligó 
a cerrar todas las atracciones turísticas.

Teniendo en cuenta que no pudimos ver sitios 
tan famosos como el Parque Nacional del Ti-
manfaya o la Cueva de los Verdes, aquí van los 
que fueron mis lugares preferidos de Lanzarote. 

Playa del Papagayo: me encantó por sus 
aguas cristalinas y la cantidad de peces que se 
ven haciendo snorkel, pero terminó de conver-
tirse en mi favorita cuando probé el arroz negro 
de uno de sus chiringuitos. Sin ninguna duda, el 
mejor que he comido en mi vida.

Teguise: uno de los días de lluvia nos esca-
pamos a este pueblito que, junto al de Punta 
Mujeres, se convirtió en mi favorito de la isla. 
Tiene una mezcla de bohemio y hippie y un am-
biente muy agradable en sus calles, tiendas y 
restaurantes.

Charco de San Ginés: entre los platos con 
más éxito de la gastronomía canaria están las 
papas con mojo y el queso frito. Un lugar bueno 
y con preciosas vistas para probarlos son los res-
taurantes del Charco de San Ginés, en Arrecife.
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Playa de Caleta del Mero: quizá fue suer-
te, pero cuando llegamos a esta playa había 
muy poca gente y nadie en el agua, por lo 
que fue la que más disfruté y se convirtió en 
mi favorita al poder tener el mar solo para mí.

Mirador de Nahum: además de perfecto 
para disfrutar del atardecer, desde este mi-
rador puedes ver por completo La Graciosa, 
una pequeña isla vecina de Lanzarote. Estoy 
segura de que el mirador de El Risco de Fa-
mara también es un buen sitio en el que ver 
el atardecer, pero cuando fuimos, lamenta-
blemente, estaba muy nublado.

Los Hervideros: otro de los planes que ha-
cer si te toca un día de lluvia. Aquí, la mezcla 
de roca y mar crea unos paisajes preciosos 
que, estoy segura, son mejores aun cuando 
la marea sube.

Charco de los Clicos: una mezcla fantás-
tica de acontecimientos naturales se con-
centra en este lugar, con un charco verde 
situado en el cráter de lo que en algún mo-
mento fue un volcán y ambos acompañados 
por el océano Atlántico.

DESTINO ACCESIBLE

 Charco de San Ginés

Mirador de Nahum

Charco de los Clicos



VIV  12 /22 |  13 



14  |  VIV  12 /22

Texto y fotos: Juan Pablo Castillo Barbosa
 @jp_cas.barbosa 

Venezuela
DESTINO ACCESIBLE

EL DESTINO QUE SORPRENDE

Con una mezcla perfecta entre playas paradisíacas, 
imponentes paisajes selváticos, postales de llanos infinitos y, 

por supuesto, la cascada más alta del mundo, Venezuela 
ofrece lo necesario para pasar unas vacaciones inolvidables.
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Algunas de las mejores playas del mundo 
Llegué al aeropuerto Arturo Michelena, en la ciu-
dad de Valencia, en el Estado de Carabobo. Esta 
localidad queda a solo una hora y media por vía 
terrestre del Parque Nacional Morrocoy, que fue 
el punto de partida de mi recorrido por algunas de 
las mejores playas que he conocido. 

Mi recomendación es que comiences la aventura 
buscando un lugar para alojarte unos días y que 
servirá de centro de operaciones para recorrer y 
disfrutar del paraíso que te ofrecen los cayos y 
bajos de esta localidad. Yo opté por Posada la 
Esmeralda (@posadalaesmeraldamorrocoy) por 
el gran diferenciador de tener un muelle propio. 
Un hospedaje sumamente instagrameable y que 
incluye en el valor de la estadía todas las comidas 
e, incluso, el traslado en lancha a un cayo, en 
caso de no tener tours contratados.

En mi caso, junto a unos amigos locales contra-
tamos una lancha privada que nos dio la libertad 
de recorrer a nuestro gusto los mejores lugares 
del parque nacional. Desde el momento del zarpe 
te sorprenden vistas inigualables y un profundo 
mar turquesa, pero guarda batería, porque cada 
nuevo cayo o bajo es mejor que el anterior. Pla-
yas paradisíacas, de aquellas que parecen sali-
das de una película y muchas personas amables 
que, al saber que eres extranjero, te recomien-

Y tú, ¿me recomendarías 
algún destino para conocer durante mi 

próximo viaje a Venezuela? 

dan lo mejor para hacer y ver. Es que ese es uno de 
los principales valores turísticos de Venezuela: su gente 
vibra con su tierra y ama que la disfrutes como ellos lo 
hacen.

Morrocoy, una joya del Caribe, no es solo sinónimo 
de paraíso, sino también de fiesta y diversión. Toda 
lancha o yate con el que te cruces tendrá música a 
todo volumen y si estás en esa misma vibra, podrás 
terminar tu recorrido en alguno de los lugares en que 
se arma la fiesta en medio del mar.       
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Parque Nacional Canaima y el Salto Ángel  
Mucho me habían hablado de este lugar, pero 
nunca imaginé la conexión que uno puede llegar 
a establecer con este paraíso que te entrega un 
profundo verde, una gran biodiversidad y un ho-
rizonte que parece pintado en óleo, con la silueta 
de los imponentes tepuyes.

Canaima te sorprende incluso desde varios mi-
nutos antes de aterrizar gracias a los kilómetros 
de densa selva que cubren la ruta. Al llegar, cada 
detalle de la experiencia te recuerda que estás 
en un lugar único.

El mágico Wakü Lodge (@wakulodge) es una 
excelente opción para hospedarse: un lugar 
que invita a conectar con el exuberante entorno 
natural en una propuesta ecológica inserta a la 
perfección en el paisaje, haciendo sinergia de 

colores y espacios con los límites de la Laguna 
de Canaima, como si siempre hubiera estado allí.

Una posada de categoría superior, con cómodos 
bungalós que se mezclan en un entorno rústico 
y cuidado -donde conviven decenas de animales 
libres y en contacto permanente con los huéspe-
des- y que ofrece mágicas y despejadas vistas 
hacia los saltos de agua Ucaima, Golondrina, 
Wadaima y Hacha, que visitarás de cerca en un 
tour que te llevará en curiara por la laguna y que, 
luego de un pequeño trekking, te hará pasar por 
detrás de los potentes torrentes de algunas de 
ellas. ¡Una experiencia increíble!

Pero el gran protagonista del parque lo conocerás 
al día siguiente. Luego de una larga navegación 
y una caminata de exigencia media por la selva 
se presentará, imponente, en una postal que 
quedará grabada en tu memoria por siempre: el 
magnánimo Salto Ángel, la cascada más alta del 
mundo, que nace desde la cima del Auyán-Tepui. 
Una maravilla natural que supera con creces cual-
quier descripción.

DESTINO ACCESIBLE
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EL HOTEL

Este año he empezado con un nuevo 
tipo de turismo: el de conciertos. Es 
verdad que llevo años viajando a distin-
tos lugares para ir a festivales que se 
organizan en sitios específicos, pero ha 
sido en el 2022 cuando he comenzado 
a buscar conciertos en otras ciudades 
fuera de Madrid, donde vivo.

Por Mónica Rivas La razón principal es el dinero, pues la 
diferencia de precios de las entradas 
puede ser muy grande entre los de la 
capital española y otros puntos y, ade-
más, es una gran oportunidad para co-
nocer destinos nuevos. Hace poco le 
tocó el turno a Rosalía en Lisboa, un 
concierto por el que mi hermana y yo 
nos escapamos un fin de semana a la 
ciudad lusa.

El refugio perfecto
Nuestro refugio estos días fue el Ho-
liday Inn de la cadena del grupo IHG, 
situado en la zona comercial de la ciu-
dad, a quince minutos del aeropuerto y 
a veinte de lugares turísticos como el 
Arco de Augusta.

Datos
Si quieres saber más sobre Holyday Inn Lisboa: 
www.ihg.com

HOLIDAY INN DE LISBOA
Un fin de semana de turismo, 
trabajo y música
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EL HOTEL

El primer punto que quiero resaltar de este 
hotel es la comodidad para quienes traba-
jamos a distancia. Tan solo unos días antes 
del viaje empecé un nuevo proyecto, por lo 
que tuve que combinar el fin de semana 
en Lisboa con bastantes horas de traba-
jo. Nuestra habitación se encontraba en el 
piso nueve y, adicional a unas vistas increí-
bles de la ciudad, tenía un escritorio y una 
silla muy cómodos y perfectos para poder 
trabajar con tranquilidad.

Como me gusta cambiar de espacios, al-
gunos días aproveché en probar la zona de 
trabajo del hotel, equipada con una mesa 
espaciosa y con enchufes en los que pue-
des conectar los equipos que necesites, 
además de una impresora a disposición de 
todos los huéspedes.

Nuestra habitación
La habitación estaba totalmente equipa-
da, con detalles como balanza en el baño, 
plancha y tabla de planchar, un sofá y una 

mesa con dos sillas para poder comer algo 
o relajarse, una cafetera con café cortesía 
del hotel y mini bar con diversas bebidas.

Pero mi parte favorita de la habitación fue 
la cama, con unas almohadas de gran 
calidad que me ayudaron a recargar pilas 
durante las tres noches para poder hacer 
frente a las horas de trabajo y turismo.

El desayuno
El Holiday Inn acabó de conquistarnos con 
el desayuno: el bufet libre era muy variado 
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EL HOTEL

El Holiday 
Inn acabó de 
conquistarnos 
con el desayuno: 
el bufet libre era 
muy variado y todo 
estaba delicioso.

y todo estaba delicioso. Una mesa con 
todo tipo de quesos y embutidos, fruta, 
yogures, cereales nos dio la bienveni-
da… luego siguió una zona de platos 
calientes con huevos, bacon, cham-
piñones, verduras y, finalmente, un 
mostrador con diversos postres donde 
destacaban los famosos pasteles de 
Belém, típicos de Portugal. Todo esto, 
por supuesto, iba acompañado de má-
quinas de café, jugos de diferentes fru-
tas y varios tipos de panes.

Zonas comunes
En cuanto a las zonas comunes hay que 
resaltar la terraza que el Holiday Inn de 
Lisboa tiene en su piso más alto. Aun-
que no pudimos disfrutar de la piscina 
por la época del año en la que viajamos, 
sí que pasamos un rato en lo más alto 
de este hotel observando la panorámica 
impresionante de Lisboa. Además, los 
más deportistas tienen aquí un espacio 
equipado con máquinas para hacer ejer-
cicio con vistas increíbles a la ciudad.

Y para cerrar, no puedo dejar de men-
cionar al personal del hotel, el que nos 
ayudó con cada duda sobre la ciudad y 
con café cuando me veía con mi orde-
nador en la sala de trabajo.

Sin duda, el fin de semana de turismo, 
trabajo y concierto fue mucho más sen-
cillo gracias a haberme alojado en un 
hotel con las facilidades y las instalacio-
nes del Holiday Inn.
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BONUS

Una ciudad para vivir
Valencia

Acostumbrada a Madrid y sus calles, 
pensar en vivir en una ciudad considerablemente 

más chica y de menor frenesí me resultaba 
casi imposible, pero Valencia me enamoró.

Calatrava: el dios de las curvas
La Ciudad de las Artes y las Ciencias, diseñada por 
el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, es un 
lugar que transporta a un mundo paralelo, lleno de 
curvas y ángulos. Claro homenaje a la arquitectura 
moderna, centro cultural y de entretenimiento, es 
un espectáculo a la vista y tuve el privilegio de vivir 
a pocos minutos. A la hora del sunset, con esos 
tonos rojizos característicos del cielo de esta parte 

del mundo, después de un paseo por el Jardín del 
Turia, no hay mucho más que pedirle al día. 

El barrio del Carmen
A efectos prácticos, el centro histórico de Valencia. 
Un laberinto de calles llenas de historia, bares, te-
rrazas, comercios históricos, arte callejero y museos 
emblemáticos, como el IVAM o el Centro del Car-
men, en el cual es un verdadero placer perderse. 
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Texto: Andrea Chaman Caballero
     @nomada_anómala

Fotos: Bart Dykstra

Durante el año que viví en Valencia disfruté 
mucho de desconectarme en este barrio sin 
ánimos de saber hacia dónde ir. Una visita 
obligada para quien quiere saber, a través de 
sus sentidos, de qué va esta ciudad. Imper-
dibles: las Torres de Serranos, las Torres de 
Quart y el Convento del Carmen.

Mercado Central
Mis sábados transcurrían aquí, desayunando 
ostras con cava. Suena extravagante, pero 
en este espacio es de lo más normal. Los 
mariscos frescos, las coloridas verduras y 
frutas, los condimentos más exóticos y los 
vinos de toda calidad y precios coinciden en 
este mercado que, a todas luces, es uno de 
los protagonistas de Valencia.

La arquitectura: una estructura formada por 
columnas de hierro que evocan a la Torre 
Eiffel, azulejos y vidrieras. Dejo a la imagina-
ción los quesos y jamones que acompañan 
cada recorrido. Un pequeño edén.

Jardín del Túria
Diez kilómetros de lo que fue el lecho del río 
Túria se convirtieron, en la década de los 80´, 
en un espacio público que cruza la ciudad ro-
deando el centro histórico, recibiendo a sus 
visitantes para que hagan deporte, jueguen, 
se enamoren y se olviden que están en la ter-
cera ciudad más importante de España. 

Al recorrerlo te cubren dieciocho puentes de si-
glos de historia, naranjos y pinos; te cruzas con 
fuentes de agua, rosales y parques deportivos. 
Diez kilómetros de pura y continua belleza.

Las playas…¡ay las playas!
Pues bien, hablamos de una ciudad en la 
que el calor del verano cobra otro tono. Si 
algo amé de Valencia fue poder terminar mis 
días en sus playas, en las que a las 21:00 
era agradable estar. 

Esta es una ciudad que cuenta con varios kiló-
metros de playas cercanas al centro y, si bien 
los fines de semana era obligado irse más ha-

DE VALENCIA 
HAY MUCHO 
QUE CONTAR, 
PERO ME 
ATREVERÍA 
A RESUMIR 
TODO CON 
UN CONSEJO: 
VÍVANLA.

cia el sur o norte por la cantidad de gente, los 
días de semana el plan perfecto incluía un vino 
blanco helado en alguna de las terrazas en la 
Malvarrosa, a muy poca distancia de todo.

La gastronomía y la vida nocturna
Valencia es una ciudad chica con una agitada 
vida nocturna y excelente propuesta gastronó-
mica. Al valenciano le gusta la buena vida y su 
ciudad ha sabido satisfacer sus gustos. 

Restaurantes de comida mediterránea, japo-
nesa y, por supuesto, de la infaltable paella van 
creciendo por Valencia en cantidad y calidad. 

Y…las tardes y noches en el barrio de En-
sanche (el soho valenciano), Ruzafa o las 
terrazas en Conde de Altea (mi tan querida 
calle) se prenden y envuelven con una oferta 
para todos los gustos.
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EL ADOBE DE 
SAN PEDRO DE ATACAMA
La gastronomía de adversidad como 
herramienta de conexión

EL RESTAURANTE

Abrió sus puertas en 1997 sin agua ni 
luz. La humildad en el servicio y en los 
platos fue su mejor carta de presenta-
ción. Con el tiempo y mucho esfuerzo, 
Mauricio y Pancha se fueron generando 
licencias para pasar a creaciones de au-
tor, usando siempre los insumos locales 
como referencia y jugando a sorprender 
con aroma de hogar. 

Ir al desierto de Atacama significaba vi-
sitarlos, pero, no contentos con eso, lo-
graron que sus platos lleguen donde el 
viajero los solicitaba por lo que, se volvió 
frecuente encontrar sus creaciones en 
expediciones en el Salar de Uyuni o en la 
ciudad de Antofagasta. 

Por Andrea Chaman 
Caballero

 @adobe.sanpedrodeatacama



VIV  12 /22 |  25 

EL RESTAURANTE

Después de una breve pausa y muchos cam-
bios, Pancha abrió nuevamente las puertas 
de El Adobe en el 2019, lista para volver 
a marcar tendencia. Se han reinventado mil 
veces y saben que el camino sigue siendo 
empedrado, pero también que, con un buen 
cordero al romero y su familiar atención, 
todo sigue avanzando.

Una visita imperdible en un viaje al sur de 
Chile, en la que, además de una excelente 
experiencia gastronómica, el espíritu y cora-
zón de Pancha se llevarán todas las palmas.

 Se han reinventado mil veces y saben que el 
camino sigue siendo empedrado, pero también 

que, con un buen cordero al romero y su 
familiar atención, todo sigue avanzando.



26  |  VIV  12 /22

BONUS

La Primera Maravilla de Colombia

La Catedral de Sal

Fotos:  @catedraldesal

Zipaquirá, la capital salinera de Co-
lombia, a solo cuarenta y nueve kiló-
metros de Bogotá, cuenta con uno de 
los mayores atractivos del país: la Ca-
tedral de Sal, un domo subterráneo de 
sal que, se calcula, podría tener dos 

mil metros de profundidad y un kiló-
metro cuadrado de extensión. 
 
Esta mina ha sido explotada desde 
hace cientos de años, primero a car-
go del pueblo indígena Muisca, quie-
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nes la utilizaban para obtener ofrendas 
para sus dioses y elementos de true-
que, luego por los españoles y, final-
mente, desde el siglo XVIII, el domo 
empezó el camino que lo llevaría a con-
vertirse en un recinto religioso, cultural 
y comercial, con pozos tan profundos 
como la torre Eiffel.
  
Un túnel con luces rojas es la puerta 
de entrada a este complejo de ciento 
ochenta metros de profundidad segui-
do de galerías iluminadas con juegos 
de luces, paredes y techos altos, todos 

de sal, en las que se encuentra el vía 
crucis representado por catorce cruces 
talladas, conforman la primera etapa de 
la visita.

Finalmente se llega a la nave central del 
recinto, en el que el visitante termina por 
deslumbrarse. La Catedral de Sal reúne 
todos los requisitos para impresionar al 
más exigente. Una experiencia obligada 
al pasar unos días en Bogotá.
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Central Park
PERSIGUIENDO LA MAGIA DEL CINE 

El parque más hermoso e icónico de 
Nueva York cruza buena parte de Man-
hattan, abarcando desde la calle 59 has-
ta la 110. Central Park tiene una historia 
que contar en cada rincón, detalle que no 
ha pasado desapercibido por los directo-
res de cine que han sabido explotar cada 

escenario en películas de todo tipo y en toda 
época.

Las fotos que compartimos en esta nota fue-
ron tomadas durante el invierno, donde pudimos 
apreciar el encanto de la naturaleza muerta al 
dejar expuestas las ramas desnudas de los ár-

DESTINO PELÍCULA
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Texto y fotos: Angela Castillo
 @angecastillov DESTINO PELÍCULA

boles que la habitan, a la vez que transportaban 
con el viento los susurros de la gran ciudad.

  Bow Bridge
Famosísimo puente elegido como escenografía 
para expresar el romance en su máxima expre-
sión. Está ubicado a la altura de la calle 74, rodea-
do de vegetación y es frecuente ver a familias de 
gansos nadando de lado a lado.

  Castillo Belvedere
Se impone, emergiendo en 
medio del parque, el Cas-
tillo Belvedere, un espacio 
interesante y con carácter. 
Ubicado a la altura de la 
calle 79, ha sido locación 
de la película Quédate a 
mi lado de 1998, protago-
nizada por Julia Roberts y 
Susan Sarandon. 

  Fuente y terraza 
de Bethesda
Fue escenario de la película musical del 2007 
Encantada, donde un elenco bailó alrededor de 
la fuente junto a Giselle. Así, innumerables esce-
nas inmortalizaron esta bella locación, incluyendo 
a la película Mi pobre angelito 2. Este lugar se 
encuentra a la altura de la calle 72.

  Alicia en el país de las maravillas
Lugar favorito de familias, la escultura de bronce de 
Alicia en el País de las Maravillas invita a ser explo-
rada, escalada y fotografiada. Esta hermosa estatua 
congela la acción en pleno movimiento ha sido utiliza-
da en numerosas películas.

  Las bancas de 
Central Park
Un larguísimo camino de 
bancas que adornan el gran 
parque de Nueva York. Las 
conversaciones más memo-
rables de los guiones más 
inspirados han tomado parte 
en estos asientos.
Central Park tiene más de treinta locaciones donde 
se pueden vivir experiencias de película, como ir a la 
pista de patinaje sobre hielo, pasear en bicicleta, subir 
al carrusel lleno de detalles y colores, así como pasear 
en carruaje o en bote, hasta visitar el Museo Metropo-
litano de Arte, para intentar emular la escena favorita 
de alguna joya del séptimo arte.
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FLAVIO SOLÓRZANO
El embajador de la gastronomía peruana que 
representó a su país en el Rockstar Chefs 
del Hard Rock Hotel Vallarta  

EL CHEF

Recuperar, revalorar, preservar e innovar las expresio-
nes culinarias del Perú es el lema del chef Flavio Solór-
zano, considerado como uno de los principales embaja-
dores de la gastronomía peruana.

Su madre y abuela volvieron El Señorío de Sulco, un 
emblemático restaurante en Lima, en referente de la 
comida peruana y hoy Flavio asume la tarea de ampliar 
la memoria gastronómica tradicional del Perú, innovan-

do permanentemente y buscando el reconoci-
miento de los productos nativos de su país con 
especial énfasis en los granos andinos.

Y esa característica local que le entrega a su co-
cina es la que lo ha llevado a representar a Perú 
en diversos festivales gastronómicos por el mundo 
como en Japón, Londres, Malasia, Singapur, Es-
paña, México, Chile o Taipéi, y que hoy le entrega 
un cupo protagónico en la nueva edición del even-
to itinerante del Hard Rock Hotels An-All Inclusive 
Experience: Rockstar Chefs, realizado en diciem-
bre del 2022 en Puerto Vallarta, México.     

Flavio, además, ha dedicado parte de su trabajo 
a la investigación, habiendo publicado los libros 
Ayara, madre quinua, que fue finalista del Pre-
mio Mundial de Libros de Cocina Gourmand en la 
categoría Libros Sostenibles, y Granos andinos: 
Súper alimentos en la cocina, en los que estudia 
y revaloriza estos productos, entregando más de 
cien recetas para cocinar con ellos. 

“Perú tiene una gastronomía que por cientos de 
años se ha desarrollado con productos marinos y 
a lo que se les suman luego tendencias japonesas, 
chinas e italianas. Esta mezcla es la que caracteriza 
la cocina fresca, marina y costera peruana, que es 
la que pienso introducir en esta ocasión en el hotel. 
Vamos con toda la energía y los sabores, para que 
la gente se divierta y coma rico”, afirma Flavio.

DATO
El evento itinerante en el que participó Flavio junto a Angélica 
Bertín inició su recorrido en 2015 como un programa 
gastronómico de las propiedades Hard Rock Hotels An-All 
Inclusive Experience, que busca acercar la cocina a sus 
huéspedes a través de diversas actividades y juegos.

 @flavio_solorzano
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Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Pamela Boldrini

pameboldrini

 PAMELA 
BOLDRINI

Y SU SUEÑO DE 
CONQUISTAR

EL MUNDO
Conquistar el mundo
El mundo es un lugar que puede ser conquistado y Pamela 
siempre lo supo. Solo había que recorrerlo, vivirlo y entender-
lo a través de su gente y culturas. Si bien siempre viajaba en 
vacaciones y los fines de semana mayormente por Perú, su 
país de origen, fue en un viaje sola al Sudeste Asiático donde 
tuvo claro que quería profundizar más sus experiencias. 

Fue así que en el 2019 renunció a una estabilidad y proyec-
ción de crecimiento en el mundo corporativo para buscar 
cumplir su sueño. “Mi filosofía de vida es que no me debo 
quedar con el hubiera en el futuro. No me quiero arrepentir 
de las cosas que no hice por miedo”, cuenta Pamela.
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DE PORTADA

Vino la etapa de ahorro, vender sus co-
sas, juntar una bolsa de viaje y la aventura 
empezó en noviembre del 2019. Destino: 
el mundo.

Un punto que Pamela tenía claro es que an-
tes de emprender el vuelo había una misión 
que cumplir: visitar los cuatro departamen-
tos que le faltaba conocer de Perú. Pame-
la sonríe orgullosa y dice: “antes de irme a 
conquistar el mundo quería conocer bien mi 
país, porque quiero ser una embajadora de 
mis raíces y contarle a todo el mundo lo 
hermoso y sorprendente que es Perú.”

Empezó el viaje … y la pandemia
El viaje empezó por la India, luego Tailan-
dia, Vietnam, Malasia, Singapur, seguiría 
China y luego Japón…pero llegó la pan-
demia. En enero del 2020 empezó en 
China todo el movimiento y temores por 

el COVID y Pamela fue testigo en primera 
fila de este momento histórico. 

Ella se enteró de la magnitud de la situa-
ción por sus redes sociales y afirma que 
“fue una experiencia que alteró todas mis 
emociones, me probó que tan fuerte podía 
ser y que siempre voy a recordar.” 

Finalmente pudo salir de China y llegar a 
Tokio, pero si bien al inicio no había mu-
chas restricciones, con el tiempo todo se 
endureció. La historia de China se repetía, 
así que empezó a ver alternativas para su 
viaje y Australia era un plan que ya estaba 
gestando desde el inicio de la pandemia y 
que ahora se veía más real.

Para gestionar la visa a Australia solo tuvo 
una opción en Asia: ir a Hong Kong. Du-
rante tres días en esta imponente ciudad 

Pamela siempre 
necesita volver 
a sus raíces. 
Luego de un largo 
recorrido regresó 
a fines del 2021 
a casa, con su 
familia.
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hizo los tramites que necesitó y pudo ver cómo 
el caos y la tensión por el COVID habían llega-
do a un clímax que sí le generó mucho miedo. 
Terminados los papeles salió rápidamente a 
Corea del Sur a esperar que Australia le diera 
la visa que necesitaba y, felizmente, a los pocos 
días recibió la respuesta que estaba esperando.

Myamar fue su último destino antes de Australia, 
donde llegó en marzo del 2020, pocos días antes 
de que se cerraran las fronteras en ese país y en 
el mundo. Sin embargo, la situación en Australia 
era distinta: no se usaban mascarillas y no había 
restricciones de salir. 

Luego de cuatro meses decidió regresar a Perú 
porque su familia se había contagiado de CO-
VID y quería estar cerca de ellos. Así, con la 
suerte que la acompaña en cada paso, logró 
tomar el último vuelo de repatriación desde 
aquel lejano país de Oceanía y, luego de un 
mes en cuarentena, por fin se reencontró con 
su familia.

ENTREVISTA

Un nuevo capítulo: África y Europa
Pamela sentía que su objetivo no se había 
cumplido y luego de algunas averiguaciones 
encontró su siguiente destino: África.

En marzo del 2021 aterrizó en Egipto, lue-
go Marruecos, Jordania, Kenia, Tanzania y, 
finalmente, a fines de junio del 2021 tocaba 
un nuevo continente: Europa. Francia (don-
de celebró su cumpleaños), Italia, República 
Checa, entre otros, se fueron sumando a la 
lista de destinos conquistados. 

En el 2022 Pamela decidió incluir a sus viajes 
a sus seguidores en redes sociales y en marzo 
regresó con ellos a Egipto, Jordania y Turquía. 
“Fue una experiencia increíble”, señala Pame-
la. La siguiente meta era visitar todos los países 
de Europa, objetivo que logró cumplir con éxito.

El 2023 viene con muchas expectativas, sor-
presas y caminos que recorrer. Pamela va a 
seguir viajando con quienes se animen a co-
nocer el mundo a su lado, buscando qué rin-
cón nuevo puede explorar y espera, algún día, 
poder compartir sus experiencias en un libro.

LA EXPERIENCIA EN CHINA DURANTE 
EL INICIO DE LA PANDEMIA ME PROBÓ 
QUE TAN FUERTE PODÍA SER.
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En Yucatán, México, hay una rústica localidad lla-
mada Ancaceh, ubicada a tan solo una hora de 
Mérida, en la que, desde el primer momento, se 
siente la autenticidad y se respira tradición. 

Baile, color y tradición
Nuestra visita a Acanceh estuvo guiada por el 
operador Wayak Travel and Tours, el que nos re-
cogió a las 7:30 del hotel en Mérida y nos llevó a 
la ya conocida Casa Wayak para desayunar mien-
tras jaraneros típicos de la zona nos ofrecieron el 
baile de una vaquería.

La comida tradicional estuvo a cargo de una po-
bladora local, quien nos dio la bienvenida y las 
gracias por visitarlos en maya, su lengua. Luego 
de probar sus platos las “gracias”, definitivamen-
te, se las tuvimos que dar nosotros. 

Acanceh
Un día de arte y tradición en Yucatán

BONUS

Wayak tiene una operación bastante desarrolla-
da y pensada en la zona. Con un personal cálido 
y muy bien implementado nos llevó en bicicleta 
a recorrer las calles de Acanceh y sus alrede-
dores. Nuestra primera visita fue la Plaza de las 
Tres Culturas, donde se ve un contraste muy 
interesante: una pirámide maya al lado de una 
iglesia, una imagen única en Latinoamérica. 

Durante la conquista, el desarrollo urbano en la 
península de Yucatán se dio utilizando las pie-
dras de las ruinas como material de construc-
ción, pero en este caso una importante ruina se 
ha mantenido erguida junto al símbolo católico, 
generando un efecto visual muy interesante. 

Las casas que bordean la plaza también fueron 
construidas con piedras de ruinas y solo algunas 

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Wayak Travel and Tour

@wayaktraveltours 
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las muestran. Hay un trabajo de puesta en valor 
en marcha.

Arte, religión y color
En Acanceh se celebra a la Virgen de Guadalu-
pe durante cuarenta días, empezando el último 
sábado de octubre, días en los que aproximada-
mente unas doscientas personas rezan el rosario, 
hacen ofrendas, bailan, comen y festejan al em-
blema del catolicismo mexicano.

Nosotros pudimos ver un baile tradicional y 
ofrendas para la querida Virgen: un espectáculo 
muy simpático y lleno de vida y color. Y cuando 
hablo de color me refiero especialmente al de las 
prendas de las mujeres: vestidos (“ternos”, como 
se les conoce) bordados o pintados a mano con 
colores vivos en los que la flores y aves cobran 
protagonismo.
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PERFIL VIAJERO

Para más información:
Wayak Tours:    @Wayaktraveltours

Contacto: Frank Sosa (director general)
(+52) 999 257 5559

Agradecimiento: ProColombia

Como es un arte típico de la zona vi-
sitamos a la familia Tut en su taller 
artesanal, donde trece de sus miem-
bros siguen la tradición ancestral del 
trabajo textil: desde servilletas hasta 
hamacas, pasando por bolsos y her-
mosos vestidos cuya producción pue-
de tardar meses. Puro arte.

Luego nos enseñaron cómo prepa-
raban un estilo de tortillas de maíz, 
presente en la gran mayoría de platos 
yucatecos. 

Acanceh ha sido una experiencia muy 
linda. Un lugar que muestra una au-
tenticidad que envuelve sutilmente. 
Tal vez sea porque es el estilo de des-
tinos que me gusta, pero quedé muy 
contenta. Es, además, paso previo a 
la ruta de los cenotes en Homún.

ACANCEH HA SIDO UNA 
EXPERIENCIA MUY LINDA. 
UN LUGAR QUE MUESTRA 
UNA AUTENTICIDAD QUE 
ENVUELVE SUTILMENTE. 
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LA JOYA LLENA DE HISTORIA DE ESTAMBUL

Santa Sofía
Estambul, la antigua Constantinopla, fue 
la capital de tres imperios distintos: el ro-
mano, el bizantino y el otomano y en ella 
confluyen una variedad de culturas que la 
hacen un destino riquísimo.

Santa Sofía o Hagia Sophia es, sin duda, 
uno de los principales atractivos de esta 
fascinante ciudad: una antigua catedral or-
todoxa que, desde su inauguración en el 
año 537 d.C., ha sido utilizada, además, 
como catedral católica, mezquita y museo. 

Su importancia en la ciudad no se limi-
ta a su majestuosidad y belleza, sino al 

alcance de su historia y relevancia en la 
arquitectura, considerándose como la 
mayor expresión de la arquitectura bi-
zantina, de la que resalta su imponente 
cúpula.

Este hermoso templo fue durante casi 
mil años la catedral con mayor superficie 
del mundo, la mezquita más importante 
de Estambul durante quinientos años y 
modelo de las mezquitas más emblemá-
ticas de la ciudad. Desde el 2020 San-
ta Sofía es usada nuevamente como 
mezquita, recibiendo miles de visitantes 
cada día.
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Pensar en la gastronomía brasilera es dirigir 
nuestra mente hacia la feijoada: un guiso de 
frejoles negros con distintos tipos de carne y 
harina de mandioca. Pero, ¿cuál es la historia 
de este plato?

Como suele pasar, hay varias teorías, pero que en 
este caso se resumen en dos grandes vertientes. 
Una de ellas, la más aceptada, cuenta cómo sur-
gió en Brasil al mezclar los productos de la zona 
con las sobras de las casas señoriales para ali-

mentar a los esclavos traídos de África. La otra, 
cómo es una adaptación de platos típicos euro-
peos (el puchero, la cassoulet, etc.) con productos 
locales brasileros (frejoles negros y mandioca). 

Sea cual sea su origen, el día de hoy se puede 
afirmar que, además de ser el plato típico de 
Brasil, la feijoada es un menú entero por su sa-
bor y variedad, además de ser uno de los prime-
ros símbolos de la identidad brasilera, cuya his-
toria se cuenta hace más de doscientos años.

PLATO TÍPICO

La Feijoada



VIV  12 /22 |  43 



44  |  VIV  12 /22

LA OTRA CARA

Volcanes y aguas termales
Según la Universidad de Costa Rica 
existen más de ciento veinte focos vol-
cánicos en el país, pero actualmente 
son cinco los que presentan mayor acti-
vidad: Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, 
Irazú y Turrialba. La actividad volcáni-
ca da pie a maravillosas experiencias 
como baños de barro volcánico o ríos 
de aguas termales.

Un destino casi obligatorio es La For-
tuna de San Carlos, el pueblo que se 
encuentra justo en los pies del Volcán 
Arenal, el cono más famoso de Costa 
Rica y hogar de una de las aguas terma-
les más grandes del mundo. Allí podrás 
encontrar gran variedad de actividades 
e incluso la posibilidad de caminar sobre 

La mirada no tradicional
Costa Rica

Cuando pensamos en 
Costa Rica imaginamos 
un país tropical, con 
playas hermosas y 
vegetación exuberante. 
¿Es cierto? Sí. Pero la otra 
cara no tan conocida de 
este país, aunque igual 
de apasionante, es la 
Costa Rica de montañas, 
cataratas, ríos y volcanes.
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La catarata Chindama, una 
hermosa caída de agua 
de noventa metros con 

una deliciosa poza para 
bañarse.

LA OTRA CARA
Texto y fotos Karo Céspedes

 @karo_trips

las coladas de lava del 2010, último año 
en que el coloso hizo erupción.

¿Has escuchado hablar del Caribe 
montañoso? 
Las montañas de la provincia de Limón 
son, en su mayoría, tierras vírgenes 
de bosque lluvioso eternamente verde, 
frondoso y con diversa vida silvestre, 
pero también esconden las cataratas 
de más difícil acceso del país. Algunos 
senderistas avanzados atraviesan tres 
días de montaña con tal de llegar a sus 
destinos. 

La catarata Chindama, ubicada en 
Guápiles, a hora y media de San José, 
es una opción para aquellos en busca 
de adrenalina, pues su camino incluye 
doce kms de montañas entre barro, 
descensos con cuerda y cruces de río. 
La recompensa: una hermosa caída de 
agua de noventa metros de altura con 
una deliciosa poza para bañarse. 
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LA OTRA CARA

El paraíso de las cataratas
Otro destino poco conocido es Bajos del 
Toro, ubicado en la provincia de Alajuela 
y llamado por muchos locales como el 
paraíso de cataratas en Costa Rica. 

Bajos del Toro es la cuna de la aventura 
para quienes desean vivir una experien-
cia de turismo rural con ríos celestes y 
mucha naturaleza. 

En tu próximo viaje a Costa Rica recuer-
da apartar un espacio en tu itinerario 
para vivir el turismo rural y llevar tu expe-
riencia a otro nivel, a la vez que apoyas 
a las muchas familias cuyas economías 
dependen de ello.
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Quinua y 
la Pampa de Ayacucho

...y el grito de “Libertad”

BONUS

Quinua, una pequeña ciudad a unos 
cincuenta kilómetros de la ciudad de 
Ayacucho, tiene en su pintoresca plaza 
central uno de los lugares más trascen-
dentales de la historia de Perú y Amé-
rica del Sur: la casa donde se firmó la 
Capitulación de Ayacucho, documento 
en el que se acordó, finalmente, la li-
bertad de los pueblos de Sudamérica 
del dominio español.

Una hermosa iglesia enmarca la plaza 
central, junto con tranquilas calles con 
faroles. Una visita realmente bonita en la 
que la historia del país, tanto la de hace 
dos siglos como la reciente, se hace pre-
sente. 

Conversar con los pobladores de 
Quinua, como del resto de pueblos en 
Ayacucho, hace que el corazón se abra. 
Conmovedor.

Pampa de Ayacucho
El santuario histórico de la Pampa de 
Ayacucho, donde se libró la famosa ba-
talla que le dio la ansiada independencia 
a Perú en 1824, se encuentra a una cor-
ta caminata de distancia de Quinua. La 
experiencia acá fue muy emocionante, de 
esas que es difícil transmitir.

Al visitar este lugar, rodeado de montañas, 
con una espectacular vista a la ciudad y un 
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imponente obelisco enchapado en mármol de 
cuarenta y cuatro metros que representa los 
cuarenta y cuatro años de lucha desde el pri-
mer grito de “Libertad” de Túpac Amaru hasta 
la victoria de los patriotas en esas tierras, el 
alma se estremece. 

Escuchar la historia de Perú, de su lucha, 
de las estrategias y contradicciones en el 
mismo lugar de los hechos, es muy espe-
cial. Un destino que derrocha historia.

CONVERSAR CON LOS POBLADORES 
DE QUINUA, COMO DEL RESTO 

DE PUEBLOS EN AYACUCHO, 
HACE QUE EL CORAZÓN SE 

ABRA. CONMOVEDOR.
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TRES CRUCES
MIRADOR

BONUS

Cuenta la leyenda que los rayos del amanecer desde el mirador Tres 
Cruces, en Cusco, purifican a los que lo contemplan. Lo real es que, 

quien vive esta experiencia no regresa a casa igual.

El amanecer más hermoso del mundo



VIV  12 /22 |  51 

BONUS

El mirador Tres Cruces está ubicado a 
3800 m.s.n.m., en la zona del altiplano del 
Parque Nacional del Manu, por lo que el 
frío en la madrugada es muy intenso, sin 
embargo, saber que frente a uno, allá aba-
jo, está la selva del Manu y que está por 
suceder un espectáculo considerado como 
de los más hermosos del mundo, abriga el 
espíritu con emoción.

Hay mucha información sobre este fenó-
meno, pero describirlo con exactitud resul-
ta imposible. Es de esos espectáculos que 
agotan las palabras. Un ambiente de fiesta, 
en conexión con el espectáculo que la na-
turaleza regala, reina en el famoso mirador. 

Desde las 04:00 a.m. hasta las 06:20 a.m., 
aproximadamente, los rayos anaranjados, 
rojizos y amarillos van rompiendo, paulati-
namente, la oscuridad del cielo que recibe 
al visitante. Las nubes, antes abultadas, se 
diluyen poco a poco, dejando más espacio 

a las grandes cadenas de montañas que 
protegen la escena. 

Cuando el sol empieza a imponerse en el 
horizonte, el ambiente se torna dorado: una 
bola de fuego (o dos) lo ilumina todo, tan-
to a nuestro entorno como a cada uno de 
nosotros.

Una experiencia difícil, en especial por el 
intenso frío, pero hermosa, que llena de 
plenitud al que la vive. 
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DOS DÍAS EXPLORANDO LA  

Imprevisible y desconocida, la selva es de 
esos lugares que no deja de sorprender en 
cada visita. A diferencia de muchos otros 
destinos turísticos acá la naturaleza se 
mueve, no es estática, y nunca sabes lo 
que te puedes encontrar cuando te aden-
tras en ella. Por eso, cada viaje que he he-
cho a las profundidades de la selva amazó-
nica y sus alrededores me ha sorprendido 
con una nueva maravilla.

PARAÍSO ESCONDIDO

La magia de la naturaleza en todo su esplendor

selva ecuatoriana
Después de visitar Iquitos (mi destino pre-
ferido de Perú) y otras zonas de la selva 
peruana como Tarapoto, el pasado mes 
de marzo me sumergí en una nueva aven-
tura: explorar la selva ecuatoriana de la 
mano de un guía kichwa.

En esta ocasión el viaje comenzó en Ba-
ños de Agua Santa, una ciudad situada 
a doscientos kilómetros al sur de Quito y 

Por Mónica Martín Rivas
      @mon_monimon
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PARAÍSO ESCONDIDO

que bien merece una visita. Mi amiga Lucía 
y yo contratamos una excursión de dos días 
y una noche a Puyo sin saber muy bien lo 
que nos esperaba: queríamos dejarnos sor-
prender por la experiencia.

El primer día no fue mucho más impresionan-
te que mis viajes anteriores a la selva: visita 
a una familia “indígena” (sí, entre comillas, 
porque sabemos que se ponen ropa más lla-
mativa para hacer sus espectáculos cada vez 
que vienen los turistas), una ruta por la fron-
dosa selva donde la lluvia fue nuestra princi-
pal compañera, un baño en la cascada Hola 
Vida, de veintiún metros de altura, y un paseo 
en canoa, esto sí muy emocionante por los 
rápidos y lo artesanal de la embarcación.

Cerramos el día en el lugar más adrenalínico 
de esta zona: el mirador de Indichuris. Las 
vistas al río Pastaza y sus alrededores son 

impresionantes, sobre todo si te atreves a 
observarlas desde su columpio, con un ba-
lanceo en el vacío que yo no me atreví a 
probar (pero sí la valiente de Lucía).

Después de todo el día visitando con un grupo 
empezó la aventura de verdad. Lucía y yo nos 
quedamos solas con Julián, el guía kichwa, 
quien nos llevó a nuestro lugar de alojamien-
to para esa noche, su casa bautizada como 
Ukuy Wasi, en la comunidad Kotakocha.

Se trata de una zona de turismo comuni-
tario, muy diferente a otros hospedajes de 
la selva que había visitado. Aquí vive Julián 
con toda su familia (recuerdo muchos hijos 
y nietos, de todas las edades), lo que le dio 
un toque especial a la estancia.

Antes de irnos a dormir hicimos una cami-
nata nocturna, que no se caracterizó mu-

Este es uno de 
esos momentos 

donde volví a 
darme cuenta de 

lo maravilloso que 
es viajar, explorar, 

atreverse y dar 
con gente que te 

enseñe los lugares 
más increíbles de 

nuestro planeta.
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DESTINO EXÓTICO

cho por la variedad de fauna y flora que 
vimos, sino más por las interesantes 
historias que nos contó Julián sobre sus 
años en este trabajo y sobre su expe-
riencia con la ayahuasca. 

Una vez en la cama, la sorpresa: seis 
cucarachas nos daban la bienvenida (lo 
malo también hay que contarlo). Con 
su característica hospitalidad, Julián no 
tuvo ningún problema en cambiarnos 
a una habitación situada en lo alto y a 
donde esos bichos no tenían acceso.

Y llegó el segundo día, mi favorito. Como 
digo al principio, la selva te sorprende 
cada vez con una cosa, y en esta oca-
sión lo hizo con su naturaleza. Pasamos 
todo el día haciendo una ruta inmersa 
en un pasaje impresionante, donde ma-
riposas de todas las formas y colores 
nos acompañaron y donde descubrimos 
el “pintalabios de la selva”. La mejor 
parte llegó cuando el guía nos dijo que 
el resto de la caminata era por el agua, 

así que teníamos que quedarnos en bikini, con las botas 
de agua y con la mochila lo más alto que pudiésemos.
En un momento, dejamos las mochilas de lado y tuvi-
mos que nadar para llegar a lo más increíble de la jor-
nada: una cascada en un punto que no registró ni la 
ubicación de las fotos de mi teléfono, al que solo se 
puede acceder a nado y en el que estábamos solo los 
tres. Bañarse ahí fue sentir la magia de la naturaleza en 
todo su esplendor y la libertad como pocas veces antes 
la había sentido.
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La CatrinaLa Catrina
ARTESANÍA

…en los huesos, pero con sombrero francés 
con plumas de avestruz

José Guadalupe Posada

Presente en el día de los muertos 
en todo el país y con sus colores y 

simbolismo le dan a ese día un nuevo 
significado de esperanza y unión.

La Catrina fue creada como personaje de 
crítica social por el artista José Guadalupe 
Posada a inicios del siglo XIX. En aquel 
entonces, la emblemática figura era lla-
mada Calavera Garbancera en alusión a 
aquellos que, pese a tener sangre indíge-
na, pretendían ser europeos, rechazando 
su origen. 

Es así que, junto a textos que buscaban 
reflejar los errores políticos e injusticias so-
ciales del país, esta calavera adquirió pro-
tagonismo convirtiéndose en un símbolo 
de protesta social.

La muerte es democrática, ya que, a fin de 
cuentas, güera, morena, rica o pobre, 

toda la gente acaba siendo calavera 
- Posada.

Fue en 1946 cuando Diego Rivera 
le atribuye el nombre de La Catrina 

en el mural Sueño de una tarde domi-
nical en la Alameda Central, en la que, 
como figura central y rodeada de Posada, 
Rivera, Frida Kahlo y demás personajes 
de la época, se ve a la tradicional calavera 
vestida con finos atuendos, plumas y su 
característico gran sombrero.

La Catrina es hoy parte de la cultura mexi-
cana viva, de sus costumbres y tradición. 
Es una artesanía que simboliza el mestiza-
je, la riqueza cultural y espiritual de México 
y su fama traspasa fronteras. 
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Está en las casas cimentadas en pie-
dras colosales, en los andenes esculpi-
dos en las laderas de los cerros, en las 
voces en quechua que no se acallan, 
que siguen escuchándose; y hasta en 
el viento que parece rumorear las leyen-
das y los mitos de aquellos tiempos en 

UN VIAJE DE RECUERDOS Y ESPERANZAS

Recuerdos, tantos recuerdos de travesías que empezaron 
o terminaron en la sencilla estación de trenes, también 

en las calles evocadoras de ese pasado que, al menos aquí, 
perdura y se mantiene. No se ha ido del todo.

Ollantaytambo

los que el sol era un Dios y la tierra una ma-
dre generosa. 

Recuerdos, tantos recuerdos que se agol-
pan al final de una jornada en la que la me-
moria y la nostalgia me guían hacia la plaza 
de Ollantaytambo. 

ROAD TRIP
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Recuerdos, tantos recuerdos como el de aquella 
tarde en la que recalé casi congelado en Ollan-
taytambo, buscando una sopita caliente y salvado-
ra. Era lo que necesitaba. Lo que mi cuerpo pedía 
al retornar de Quillabamba (La Convención), tras 
un viaje tortuoso y gélido por culpa del clima, la 
borrasca y la nieve que bloqueó el paso carretero 
en el abra Málaga. 

Recuerdos, tantos recuerdos: la lluvia persistente, 
el viento castigador, mi estampa de ekeko, la vol-
tereta milagrosa de un conductor impaciente que 
retornaría al Cusco, mi desesperación para que él 
detuviera su camioneta. Tuve suerte. Funcionó. 
“Sube, wayki”. ¿A la cabina? Manan. A la tolva. 
Caballero, nomás. Iré como carga. 

Así me jalarían hasta Ollantaytambo, siempre 
Ollantaytambo, como en aquel retorno en tren, 
tras superar el kilométrico camino inca a Machu 
Picchu.

Cuando llueve todos se mojan
Repliego mis pasos y añoranzas. Presente y fu-
turo. Descansar temprano. Madrugar. Desayu-
nar entre bostezos. Salir hacia dos comunidades 
campesinas, donde cientos de hombres, mujeres 
y niños -con sus palabras en quechua, con sus 
ponchos, con sus chullos, con sus pantalones de 
bayeta, con sus polleras y sombreros con flores 

serán los protagonistas de una fiesta de la refo-
restación. 

Queuña Raymi por el bienestar y la salud del pla-
neta. Queuña Raymi solidario y esperanzador. 
Queuña Raymi para volver a vestir con árboles 
nativos las faldas montañosas. Esa es la tarea 
de la que seré testigo y quizás hasta participe. 
Esa es la faena que se ejecutará en armonía y en 
comunidad en Sacsa (4200 m.s.n.m.), un paraje 
andino enmarcado por cerros y refrescado por el 
cauce de un río.

Música y danza. Otra partida. Nuevos andares. 
Hacia Sacsa con la bandera abriendo ruta, diri-
giendo y amparando a quienes reforestarán un re-
tacito del Ande, para aliviar en algo el sufrimiento 
de la Madre Tierra. Los acompaño. Voy con ellos 
y me esfuerzo por igualar sus pasos. No quiero 
quedarme atrás, aunque me falte el aire, aunque 
empiece a preocuparme el cielo encapotado. 

Vale la pena. Lo sé desde hace mucho. Lo sé 
desde antes de sentarme por primera vez en la 
plaza de este relato, en la víspera del Queuña 
Raymi. Y busco mi libreta de apuntes. Quiero 
escribir. No puedo. Las hojas están mojadas. 
“Cuando llueve todo se moja”, musito sin dema-
siado convencimiento. ¿Todo!... uhm, menos las 
ganas de seguir viajando. 

Texto y fotos: Rolly Valdivia Chávez
 @rollyvaldivia
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Barajas

¿Qué es el servicio Premium?
Es llegar al aeropuerto y entrar con el 
carro por una entrada especial directa-
mente a una sala Premium totalmente 
moderna, exclusiva, privada y con to-
dos los servicios a disposición. Salas 
especiales con televisor, baños, cómo-
dos sofás y carta de comida y bebidas 
en un ambiente relajado y acogedor re-
ciben a los visitantes para que esperen 
con tranquilidad abordar el avión.

El personal de AENA se encarga de pasar 
el boarding pass por el registro de la ae-
rolínea, así como de gestionar el equipaje 
mientras el pasajero disfruta de la sala.

Si el vuelo a tomar es internacional (y 
fuera de la comunidad Schengen), per-
sonal del aeropuerto va hasta esta sala 
Premium, recientemente remodelada y 
estrenada, para realizar los servicios de 
migraciones correspondientes. 

SALA VIP

Un viaje empieza mucho antes de llegar al 
destino: desde el aeropuerto el viajero ya inicia la 
experiencia y gracias a AENA, en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas las horas previas a 
un vuelo pueden ser de película.

EL SERVICIO PREMIUM 
DEL AEROPUERTO ADOLFO 

SUÁREZ MADRID
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SALA VIP

Luego, el pasajero es llevado a un cuar-
to especial donde se realiza la revisión 
del equipaje de mano. Y así, en cues-
tión de pocos minutos y sin el menor 
estrés ya todo está listo para el viaje.

El traslado al avión
Al salir de la revisión del equipaje de 
mano espera un vehículo privado para 
llevar al pasajero hasta la puerta del 
avión. Un tema importante es que la 
sala Premium se encuentra en la Ter-
minal 4 del famoso aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid - Barajas, lo que no ge-
nera ningún inconveniente pues en el 
vehículo privado el pasajero es llevado 
a cualquier otro terminal de donde salga 
el vuelo.

El viaje desde las instalaciones de la 
sala Premium hasta la puerta del avión 
es una experiencia absolutamente dis-
tinta, muy especial y siempre acompa-
ñados del personal de AENA, quienes 
en todo momento procuran que el pasa-
jero se sienta cómodo y, principalmente, 
que no se preocupe por nada. 

El servicio Premium de AENA en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas es una experiencia completamen-
te recomendable, que aligera significa-
tivamente todo el estrés que conlleva 
los trámites previos a un viaje. Una ex-
periencia de lujo gracias a un servicio 
de lujo.

Este servicio también está disponible en 
los aeropuertos de Josep Tarradellas 
Barcelona- El Prat, Málaga-Costa del 
Sol y Palma de Mallorca. 
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Para reservar este servicio contactarse con:
ServiciosVip@aena.es
Tf +34 667165401
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Diferentes espacios, cada uno pensado en las distintas ex-
periencias del cliente y etapas de la noche, tecnología de 
primer nivel y una carta de comida y cócteles suficiente en 
cantidad y generosa en su propuesta, hacen de Mandala, 
en el corazón de Miraflores, el barrio más turístico de Lima, 
uno de los protagonistas de la noche en esta ciudad.

La experiencia de un equipo con más de diez años lideran-
do la innovación en la industria del entretenimiento local 
se traduce en la calidez del personal, en el cuidado de los 
detalles y en saber llevar al cliente, a través de la música, a 
vivir una experiencia completa. 

EL PROTAGONISTA DE LA NOCHE EN LIMA 

EL BAR

Mandala cuenta con distintos espacios como una amplia terraza que 
se usa como área de espera, una zona con música más tranquila, 
ideal para conversar, y el salón principal, con la presencia del DJ bajo 
una imponente pantalla LED. El segundo piso es perfecto para grupos 
más grandes y claro, con una visión completa de la que va trayendo 
la noche en el lugar. 

MANDALA

Si quieres saber más sobre Mandala:
    @mandalamiraflores

Un bar y restaurante en el que la música 
transporta al visitante y lo guía durante 
la noche limeña.
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Texto y fotos: Gonzalo Frech
 @gonzalofrech

Las luces ya se han apagado, se oye el grito 
al unísono de las más de diecisiete mil almas 
que abarrotan la Arena Ciudad de México y se 
sienten los primeros acordes de lo que será 
un viaje en el tiempo como nunca antes nadie 
se imaginó. Todos esos corazones congrega-
dos retumban por la emoción de volver a pre-
senciar la magia de los 90’s, cuyos hits han 
formado parte de su soundtrack de vida. Y, 
finalmente, las luces vuelven a encenderse, 
junto con el espectacular escenario 360° en 

UN VIAJE EN EL TIEMPO A TRAVÉS DE LOS HITS
DE UNA DÉCADA INOLVIDABLE

90’s Pop Tour

el cual aparecen cada uno de los artistas que 
integran el elenco de la que se ha convertido 
en una de las giras más exitosas de los úl-
timos años en el país azteca. Bienvenidos al 
90’s Pop Tour, desabróchense los cinturones 
… cantar, bailar, gritar y saltar son un MUST 
en este viaje. ¡HERE WE GO!

Si bien su gastronomía, cultura y gente hacen 
de la Ciudad de México uno de los destinos 
más visitados en América Latina, desde hace 

EVENTO
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cinco años a esta lista de atractivos se le suma 
un magnánimo espectáculo por el cual cientos de 
viajeros de la región y del otro lado del Atlántico se 
deciden por visitarla y aventurarse en un viaje al 
pasado a través de la música.

El 90’s Pop Tour, un concierto que revive cancio-
nes que se consolidaron como himnos en dicha 
época y que hoy vuelven a sonar con fuerza en las 
voces de sus intérpretes originales. Por delante va 
la bandera del POP, un género que actualmente 
está opacado por el exceso de ritmos urbanos de 
moda, pero que nunca dejará de ser el sello de 
una generación irrepetible, irreverente, soñadora y, 
sobre todo, muy apasionada.  

El Despegue
El 90’s Pop Tour se inició en la ciudad de Monte-
rrey un 24 de marzo del 2017, siendo las cabezas 
creativas de su realización Ari Borovoy, uno de los 
integrantes del recordado grupo OV7, (responsa-
ble de éxitos como Enloquéceme, Shabadabada o 
Te quiero tanto) junto a su hermano a través de su 
productora BOBO Producciones. 

Son ellos quienes se encargaron de materializar 
un espectáculo que, a la fecha, ha sobrepasado 
las cien presentaciones, todas con SOLD OUT, 
incluyendo diferentes ciudades del interior de la re-
pública mexicana, Centroamérica, Estados Unidos 
y, por supuesto, Ciudad de México, donde se ha 
consolidado como un show clásico. 

En un inicio, este espectáculo estaba planeado 
para abarcar tres o cuatro fechas y, debido a la 
calidad de su producción, los artistas que la con-
forman y la gran respuesta por parte de la au-
diencia, terminó convirtiéndose en una extensa y 
exitosa gira de conciertos perenne e itinerante a 
la vez, cuyo fin parece estar muy lejano aún. 

Los Pilotos de la Máquina del Tiempo
Este espectáculo ha tenido distintas etapas, dife-
renciadas por la renovación de las grandes estre-
llas de los 90’s que lo integran como Magneto, 
Fey, Caló, MDO, Kabah, OV7, Sentidos Opues-
tos, Beto Cuevas, Alex Synteck, Erick Rubín y 
Benny Ibarra (ambos ex integrantes del icónico 
grupo Timbiriche), Garibaldi, Mercurio, JNS, Lit-
zy, The Sacados, Irán Castillo, Lynda, El Símbolo 
y muy recientemente, su majestad Ana Torroja. 
Todos interpretando sus éxitos noventeros más 
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icónicos y colaborando entre sí, en versiones 
que resultan unas joyas para sus fans, en 
un interminable setlist de más de cuarenta 
canciones. 

También ha contado con la presencia de in-
vitados sorpresa en distintas ediciones como 
Paulina Rubio, El Círculo, Marta Sánchez, 
Fandango y Pablito Ruiz.

Efecto Nostalgia
El pop de los noventas marcó parte de la 
niñez, adolescencia y temprana adultez de 
toda una generación; los acompañó en las 
primeras veces que se enamoraron; en sus 
etapas de escuela o preparatoria; en sus 
primeras rupturas; en esos sueños idealis-
tas por cumplir; o simplemente en aquellas 
noches interminables de juerga y diversión. 

Estos hits siguen más vigentes que nunca, al 
igual que sus intérpretes, quienes traspasaron 
la barrera del tiempo, dejando atrás el este-
reotipo de grupos o solistas pop desechables, 
como alguna vez los catalogaron en sus inicios. 

EVENTO

Hits siguen más vigentes 
que nunca, al igual que sus 

intérpretes, quienes traspasaron 
la barrera del tiempo.
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