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DE RUMANIADE RUMANIA

Por: Juan José Carmona 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE - ARGENTINA

LA RUMANIA CENTRAL ABARCA LO QUE COMÚNMENTE SE CONOCE COMO TRANSILVANIA, UN LUGAR QUE TRAE A 
LA MENTE DE LOS VISITANTES LA LEYENDA DEL CONDE DRÁCULA. AUNQUE COMO SE SABE LA LEYENDA ES MUY 

INTRIGANTE Y UNA VERDADERA ATRACCIÓN TURÍSTICA, LA REGIÓN CENTRAL DE ESTE PAÍS TIENE MUCHO MÁS QUE 
OFRECER. BRASOV JUNTO CON OTRAS CIUDADES DE EUROPA, SOBRE TODO SIGHISOARA Y SIBIU, SON ALGUNAS DE 

LAS CIUDADES MEDIEVALES MEJOR CONSERVADAS. 

Plaza Sfatului.
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Cuando se visita Transilvania, uno 
queda realmente asombrado por 
la gran diversidad de tesoros 
arquitectónicos que ofrece, tales 
como; castillos, iglesias fortificadas y 
sus centenarias casas, al tiempo que 
explora los lugares donde hace más 

de 900 años los artesanos y comerciantes sajones 
establecieron poderosas y ricas ciudadelas”.

Brasov, rodeada por los picos de los Cárpatos 
Meridionales y su reluciente arquitectura gótica, 
barroca y renacentista, así como su gran cantidad 
de atracciones históricas, hace de Brasov uno de 
los lugares más visitados de Rumania.

Entre las atracciones históricas y culturales más 
conocidas de Brasov que podrán disfrutar los visitantes 
se encuentran la Plaza del Consejo, la hermosa 
Iglesia Ortodoxa de San Nicolás, la Iglesia Negra, 
principal iglesia gótica de Rumania, llamada así 
por sus oscuros muros que sobrevivieron a un 
devastador incendio en 1689, Torre Negra (Turnul 
Negru), La Puerta de Catalina (Poarta Ecaterinei) 
y la Fortaleza de Brasov. Muy cerca de Brasov están 
las iglesias fortificadas de Harman, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO, con sus enormes torres 
de defensa del siglo XIII, y Prejmer, la mayor iglesia 
fortificada del sudeste de Europa. 

El Centro de Brasov Fundada por los Caballeros 
Teutónicos en 1211 en un antiguo emplazamiento 
daciano y colonizada por los sajones como una de 
las siete ciudadelas amuralladas, Brasov rebosa un 
ambiente medieval distintivo y ha sido utilizada como 
telón de fondo en muchas películas de época reciente. Brașov Market Square.

Antiguo Ayuntamiento, hoy en día Museo de Historia de Brasov.
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Otra de las atracciones que ofrece esta maravillosa 
ciudad a quien la viste, es la antigua Plaza del 
Ayuntamiento (Piata Sfatului), donde podrá 
contemplar las coloridas estructuras barrocas 
pintadas y ornamentadas. También caminara por 
una de las calles más estrechas de Europa, la 
Calle de Las Cuerdas (Strada Sforii) que tiene 
aproximadamente un metro de ancho y conecta la 
Strada Cerbului con la Strada Poarta Schel. Esta 
pequeña calle fue usada inicialmente como una ruta 
de acceso por los bomberos.

La Plaza del Consejo, (Piata Sfatului)

Los sajones construyeron enormes muros de piedra 
y siete bastiones alrededor de la ciudad que aún 
hoy son visibles, así como iglesias ornamentadas, 
edificios de elaborados adornos y una de las plazas 
centrales más bellas del país. Situada en el corazón 
del antiguo Brasov medieval y rodeada de hermosas 
casas de techo rojo, la Plaza del Consejo, conocida 
por la población sajona como la Marktplatz, es 
un lugar muy agradable en donde el visitante 
descansará y disfrutará del hermoso paisaje. 

El Antiguo Ayuntamiento, (Casa Sfatului)

Construida en el siglo XIII, la casa sirvió como 
lugar de encuentro para los concejales de la ciudad, 
conocidos como centuriones. En la parte superior 
del edificio se encuentra la Torre del Trompetista, 
usada durante la Edad Media como una torre de 
vigilancia para advertir a los habitantes de la 
ciudadela del peligro que se avecina. Hoy en día, el 
antiguo ayuntamiento alberga el Museo de Historia 
de Brasov. 

La Iglesia Negra (Biserica Neagra)

El famoso monumento de Brasov y la principal 
iglesia gótica de Rumania, la Iglesia Negra, se alza 
sobre la Plaza del Consejo y el casco antiguo. Esta 
iglesia fue construida entre 1385 y 1477 y en el 
mismo lugar había una iglesia que fue destruida por 
las invasiones mongolas en 1242. Su construcción 
se vio paralizada por los grandes daños causados 
por las incursiones turcas en 1421. 

La iglesia recibió su nuevo nombre después del 
desastre de 1689, fecha en la que el Gran Incendio 
arrasó la mayor parte de la ciudad, ennegreciendo 
los muros de la iglesia. Su restauración tardo cerca 
de 100 años y de las dos torres planeadas, sólo una 
fue terminada. Su campana de siete toneladas de 
peso es la más grande de Rumania y es la mayor 
iglesia gótica entre Viena y Estambul.
 
El interior gótico original fue remodelado durante 
las restauraciones, y el elevado y ligero espacio que 
se ve hoy en día es mayormente barroco. El interior 
es hermoso, con balcones, vidrieras, un enorme 
órgano, columnas de piedra y paredes adornadas 
con fabulosas alfombras turcas. 

Las ventanas de la iglesia fueron hace poco 
equipadas con vidrio especial para cuidar las 119 
alfombras de Anatolia. Agradecidos por haber 
sobrevivido a sus viajes a las “bárbaras” tierras 
al sur y al este de los Cárpatos, los comerciantes 
alemanes donaron las alfombras a la iglesia en los 
siglos XVII y XVIII. La colección es la más grande 
de su tipo en Europa.

Escuchen el impresionante órgano de 4.000 tubos que 
data de 1839 durante los conciertos que se celebran 
aquí tres veces a la semana en verano. Es uno de los 
órganos más grandes de Europa del Este.  

Iglesia Negra.
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Iglesia Ortodoxa de San Nicolás (Biserica 
Sfantul Nicolae)

La iglesia de San Nicolás domina el distrito de Schei. 
Construida por primera vez en madera en 1392, 
sustituida por una estructura de piedra en 1495 y 
ampliada en el siglo XVIII, la iglesia es una verdadera 
obra maestra de la arquitectura. Con una mezcla de 
estilos bizantino, barroco y gótico, cuenta con una 
esbelta torre y cuatro torres en las esquinas.

Como otras iglesias medievales, está rodeada 
de muros protectores con grandes puertas de 
madera. El recinto alberga un pequeño y antiguo 
cementerio donde están enterradas varias personas 
prominentes de Rumania. La primera escuela 
rumana, ahora un museo, la biblioteca y los 
archivos de la iglesia de San Nicolás también se 
encuentran en los terrenos cercanos.

Fortaleza de Rasnov (Cetate)

Situada estratégicamente en una colina con vistas 
a la ciudad y a las llanuras del norte, la ciudadela 
formaba parte del sistema de fortificaciones 
exteriores de Brasov. Construida en madera en 
1524, fue reemplazada por una estructura de 
piedra en el siglo XVI, sólo para ser abandonada 
en el siglo XVII después de que las innovaciones 
tecnológicas hicieran los cañones más fuertes que 
el edificio. Hoy en día, sirve como restaurante.

Torre Negra (Turnul Negru)

La Torre Negra cuadrada, también construida en 1494, 
se encuentra en la cima de una roca en la Colina Starja, 
cerca del Bastión de los Herreros. La torre recibió su 
nombre de un grave incendio en 1559 cuando fue 
alcanzada por un rayo. Recientemente renovada y con

Iglesia Ortodoxa de San Nicolás.

Fortaleza de Rasnov.
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un techo de cristal en forma de pirámide, la Torre Negra 
alberga un pequeño museo de artefactos relacionados 
con la guerra. Hay cuatro pisos en el interior, a cada 
uno de los cuales se llega por una estrecha escalera de 
madera. Recomendamos al visitante subir hasta la cima 
para tener una vista panorámica de la Iglesia Negra.

La Puerta de Catalina (Poarta Ecaterinei)

La Puerta de Catalina, erigida en 1559 por el 
Gremio de Sastres, es la única puerta original que 
ha sobrevivido de la época medieval. La torre de 
cuento de hadas que vemos hoy en día era parte de 
una estructura más grande, que por desgracia, fue 
demolida en 1827. La estructura original se puede 
ver en el Museo del Bastión de los Tejedores, donde 
se exhibe una gran maqueta de Brasov del siglo XVI. 
Las cuatro pequeñas torres de esquina simbolizaban 
la autonomía judicial del Ayuntamiento que podía 
aplicar, si era necesario, la pena de muerte. Sobre 
la entrada, la torre lleva el escudo de la ciudad: una 
corona sobre un tronco de árbol. 

Iglesia Fortificada de Harman (Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO)

Situada en el corazón del pueblo de Harman esta 
la iglesia fortificada que data del siglo XIII, cuando 
los sajones construyeron la estructura original. 
Fuertes muros y baluartes rodeaban la iglesia y a 
sus lados se añadieron enormes torres.

El coro fue construido en forma cuadrada con una 
bóveda que se asemeja a una cruz. Estaba rodeado 
por dos capillas, lo que indica la influencia del estilo 
cisterciense. Esta influencia se puede observar 
también en las ventanas redondas originales que 
aún se conservan y que tienen cuatro lóbulos en la 
parte superior de la iglesia.

Torre Negra. La Puerta de Catalina.
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La iglesia fortificada tiene dos capillas. La capilla 
sur se ha conservado en su estado inicial, mientras 
que la capilla norte fue reconstruida en el siglo 
XV. , Las bóvedas exteriores de la capilla están 
esculpidas en piedra y tienen un rostro humano en 
cada extremo. 

La Iglesia Fortificada de Prejmer es uno 
de los 25 sitios del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en Rumania y es la iglesia fortificada más 
grande sudeste de Europa. Esta maravillosa obra 
arquitectónica fue construida por los caballeros 
teutones en 1212 a 1213 y los muros que la rodean 
tienen una altura de más de 12 metros y un grosos 
de 3 metros.

Según los registros históricos, esta iglesia con sus 
500 años de existencia, fue asediada por lo menos 
unas 50 veces y sólo fue capturada una vez en el 
1611 por Gabriel Báthori, príncipe de Transilvania.
  
La fortificación en su tiempo estuvo dotada 
de bastiones, puentes levadizos y un pasadizo 
subterráneo secreto por el que se podían acarrear 
alimentos, el dartilugio de guerra más famoso de 
la iglesia era la “máquina de la muerte”, 
formada por varias armas que podían disparar 
simultáneamente, logrando de esta forma causar 
severas pérdidas al enemigo.
 
El acceso al edificio se hacía a través de un pasaje 
arqueado de 31 metros de largo fortificado con 
dos filas de puertas. Cada familia de la aldea tenía 
una habitación designada para refugiarse en caso 
de ataque. La pared de techo rojo albergaba 272 
habitaciones, apiladas en cuatro pisos y unidas por 
escaleras de madera.

La iglesia, construida en forma de cruz, fue 
terminada en 1225 y posteriormente adaptada al 
estilo cisterciense. La nave tiene bóvedas de estilo 
gótico tardío.

Iglesia Fortificada de Prejmer.

Iglesia Fortificada de Harman.
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Calle de Las Cuerdas.
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La pandemia COVID-19 subraya lo estrechamente entrelazada que está la humanidad. Un solo animal infectado en 
algún lugar de China puso en marcha una reacción en cadena con efectos que, casi un año más tarde, aún reverberan 
en todos los rincones del planeta.

Esto no debería ser particularmente sorprendente. La historia de las pandemias sigue la pista de nuestra unificación como especie. La 
Peste Negra viajó por las nuevas rutas comerciales forjadas entre Europa y Asia en la Edad Media. La viruela cruzó el Océano Atlántico 
con los europeos, devastando las Américas. Y la pandemia de gripe de 1918 llegó a seis continentes en sólo meses, debido a los 
avances tecnológicos en el movimiento de bienes y personas. Cada vez que la humanidad da pasos audaces hacia una integración más 
profunda, la enfermedad le sigue.

Esto ha producido profundos beneficios. Reunimos nuestros conocimientos, innovación y tecnología. Compartimos las ricas 
tradiciones de las culturas de cada uno. Cooperamos a través de vastas distancias, trabajando juntos en proyectos demasiado 
grandes para que cualquier individuo, o país, los complete por sí mismo - como la erradicación de la viruela de la faz de la Tierra.

Pero nuestra interconexión también conlleva profundos costos. Compartimos no sólo nuestros mayores conocimientos y cultura, sino 
también nuestros mayores riesgos. Podemos pasar décadas sin verlo, pero nuestras actividades tienen un coste oculto en el riesgo que 
finalmente se produce. Y no se limita a las pandemias. Nuestra recién descubierta capacidad de compartir información a través del mundo 
permite que ideas peligrosas - desinformación, ideologías deformadas y odio - se propaguen más rápido que cualquier enfermedad.

Estos desafíos de un mundo interconectado requieren nuevos enfoques éticos, nuevas formas de entender nuestra difícil situación y 
de coordinar nuestra respuesta. La ética se considera normalmente desde la perspectiva del individuo: ¿qué debo hacer? Pero a veces 
damos un paso atrás para adoptar una perspectiva más amplia y pensar en términos de las obligaciones que tienen las sociedades o los 
países. Y en los últimos siglos, hemos empezado a adoptar una perspectiva global, preguntándonos cómo debe responder el mundo a una 
preocupación apremiante.

Estas nuevas perspectivas son exigidas por un mundo cambiante. Antes de que tuviéramos la civilización, rara vez habría tenido sentido pensar 
en responsabilidades más allá de nuestros vínculos inmediatos. Sólo cuando nos unimos más y empezamos a encontrarnos con problemas 
verdaderamente globales, empezamos a considerar nuestras obligaciones colectivas para con nuestro planeta y para con nosotros mismos.

Si la humanidad sobrevive a este período crítico depende en última instancia de nosotros. Debido a que los mayores riesgos no provienen de la 
naturaleza, sino de nuestra propia acción, podemos retirarnos del borde si así lo deseamos. Ocasionalmente, dar un paso atrás para adoptar la 
perspectiva de la humanidad nos permitirá ver nuestro predicamento más claramente, proporcionando la visión que necesitamos para guiarnos.
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                    AVISTAMIENTO DE AVES -  ARGENTINA AVISTAMIENTO DE AVES -  ARGENTINA 

Por: La Editorial 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

AVES MIGRANTES DE OTRAS AVES MIGRANTES DE OTRAS 
GEOGRAFÍAS, EN EL ECOTONO GEOGRAFÍAS, EN EL ECOTONO 

NATURAL DE ESQUELNATURAL DE ESQUEL  
LOS OBSERVADORES DE AVES DE ESQUEL, DE CINCO AÑOS A ESTA PARTE VIENEN DESCUBRIENDO ESPECIES LOS OBSERVADORES DE AVES DE ESQUEL, DE CINCO AÑOS A ESTA PARTE VIENEN DESCUBRIENDO ESPECIES 

QUE NO SON PROPIAS DE ESTA ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE LOS ECOSISTEMAS DE ESTEPA Y BOSQUE ANDINO QUE NO SON PROPIAS DE ESTA ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE LOS ECOSISTEMAS DE ESTEPA Y BOSQUE ANDINO 
PATAGÓNICO. PATOS CABEZA NEGRA, PICAZO Y CAPUCHINO, CALANDRIAS TENCA Y JILGUEROS DORADOS ARRIBAN PATAGÓNICO. PATOS CABEZA NEGRA, PICAZO Y CAPUCHINO, CALANDRIAS TENCA Y JILGUEROS DORADOS ARRIBAN 

CON LA PRIMAVERA EN UN FENÓMENO EXTRAORDINARIO, GENERADO POR LAS ALTERACIONES QUE LA VIDA CON LA PRIMAVERA EN UN FENÓMENO EXTRAORDINARIO, GENERADO POR LAS ALTERACIONES QUE LA VIDA 
HUMANA IMPONE EN LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA. LA PRÁCTICA DEL TURISMO SUSTENTABLE DETECTA ESTOS HUMANA IMPONE EN LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA. LA PRÁCTICA DEL TURISMO SUSTENTABLE DETECTA ESTOS 
CAMBIOS EN LA NATURALEZA Y COLABORA EN SEGUIR PROTEGIENDO ESPACIOS TURÍSTICOS PARA QUE LA FLORA Y CAMBIOS EN LA NATURALEZA Y COLABORA EN SEGUIR PROTEGIENDO ESPACIOS TURÍSTICOS PARA QUE LA FLORA Y 

FAUNA AUTÓCTONA PUEDAN ESTABLECERSE Y DESARROLLARSE DE MANERA SILVESTRE Y NATURAL. FAUNA AUTÓCTONA PUEDAN ESTABLECERSE Y DESARROLLARSE DE MANERA SILVESTRE Y NATURAL.   
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Laguna Terraplen.

“Llegan desde hace unos años 
y cada vez se ven más”, 
advierte Luis Carrizo, guía de 
Turismo e integrante del club 
de Observadores de Aves de 
la región, quien subraya que 
no es ésta el área natural de 

distribución de estas especies. Para quienes gustan de 
admirar y registrar la flora y fauna con sus binoculares, 
máquinas fotográficas y de vídeo, la inusual aparición 
de estos animales suscita especial atención.

El ambiente de ecotono en el que está enclavado 
Esquel, se encuentra en un punto medio entre 
el verde intenso del húmedo bosque andino 
patagónico, unos 30 kilómetros hacia el oeste, 
y el horizonte insondable de la estepa, que se 
extiende como meseta árida descendiente hacia el 
Atlántico. Cerros y espejos de agua armonizan la 
convivencia entre estos ambientes tan opuestos y 
cercanos, dotando a la ciudad y sus alrededores, de 
una singular biodiversidad que es valorada por los 
amantes del ecoturismo.

Visitantes inesperados

El pato picazo, conocido como pato negro en Chile y 
cresta rosa en Paraguay, habitualmente arribaba a 
la estepa chubutense desde el norte argentino y el 
sur de Bolivia y Brasil, pero en el último tiempo se 
lo ha visto llegar hasta los ambientes acuáticos de 
Esquel. El macho de esta especie llama la atención 
por el rojo intenso de sus ojos y su pico, y su 
cuerpo negro al frente y en la cabeza, deviniendo 
en tonos grisáceos hacia la cola. Pato picazo macho.
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También desde hace unos años se avista en 
inmediaciones de Esquel al pato capuchino, común 
en el altiplano andino y el noreste argentino, 
reconocible por sus flancos negros y blancos, 
ligeramente amarronados, su curioso pico celeste 
y la franja negra que le tapa los ojos. De allí 
precisamente deviene su denominación, ya que su 
apariencia recuerda a los monjes capuchinos, con 
sus vestimentas que les cubren la cabeza.

“El pato cabeza negra no pasaba de Río Negro hacia 
el sur y ahora lo encontramos acá”, apunta Carrizo, 
refiriéndose a esta especie pequeña de pico gris, 
cuya cabeza es negra en los machos y marrón 
opaca en las hembras. Advierte que podría llegar 
a generar algún impacto negativo en el ambiente 
de ecotono, ya que se trata de un pájaro que pone 
sus huevos en los nidos de otras aves (otros patos, 
garzas, flamencos), quienes acaban encargándose 
de empollar y cuidar sus crías.

También menciona Carrizo al jilguero dorado y a 
las calandrias tenca como aves migratorias que 
han arribado al ecotono de Esquel en los últimos 
tiempos. “Eran exclusivas de Chile, pero han 
cruzado la Cordillera y se están distribuyendo en 
el borde oriental de los Andes”, indica sobre las 
calandrias tenca, precisando que de Neuquén a 
Trevelin hay registro de su paso.

Desafíos sustentables

Se estima que aquellas aves que solían migrar hacia 
la estepa, están sufriendo la sequía de muchas 
lagunas; lo que las empujaría hacia lugares con 
agua más cerca de la Cordillera. Explica Carrizo que 
la forma de comer de los patos es por filtración. 
Que tienen el pico aserrado y revuelven el fondo de las 
lagunas y comen los microorganismos que se filtran en 
el pico. “Por eso necesitan de lagunas bajas”, apunta, 
para argumentar que arriban a esta zona entre los 
últimos días del invierno y enero y febrero, ya que 
“después las lagunas se secan y vuelven a llenarse en 
el invierno”. 

Agrega Carrizo que en este ecotono en el que se 
encuentra Esquel, hay registros recientes del paso 
de ostreros australes y playeritos, dos especies 
“netamente de mar”. El ostrero austral suele habitar 
en las costas de la Patagonia, tanto en Chile como 
en la Argentina: de este lado de la Cordillera, en 
la zona continental de Puerto Madryn y Rawson, y 
también en las Islas Malvinas; y del otro lado de 
los Andes, en Chiloé. Los playeritos, por su parte, 
son comunes en el verano de la Costa Atlántica de 
Río Negro, antes de emprender sus largas travesías 
rumbo del Mar Glaciar Ártico. 

Carrizo indica que estas alteraciones en la 
biodiversidad son consecuencia de transformaciones 
generadas por el ser humano. Menciona las 
fumigaciones con pesticidas y el plomo en la caza, 
las emisiones contaminantes y el plástico de 
un solo uso como algunas de las acciones que, 
progresivamente, han modificado el hábitat de 
estas especies que deben migrar hacia zonas no 
recorridas previamente. 

La advertencia de estas huellas ecológicas 
no deseadas, compromete a desarrollar experiencias 
turísticas donde los recursos materiales, humanos, 
y de todo lo que incluya el contenido temático 
de una visita, mantengan los mayores estándares 
ambientales, planificados, revisados y evaluados 
objetivamente para la preservación y conservación de 
las especies.

Pato picazo hembra.

Pato cabeza negra, machos y hembras.
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              E N T R E V I S TA E N T R E V I S TA 

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA, COMO EN TODO ORDEN DE COSAS EN ESTE ESCENARIO, HA SIDO 
TOTAL; ESTO CONSIDERANDO QUE YA VENÍAMOS CON UNA RALENTIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRAS EL 

ESTALLIDO SOCIAL SUSCITADO EN CHILE EN OCTUBRE DE 2019.  PARA ESTE 2020, CONTEMPLÁBAMOS 
8 ENCUENTROS DE ENVERGADURA NACIONAL E INTERNACIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE 
ANTOFAGASTA, LOS CUALES HAN DEBIDO SER CANCELADOS, SUSPENDIDOS O REPROGRAMADOS, 
LO QUE SIGNIFICA QUE ESTOS DELEGADOS NO LLEGARON Y NO LLEGARÁN A LA REGIÓN DURANTE 

ESTE AÑO, GENERANDO UN IMPACTO ECONÓMICO CERCANO A LOS $700 MILLONES EN ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, ENTRE OTROS GASTOS, QUE NO QUEDARÁN EN LA REGIÓN. 

ALICIA REYES MONARDES, DIRECTORA ALICIA REYES MONARDES, DIRECTORA 
DE PROMOCIÓN DE ANTOFAGASTA DE PROMOCIÓN DE ANTOFAGASTA 

CONVENTION BUREAUCONVENTION BUREAU

Por: La Editorial 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 



33TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILENoviembre                                                           2020

¿Qué motivó a la Asociación de Industriales de 
Antofagasta a crear un Convention Bureau?

La visión de la Asociación de Industriales de 
Antofagasta, AIA, es ser un gremio líder en 
desarrollo sustentable, y en esa línea, impulsó 
la creación de esta unidad que fomentara la 
diversificación económica de la Región de 
Antofagasta, predominantemente minera, con una 
actividad relacionada que es el Turismo de Negocios 
o Turismo MICE. Como gremio, creemos que la 
actividad minera es capaz de impulsar también 
otros sectores productivos, en este caso, todas 
aquellas que tienen relación con la realización de 
reuniones corporativas, congresos y exhibiciones.

¿Cuál es el propósito del ACB?

Nuestro propósito es promover y posicionar a 
la Región de Antofagasta como un destino de 
referencia para la realización de actividades del 
sector MICE (Meetings, Incentives, Congress, 
Exhibition). Antofagasta es un polo de desarrollo 
en la zona norte de Chile, lo que ha impulsado 
el desarrollo de infraestructura y conectividad 
capaz de acoger importantes eventos nacionales 
e internacionales. En esta línea las vocaciones 
productivas de la región en minería, energía y 
astronomía, nos impulsa a crear, desarrollar y 
captar encuentros en estas materias.

¿En qué espacios se desenvuelve el 
Antofagasta Convention Bureau para potenciar 
el Turismo MICE?

Como ACB hemos logrado una importante 
vinculación con actores públicos y privados, que 
es la esencia de cualquier Convention Bureau. 
Particularmente, formamos parte de la Agrupación 
de Convention Bureaus de Chile, que agrupa a 
los 15 Convention Bureaus existentes en el país. 
Asimismo, trabajamos muy colaborativamente 
con Sernatur, tanto con la unidad de turismo de 
reuniones nacional, como a través de la dirección 
regional. En esta misma línea formamos parte del 
Consejo Directivo de Turismo de Negocios, la Mesa 
Regional de Turismo, así como también estamos 
participando de diversas instancias para la creación 
de valor de la oferta turística de la región, como 
el Plan de Desarrollo Turístico 2021-2031 para 
la comuna de Antofagasta, la creación de rutas 
con ofertas turísticas integradas de la región, así 
como también apoyamos la formación de empresas 
de servicios mediante el Ciclo de Formación 
Tertulias para la Calidad en la comuna de Calama. 
Estas y otras iniciativas son parte de nuestro 
involucramiento activo con la red de actores de 
esta industria a nivel local y nacional.

¿Cuáles han sido las acciones que ha llevado 
a cabo Antofagasta Convention Bureau para 
atraer eventos a la Región de Antofagasta?

El proceso de promover nuestro destino para captar 
congresos y eventos para la región en general es de 
largo aliento, ya que por un lado estamos en una 
permanente búsqueda de eventos en el radar de 
congresos rotativos en Chile y el mundo. Hacemos 
una fuerte difusión de los atributos de la región 
para realizar actividades de esta envergadura, y 
una vez que recibimos el interés de algún iniciador 
y/u organizador profesional de congresos se debe 
realizar un trabajo de postulación del destino, lo 
que implica un trabajo colaborativo entre el ACB, 
la asociación profesional o entidad involucrada, ya 
sea a nivel local o nacional, y distintos actores que 
deben implicarse como organismos del sector 

Lagunas Altiplanicas - San Pedro de Atacama.

San Pedro de Atacama.

Vista aérea costanera.

Mano del Desierto.
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público tanto para respaldar la intención de acoger 
un evento en la ciudad, como para coordinar 
aspectos logísticos de ser necesario una vez que se 
lleve adelante el evento.

¿Qué eventos del sector MICE ha recibido en 
la región?

Desde que el ACB comenzó a trabajar en el año 2015, 
hemos acogido importantes encuentros nacionales 
e internacionales en distintas temáticas, dentro de 
los que podemos destacar la Reunión de la Sociedad 
Chilena de Pediatría con cerca de 800 profesionales 
del área, el comité técnico de un importante 
evento energético internacional, SolarPACES o la 
Reunión Latinoamericana de la Unión Astronómica 
Internacional, entre otros importantes encuentros. 
Asimismo, la Región de Antofagasta es sede de una de 
las ferias mineras más importantes a nivel mundial, 
Exponor, que cada dos años congrega cerca de mil 
expositores de 30 países y más de 40 mil visitantes. 

¿Qué ofrece la región como destino para el 
turismo MICE?

La Región de Antofagasta tiene importantes 
características que le permiten posicionarse como uno de 
los principales destinos para la realización de congresos, 
convenciones y ferias en Chile, ya que cuenta con salones 
para 900 delegados, más de 3.500 habitaciones en 
hoteles de 3, 4 y 5*, una importante conectividad aérea 
con más de 20 vuelos diarios desde/hacia la capital del 
país, además de 3 vuelos semanales desde/hacia a Lima, 
lo que permite una gran conectividad con todo el mundo.

Asimismo, en la Región de Antofagasta se ubica uno 
de los tres destinos más visitados en Chile, el gran 
Desierto de Atacama, que a su vez, ha sido elegido 
tres veces como “Destino Más Romántico” en los World 
Travel Awards, además de importantes reconocimientos 
en medios especializados internacionales, lo que nos 
permite ofrecer inolvidables experiencias pre y post 
congreso para los delegados que asisten a los eventos.

¿Cuáles son los elementos diferenciadores de 
la Región de Antofagasta?

Tenemos un clima desértico que nos beneficia de 
muchas maneras: Primero, la ausencia de lluvias 
favorece la realización de eventos in/outdoor durante 
todo el año. Asimismo, la ausencia de humedad 
en el ambiente nos hace merecedores de uno de 
los cielos más limpios del planeta para observar 
las estrellas, lo que ha valido la instalación de los 
observatorios astronómicos más importantes del 
mundo. Finalmente, somos acreedores del desierto 
más árido del mundo, brindando paisajes únicos en el 
planeta. En la Región de Antofagasta es posible vivir 
experiencias únicas de cordillera a mar.

Playa Escondida, Antofagasta.

Mano en el Desierto, Antofagasta.

Vista Portada de Antofagasta.
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¿Cómo ha impactado la pandemia en el turismo 
en la Región de Antofagasta (general y MICE)?

El impacto, como en todo orden de cosas en este escenario, 
ha sido total; esto considerando que ya veníamos con 
una ralentización de la actividad tras el estallido social 
suscitado en Chile en octubre de 2019.  Para este 2020, 
contemplábamos 8 encuentros de envergadura nacional 
e internacional a realizarse en la ciudad de Antofagasta, 
los cuales han debido ser cancelados, suspendidos o 
reprogramados, lo que significa que estos delegados 
no llegaron y no llegarán a la región durante este año, 
generando un impacto económico cercano a los $700 
millones en alojamiento, alimentación y transporte, 
entre otros gastos, que no quedarán en la región. 

¿Qué acciones están tomando en la región 
para reactivar el turismo?

Creo que, considerando el lado positivo de este 
escenario, la pausa en este periodo ha permitido a 
todos los actores del sector reinventarse, reorientarse, 
ordenarse y coordinarse entre sí. Desde el sector 
público se han levantado distintas iniciativas 
para reactivar el sector, partiendo claramente 
por implementar los Sellos de Confianza Turística 
que avalan a los distintos operadores y empresas 
relacionadas del sector respecto del cumplimiento de 
las normativas de bioseguridad en sus respectivos 
servicios; así como también se está trabajando en la 
elaboración de distintas rutas turísticas para ofrecer. 
Adicionalmente la Municipalidad de la comuna de 
Antofagasta ha iniciado la actualización del Plan de 
Desarrollo Turístico para el próximo decenio, lo que 
también permitirá contar con estrategias y proyectos 
comunes para seguir desarrollando el turismo en 
nuestra región. 

Hace poco lanzaron la campaña 
#ConocetuRegión, ¿de qué trata?

Con ocasión del escenario sanitario actual, y con foco en 
promover los atributos de la Región de Antofagasta para 
fomentar la reactivación del turismo a nivel local, iniciamos 
la campaña #ConoceTuRegión, en donde incentivamos 
a empresas socias de la AIA a elegir un hito natural, 
patrimonial o cultural de la Región de Antofagasta, y 
junto con una imagen de éste  y una breve descripción 
del mismo, puedan utilizarlo en su material corporativo, 
brochures comerciales, pie de firma, redes sociales 
corporativas, etc., añadiendo el hashtag “ConoceTuRegión”, 
con la bajada del lugar o hito elegido, como por ejemplo, 
“ConoceAntofagasta” o “ConoceCalama”. Esta campaña 
la hemos hecho extensiva igualmente a la comunidad en 
general, pues cada uno de los que habitamos esta tierra 
debemos ser embajadores de nuestro propio destino, y 
aprovechamos esta pausa que nos entrega la pandemia 
para relevar todos los atractivos en nuestras redes sociales 
que hoy día están siendo muy utilizadas. 
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              S U S T E N TA B I L I D A DS U S T E N TA B I L I D A D

EL ANUNCIO DE LOS GANADORES DEL PREMIO NOBEL DE ESTE AÑO ES UNA OCASIÓN IDEAL PARA APRECIAR 
CUÁNTO LE DEBEMOS A LA CIENCIA BÁSICA, Y CÓMO LOS CIENTÍFICOS SE HAN UNIDO COMO NUNCA ANTES 

PARA AYUDAR A DETENER A COVID-19. PARA SUPERAR LA PANDEMIA Y HACER FRENTE A LOS DEMÁS 
DESAFÍOS MUNDIALES QUE ENFRENTAMOS, DEBEMOS SEGUIR SU EJEMPLO - Y SU LIDERAZGO.

ESCUCHEN LA CIENCIA ESCUCHEN LA CIENCIA 

Por: Lars Heikensten , Marcia McNutt, Johan Rockström
Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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El anuncio de los 
ganadores del Premio 
Nobel de este año 
debería recordarnos 
las numerosas 
contribuciones que la 
ciencia básica ha hecho 

a la vida contemporánea. Con la 
COVID-19 haciendo estragos en gran 
parte de la humanidad, y el mundo 
esperando ansiosamente un avance 
que pueda poner fin a la pandemia, 
ya no podemos dar por sentada la 
ciencia. Y la comunidad científica 
mundial, por su parte, se ha puesto 
a la altura de las circunstancias de 
una manera sin precedentes, no sólo 
para desarrollar vacunas, terapias 
y diagnósticos, sino también para 
mejorar nuestra comprensión del 
virus y las mejores estrategias para 
protegernos.

Pero el mundo también está afligido 
por otras crisis que no deben ser 
ignoradas. El mes pasado fue el 
septiembre más caluroso que se haya 
registrado. Decenas de millones de 
personas en todo el mundo ya están 
experimentando los desastrosos efectos 
del cambio climático inducido por el 
hombre, desde los incendios forestales 
furiosos y el aumento del nivel del 
mar hasta las peligrosas olas de calor, 
las sequías y las inundaciones. Dadas 
las emisiones de gases de efecto 

invernadero actuales y previstas, es inevitable que 
se produzcan síntomas más extremos de este tipo, y 
el aumento de la frecuencia e intensidad de muchos 
podría ser irreversible.

También hay crisis sociales y económicas cada 
vez más profundas. La pandemia ha golpeado las 
economías nacionales, ha exacerbado muchas formas 
de desigualdad y ha sembrado la desconfianza y el 
malestar social en todo el mundo. Dependemos cada 
vez más de la tecnología para llevar a cabo nuestra 
vida cotidiana, educar a nuestros hijos y conectarnos 
unos con otros, pero todavía tenemos que hacer 
lo suficiente para evitar que la misma tecnología 
se utilice para amplificar la peligrosa información 
errónea, inflamar el malestar social y dejar aún más 
atrás a las comunidades vulnerables.

Al igual que los científicos e investigadores se han 
unido de maneras sin precedentes para luchar 
contra la pandemia, también debemos movilizar 
nuestras mejores y más brillantes mentes para 
hacer frente a estas otras emergencias mundiales. 
Al igual que COVID-19, no se puede detener a 
nadie en ningún lugar hasta que se detenga en 
todas partes.

Aprovechando las lecciones de la respuesta a la 
pandemia mundial y los esfuerzos de recuperación, 
nuestras organizaciones serán anfitrionas de 
una Cumbre virtual de Premios Nobel la próxima 
primavera, con el tema "Nuestro planeta, nuestro 
futuro". El evento reunirá a laureados del Premio 
Nobel, destacados pensadores, responsables 
de la formulación de políticas, innovadores 
empresariales y líderes juveniles para debatir cómo 
se puede progresar contra el cambio climático, la 
desigualdad y los daños potenciales de las nuevas 
tecnologías potentes. El objetivo final será construir 
un futuro más resistente y sostenible para todos.

En nuestra época antropocena, reconocemos que la 
humanidad se ha convertido en la fuerza más importante 
que actúa en el planeta. También debemos reconocer 
que nuestras propias invasiones de la naturaleza son el 
denominador común que subyace a las crisis mundiales 
actuales. Cada vez hay más pruebas que demuestran 
que no sólo el cambio climático, sino también los brotes 
de enfermedades, están vinculados al desarrollo humano 
y a la pérdida de biodiversidad. 

Disfruta de acceso ilimitado a las ideas y opiniones 
de los principales pensadores del mundo, incluyendo 
lecturas largas semanales, reseñas de libros y 
entrevistas; la revista impresa anual The Year Ahead; 
la revista impresa de edición especial The Green 
Recovery; el archivo completo de PS; y más - Todo 
por menos de 9 dólares al mes.

A medida que se erosionan los amortiguadores naturales 
entre los humanos y los animales portadores de 
enfermedades, las pandemias tan graves como la actual 
podrían ser aún más probables. Debido a que vivimos 
en un mundo tan interconectado, lo que comienza como 
una emergencia de salud pública local puede evolucionar 
rápidamente hacia una crisis económica mundial con 
repercusiones sociales de gran alcance.

Por lo tanto, la crisis actual debería ser un 
momento de transformación para la humanidad. 
Estamos viendo de primera mano hasta qué punto 
nuestro futuro individual depende de la salud y la 
seguridad colectivas de todas las personas y de 
nuestro mundo natural. Aunque la ciencia no puede 
proporcionar todas las respuestas, es claramente la 
herramienta más importante que tenemos, no sólo 
para detener la pandemia, sino también para crear 
resistencia en nuestra infraestructura y economía.

La pandemia COVID-19 también ha ofrecido muchas 
lecciones que serán útiles para prepararse para un 
futuro marcado por el cambio climático, la pérdida de la 
biodiversidad, los trastornos tecnológicos y la desigualdad. 
Por ejemplo, como vimos en muchos lugares, la naturaleza 
se “recuperó” rápidamente durante las primeras etapas de 
la pandemia, debido a los bloqueos de toda la sociedad. 
También vimos que el virus y sus ramificaciones más 
amplias suponían una carga desproporcionada para los 
ciudadanos más vulnerables, incluidas las minorías raciales 
y los pobres. Ahora debemos considerar qué nos dicen 
estos efectos desiguales sobre nuestra infraestructura 
y disposiciones sociales actuales. ¿Cómo se podrían 
reimaginar las instituciones para asegurar una mayor 
equidad para todos?

También hemos aprendido que la confianza del público en 
la ciencia es crucial, así como una comprensión básica del 
riesgo y la incertidumbre. Sin la participación del público, 
habrá pocas posibilidades de una gestión política eficaz 
de las crisis futuras. La desinformación, ampliamente 
difundida con la ayuda de las actuales tecnologías de la 
información y la comunicación, ha creado una “infodemia” 
dentro de la pandemia, reduciendo la confianza del 
público en la ciencia y haciendo mucho más difícil que los 
funcionarios de salud pública contengan el virus. ¿Cómo 
podemos combatir las narraciones falsas o engañosas y 
comunicar más eficazmente los hallazgos científicos a los 
responsables de la formulación de políticas y al público?
 
Aunque nuestras celebraciones de los premios 
Nobel de este año se llevarán a cabo virtualmente, 
no serán menos entusiastas que en el pasado. Y, a 
pesar de la infodemia, la apreciación de la ciencia 
por parte de la mayoría de la gente ha aumentado 
durante esta crisis. Los científicos se han unido 
como nunca antes para ayudar a detener a 
COVID-19. Para superar la pandemia y hacer frente 
a los demás desafíos mundiales que enfrentamos, 
debemos seguir su ejemplo - y su liderazgo.
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              D E S T I N O  G O L F  B E R M U D A S D E S T I N O  G O L F  B E R M U D A S 

EL MID OCEAN CLUB SE ESTABLECIÓ EN 1951 EN LA PINTORESCA CIUDAD DE TUCKER, SITUADA A MITAD 
DE CAMINO ENTRE LA CIUDAD DE HAMILTON Y LA CIUDAD DE ST. GEORGE, EN LAS BERMUDAS. MID OCEAN 
TIENE SU LUGAR EN LA HISTORIA AL HABER SIDO SEDE DE IMPORTANTES REUNIONES CUMBRE ENTRE LOS 
LÍDERES MÁS PODEROSOS DEL MUNDO; EN 1953 EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS EISENHOWER 

SE REUNIÓ CON EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO WINSTON CHURCHILL, Y CUATRO AÑOS MÁS TARDE 
REGRESÓ PARA REUNIRSE CON EL PRIMER MINISTRO HAROLD MACMILLAN. EL CLUB SIGUE SIENDO FIEL 
A SUS NOBLES COMIENZOS, LA DEDICACIÓN A LA EXCELENCIA Y LA INQUEBRANTABLE DEVOCIÓN DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAL SE HA MANTENIDO HASTA EL DÍA DE HOY DESDE QUE SE FUNDÓ.

MID OCEAN GOLF CLUB, EXQUISITO MID OCEAN GOLF CLUB, EXQUISITO 
DE VER Y AGRADABLE DE JUGARDE VER Y AGRADABLE DE JUGAR

Por: Juan José Carmona
Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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Puede ser difícil elegir un destino de 
vacaciones tropical. Hay tantas islas 
diferentes para elegir en el Caribe y el 
Atlántico. 

Si estás buscando una escapada 
relajante con playas tranquilas o bien 

deseas una aventura única y emocionante, las 
Bermudas te ofrece lo mejor de ambos mundos. 
Esta paradisíaca isla tiene algo para toda la familia, 
desde las hermosas playas de arena rosada y los 
magníficos paisajes, hasta las cuevas submarinas y 
sus campos de golf de clase mundial.
 
El ritmo de la vida de las Bermudas, su excelente 
clima y las maravillosas vistas del océano de Tucker 
Town bastaría por dar por satisfecho con un par 
de cócteles al día sin la necesidad de esforzarse 
jugando al golf. Mid Ocean no difiere de mucho 
de unas docena y media de cócteles: es exquisito 
de ver, agradable de jugar, y cada hoyo lleva al 
siguiente sin que apenas se note. Además, tiene la 
habilidad de producir una terrible resaca cuando las 
puntuaciones se disparan. 

El campo de golf que se construyó en 1921 está 
considerado como uno de los más grandes del 
mundo y el responsable de esta resaca no es otro 
que el arquitecto de renombre mundial Charles 
Blair Mcdonald. El debut de Mid Ocean fue glorioso. 
Lamentablemente, a finales de la Segunda Guerra 
Mundial, la Furnee Withy, una compañía de barcos 
a vapor, tuvo serios apuros económicos y decidió 
vender el club. Un banquero londinense reunió 
a un grupo de amigos y socios, compró el recinto 
y lo convirtió en un club de miembros privados 
en 1951. 

Situado en la pintoresca ciudad de Tucker en las 
Bermudas, ofrece instalaciones inigualables a una 
fuerte comunidad internacional de miembros y sus 
invitados. Es un verdadero hogar lejos de casa, los 
miembros de los diversos rincones del mundo son 
atraídos por sus tranquilos greens, playas privadas 



y el cálido recibimiento del Club. La Casa Club con 
vistas al fairway 18 alberga un comedor principal, 
un bar, dos salones privados, vestuarios para 
hombres y mujeres y una tienda de golf. Hay veinte 
habitaciones recién renovadas adyacentes a la Casa 
Club; cada una de ellas tiene un balcón privado y 
la mayoría tiene vistas impresionantes de Tucker's 
Town Cove e interiores espaciosos y de buen gusto. 
La Casa Club es un lugar relajado y acogedor donde 
sus miembros se reúnen después de días idílicos en 
los greens para compartir historias globales de golf 
con una deliciosa comida.

El Pabellón de la Playa, situado en la hermosa 
costa sur con acceso directo a la playa, ofrece a los 
miembros y a sus invitados una piscina, terrazas 
exteriores y un restaurante que proporciona un alto 
nivel de servicio y cocina. El Club también cuenta 
con dos canchas de tenis en donde se ofrecen 
clases de ese deporte y también se organizan 
expediciones de buceo y pesca. 

El paisaje y las líneas extravagantes de Mid Ocean 
hacen que sea un escenario idílico y un desafío 
relevante y atractivo. Si buscas un campo de 
golf más largo, hay muchos otros que puedes 
considerar, pero si prefieres un paseo mágico y 
un desafío que nunca pasa de moda, el Mid Ocean 
Club está entre los mejores del mundo. Como 
siempre ha sido desde sus inicios, este campo de 
golf continuará definiendo el estándar del golf en 
las Bermudas y más allá. 
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              S O C I E D A DS O C I E D A D

CUANDO LA HISTORIA SE CONVIERTE EN ALGO POR LO QUE VALE LA PENA LUCHAR, COMIENZA A EXISTIR. Y, 
LO QUE ES CRUCIAL, LA LUCHA ESTÁ OCURRIENDO AHORA EN LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, LA POLÍTICA Y LA CULTURA DE EE.UU., EN LUGAR DE EN LOS MÁRGENES DE LA ACADEMIA, 

COMO EN EL PASADO.
Por Jorge Castañeda
Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

LA HISTORIA DETRÁS DE LAS LA HISTORIA DETRÁS DE LAS 
GUERRAS HISTÓRICAS DE AMÉRICAGUERRAS HISTÓRICAS DE AMÉRICA
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Henry James dijo una vez, "Si raspas 
Europa, encontrarás la historia. 
Si raspas los Estados Unidos, 
encontrarás geografía". Esta falta de 
un sentido compartido de la historia 
en América se muestra hoy en día en 
las protestas por la injusticia racial 

profundamente arraigada y los debates sobre la 
eliminación de los monumentos confederados y los 
nombres que honran a los líderes políticos racistas.

Comparada con otras, la historia compartida de los 
americanos es muy corta. Aquellos que colonizaron 
- y más tarde inmigraron a - América del Norte 
tenían una variedad de motivos, ya sea religiosos, 
políticos o económicos. Pero en casi todos los 
casos, estaban huyendo de su pasado.
Cuando llegaron al Nuevo Mundo, los colonos 
no se aferraron a una historia o cultura 
indígena. Los nativos americanos eran nómadas, 
desestructurados y aislados, y tenían escaso 
contacto con los colonos ingleses u holandeses, que 
establecieron sus propias colonias en las tierras de 
las que se apropiaron y efectivamente pulsaron el 
botón de "reinicio" de su historia.

Pero la historia es aún más complicada. A principios 
del siglo XVII, cuando el tabaco surgió como cultivo 
comercial en Virginia, los colonos compraron 
esclavos de África. La historia africana de los 
esclavos fue extirpada, pero su experiencia en el 
Nuevo Mundo fue muy diferente de la de los dueños 
de esclavos.

Esto significó que cuando los Estados Unidos 
lograron la independencia en el siglo XVIII, 
carecían de una base común. Parafraseando a 
Tocqueville, los EE.UU. nacieron tarde, y sin una 
historia al principio. De hecho, el país no tenía una 
memoria compartida de la que hablar hasta finales 
del siglo XIX, después de que George Bancroft 
escribiera una historia - una forma, como ha 
señalado Jill Lepore, de convertir un estado en un 
estado-nación.

Pero los EE.UU. todavía carecían de algunos de los 
pilares míticos de la nación: un origen común, un 
pasado común y un camino común desde el pasado 
hasta el presente. Y lo que los individuos o las 
sociedades carecen, tienden a descuidarlo. Por eso, 
aunque los estadounidenses suelen citar algunos 
mitos fundacionales, la perspectiva histórica rara 
vez aparece en el discurso público o en la retórica 
política, y mucho menos en la conversación cotidiana.

Esto se traslada a los niveles más altos de la toma de 
decisiones, con graves consecuencias. Considere la 
política exterior. La historia de Vietnam - desde sus 
conflictos con China hace siglos hasta su resistencia 
contra los franceses a partir de los años 20 - debería 
haber convencido a los presidentes John F. Kennedy 
y Lyndon B. Johnson de resistirse a involucrarse 
en la guerra de Vietnam. Asimismo, la historia del 
Afganistán -empezando por la larga lista de invasores 
extranjeros que han sido sometidos por su geografía- 
debería haber mostrado al Presidente George W. 
Bush que lanzar una guerra a gran escala allí era 
inútil. En ambos casos, los líderes estadounidenses y 
sus asesores conocían la historia, pero la ignoraron.

Sin duda, los países con una historia más larga 
y un sentido más desarrollado de la historia 
también se han visto empantanados en guerras 
interminables; las catastróficas aventuras de 
Francia en Vietnam y Argelia son un ejemplo de 
ello. Y no hay garantía de que un EE.UU. más 
consciente de la historia hubiera evitado sus 
errores en Vietnam o Afganistán.

Pero, sin historia, a los americanos les falta algo, y 
parecen sentirlo. A veces han inventado la historia 
que les falta, transformando individuos o eventos 
en monumentos, celebraciones y recuerdos, a 
menudo mucho después de que vivieran u ocurrieran. 
Casi todas las estatuas que honran a las figuras 
confederadas en todo el sur de América - hay más de 
700 - fueron erigidas después de la Reconstrucción y 
tan tarde como en los años 50.

Hoy en día, los americanos están reconociendo y 
resaltando cada vez más las inconsistencias en las 
historias que se les han contado, especialmente 
con respecto a la raza. Esto se ha convertido en 
combustible para los actuales enfrentamientos 
políticos, ideológicos, religiosos y étnicos sobre la 
verdad y el significado del pasado de América.
Las controversias históricas actuales se refieren 
principalmente a la Guerra Civil y la esclavitud. 
Pero se extienden a muchos otros episodios, 
incluyendo la diezma de las comunidades nativas 
americanas, los campos de internamiento 
japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y la 
Ley de Exclusión de China.

Un campo de batalla crucial para estas guerras 
de historia son los libros de texto escolares. Por 
ejemplo, en algunos distritos escolares, se han 
prohibido los libros de texto de Historia de EE.UU. 
de colocación avanzada que afirman que la Guerra 
Civil se libró principalmente por la esclavitud, en 
concreto, por el deseo de preservar un sistema 
económico que dependía de los trabajos forzados. 
Los libros de texto que estos distritos usan insisten 
en que la lucha fue realmente por los derechos de 
los estados.

La mitificación de la Batalla del Álamo de 1836 
ha sido igualmente cuestionada. En Texas, la 
historia se ha convertido en emblema de la llamada 
resistencia “heroica” de los luchadores por la 
libertad tejanos a la opresión y su lucha por la 
independencia de México. Y así es como se ha 
enseñado durante mucho tiempo en las escuelas 
del estado.

Pero esta interpretación ignora lo que los defensores 
del Álamo estaban luchando por: una república 
independiente donde tendrían el derecho a poseer 
esclavos. (En ese momento, más de un cuarto de la 
población anglófona del estado estaba esclavizada, 
y la proporción estaba creciendo). De hecho, los 
supuestos “héroes” eran en su mayoría mercenarios, 
que respondían a las llamadas de los comerciantes de 
esclavos de Nueva Orleans y, de manera encubierta, 
del presidente Andrew Jackson, que buscaba 
eventualmente anexar el territorio.

Por ello, en 2018, grupos de trabajo de educadores 
e historiadores aconsejaron a la Junta de Educación 
del Estado de Texas que eliminara el término 
“heroico” de los libros de texto de séptimo grado. 
Sin embargo, tras un largo y apasionado debate, 
el término se mantuvo. Había habido demasiadas 
presiones por parte del gobernador de Texas, Greg 
Abbott, entre otros.

Aunque nada cambió en ese caso, cuando la 
historia se convierte en algo por lo que vale 
la pena luchar, comienza a existir. Y, lo que es 
crucial, la lucha se está produciendo ahora en la 
corriente principal de los medios de comunicación, 
la política y la cultura estadounidenses, en lugar 
de en los márgenes del mundo académico, como 
en el pasado. Uno espera que los debates de hoy 
sean más que fuegos artificiales partidistas y, en 
cambio, anuncien el advenimiento de la historia en 
la narrativa estadounidense.







              D E S T I N O  I S L A S  S A L O M Ó ND E S T I N O  I S L A S  S A L O M Ó N

LAS ISLAS SALOMÓN SON UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE BUCEO DEL MUNDO Y SI DESEAS BUCEAR ENTRE 
EL CORAL, LAS ESTRELLAS DE MAR Y LAS MASAS ARREMOLINADAS DE PECES DE COLORES EN ESPECTACULARES 

ARRECIFES, ESTAS EN EL LUGAR INDICADO.

ISLAS SALOMÓN, EL MEJOR LUGAR PARA ISLAS SALOMÓN, EL MEJOR LUGAR PARA 
EXPERIMENTAR Y EXPLORAR BAJO EL AGUAEXPERIMENTAR Y EXPLORAR BAJO EL AGUA

Por:Juan José Carmona
Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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Las Islas Salomón, un archipiélago de 992 
islas y atolones tropicales, tienen una 
historia rica y fascinante. Algunos dicen 
que visitar las Islas es como retroceder 
en el tiempo. La historia y la tradición 
aquí está viva y es auténtica.  Son 
calurosas y húmedas todo el año, con 

una temperatura media de 27 grados centígrados. 
Hay dos estaciones distintas: una húmeda de 
noviembre a abril y una seca de mayo a octubre.

Las islas y las aguas aún son un paraíso prístino 
muy poco conocido. Son particularmente especiales 
por su notable biodiversidad, que contiene miles 
de diferentes especies de plantas y animales, 
especialmente la vida marina, lo que la hace 
especial para los amantes del buceo. Muchas 
especies sólo son conocidas por las Salomón.

Las Salomón se caracterizan más que nada por el 
mar que las rodea. Las islas están situadas en una 
zona amplia conocida como el Triángulo de Coral. 
Aquí, las aguas han sido nominadas como una de 
las 7 maravillas naturales de Oceanía y descritas 
como la "Amazona del océano" por la enorme 
diversidad de corales y de vida marina tropical que 
la alberga.

Buceando en las Salomón 

En las Salomón hay una diversidad marina. Hay 
cerca de 500 especies de corales duros y blandos 
que forman los 5.750 km2 de arrecifes de las 
islas. Estos arrecifes están absolutamente llenos 
de vida, desde peces gatillo titanes, babosas de 
neón verdes y naranjas y abanicos de mar de 
magníficos colores, hasta la cadena alimenticia 
completa de criaturas, incluyendo grandes 
cardúmenes de jureles y barracudas, hasta los 
tiburones grises de arrecife.

El reino submarino de Salomón proporciona zonas 
de desove y rutas migratorias para 1000 especies 
de peces de arrecife, delfines, rayas, tiburones y Naufragios de la Segunda Guerra Mundial.

Vista de las Islas Salomón.
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seis de las siete especies de tortugas marinas del 
mundo, por nombrar algunas. No hay otro lugar 
mejor para experimentar la alegría de explorar 
bajo el agua.

Las Salomón tienen una de las mayores 
concentraciones de naufragios de la Segunda 
Guerra Mundial en el Pacífico. Aviones, barcos 
y submarinos ensucian el suelo marino y ahora 
sirven como arrecifes artificiales que atraen a los 
corales y la vida de los peces, así como fascinantes 
registros de la historia del mundo.

Las aguas frente a Honiara se llaman Iron Bottom 
Sound por una buena razón, así que no hay que 
ir muy lejos de la capital para experimentar un 
naufragio. Algunos naufragios son poco profundos 
lo que hace ideal para hacer snorkel.

Desde petroleros americanos y destructores de 
la marina hasta barredores de minas de Nueva 
Zelanda y hidroaviones japoneses, el buceo 
es sensacional y evoca vívidos recuerdos de la 
Segunda Guerra Mundial.

Entre los buceos más populares, hay muchas 
oportunidades para practicar el snorkel, el buceo y 
la fotografía submarina de clase mundial en todas 
las islas, pero los sitios de las Provincias Occidental 
y Central están entre los más populares.



Bucea en la laguna de Marovo, la laguna de 
agua salada más grande del mundo. Muchas de 
las islas de la laguna están deshabitadas, lo que 
significa que las playas están a menudo desiertas y 
totalmente vírgenes. En el lado norte de la laguna 
se encuentra la isla de Uepi, una franja de arena y 
selva tropical bordeada de coloridos corales.

Munda y la laguna Roviana son también destinos 
populares para el buceo. Roviana es una gran 
masa de agua que se extiende por más de 50 km 
al este de Munda y está limitada por una cadena 
de barreras de arrecifes e islas. En los exteriores 
de las islas encontrarás paredes y laderas ricas 
en corales y todas ellas bañadas por aguas azules 
profundas y claras, cubiertas por peces.

Dentro de la laguna se encuentra la Cueva del 
Tiburón Kastom, situada en los manglares de 
una de las muchas islas. Una pequeña piscina de 
agua dulce es el comienzo de un pozo vertical que 
conduce a dos grandes cámaras conectadas.

Los túneles gemelos son otra magnífica experiencia 
de buceo - dos antiguos pozos verticales en un 
gran pináculo sumergido en lo profundo del agua. 
Quedarás cautivado por la vida de los peces, los 
grandes atunes, los tiburones de arrecife de punta 
blanca, mientras te aferras a la pared del arrecife y 
miras por encima del abismo.

El Corte de Leru en la Provincia Central 
proporciona una de las oportunidades fotográficas 
más icónicas de las Salomón. La luz del sol 
matutino atraviesa un abismo, los arroyos de luz 
proporcionan llamativas tomas de buzos en silueta.

Isla de Uepi, al lado norte de la laguna de Marovo.
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Laguna de Marovo.
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Corte de Leru..





s
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                  I N D U S T R I A  H O T E L E R A I N D U S T R I A  H O T E L E R A 

UNICO 20º87º HOTEL RIVIERA MAYA SE UNICO 20º87º HOTEL RIVIERA MAYA SE 
PREPARA PARA CONMEMORAR UNA DE PREPARA PARA CONMEMORAR UNA DE 

LAS TRADICIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DE LAS TRADICIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DE 
MÉXICO: EL DÍA DE MUERTOSMÉXICO: EL DÍA DE MUERTOS

ESTA CELEBRACIÓN FUE DECL ARADA PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE L A 
HUMANIDAD POR L A UNESCO EN 2008 Y, EN EL CONTEX TO DE L A PANDEMIA POR COVID-19, 

SERÁ MUCHO MÁS RESERVADA Y EVITARÁ AGLOMERACIONES. 

La celebración del Día de Muertos es, sin 
duda, una de las tradiciones culturales 
más conocidas e importantes de México 
y, a la vez, una gran oportunidad para 
viajar a ese país e interiorizarse más de 
sus creencias. Año a año, se estima que 
más de 700 mil turistas deciden hacerlo 

y llegan al lugar para vivir la experiencia.  

Este año, en el contexto de la Pandemia por 
Covid-19, esta festividad será mucho más reservada 
y buscará evitar aglomeraciones, por lo que una gran 
opción será la de pasarla en algún hotel o resort, que 
ya están preparando sus propias celebraciones. 

Uno de ellos es el exclusivo UNICO 20°87° Hotel 
Riviera Maya, ubicado en las maravillosas playas 
del Caribe Mexicano, que buscará mantener viva 
esta festividad junto a sus huéspedes, disponiendo, 
por ejemplo, de un altar con el diseño de dos 
árboles de los deseos, donde se podrán depositar 
los nombres de los seres queridos fallecidos, 
para rendirles homenaje. Luego, a través de una 
representación teatral, estos serán recogidos 
por catrinas, haciendo una simulación de que ya 
pasaron el día en el altar y es la hora de regresar al 
mundo de los muertos.

Hay que recordar que esta festividad conmemora el 
retorno transitorio de las ánimas de los seres queridos 
que han fallecido, quienes regresan al mundo terrenal 
para convivir con sus familiares y nutrirse de la esencia 
del alimento, que se les ofrece en los altares puestos 
en su honor.

Una festividad que llenará a UNICO 20°87°Hotel Riviera 
Maya de colores, flores y detalles, junto a muchas 
sorpresas y actividades, para honrar a los muertos en 
su día, lo que se sumará a la experiencia inolvidable 
de tradición, color, música, sabores y aromas que este 
reconocido resort All Inclusive les ofrece a sus visitantes.
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TCS WORLD TRAVEL ANUNCIA LAS FECHAS TCS WORLD TRAVEL ANUNCIA LAS FECHAS 
DE SUS PRIMERAS EXPEDICIONES DE LUJO DE SUS PRIMERAS EXPEDICIONES DE LUJO 

CON TODO INCLUIDO EN EL NUEVO JET CON TODO INCLUIDO EN EL NUEVO JET 
PRIVADO AIRBUS A321NEOPRIVADO AIRBUS A321NEO

TCS World Travel, el principal operador 
mundial de expediciones en jets 
privados, ha comunicado las fechas 
de sus primeros tours de lujo con 
todo incluido en su nuevo avión 
privado Airbus A321neo-LR. El nuevo 
e innovador Airbus privado subirá a 

los cielos para su vuelo inaugural en una versión 
mejorada de la expedición más popular de la 
compañía "Alrededor del mundo" del 10 de octubre 
al 2 de noviembre de 2021, seguida de una 
segunda oferta del 30 de diciembre de 2021 al 22 
de enero de 2022. Ambas expediciones volarán 
con un personal y una tripulación de 18 personas, 
incluido un médico dedicado que viajará con los 
invitados durante todo el viaje.
 
 Con el nuevo jet privado personalizado A321 de 
TCS World Travel, los invitados volarán en el avión 
más moderno y cómodo en viajes de expedición en 
grupo. Se aventurarán a nueve destinos legendarios 
incluyendo Cusco y Machu Picchu, Perú; Isla de 
Pascua, Chile; Nadi, Fiji; Gran Barrera de Coral, 
Australia; Angkor Wat, Camboya; Taj Mahal y 
Jaipur, India (nueva ciudad añadida); Llanura del 
Serengeti, Tanzania (tercera noche añadida); Petra 
y Wadi Rum, Jordania; y Marrakech, Marruecos. 
El itinerario de 24 días está repleto de lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, maravillas naturales y nuevas opciones 
de alojamiento únicas, como un campamento de 
tiendas de lujo en el desierto de Wadi Rum o un riad 
de lujo en el corazón de la medina en Marrakech.

El nuevo avión Airbus A321neo-LR de TCS 
World Travel cuenta con comodidades de última 
generación, entre las que se incluyen:

Salud, comodidad y estilo

• Incorpora el más moderno sistema de 
filtración de aire de grado hospitalario que renueva 
el aire de la cabina cada dos o tres minutos y 
elimina el 99,9% de las partículas, virus y bacterias.

• Ofrece la cabina más grande por altura y anchura 
de cualquier avión de un solo pasillo en el mercado.

• Tiene asientos de cuero hechos a medida en 
Italia con un avanzado sistema de reclinación eléctrica.

• Tiene baños extra grandes con espejos de 
cuerpo entero, lo que añade a la sensación de 
hogar de la aeronave.

• Ofrece WiFi global donde esté disponible, 
entretenimiento a bordo y un sistema mejorado de 
presentación a bordo para dar a los huéspedes una variedad 
de opciones para la relajación y el enriquecimiento

Responsabilidad, eficiencia y alcance del 
medio ambiente

• El A321neo-LR es lo suficientemente ágil para 
aterrizar en aeropuertos más pequeños y remotos, 
permitiendo a TCS llevar a los huéspedes a más 
nuevos y notables destinos alrededor del mundo.
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EL HOTEL MISIÓN PACIFIC, UN HOTEL EL HOTEL MISIÓN PACIFIC, UN HOTEL 
JOIE DE VIVRE, Y EL SEABIRD RESORT, JOIE DE VIVRE, Y EL SEABIRD RESORT, 

UN HOTEL DE DESTINO, DEBUTARÁN EN UN HOTEL DE DESTINO, DEBUTARÁN EN 
OCEANSIDE, CALIFORNIAOCEANSIDE, CALIFORNIA

• Con motores CFM LEAP de última 
generación, el nuevo avión de TCS World Travel 
quema un 20 por ciento menos de combustible que 
el actual Boeing 757.

• El nuevo avión tiene un alcance ampliado 
de ocho a nueve horas (aproximadamente 4.600 
millas), lo que le permite cubrir grandes distancias 
sin tener que repostar, lo que significa menos 
paradas en el camino.

“A medida que el mundo comienza a reabrirse 
lentamente, en TCS vemos claramente cómo 
los beneficios de viajar en un jet privado se han 
vuelto aún más deseables. Un ambiente más 
controlado, aeropuertos más pequeños, aduanas 
e inmigración privada o acelerada, y la capacidad 
de hacer cambios y pivotar hasta el último minuto, 
son todas las características de viajar en un jet 
privado y son ahora más importantes para 
nuestros huéspedes que nunca”, dijo Shelley 
Cline, presidente de TCS World Travel. “Como 
la compañía de viajes en jet privado más 
experimentada del mundo, estamos orgullosos 
de anunciar nuestra primera expedición del 2021 
en nuestro nuevo jet privado personalizado que 
fue diseñado y guiado por conocimientos de 
investigación para que nuestros huéspedes 
puedan continuar explorando los destinos de la 
lista de cubos alrededor del mundo con comodidad, 
conveniencia y seguridad”.

Prácticas de salud y seguridad

Como parte de las prácticas de salud y seguridad de 
TCS World Travel, un médico de viaje examinará y 
supervisará la salud de los huéspedes durante el viaje. 
La compañía ha implementado limpiezas adicionales y 
protocolos de higiene a bordo del nuevo jet privado y 
trabaja con sus socios de hoteles de lujo y asociados 
en el país para ayudar a asegurar que se adhieran a 
sus normas de higiene. TCS también supervisará la 
situación durante cada viaje y si hay un aumento del 
riesgo en cualquiera de los países que el grupo está 
visitando, la empresa tiene la capacidad de cambiar el 
itinerario según sea necesario.

Términos de reservación flexibles

Los viajeros pueden reservar sus expediciones en grupo 
con confianza con la Promesa de Reembolso de TCS. Si 
TCS cancela un viaje por cualquier razón, el dinero de los 
huéspedes, que está protegido en una cuenta de depósito 
en garantía dedicada, será reembolsado en su totalidad.

El precio del "Tour de Lujo alrededor del mundo" es de 
99.950 dólares por persona, en base a una ocupación 
doble. Como en todos los viajes de TCS World Travel, 
el precio de la expedición con todo incluido abarca 
todas las facetas del viaje, incluido el viaje en su nuevo 
jet privado, hoteles exquisitos, todas las comidas y el 
transporte terrestre, las actividades diarias, guías de 
primera línea, bebidas y todas las propinas.

Hyatt Hotels y Oceanside Beach 
Resort Owner LLC, una filial de S.D. 
Malkin Properties, anuncia el nombre 
del nuevo Mission Pacific Hotel y The 
Seabird Resort, que se espera que 
abran sus puertas en la primavera 
de 2021 en Oceanside, California. 

Los dos hoteles adyacentes serán el más nuevo y

más grande desarrollo turístico frente al mar en 
el condado de San Diego en más de medio siglo, 
abarcando en conjunto 700 pies de propiedad 
frente a la playa. Además del acceso inmediato 
a la playa, el Mission Pacific Hotel y el Seabird 
Resort ofrecerán a los huéspedes un total de 387 
habitaciones -la mayoría con vistas al mar-, así 
como una variedad de experiencias de alimentos y
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Stephens. “Hyatt se compromete a aumentar la 
presencia de su marca con intención en los mercados 
que importan a nuestros valiosos huéspedes, y 
espero asegurarme de que nuestros hoteles celebren 
el espíritu local y ofrezcan una experiencia playera de 
lujo sin igual a nuestros futuros huéspedes”.

Brandon Hendricks también fue anunciado 
como director de área de ventas y mercadeo 
tanto del Hotel Mission Pacific como del Seabird 
Resort. Hendricks supervisará las ventas de 
las propiedades y los esfuerzos de marketing e 
implementará estrategias de negocios para abrir 
con éxito los hoteles, continuar impulsando los 
ingresos y hacer un seguimiento de los objetivos 
de negocio de los hoteles. Hendricks aporta más de 
25 años de experiencia en la industria hotelera y es 
un veterano líder en ventas y comercialización en el 
mercado de los hoteles de lujo, más recientemente 
como director de ventas y comercialización en The 
Phoenician en Scottsdale y, antes de eso, en el St.

“Oceanside es un destino en rápida evolución, hogar 
de algunos de los mejores surfistas y deportes 
acuáticos del mundo, y nos entusiasma ofrecer a 
los huéspedes dos experiencias hoteleras únicas 
inspiradas en este cautivador lugar”, dijo Hendricks. 
“Ofreciendo impresionantes vistas del océano, nuevos 
restaurantes, bares y lugares para eventos, el Mission 
Pacific Hotel y el Seabird Resort continuarán el 
surgimiento de Oceanside como un auténtico destino 
a lo largo de la hermosa costa norte de San Diego”.

Las dos propiedades adyacentes estarán situadas en 
la base del histórico muelle Oceanside, a un corto 
paseo de la estación Amtrak de Oceanside y a un 
rápido viaje en coche de las atracciones más famosas 
del sur de California - incluyendo Legoland, Safari 
Park, el zoológico de San Diego y Disneylandia. 
Situados en el Distrito de las Artes de Oceanside, 
designado por el estado, los hoteles planean 
exhibir una extensa colección de arte permanente y 
exposiciones rotativas curadas por el Museo de Arte 
de Oceanside y que presentan exclusivamente obras 
de artistas del sur de California.

Para obtener más información, 
visite theseabirdresort.com y 
www.missionpacifichotel.com

bebidas, piscinas con vistas al océano y espacios de 
reunión, una completa programación recreativa de 
servicios de playa y deportes acuáticos, y mucho más. 

Los huéspedes del nuevo Hotel Mission Pacific 
disfrutarán de una experiencia relajada, pero de alto 
nivel. El hotel contará con 161 habitaciones y suites, 
más de 280 metros cuadrados de tiendas de venta 
al público, y tres experiencias de comida y bebida a 
medida, incluyendo el único bar en la azotea de la 
piscina en el norte del condado de San Diego, y un 
restaurante con vistas al muelle del renombrado chef del 
Valle de Guadalupe, Roberto Alcocer. El hotel también 
abrirá las puertas de la casa “Top Gun”, la emblemática 
casa de 1887 que aparece en la popular película de los 
años 80 tras un extenso proyecto de restauración. Como 
parte de la marca de hoteles boutique Joie de Vivre de 
Hyatt, el Hotel Mission Pacific invitará a los huéspedes 
y a la población local a conectarse, vivir el momento y 
celebrar la alegría de vivir.

Uniéndose a la marca Destination Hotels, The 
Seabird Resort ofrecerá lo mejor de la vida en la 
costa de California con toques coloridos en todas 
partes. La propiedad contará con 226 habitaciones 
de huéspedes y suites, un spa y centro de fitness 
de servicio completo, una piscina de 836 metros 
cuadrados con vista al mar y más de 1.800 
cuadrados de espacios de reunión con vistas al mar. 
La propiedad también contará con dos experiencias 
únicas de alimentos y bebidas, incluyendo un 
restaurante de cocina californiana de autor y un bar y 
sala de estar con vista al mar, perfecto para disfrutar 
de las famosas puestas de sol de Oceanside.

Hyatt también anunció hoy el nombramiento de 
Michael Stephens como director general de área 
del Hotel Mission Pacific y del Seabird Resort, 
supervisando todas las operaciones de los hoteles. 
Stephens aporta casi dos décadas de experiencia 
en la gestión de la industria hotelera, incluidos 30 
años en Hyatt. Stephens fue el gerente general de 
apertura del aclamado Andaz Maui Resort y, más 
recientemente, se desempeñó como gerente general 
de Paradise Point Resort & Spa en San Diego.

“Es un privilegio dirigir los esfuerzos para abrir el 
Hotel Mission Pacific y el Seabird Resort, que captará 
la esencia de todo lo que ofrece Oceanside”, dijo 
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Uno de los hoteles más famosos de 
Honolulu, el Kahala Hotel & Resort 
ha sido el destino preferido de los 
huéspedes de todo el mundo durante 
más de medio siglo. El Kahala Hotel 
& Resort Yokohama representa un 
primer paso en el crecimiento de la 

marca Kahala en todo el mundo.

Yokohama, que está a sólo 30 minutos del 
aeropuerto de Haneda, se encuentra en un entorno 
muy agradable y tiene una rica historia y una 
cultura única. El lugar es considerado una ciudad 
mundial en ascenso.

Pero también hay razones perfectas para elegir 
Yokohama como prioridad para la apertura de una 
marca de hoteles hawaianos en Japón. En 1868, 
los primeros emigrantes japoneses de la zona de 
Osanbashi de Yokohama se dirigieron a lo que 
entonces se conocía como Hawaii. Varias décadas 
después, el gobierno Meiji de Japón, también en

Yokohama, dio la bienvenida a su primer invitado 
estatal, el Rey David Kalakaua del Reino de Hawái. 

Aprovechando las conexiones entre Yokohama y 
Hawái y en el espíritu del saludo "Aloha", el Kahala 
Hotel & Resort Yokohama continuará la tradición de 
la hospitalidad hawaiana y espera dar la bienvenida 
a los huéspedes como Ohana. El término hawaiano 
incluye tanto a la familia como a los amigos valiosos.

Se ha hecho todo lo posible para adherirse a la 
filosofía del espíritu de Kahala, que ha cultivado 
cuidadosamente la marca Kahala desde que abrió 
sus puertas hace 56 años en la región de Kahala en 
Hawaii. Una nueva historia de Kahala con muchas 
caras diferentes se ofrece por lo tanto a todos los 
huéspedes de Yokohama.

NOTA: El espíritu de Kahala, una rama del espíritu 
Aloha, es la fuente de la marca Kahala. Muestra 
el profundo respeto por la vida, la cultura y las 
tradiciones de la población local.

TownePlace Suites by Marriott, parte 
del portafolio y programa de lealtad de 
Marriott, comunicó la apertura de su más 
reciente propiedad, TownePlace Suites 
Columbus North-OSU. El hotel cuenta 
con 119 habitaciones tipo suite diseñadas 
para permitir a los viajeros de estancia 

prolongada sentirse como en casa y permanecer 
productivos. El hotel es propiedad de una empresa 
conjunta formada por Crawford Hoying, con sede en 
Dublín y Ohio, una empresa líder en el sector inmobiliario 
de servicios completos, y Shaner Hotels, un galardonado 
propietario, operador y promotor hotelero internacional. 

"Nuestra exitosa trayectoria operando hoteles de 
marca Marriott hace que el TownePlace Suites 
Columbus North-OSU encaje perfectamente con 
nuestra actual cartera de hoteles de marca en 
mercados fuertes con múltiples generadores de 
demanda", dijo Platón Ghinos, presidente de

Shaner Hotels. “Con sus fantásticas comodidades y 
su ubicación en el corazón de un próspero vecindario, 
esperamos que la propiedad ocupe rápidamente el 
lugar que le corresponde como líder del mercado y 
del segmento".

El TownePlace Suites Columbus North-OSU ofrece 
amplias suites, cada una equipada con una cocina 
completa, una oficina dedicada a la casa y un espacio 
para relajarse en una sala de estar separada. El 
hotel también ofrece desayuno gratuito, Wi-Fi 
gratis, lavandería en el sitio y una serie de servicios 
adicionales. Las áreas comunes del hotel incluyen 
un amplio salón con asientos suaves, un centro 
de negocios de alta gama, un gimnasio de última 
generación y un mercado "In A Pinch" de fácil acceso, 
abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Situado en el 1640 West Lane Avenue en el corazón 
del Alto Arlington, TownePlace Suites Columbus
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North-OSU está a pocos pasos de numerosos 
establecimientos de restauración y venta al por 
menor, incluyendo Hudson 29 Kitchen + Drink, 
Whole Foods Market, las tiendas de la Avenida 
Lane y más. Está convenientemente situado a cinco 
minutos en coche del campus de la Universidad 
Estatal de Ohio, a 10 minutos del centro de 
Columbus y de fácil acceso desde la SR-315.
"La vibrante comunidad del Alto Arlington, 
con sus numerosas opciones gastronómicas y 
de entretenimiento, es un lugar ideal para el 
TownePlace Suites Columbus North-OSU", manifestó 
Brent Crawford, director de Crawford Hoying. "Los 
amplios servicios y las grandes suites hacen de

este hotel la opción perfecta para los visitantes que 
buscan una estancia relajada en la ciudad".

El TownePlace Suites Columbus North-OSU 
forma parte del desarrollo de uso mixto Westmont 
at The Lane, que incluirá 133 apartamentos 
de alquiler, ocho townhomes de venta, un 
aparcamiento público de 395 plazas, un 
aparcamiento público de 110 plazas y 3.000 
metros cuadrados de espacio para oficinas, 
comercios y restaurantes.

Para más información ingrese a 
www.towneplacesuites.marriott.com

“Estamos entusiasmados con la expansión de 
nuestra relación con El Conquistador”, dijo Don 
DeMarinis, Vicepresidente Senior de Ventas y 
Mercadeo para las Américas de Agilysys. “Agilys 
Golf ofrece una gestión de golf innovadora y 
moderna con una sólida integración de PMS y POS”. 
Nos sentimos muy complacidos de ser un socio de 
El Conquistador, y esperamos ayudar a facilitar una 
experiencia integrada para los huéspedes apoyada 
por nuestra rápida innovación de productos y un 
servicio al cliente de clase mundial”. 

Agilysys Golf - Trae una moderna tecnología 
centrada en el huésped que permite al personal 
más tiempo para centrarse en la creación de 
experiencias personalizadas para los jugadores, 
huéspedes y miembros en el campo. Ya sea que 
se trate de organizar torneos, programar y hacer 
seguimiento de los tee times, administrar la 
tienda profesional, dirigir al personal o supervisar 
las experiencias de los jugadores, Agilysys 
Golf proporciona una eficiencia confiable en la 
administración del golf. Y para los campos de golf, 
se integra con soluciones de PMS y POS, facilitando 
el intercambio de datos en toda la empresa, 
accediendo a la información de los jugadores, 
incluyendo preferencias personales, historiales de 
juego y handicaps.

Agilysys, es un proveedor mundial de 
soluciones y servicios de software de 
hospitalidad de última generación. 
El Conquistador Resort en Fajardo, 
Puerto Rico, amplió su relación con 
este proveedor a través de su adición 
de su innovadora versión de Agilysys 

Golf para la administración de campos de campos 
de golf y su propio campo de golf de 18 hoyos 
diseñado por Arthur Hills. 

El Conquistador, usuario desde hace mucho 
tiempo de las soluciones Agilysys Visual One PMS 
e InfoGenesis POS, buscó la ayuda de Agilysys 
para mejorar la gestión de sus campos de golf y 
las capacidades de experiencia de los jugadores. 
Agilysys Golf ayudará a El Conquistador a 
racionalizar todas las operaciones de golf con 
una única solución integrada para proporcionar 
una visión completa de los jugadores mientras se 
optimizan las operaciones de la tienda profesional.

La perfecta integración entre Agilysys Golf, Visual 
One PMS e InfoGenesis comparte datos en toda la 
empresa, accediendo a los datos de los jugadores, 
incluyendo preferencias personales, historiales de 
juego y handicaps, además de proporcionar valiosas 
perspectivas sobre la experiencia total del huésped. 

"Agilysys Golf nos ayudará a agilizar las 
operaciones de la tienda de golf y a mejorar la 
gestión del campo", dijo el director general de El 
Conquistador, Robert Holsten. "Con la integración 
a nuestros sistemas de puntos de venta Agilysys 
Visual One PMS e InfoGenesis, la solución también 
ayuda a proporcionar una experiencia personalizada 
al jugador".

El Conquistador es un galardonado complejo 
turístico frente al mar, situado en lo alto de un 
acantilado, con vistas al Mar Caribe por un lado y 
al Océano Atlántico por el otro. El campo de golf de 
18 hoyos diseñado por Arthur Hills hace que una 
ronda de golf sea un placer debido a las fabulosas 
vistas del agua y las montañas, y un desafío debido 
a los constantes vientos alisios y los cambios de 
elevación de 60 metros de altura. Además, el resort 
está actualmente revitalizando su propiedad con 
una inversión total de más de 175 millones de 
dólares para proporcionar una experiencia aún más 
emocionante y lujosa a los huéspedes.
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ASÍ LO DIO A CONOCER EL PRIMER INFORME, ELABORADO POR CAMACOES Y THE VALLEY, EN EL QUE 
PARTICIPARON 70 EMPRESAS PRESENTES EN CHILE DE DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS Y TAMAÑOS, 
REVELÓ INFORMACIÓN EN CUATRO EJES: MODELOS DE NEGOCIO, CAMBIO CULTURAL, RELACIÓN CON EL 

CLIENTE Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.

De acuerdo al análisis, en el país existe aún un 
largo camino por recorrer en cuanto a salir de la 
zona de confort en temáticas de transformación 
digital, pese a que los tiempos han cambiado y 
con ello, las exigencias en el trabajo y en la forma 
de ejecutar los procesos. El periodo de pandemia 
ha exigido a las organizaciones mayor agilidad y 
eficiencia, por lo que han tenido que recurrir al 
perfeccionamiento en herramientas digitales y la 
exploración de otras para lograr el objetivo.

Según Fernando Amago, presidente del Comité de 
Innovación y Tecnología de CAMACOES, “tenemos 
mucho camino por delante, pero debemos poner 
este tema como prioridad si queremos aumentar 
la competitividad de las empresas en nuestro país.  
Para conseguir la digitalización, debemos evaluar 
las compañías y sus equipos para cambiar la 
cultura, el negocio y las herramientas a utilizar, de 
lo contrario no se puede realizar el cambio”. 

Algunas conclusiones:

• Productos y servicios: El hecho que aun cerca 
del 40% de las empresas declara tener un 
modelo de negocio claro y muy asentado, es 
una barrera que se requiere resolver para poder 
avanzar con una cultura de innovación, sobre 
todo para los negocios exitosos. 

• Cambio cultural: Se evidencia que son muy 
pocas empresas que vinculan el hecho de  
la forma cómo están organizadas con este 
desafío, es por eso que el 43% de las empresas 
declaran que aun se organizan de forma 
jerárquica y no por roles, perdiendo capacidad 
de avanzar a una organización “Ágil” con  
menos burocracia.

• Relación con el cliente: 1 de cada 3 empresas 
cuenta con herramientas y procesos bien 
desarrolladas (CRM), las cuales hoy poseen 
mayor desarrollo en Onmicanalidad, por lo tanto 
existe un desafío en este sentido con cerca del 
66% de las empresas. 

• Modelos de negocio: el 55% de las empresas 
no distingue su estrategia de negocio entre 
los canales físicos y digitales (off/on), lo cual 
es una muy buena práctica, sin embargo solo 
el 20% declara tener venta online a través de 
una plataforma ecommerce, dejando un desafío 
importante en transformar la venta física.

El estudio se encuentra disponible 
para su descarga en 
www.camacoes.cl 

El Comité de Innovación y Tecnología de 
la Cámara Oficial Española de Comercio 
en Chile en conjunto con The Valley 
Chile, elaboraron el Índice de Madurez 
Digital de las empresas en Chile 2020, 
que  busca ser punto de partida para 
identificar las brechas y desafíos que 

poseen las empresas para que puedan avanzar 
en la transformación de sus negocios, digitalizar 
sus procesos y cambiar sus culturas, identificando 
acciones concretas que ayuden a conseguirlo. “La 
brecha digital es uno de los grandes temas a nivel 
país, por esta razón, estamos muy orgullosos de 
presentar esta iniciativa del Comité de Innovación 
y Tecnología de la Cámara, destinada a analizar la 
madurez digital de las empresas y poder delinear 
las iniciativas y estrategias que apoyaremos como 
gremio para desarrollar una cultura digital acorde 
a las necesidades actuales”, indica Mayra Kohler, 
gerente general de la Cámara Oficial Española de 
Comercio en Chile (CAMACOES).

El estudio arrojó que el 69% de las empresas se 
encuentra en el nivel más bajo de digitalización, un 
27% está en el nivel medio y solo un 4% está en 
la fase de mayor madurez digital. En cuanto a las 
industrias de mayor desarrollo digital, la consultoría 
encabeza la lista con un 50%, le sigue educación y 
telecomunicaciones con 49% y seguros con un 48%. 
Los resultados se deben a la tipología de productos y 
servicios que ofrecen y a la relación que mantienen 
con sus clientes, que les exige ofrecer canales 
eminentemente digitales, siendo los más beneficiados 
de la automatización y la autogestión de los mismos. 
Las áreas más bajas, por su parte, son transporte 
con 31%, alimentación con 29% y utilities con un 
26%. Tradicionalmente estos últimos sectores no se 
han relacionado directamente con el cliente final, por 
lo que no han experimentado la misma presión de 
expectativas digitales como los otros, pero ha surgido 
competencia de startups tecnológicas, más eficientes, 
con gran capacidad de automatización y bajo costo. 

En cuanto al factor cultural, el estudio deja claro que 
las personas son un punto clave en este proceso. 
El nivel de predisposición al cambio dentro de una 
empresa y la flexibilidad o rigidez de sus jerarquías 
determinará el éxito o fracaso en la adaptación 
al nuevo entorno, lo que implica un claro desafío 
de parte de las compañías y sus líderes, tal como 
comenta Ariel Vidal, Country Manager en The Valley 
Chile: “Contar con un área y un equipo responsable 
que se encargue de liderar este cambio es clave, 
porque el escenario internacional ha cambiado 
mucho más rápido de lo que lo están haciendo las 
empresas en Chile, por lo que es fundamental que el 
proceso de transición cuente con la participación de 
la alta dirección de la compañía, tomando el nombre 
y las características de un líder digital, quien guiará 
al equipo en el proceso de cambio”.

Por: La Editorial
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Por: Juan José Carmona 
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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Para quienes tengan la oportunidad de 
conocer Herceg Novi, se darán cuenta que 
es la mejor fusión de historia y cultura, 
tradición y espiritualidad, pasado y tiempo 
moderno. Fundada por el rey de Bosnia, 
Tvrtko I Kotromanic, e inicialmente se 
llamó Sveti Stefan. Según datos históricos, 

se puede decir que la ciudad tiene aproximadamente 
unos seis siglos de antigüedad y su tumultuosa 
historia se refleja en las fortalezas de la Ciudad Vieja; 
Spanjola, Forte Mare, Kanli kula y, por supuesto, 
numerosos palacios e iglesias. Una gran cantidad 
de monumentos históricos y edificios culturales de 
hoy en día, conservan el espíritu del cristianismo y 
representan una verdadera riqueza artística y cultural.

Si tiene la intención de recorrer el casco antiguo 
de Herceg Novi, (que está rodeado por la muralla 
construida entre los siglos XIV y XIX), excepto las 
fortalezas de Forte Mare del siglo XIV y Kanli kula 
del siglo XV, le sugerimos que visite la parte central 
del antiguo núcleo urbano, en ella encontrara dos 
grandes plazas: la plaza de Herceg Stjepan con 
la iglesia de Sveti Arhandjel Mihajlo y la plaza 
Mico Pavlovic con la iglesia de Sveta Jeronima. 

Las marcas de la ciudad vieja de Herceg Novi son 
también las escaleras, llamadas por sus habitantes 
las Skaline. En la mayoría de sus estrechas y 
hermosas calles de Herceg Novi, las escaleras son 
muy largas, y para los turistas y huéspedes de la 
ciudad son muy agotadoras para subir y caminar. 

La Ciudad de los 100.001 escalones, es toda una 
verdadera joya oculta en la que el visitante podrá pasear 
por los diferentes y encantadores callejones del casco 
antiguo. Pero más allá de sus escaleras, Herceg Novi es 
reconocida por la abundancia de árboles de mimosa y 
a menudo se le llama también la ciudad del sol, por la  
gran cantidad de días de sol que tiene durante el año.

Casco Antiguo, Herceg Novi.

Iglesia Ortodoxa San Jerónimo y campanario.
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El centro de Herceg Novi es su Ciudad Vieja (Stari 
Grad), decorada con edificios que datan de las 
épocas de Sahat - Kula (1667) y Kanli - Kula (1483). 
La Fortaleza de Spanjola (1538) y la Fortaleza Mare 
(1687) son sólo una parte del patrimonio cultural de 
esta renombrada ciudad.

Rico en verdor, la ciudad esconde numerosas clases de 
flores tropicales. Hacia finales de enero la ciudad se 
perfuma con la sutil fragancia de las mimosas amarillas 
y verdes y hay un festival especialmente dedicado a 
esta flor, llamado Praznik Mimosa. Como toda ciudad 
costera, tiene un clima mediterráneo suave. El verano, 
julio y agosto, es seco y cálido y su temperatura oscila 
entre los 22 a 26º y el invierno es suave. 

La fortaleza Forte Mare representa uno de los 
puntos más importantes de la ciudad y su construcción 
es parte del Herceg Novi medieval. Incluso hoy en 
día, en el lado sudeste de la fortaleza se conserva una 
parte de la muralla defensiva de esa época.

El tamaño, la forma y las dimensiones actuales de esta 
fortaleza se deben al reinado turco, y de ese período 
también vienen los cañones con coronas defensivas. 
A mediados del siglo XVI esa fortificación fue llamada 
"Jaka kula" (Torre Fuerte) o "Kula Apasbase". El 
nombre actual de la fortaleza Forte Mare lo recibe en 
el siglo XVIII durante el reinado veneciano, mientras 
que por el conjunto de construcciones adicionales y el 
aspecto actual de la fortaleza se deben a los austriacos.

El nombre en sí Kanli kula es de origen turco y 
significa una torre sangrienta. Está situada en la 
parte norte del casco antiguo de Herceg Novi. Con 
su tamaño y posición, la torre domina la ciudad (85 
metros sobre el nivel del mar). Kanli kula de hecho 
solía ser un complejo sistema de fortificación. En 
los documentos escritos, Kanli kula se menciona 
por primera vez en el siglo XVII. A lo largo del

Escaleras y torre del reloj ciudad vieja. Torre Kanli kula. 
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Fortaleza Spanjola.

tiempo sufrió importantes cambios y destrucciones, 
por lo que no se puede determinar con precisión el 
momento exacto de su construcción. La forma final 
de la torre se obtuvo durante el tiempo del reinado 
turco mientras que los venecianos, inmediatamente 
después de tomar el control de Herceg Novi, hicieron 
algunas remodelaciones. Hoy en día Kanli kula se 
utiliza principalmente como una etapa de verano. 

La Fortaleza Spanjola - se construyó durante el 
tiempo del reinado turco (XV - XVI). Sin embargo, 
recibió su nombre por los españoles que durante su 
reinado de un año en Herceg Novi participaron en 
su construcción.

La fortificación de Mámula está situada en la 
misma entrada de la bahía de Boka Kotorska, entre 
los cabos Ostro y Arza. Durante la I y la II Guerra 
Mundial solía haber un campamento notorio. A 
pesar de que fue construido por los austriacos, 
Mámula nunca se utilizó con fines militares.

El monasterio Savina está situado en una de las 
bahías más hermosas del mundo - la bahía de Boka 
Kotorska. Se encuentra a 2 kilómetros de Herceg 
Novi en el espeso bosque mediterráneo. Está situado 
en la colina desde la cual la vista se extiende sobre 
Lustica y Ostri Rt (Cabo Agudo), así como en Topla 
en cuya llanura interior se encuentra Sutorina. En el 
lado este la vista se dirige hacia la bahía de Tivat, 
sobre la cual se eleva el gigante Lovcen.

Este monasterio medieval tiene tres iglesias, dos de las 
cuales están dedicadas a Uspenje Bogorodice (Caída en 
el sueño de la Santa Madre de Dios). Tiene dormitorios 
con tesoro, y una iglesia separada de Svet Sava (San 
Sava). La pequeña y la gran iglesia con dormitorios 
forman una sola entidad, mientras que la tercera 
iglesia, la parroquial, está situada en el monte sobre 
los dormitorios y está dedicada a Sveti Sava. Según la 
leyenda, Sveti Sava (St. Sava) construyó esta iglesia 
en el siglo XIII, y es por él que recibió el nombre.

La pequeña iglesia de Sveto Uspenje Bogorodice 
(Santa Caída en el sueño de la Santa Madre de Fuerte Mámula.
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Dios) se caracteriza por los frescos en los que se 
pueden ver las Grandes Fiestas y la Vida de Jesús, y 
que fueron realizados por el famoso pintor de Kotor 
Lovro Dobricevic, uno de los más grandes maestros 
de la costa a mediados del siglo XV. Estos frescos 
son ejemplo de la mezcla de la pintura de iconos 
bizantinos y la forma de expresión gótica. Según 
algunos registros esta iglesia data de 1030. 

Es una iglesia con un transepto con un medio 
círculo absidal, un campanario y un óculo sobre el 
portal oeste. Fue renovada en 1831 con la ayuda 
del prior Makarije, y en ese momento sus antiguas 
pinturas también fueron reparadas. No se sabe quién 
construyó la pequeña iglesia de Uspenje Bogorodice 
(Cayendo en el sueño de la Santa Madre de Dios), 
que data del siglo XV, pero muchas cosas indican que 
la construyó la familia aristócrata bosnia Kosaca.

Los dormitorios del monasterio fueron inicialmente 
construidos como un rectángulo regular. Solían tener 
el ala oeste y el ala norte. El ala norte tenía 4 celdas, 
y el ala oeste tenía una pérgola. En ella también se 
encontraba el salón del episcopado y una biblioteca. 
El edificio fue derribado en 1937 y algo más tarde se 
hicieron algunas reparaciones cuando se abrieron las 
nuevas puertas y las ventanas adecuadas.

La gran iglesia data del siglo XVIII y es obra del 
maestro de obras de Dalmacia Nikola Foretic y 
representa una de las más bellas instalaciones de esta 
escuela de la época del barroco dálmata. El campanario 
está especialmente señalado en esta iglesia, que 
ha sido decorado con coronas, rosetones y nichos 
proporcionando así a la fachada una silueta barroca. La 
decisión de construir la Iglesia Grande fue tomada por 
el sínodo de los obispos del monasterio en 1755.

El tesoro del monasterio tiene algunos iconos 
rusos, italianos y de Krit, así como pergaminos y 
evangelios calados. 

La iglesia de Sveti Arhangel Mihajlo (San Miguel 
Arcángel) está situada en el centro del casco 
antiguo de Herceg Novi, en la plaza Belavista.Monasterio Savina.

Fortaleza  Mare.
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Fue construida a principios del siglo XIX. El interior y el 
exterior de la iglesia nos asocian a la mezcla de estilos 
que contienen elementos bizantinos, románico-góticos 
e islamitas. El iconostasio de la iglesia fue hecho de 
mármol con los iconos de principios del siglo XX. Muchos 
libros impresos de Rusia se conservan en la iglesia.

Los habitantes de la ciudad dicen que la Riviera de 
Herceg Novi se ve mejor desde el Monte Orjen. 
Esta montaña está situada a 1.895 m de altura 
sobre el nivel del mar y desde su cima se puede 
ver completamente Montenegro durante los días 
soleados y parte de la vecina Herzegovina, la costa 
de Dubrovnik y varias islas del sur de Dalmacia. Se 
realizan escaladas guiadas y cuenta con senderos muy 
bien señalizados. La montaña es una zona de enorme 
es precipitaciones porque el pueblo de Crkvice, en el 
lado oeste del macizo, es el más lluvioso de Europa 
con 5 m de arrastre de agua al año. Además, toda la 
zona de la montaña de Orjen es rica en flora y fauna, 
y sobre todo en hierbas curativas y setas que sólo se 
pueden recoger si se es botánico o un buen conocedor 
de las plantas.

Igalo es un lugar de rehabilitación montenegrino 
muy famoso. Es una parte de Herceg Novi. El más 
famoso complejo de salud, el Instituto Dr. Simo 
Milosevic, está situado allí. Para mejorar el estado 
de salud del paciente se utilizan varias técnicas 
como: masajes, electroterapias, hidromasajes, 
agua curativa en las piscinas, barro curativo, etc.

La estancia y los servicios del centro de rehabilitación, 
no sólo son utilizados por los pacientes con lesiones 
graves, reumáticas y trastornos de las extremidades, 
sino también por los deportistas, y convalecientes.

Iglesia de San Miguel Arcángel.

Igalo.
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Calles de Herceg Novi.

Escaleras en Herceg Novi.
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              O P I N I Ó NO P I N I Ó N

COMBINAR ESPACIOS SEGUROS, SU VENTILACIÓN, SANITIZACIÓN CONSTANTE, SERÁN ALGUNOS 
DE LOS FUNCIONAMIENTOS.

¿CÓMO LAS EMPRESAS DE TURISMO ¿CÓMO LAS EMPRESAS DE TURISMO 
REDISEÑAN SUS ESPACIOS EN LA REDISEÑAN SUS ESPACIOS EN LA 

VUELTA PRESENCIAL?VUELTA PRESENCIAL?

Por: La Editorial 
Uso Exclusivo para TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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El turismo partió muy golpeado este 
año por los sucesos del estallido social 
y luego llegó la pandemia, la que 
prácticamente ha hecho dormir a este 
sector económico por largos meses. 

El gremio del sector estima una posible 
caída de turistas para el verano 2021, la que va 
a oscilar entre el 40% y el 80%, y si siguen los 
problemas entre coronavirus y la crisis social chilena, 
la cifra tenderá a acercarse mucho más a la estimación 
de un número más alto. Por otra parte, los viajes de 
trabajo han bajado considerablemente, ya que se 
están teniendo menos posibilidades de traslado a otros 
países, como también se descubrió que las reuniones 
pueden ser por video llamadas, sin problemas.

Hoy Chile tiene una industria turística que 
representa cerca del 3,3% del PIB y ha generado 
600 mil empleos, los que equivalen al 7,7% de 
los empleos totales a nivel país.  En este sentido, 
el rubro turístico y hotelero ha comenzado a ver 
nuevas ideas sobre cómo rediseñar sus espacios 
como también a rearmarse en base al evitar 
contagios para lograr retomar sus labores. 

Rodrigo Aljaro, Gerente General de Grupo Gourmet, 
expertos en diseño, arquitectura y construcción, 
señala que “Todas las tendencias apuntan a que el 
nuevo perfil del turista post-covid estará enfocado 
en la seguridad por sobre el precio. Viajará dentro 
del país, vía terrestre, a lugares donde encuentre 
distanciamiento como factor predominante para 
tomar la decisión de compra. Como dato anecdótico, 
podemos ver la gran cantidad de importaciones 
que están teniendo las campers y casas rodantes 
en general (usadas y nuevas), las que están 
prácticamente agotadas localmente y las pocas 
unidades que logran llegar, ya vienen vendidas”.

Asimismo, el experto en diseño, arquitectura y 
construcción, Rodrigo Aljaro, entrega una serie de

tips y recomendaciones para que el rubro se pueda 
comenzar a preparar: 

- Una de las cosas que puede ayudar en los 
hoteles y hospedaje en general es reinventarse 
en el buffet del desayuno, este es un punto donde 
confluyen muchos clientes en un tiempo muy corto. 

- El servicio a la habitación para el desayuno 
o la llamada “cajita feliz de desayuno” cosa que 
las puedas llevar a cualquier parte.  De esta forma 
claramente podemos mejorar el servicio.

- Automatizar procesos que antes se tenían 
que hacer manuales, lo que también ayuda a evitar 
el contacto entre las personas.   Chequeos, entrega 
de llaves, lockers donde dejar bolsos de mano, 
etc.   Todo lo que pueda ayudar a reactivar las 
actividades turísticas de forma segura. 

Por otro lado, Rodrigo Aljaro de Grupo Gourmet 
explica que es muy importante “la escucha activa”, 
ya que “aún estamos aprendiendo muchas cosas 
con respecto al COVID-19 por lo que tenemos que 
estar dispuestos a realizar cambios constantes que 
nos permitan ajustar la oferta.  Esto tiene que ver 
con cómo evolucionan las cosas a través del tiempo 
y hacer un cruce de esto con las expectativas de 
nuestros. Además, la sensibilidad de entender 
que es primordial flexibilizar nuestros servicios 
es clave, siempre pensando en escuchar lo que 
nuestro cliente necesita”. 







              D E S T I N O  I T A L I AD E S T I N O  I T A L I A

Por: Juan José Carmona
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE - ARGENTINA 
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Al trío de las villas de Lucca 
también pertenece la Villa Garzoni, 
seguramente la mayor sorpresa en 
esta región tan poblada de villas. El 
palacio se erigió pocos kilómetros al 
este de la Villa Mansi, en las afuera de 
la localidad de Collodi. En la esquina 

de un pequeño bosque, en una pendiente que casi 
corta la respiración, se trazó el parque que aparece 
coronado de manera impresionante por una villa. 
Tanto da si se mira el complejo desde arriba o si se 
alza la vista hacia la fachada de la villa desde abajo: 
la vista se pierde en la variedad de fuentes, terrazas 
y escaleras escarpadas integradas en la ladera.

A pesar de que el jardín se trazó basándose en 
aspecto de estricta simetría, el complejo se ve 
atravesado por un sistema de caminos que resulta 
curiosamente laberíntico. El marques romano 
Alessandro Garzoni, el propietario de la finca, se 
ocupó personalmente de la concepción y fue él 
mismo quien la desarrolló en detalle. Los trabajos 
duraron desde 1633 hasta 1692. En el siglo XVIII, 
el biznieto de Alessandro emprendió la ampliación 
de los jardines y encargó al ingeniero y arquitecto 
Ottaviano Diodati los planos de las instalaciones 
hidráulicas que se requerían para el funcionamiento 
de los numerosos surtidores.

Villa Garzoni fue famosa por su jardín inspirado 
en el arte barroco. Se dice que el propio Napoleón 
visitó la villa, como huésped de su hermana Elisa 
Baciocchi. El jardín se ha mantenido hasta la 
actualidad, de modo que el trazado barroco se 
pueda estudiar de manera pormenorizada y se 
puede disfrutar mientras se pasea. 

El eje central, que asciende por la ladera, se 
compone de una escalera simétrica de dos tramos

Villa garzoni, teatro di verzura.
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Villa Garzoni, Cascada Angelo Araldo.

que abarca tres terrazas. A los pies de la escalera 
se encuentra una era ribeteada por setos altos 
de boj, podados en forma onduladas y decorada 
con ornamentos de plantas llenos de fantasía. Los 
arquitectos renunciaron a los compartimentos de 
eras neoclásicos y cubrieron amplias superficies 
con plantas de flores de diferentes colores, como 
lavanda, romero, erica o claveles, formando bandas 
dinámicas y separadas. Los limoneros pequeños en 
macetas, las pequeñas bolas de boj y los arbustos 
de boj mayores y podados en forma de espiral 
ponen el acento especial.

Delante de la era situada ante la escalera se 
encuentra el terreno de entrada con dos albercas 
orbiculares. En una de las piscinas crecen 
nenúfares. Toda la zona esta cubierta de grava que 
procura que el esplendor de las flores se aprecie en 
toda la fuerza de su colorido.

Si se asciendo por la suntuosa escalera, decorada 
con mosaicos y con una balaustrada de color 
rojo ladrillo, se alcanza, a media altura, la gruta 
conquiforme de Neptuno. Numerosas fuentes 
pequeñas acompañan al visitante en su camino. 
Dos avenidas cruzan en diagonal esta terraza y 
la siguiente. En tanto que la avenida inferior está 
plantada de palmeras, la superior, la avenida 
Pomona que linda con el bosque, se adorna 
con esculturas. Una rampa asciende escarpada 
siguiendo la refrescante escalera de agua hacia la 
Piscina de la Fama que se encuentra al final. 

Allí, sobre una arcada en forma de exedra por 
encima de una piscina con nenúfares, la diosa

Villa Garzoni, vista del Giardino.
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Fama pregona la gloria de la familia Garzoni. El placentero 
ascenso ha valido la pena. Si una vez arriba se da la 
vuelta y se mira a la profundidad, la vista se desliza por 
encima del agua que brota chapoteando y por encima del 
último rellano de escalera hasta llegar a la terraza inferior, 
donde dos cisnes surcan las aguas de la alberca derecha.

Si actualmente se viaja a Italia para conocer la 
tradición barroca de los jardines, seguramente 
Garzoni, junto con Bomarzo, se encuentra entre las 
impresiones más inolvidables. Bomarzo sorprendía 
con sus divertimentos llenos de fantasía y sus 
perspectivas insólitas. Pero Garzoni se presenta con 
una alegría y alborozo especiales, sin perder un ápice 
de dignidad o elegancia. El hecho de que el primer 
propietario, el marqués romano Alessandro Garzoni, 
se interesara exclusivamente en el jardín y no por 
una concepción global de villa y jardín, se reconoce 
en la posición que ocupa el palacio, situado aparte.

Vista desde la terraza inferior, la fachada en lo alto de 
la montaña no parece pertenecer a la propiedad, puesto 
que las escaleras no conducen al eje central del edificio, 
sino que se desvían unos 40 grados. Por lo tanto, no se 
trataba de dotar al palacio de un contorno ajardinado. 
El jardín se debía desarrollar como un organismo 
estético autónomo y debía estar lleno de vida duradera. 
Los descendientes de Alessandro Garzoni han 
conseguido cumplir la tarea hasta la actualidad.
    
La familia Garzoni era originaria de Pescia. Como 
estaban políticamente del lado del partido gibelino, se 
vieron forzados al exilio debido a las luchas de poder. 
Se refugiaron en Lucca, en una localidad fronteriza 
entre los territorios del Gran Ducado y la República de 
Lucca. Las fuentes históricas se refieren por primera 
vez al castillo en 1633, mencionando al marqués 
romano Alessandro Garzoni, que probablemente fue el 
primer arquitecto del Jardín.

Villa Garzoni, Aiuole Fiorite.
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Jardines y estatuas, Villa Garzoni.
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Villa Garzoni, vista del Giardino.

Veduta frontal invenro.
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Escalones munumentales con estatuas.
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            I N N O V A C I Ó NI N N O V A C I Ó N

A PESAR DE TODA LA ATENCIÓN QUE SE PRESTA A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES ANTIMONOPOLIO 
CONTRA LAS MAYORES EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA CUESTIÓN MÁS 

IMPORTANTE PARA LA ECONOMÍA SE REFIERE A LA DIRECCIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO. ASEGURAR 
QUE LA INNOVACIÓN BENEFICIE A MUCHOS REQUERIRÁ UN ENFOQUE DE POLÍTICA MÁS AMPLIO.

EL ANTIMONOPOLIO POR SÍ SOLO 
NO SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA 

DE LA INNOVACIÓN

Por:Daron Acemoglu
Para uso ExclusivoTURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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Aunque la demanda contra Google se 
centra de manera muy estrecha en "las 
prácticas anticompetitivas y excluyentes 
en los mercados de la búsqueda y la 
publicidad en las búsquedas", un extenso 
informe publicado recientemente por el 
Subcomité Antimonopolio de la Cámara 

de Representantes de los Estados Unidos enumera 
varias otras cuestiones que están en el punto de mira 
de los encargados de formular políticas. Además del 
papel dominante de Google en la publicidad digital 
y su presunta práctica de dirigir a los usuarios hacia 
resultados de búsqueda beneficiosos para él mismo, 
los legisladores estadounidenses están observando 
el control abrumador de Facebook sobre los medios 
sociales, el creciente dominio de Amazon sobre los 
mercados minoristas y las posibles violaciones de la 
privacidad por parte de todas las principales plataformas.

Sin embargo, los efectos más perniciosos de la Gran 
Tecnología en el crecimiento económico y el bienestar 
de los consumidores pueden derivarse menos de 
"prácticas anticompetitivas y excluyentes" que de su 
papel en la dirección del cambio tecnológico en general.

Vale la pena recordar que siempre podríamos estar 
dirigiendo nuestro tiempo, recursos y atención de 
manera diferente en el desarrollo y despliegue de la 
tecnología. Podemos seguir invirtiendo en tecnologías 
que ayuden a los administradores, ingenieros y 
profesionales cualificados, o podríamos, en cambio, 
impulsar tecnologías que potencien a los trabajadores 
menos cualificados. Podemos desplegar nuestros 
conocimientos actuales para mejorar la generación de 
energía a partir del carbón, o podríamos dirigir nuestra 
atención a fuentes de energía más limpias como la 
solar o la eólica. Podemos dirigir la investigación 
en inteligencia artificial hacia la automatización del 
trabajo y la mejora del reconocimiento facial y la 
vigilancia, o podríamos utilizar las mismas tecnologías 
subyacentes para aumentar la productividad humana 
y reforzar la comunicación privada segura y el discurso 
político basado en hechos y libre de manipulación.

Varios factores determinarán qué alternativas reciben 
la mayor atención de los investigadores y las empresas. 
El tamaño del mercado de las nuevas tecnologías pesa 
naturalmente mucho sobre los que toman decisiones de 
inversión dentro de las empresas con ánimo de lucro. 
Pero las necesidades, los modelos empresariales y la 
visión de las empresas que encabezan la innovación 
tecnológica pueden ser determinantes aún más 
importantes de tendencias más amplias.

Cuando Microsoft dominó el mercado de las 
computadoras personales con su sistema operativo 
Windows en los años noventa, no tenía ningún incentivo 
para invertir en sistemas operativos alternativos o en 
productos que no se integraran bien con Windows. Del 
mismo modo, es poco probable que los gigantes de 
Silicon Valley de hoy en día impulsen tecnologías que 
canibalizarán sus beneficios, del mismo modo que las 
empresas petroleras nunca iban a ser las primeras en 
apostar por la energía verde que compite directamente 
con los combustibles fósiles. No es sorprendente que 
cuando empresas como Facebook, Google, Amazon y 
Netflix dan un paso al frente para demostrar su liderazgo 
tecnológico, lo hagan en áreas que son compatibles con 
sus propios intereses y modelos de negocio. 

Además, cada una de estas empresas está impulsada 
no sólo por sus actuales fuentes de ingresos y carteras 
de productos, sino también por su visión más amplia. 
El equipo ejecutivo de cadacompañía aporta su propio 
enfoque, idiosincrasia y preocupaciones al proceso 
de innovación. El iPod, el iPhone y el iPad fueron los 
productos del enfoque único de innovación del cofundador 
de Apple, Steve Jobs, y por lo tanto no pudieron ser

fácilmente emulados por otros grandes actores. La 
respuesta de Microsoft al inmediato éxito mundial del 
iPod fue el reproductor Zune, un desastroso fracaso que 
casi nadie recuerda.

Por supuesto, no hay nada malo en que las empresas 
exitosas impulsen sus propias visiones. Pero cuando 
una visión corporativa particular se convierte en el 
único juego de la ciudad, los problemas no tardan 
en aparecer. Históricamente, los mayores avances 
tecnológicos se producen cuando muchas empresas de 
muchos sectores prueban diferentes ideas.

El problema hoy en día no es sólo que la Gran Tecnología 
ha crecido hasta un tamaño gigantesco, de tal manera 
que su inversión en investigación y desarrollo determina 
la dirección general del cambio tecnológico. Es que 
todos los demás agentes del mercado no tienen más 
remedio que hacer que sus propios productos y servicios 
sean interoperables -y por lo tanto dependientes y 
subordinados- a las principales plataformas. 

En lo que respecta a la investigación y el desarrollo, 
el Instituto Mundial McKinsey estima que sólo algunas 
de las mayores empresas tecnológicas de los Estados 
Unidos y China representan hasta dos tercios del gasto 
mundial en el desarrollo de la inteligencia artificial. 
Además, estas empresas no sólo comparten una 
visión similar de cómo deben utilizarse los datos y la 
IA (es decir, para la automatización y la vigilancia que 
sustituyen a la mano de obra), sino que también influyen 
cada vez más en otras instituciones, como los colegios 
y las universidades que atienden a decenas de miles 
de estudiantes que reclaman puestos de trabajo en la 
Gran Tecnología. Actualmente existe una puerta giratoria 
entre las principales instituciones de educación superior 
y el Silicon Valley, donde los académicos más destacados 
a menudo consultan y a veces dejan sus puestos para 
trabajar en la industria de la tecnología.

La falta de diversidad en I+D es aún más costosa si 
se consideran las muchas tecnologías y plataformas 
alternativas que de otro modo podrían estar abiertas 
para nosotros. Una vez que se han puesto todos los 
huevos en una canasta, otras oportunidades potenciales 
tienden a cerrarse, porque ya no pueden competir.

La evolución de las tecnologías energéticas es un ejemplo 
de ello. La reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero habría sido imposible hace tres décadas, 
y sigue siendo un desafío hoy en día, por la sencilla 
razón de que se ha invertido tanto en la producción y las 
instalaciones de combustibles fósiles, en vehículos de 
combustión interna y en toda la infraestructura necesaria. 
Han hecho falta tres décadas de subsidios y otros 
incentivos para que la energía renovable y los vehículos 
eléctricos se pongan al día. El hecho de que estas 
tecnologías superen cada vez más a los combustibles 
fósiles en muchos contextos da fe de lo que se puede 
lograr mediante políticas de apoyo a plataformas 
alternativas más deseables desde el punto de vista social.

No obstante, la reorientación del cambio tecnológico rara 
vez es fácil, porque tiende a requerir un enfoque múltiple. 
Limitar el tamaño de las empresas líderes es importante, 
pero no suficiente. Aunque sólo un puñado de empresas 
representan el 25% del valor del mercado de valores de 
los Estados Unidos, la disolución de Facebook, Google, 
Microsoft y Amazon no será suficiente para restablecer la 
diversidad necesaria para una innovación de base amplia. 
También es necesario que haya nuevas empresas con 
visiones diferentes y que los gobiernos estén dispuestos 
a reclamar el papel de liderazgo que alguna vez tuvieron 
en la configuración del cambio tecnológico. Todavía 
está dentro de nuestro poder empujar la tecnología 
en la dirección de potenciar a los trabajadores, los 
consumidores y los ciudadanos, en lugar de construir un 
estado de vigilancia carente de buenos empleos. Pero el 
tiempo se está acabando.
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            D E S T I N O  I S L A  K O S R A E  -  M I C R O N E S I AD E S T I N O  I S L A  K O S R A E  -  M I C R O N E S I A

ISLA KOSRAE: ISLA KOSRAE: 
SENDERISMO Y SENDERISMO Y 

TREKKING ENTRE TREKKING ENTRE 
RUINAS Y LEYENDASRUINAS Y LEYENDAS

KOSRAE, UNA ISLA DE LA MICRONESIA, NO ES SÓLO KOSRAE, UNA ISLA DE LA MICRONESIA, NO ES SÓLO 
UN LUGAR DE NUEVAS AVENTURAS, SINO QUE TIENE UN LUGAR DE NUEVAS AVENTURAS, SINO QUE TIENE 

TRADICIONES HISTÓRICAS Y LEYENDAS HECHAS POR LOS TRADICIONES HISTÓRICAS Y LEYENDAS HECHAS POR LOS 
HABITANTES HACE MUCHO TIEMPO. EN LA ÉPOCA DE HABITANTES HACE MUCHO TIEMPO. EN LA ÉPOCA DE 

LOS PIRATAS, INNUMERABLES HOMBRES VIVÍAN AQUÍ Y LOS PIRATAS, INNUMERABLES HOMBRES VIVÍAN AQUÍ Y 
MUCHAS HISTORIAS OCURRIERON. HOY EN DÍA TODAVÍA MUCHAS HISTORIAS OCURRIERON. HOY EN DÍA TODAVÍA 

SE PUEDE RESPIRAR LAS MISMAS SENSACIONES.SE PUEDE RESPIRAR LAS MISMAS SENSACIONES.
Por: JUan José Carmona
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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Kosrae, es una misteriosa isla 
paradisíaca y una de las cuatro islas 
de Micronesia. Es un destino poco 
común y muy pocas personas han 
oído hablar de ella. Situada en el 
Océano Pacifico, la isla Kosrae tiene 
una superficie de 108 km2 y su 

vecino más cercano es la isla de Pohnpei a 485 
kilómetros. Los colores y perfumes de sus flores, 
el agua clara rica en peces y corales intactos, la 
historia y leyendas de sus nativos, y el misterio 
de la "Dama Durmiente" hacen que su estancia en 
esta tierra sea mágica y aún esté por descubrir.

Kosrae no es sólo un lugar de nuevas aventuras que 
invita al visitante al Trekking y al senderismo, sino 
que tiene tradiciones históricas y leyendas hechas 
por los habitantes hace mucho tiempo. En la época 
de los piratas, innumerables hombres vivían aquí y 
muchas historias ocurrieron. Hoy en día todavía se 
puede respirar las mismas sensaciones.

La leyenda de la Dama Durmiente

Al principio de los tiempos, los poderosos dioses 
planearon crear esta montaña con la forma del 
hombre. Más tarde pensaron que si la hacían con la 
forma de un hombre, produciría semillas conocidas 
como personas. Así que los dioses crearon la montaña 
con la forma de una mujer. La leyenda dice que ella 
estaba menstruando en ese momento, y hoy en día 
hay un lugar en la profunda jungla localizado en el 
punto entre sus muslos donde se puede encontrar 
tierra de color rojo brillante. Los hombres usaban la

Dama Durmiente, Monte Omán.

Cascada de la Gargante.
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Catarata Yekela.

tierra roja especial para mezclar la pintura de sus 
canoas. La zona era considerada un lugar sagrado y 
sólo los hombres más valientes se atrevían a ir allí.

Pasando sobre las piernas de la Dama Durmiente 
llegarás a la cima de su vientre, el Monte Omán (473 
metros de altura). En el camino hacia la cima, puedes 
detenerte para ver, con la ayuda de una linterna, 
varios túneles de la Segunda Guerra Mundial y luego 
refrescarte en las frías aguas de las triples cataratas. 
La Dama Durmiente proporciona un pigmento rojo 
brillante para la pintura. El sitio del pigmento (Finlesr) 
se considera el más antiguo de la isla, formado cuando 
la Dama Durmiente estaba menstruando. El suelo 
estaba manchado de rojo por su flujo menstrual en el 
lugar de la montaña representado entre sus piernas. 

Según la tradición, el acceso al pigmento estaba 
controlado por una persona de alto rango, quizás un 
jefe; y sólo ciertos profesionales o artesanos expertos 
podían recoger el pigmento. La leyenda dice que la Dama 
Durmiente negará el acceso a aquellos que no quiera que 
vengan a ella. En tiempos prehistóricos, la tierra roja se 
recogía y mezclaba con óleos antes de pintar canoas, 
mangos de azuela y otros objetos. Desafortunadamente, 
la necesidad de este pigmento rojo ya no tiene mucha 
demanda. La tierra es de color rojo brillante y manchas. 

Ruinas

Hay cientos, de ruinas escondidas en la jungla de 
la Isla de la Dama. Se puede sentir la emoción 
de descubrir esta civilización perdida después de 
caminar durante horas en la exuberante selva. 
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La historia oral de la isla ni siquiera cubre muchos 
de estos sitios. Este es el tipo de lugar ideal para el 
arqueólogo, el geólogo, el biólogo, y otros curiosos 
de un misterioso recordatorio del pasado poco 
conocido de Kosrae.

Ruinas de Menka

Escondidas durante siglos en la selva, las ruinas de 
Menka eran el lugar sagrado de Sinlaku, la diosa de la 
naturaleza y el fruto del pan. En 1852, Sinlaku tuvo la 
premonición de que pronto habría grandes cambios. 
Temerosa de que su deidad fuera desafiada y no le 
gustara el cambio, dejó Kosrae. Al día siguiente, los 
misioneros de la Primera Congregación llegaron a 
Kosrae. Según la tradición, Sinlaku ahora vive en Yap 
pero hay un sentimiento generalizado entre los locales 
de que ella todavía está en Menka.

Por esta razón, a los visitantes, al acercarse a 
los lugares sagrados, se les pide que se pongan 
guirnaldas de helechos con aroma a canela para 
complacer a Sinlaku.

Para llegar a las ruinas, se deben seguir algunos caminos 
muy antiguos construidos a lo largo del río; con muros 
de contención y una huella que sin duda ha sido pisada 
por innumerables generaciones. En el pasado, la gente 
usaba varios pasajes para llegar al sitio: senderos por 
tierra, así como caminos a través y a lo largo de varios 
desagües de arroyos. La gente se reunía quizás una vez 
al año para rendir homenaje, aunque se sugiere que sus 
sacerdotes se reunían con más frecuencia, reuniéndose 
para conferencias privadas en una plataforma que 
soportaba siete grandes piedras de pie (respaldos).

Ruinas de Lelu.

Selva y caminos que llevan a las ruinas.
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El sitio es hermoso, oscurecido en gran parte por la 
selva, situado en un gran drenaje, con un centenar o 
más de compuestos distribuidos en ambos sitios del 
río, en estrecha proximidad uno del otro. Varias plantas 
medicinales están dispersas por el desagüe. Uno se 
pregunta si se queda quieto el tiempo suficiente, si 
escuchará el eco de las piedras de seka golpeando las 
raíces de la planta kava o los cantos susurrados de antaño.
 
Ruinas de Lelu

Caminando alrededor de la isla Lelu sólo verás un 
tranquilo pueblo costero. Los visitantes que no estén 
muy informado tal vez nunca sepan que detrás de 
un muro “moderno” de casas, tiendas y árboles de 
pan se ubica uno de los sitios arqueológicos más 
espectaculares de todas las islas del Pacífico.

Grandes muros de coral y basalto se alzan sobre 
los restos de los canales, templos y tumbas reales 
de una ciudad real.

Una vez dentro de estos impresionantes muros, estás 
en una antigua ciudad escondida, el tipo de escenario 
aislado que podrías imaginarte horas de caminata a 
través de la densa jungla para encontrar. Estos muros te 
transportan 500 años atrás en el tiempo, donde podrías 
pisar la presencia de la Togusra protegiendo su reino.

En la selva

El interior de Kosrae está tan prístino como siempre, 
una verdadera selva tropical con sorprendentes 
cambios por parte del hombre. Muchos valles y

Playa en Kosrae.
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pasajes de arrecifes han sido abiertos por ríos que 
pueden ser navegados por botes mientras los ríos 
fluyen hacia el mar.

La isla se eleva a montañas escarpadas y 
relativamente altas, cubiertas de un denso bosque 
y coronadas por una vegetación en miniatura o 
enana con plantas exclusivas de Kosrae. En lo alto 
de las montañas, entre los grandes árboles, están 
las plantas más antiguas, los helechos arborescentes 
y briofitas. Los helechos de nido de pájaro y las 
orquídeas colgantes reciben su sustento del aire rico 
y húmedo. Musgos y líquenes se encuentran en los 
troncos de los árboles, en las rocas y bajo los pies. 
Los cerdos salvajes también viven en las montañas 
junto con muchos tipos de aves.

En gran parte de la selva tropical, los rayos 
del sol no llegan al suelo del bosque, por lo que 
las plantas dependen de la luz reflejada para 
la fotosíntesis.

En las laderas más bajas se encuentra el 
agroforestal, una mezcla de bosque, plantas 
nativas e introducidas como los cocoteros, 
los árboles del fruto del pan, los plátanos, los 
banyanos gigantes, el bambú, la hierba de caña, 
la caña de azúcar, los taros, los tilos, los naranjos 
y las mandarinas, los pandanus, la tapioca, los 
ñames, los hibiscos silvestres y domésticos, las 
papayas y las ceibas. Con su interior prístino y 
sin desarrollar, los biólogos y los observadores 
de aves, o simplemente los viajeros ecologistas 
amarán este rico e intacto medio ambiente.

Melukluk es comúnmente llamado Helecho Nido 
de Pájaro por su forma. Los kosraeanos usan las 
hojas jóvenes para tratar el malestar estomacal. 
Se pueden comer directamente o machacar para 
liberar los jugos, que se beben.

Atardecer en Kosrae.
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Playa Kosrae.
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HOTELES BOUTIQUE: LUJO Y DISEÑO QUE HOTELES BOUTIQUE: LUJO Y DISEÑO QUE 
MOTIVAN LOS SENTIDOS  MOTIVAN LOS SENTIDOS  

Por: trivago
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

                H O T E L E S  B O U T I Q U E  B U L G A R I AH O T E L E S  B O U T I Q U E  B U L G A R I A

Primoretz Grand Hotel & Spa, Burgas

Frente al Mar Negro, con las mejores vistas de la 
bahía y en el puerto más grande de Bulgaria, se 
encuentra el símbolo de la ciudad de Burgas, el 

Primoretz Grand Hotel & Spa. Único hotel de cinco 
estrellas de la ciudad, inaugurado en 1959 y cuya 

historia lo cataloga como el lugar de encuentro 
de grandes artistas, líderes de opinión y política. 
Su arquitectura busca la fusión entre lo clásico 

y lo moderno, pudiendo entregar al huésped una 
estadía única y personalizada. El hotel cuenta con 

105 habitaciones, divididas en Deluxe, Junior, 
Executive, Premier y Presidencial, cada una de 
ellas con un diseño distinto, sin dejar de lado el 
cuidado en los detalles y su delicada decoración. 
Un lugar ideal para un momento de descanso es 
el Spa & Wellness del hotel, donde los huéspedes 

podrán disfrutar de las más variadas técnicas 
de relajación y reflexión, además de planes 

personalizados. Un descanso de lujo a orillas del 
Mar Negro.

BULGARIA ES UNA ARQUITECTURA EN TRANSICIÓN, DONDE SUS HOTELES BOUTIQUE CON BULGARIA ES UNA ARQUITECTURA EN TRANSICIÓN, DONDE SUS HOTELES BOUTIQUE CON 
ENCANTO, CON UN PASADO RENANCENTISTA INCREÍBLE, CREAN LOS DETALLES PERFECTOS ENCANTO, CON UN PASADO RENANCENTISTA INCREÍBLE, CREAN LOS DETALLES PERFECTOS 

PARA DISFRUTAR EN SU MÁXIMO EXPLENDOR.PARA DISFRUTAR EN SU MÁXIMO EXPLENDOR.
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Hebros Hotel, Plovdiv 

Situado en el corazón histórico de Plovdiv, en una 
casona de estilo Renacentista del siglo XIX, se 

encuentra el famoso hotel Hebros. En las colinas que 
lo rodean, se pueden contemplar diversas galerías de 
arte, museos y cafeterías con la misma arquitectura 

del hotel, un trabajo de reconstrucción y preservación 
del estilo renacentista que crea una atmosfera difícil 

de olvidar. En el lobby del segundo piso, los visitantes 
podrán disfrutar del melódico sonido de un antiguo 
piano Berger de 150 años. El hotel cuenta con diez 

dormitorios decorados con muebles de madera clásica 
y toques modernos, donde la presencia de tinas del 
siglo pasado crea un ambiente ideal. En sus espacios 
se puede apreciar la fusión entre el romanticismo del 

pasado y la sofisticación del presente. Pisos de madera 
y parque, sillas y alfombras a juego, textiles del siglo 
XIX y cortinas de techo a suelo, además de colores 

tierra son los puntos principales de su decoración. En 
el restaurant del hotel, se puede disfrutar de la gran 

Cava Hebros, la que cuenta con más de 312 etiquetas 
de vinos de todo el mundo. Un espacio que invita a sus 
huéspedes a disfrutar de un pequeño viaje al pasado.
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Sense Hotel, Sofía 
Ubicado en el bulevar principal de Sofia, Tsar Osvoboditel, 
a pocas cuadras de la Asamblea Nacional, se encuentra 

este hotel de diseño que viene a romper con la 
arquitectura sobria y sin colores de la capital búlgara. Un 
hotel que tiene una profunda devoción por el diseño, el 
lujo la tranquilidad y el descanso. Un hotel que irrumpe, 

con su innovadora fachada de vidrio, con el estilo 
arquitectónico de Sofía, pero que sin embargo logra 

reflejar el futuro de la capital.  

Sus 71 habitaciones han sido decoradas con colores 
claros y una decoración limpia y plana, permitiendo 
apreciar desde sus múltiples ventanas las diversas 

vistas de la ciudad, como la catedral de St. Alexander 
Nesky o las montañas que rodean Sofía. Su Spa, es el 
perfecto espacio para dejarse consentir con masajes 

personalizados y las más diversas terapias.  Lujo y diseño 
en pleno corazón de la capital búlgara.
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Hotel Balkan a Luxury Collection Hotel, Sofia 

En pleno centro de Sofia, rodeado por diversas arquitecturas, que hacen eco de la transición por la 
cual está pasando la ciudad, se encuentra el lujoso Sofia Hotel Balkan. Reconocido como uno de los 
símbolos arquitectónicos y en cuyos cimientos se encuentra una histórica fortaleza romana, restos 
del pasado búlgaro que se pueden apreciar en todo el centro de la capital. Sus 184 habitaciones 

bien reflejan la idea de crear un nuevo estilo arquitectónico, donde lo clásico se mezcla en perfecta 
armonía con un diseño y una decoración lujosa. Muebles de madera de cerezo, variedades de 
sillas otomanas, obras de arte y grandes lámparas de cristal son parte de la decoración de sus 

rincones. Sus baños cuentan con tocadores con cubiertas de mármol italiano y con bañeras que lo 
remontarán a un pasado cercano. El hotel tiene el famoso servicio de Luxury Collection Concierge, 

una persona dedicada al huésped, entregándole toda la información necesaria para disfrutar de 
lo mejor manera la capital búlgara. Su aclamado restaurant Stardust conocidos por “donde la 

historia, la cultura y la cocina vienen de la mano”, le entregan al visitante una gama de sabores 
internacionales. El lujo de la capital búlgara entre ruinas romanas.
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Pirin Golf Hotel & Spa, Bansko

Ubicado en el suroeste de Bulgaria, en el valle de Bansko-Razlog, se encuentra el exclusivo hotel 
Pirin Golf Hotel & Spa. Este hotel de lujo ofrece a sus huéspedes la posibilidad de esquiar en las 
mejores canchas del país en invierno o disfrutar de un agradable partido de golf en verano. En 

su decoración priman los artículos de montaña, haciendo alusión a su entorno, donde la piedra al 
natural y la madera recrean un ambiente acogedor. 

En sus espacios comunes el huésped podrá disfrutar de deliciosos bajativos de la zona, en 
compañía de la calidez de una chimenea. Sus habitaciones han sido decoradas sin mayores detalles, 
permitiendo que los textiles estampados, presentes en todos los rincones del hotel, jueguen un rol 

fundamental. El hotel cuenta con un centro de Spa ideal para disfrutar de terapias de relajación 
posteriores a un intenso día de esquí. En su comedor y terraza, el visitante podrá disfrutar de las 

mejores vistas a los montes Pirin. Una estancia de lujo a los pies de la cordillera búlgara. 
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PATAGÓNICOSPATAGÓNICOS

Esta receta cuenta con frutas 
provenientes de campos ubicados 
entre El Hoyo y El Bolsón, en el 
límite de las provincias de Río Negro 
y Chubut. “Ese microclima es muy 
bueno, tanto para la plantación de 
lúpulos como para la frambuesa y 

toda la fruta fina”, explica Randy, dueño de la 
Cervecería Heiskel, quien precisa que en esa zona, 
cobijada por la Cordillera de los Andes, hay muy 
poco viento, suficiente calor y cierta humedad que 
determinan cosechas de calidad. Heiskel fabrica la 
“cerveza negra con frambuesas” dos veces el año, 
condicionado por la estacionalidad de la fruta. “En 
el verano aprovechamos la cosecha y en invierno 
la podemos hacer con alguna fruta congelada de 
buena calidad”, explica.

El primer paso de la elaboración es la  
separación del hollejo y la semilla respecto  
de la pulpa. Esto se realiza tanto para que la 
pulpa no se concentre en el fondo como para que 
las semillas no tapen la canilla o los conectores. 
Asimismo, las tres partes son consideradas en 
el proceso de fabricación, lo que resulta en una 
bebida que conmueve los sentidos. “La base es 
una ‘Brown Ale’, pero en la maceración, cuando 
mezclamos el agua con los granos, incorporamos 
las semillas y el hollejo, que habitualmente se 
descartan, para que vaya tomando sabor la 
preparación”, avanza Randy en la descripción.  
“En la etapa del hervido, cuando mezclamos  
con el lúpulo, le ponemos unos 20 kilos de pulpa  
de fruta y en el último día de fermentación o el 
primer día de maduración, aportamos 20 kilos 
más”, completa.

Desde Heiskel, recomiendan esta variedad  
para acompañar con chocolates y ahumados. 
Aseveran que tiene apenas cinco grados de  
alcohol y que toma su acidez, aroma y sabor 
directamente de la frambuesa, por lo que es muy 
elegida por los paladares más sensibles y refinados.
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SOMMELIER FELIPE UBEIRA EXPLICA QUÉ SOMMELIER FELIPE UBEIRA EXPLICA QUÉ 
SON LOS VINOS BLENDS Y POR QUÉ EXISTEN SON LOS VINOS BLENDS Y POR QUÉ EXISTEN 

Por La Editorial
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 

                O P I N I Ó NO P I N I Ó N

CON PALTA, TOMATE Y MAYO, EL ESPECIALISTA SOSTIENE A MODO DE ANALOGÍA QUE EN ESTOS CON PALTA, TOMATE Y MAYO, EL ESPECIALISTA SOSTIENE A MODO DE ANALOGÍA QUE EN ESTOS 
VINOS LA SUMA DE LAS CEPAS GENERA UN PRODUCTO ÚNICO, ORIGINAL Y DE GRAN CALIDAD.VINOS LA SUMA DE LAS CEPAS GENERA UN PRODUCTO ÚNICO, ORIGINAL Y DE GRAN CALIDAD.

Cada mes, el sommelier Felipe Ubeira 
presenta junto a Up to Wine (www.
uptowine.cl) una nueva cata temática 
para los amantes de los vinos de 
autor, un espacio distendido, dinámico 
y educativo donde a través de 
ejercicios prácticos es posible aprender 

sobre el interesante mundo de la vitivinicultura. 
Para octubre, los vinos seleccionados comparten la 
característica de ser vinos blends o ensamblajes, es 
decir, aquellos que se componen por la mezcla de 
diferentes cosechas, cepas y terruños.

El sommelier señala que existe cierto 
desconocimiento sobre los blends. “Durante algunas 
catas de vinos o conversaciones con amigos y familia 
me he encontrado con la siguiente pregunta - ¿por 
qué las viñas mezclan las cepas en ciertos vinos? - 
Seguido de comentarios como – los ensamblajes o 
blends son vinos de menor calidad que los elaborados 
con una sola cepa-. Al contrario, Imagínense un 
sándwich italiano, esa mezcla perfecta de palta, 
tomate y mayonesa, que juntas provocan una 
sensación tan única e inconfundible. Puede parecer 
mundano el ejemplo, pero quién se atrevería a 
menospreciar tan noble mezcla de ingredientes. Dicha 
mixtura nos lleva a acompañar cualquier proteína que 
tenga nuestro sándwich para que quede un producto 
final inconfundible y sublime. Ese mismo sándwich 
no sería igual si no llevara palta, por ejemplo, o 
si por algún error olvidamos ponerle mayonesa. 
Cada ingrediente aporta lo suyo, el tomate lo 
fresco y crocante, la palta lo cremoso y vegetal, 
y la mayonesa lo salado y graso. Sin embargo, el 
conjunto de sabores y texturas se transforman en 
algo más que la suma de sus partes”.

En el caso de los vinos, sucede algo similar, sostiene 
Ubeira. “También se pueden hacer grandes mezclas 
que permitan que el producto final (un vino blend o 
ensamblaje) sea más que la suma de sus partes y se 
transforme en un producto único, original y de gran 
calidad. Por ejemplo, los vinos de mezclas mediterráneas 
“GSM” (Grenache - Syrah - Mourvedre) o “GCM” 
(Garnacha – Cariñena - Monastrell) son unos vinos 
famosos elaborados en el Ródano (Francia) o en el 
Priorato (España) que en algunos casos pueden costar 
cientos de miles de pesos. Su calidad es única y son 
muy apetecidos por quienes disfrutan del buen beber. 
En este caso cada cepa aporta elementos organolépticos 
especiales que crean un vino nuevo y original. La 
garnacha aporta con sus aromas a frutos rojos, especias 
y alcohol; la Syrah aporta cuerpo, aromas animales 
y fruta negra; y la Mourvedre o Monastrell aporta 
taninos y color. Para el caso del Priorato en ocasiones se 
remplaza la Syrah por Cariñena (o Carignan) que aporta 
acidez y frutosidad, por ejemplo”. 

En el caso de Chile, el especialista manifiesta que 
“no existen vinos blends tan determinados por 
región como los mencionados anteriormente. Sin 
embargo, los enólogos y viñateros hacen un gran 
trabajo para sacar lo mejor de las cepas cuando 
realizan una mezcla. La finalidad eso sí es la misma 
que en los casos mencionados anteriormente: crear 
un producto original y único en base a lo mejor de 
cada cepa que entra en juego”.

Para el próximo 30 y 31 de octubre, el sommelier 
Felipe Ubeira realizará la clase de cata de vinos 
virtual donde enseñará conceptos básicos, el origen 
de las cepas y sus características, además de 
entretenidos ejercicios prácticos para adentrarse 
en el emocionante mundo del vino. Puedes conocer 
más acerca de esta clase a través de la cuenta de 
Instagram @ubeira.sommelier o directamente en el 
link: https://www.uptowine.cl/producto/pack-cata-
de-vinos-especial-blends/

“Los dejo invitados e invitadas a probar los vinos 
blends, a que descubran cuál es la combinación 
que más les gusta, y ampliar el conocimiento 
probando nuevas mezclas. Si no sabe por dónde 
empezar, entonces inscríbanse a la próxima cata 
que realizaré en colaboración con Up To Wine donde 
profundizaremos en este maravilloso mundo de los 
vinos blend”.













THE LIGHTNING 
FIELD: UNA 

ESCULTURA PARA 
SER CAMINADA 

Y VISTA 

Por: Juan José Carmona
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              A R T E  &  C U LT U R AA R T E  &  C U LT U R A

THE LIGHTNING FIELD ES RECONOCIDA THE LIGHTNING FIELD ES RECONOCIDA 
INTERNACIONALMENTE COMO UNA DE LAS OBRAS DE INTERNACIONALMENTE COMO UNA DE LAS OBRAS DE 
ARTE MÁS IMPORTANTES DE FINALES DEL SIGLO XX. ARTE MÁS IMPORTANTES DE FINALES DEL SIGLO XX. 

ESTE PROYECTO DE ARTE CUYA NATURALEZA Y ESCALA ESTE PROYECTO DE ARTE CUYA NATURALEZA Y ESCALA 
EXCEDE LOS LÍMITES NORMALMENTE DISPONIBLES EN EXCEDE LOS LÍMITES NORMALMENTE DISPONIBLES EN 

LOS MUSEOS O GALERÍAS TRADICIONALES, ESTÁ SITUADO LOS MUSEOS O GALERÍAS TRADICIONALES, ESTÁ SITUADO 
EN UNA ENORME Y ASOMBROSA INSTALACIÓN DE 400 EN UNA ENORME Y ASOMBROSA INSTALACIÓN DE 400 

PARARRAYOS. ESTA OBRA DE ARTE AL SER TAN INMENSA Y PARARRAYOS. ESTA OBRA DE ARTE AL SER TAN INMENSA Y 
TAN CAMBIANTE OCUPA EL DESIERTO COMO UN SER VIVO. TAN CAMBIANTE OCUPA EL DESIERTO COMO UN SER VIVO. 
EL VIAJAR POR CARRETERA ES UN VERDADERO MISTERIO Y EL VIAJAR POR CARRETERA ES UN VERDADERO MISTERIO Y 

AISLAMIENTO FORZADO QUE LO LLEVAN A CONOCERLO.      AISLAMIENTO FORZADO QUE LO LLEVAN A CONOCERLO.      

132 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE Noviembre                                                                 2020



133TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILENoviembre                                                                        2020



134 TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE Noviembre                                                                 2020

The Lightning Field, obra del artista 
norteamericano Walter de María, se 
encuentra en una remota localidad 
desértica al suroeste de Nuevo México. 
La pieza consiste en cuatrocientas 
varillas de acero inoxidable que 
forman un rectángulo. Las varillas 

están esparcidas entre si 67 m, de las cuales 
veinticinco señalan 1,6 km de largo y 1 km y 
poco más de ancho. Las varillas tienen 5 cm de 
diámetro y miden desde 5 m hasta 8 m para 
compensar los ligeros desniveles del terreno 
de este emplazamiento casi llano, de modo que 
los extremos de las varillas estén a la misma 
altura. Pero éstos son sólo los hechos, y, tal como 
De María enfatiza: “La suma de los hechos no 
constituye el trabajo ni determina su estética”. 

El espectacular paisaje –un terreno repleto de 
arbustos y sin árboles en el elevado desierto (2.200 
m)- y las condiciones climáticas son las claves 
fundamentales de la obra. De María tardó cinco 
años en encontrar el emplazamiento adecuado, 
que debía tener “las deseables cualidades de llano, 
relámpagos frecuentes y aislamiento”. A pesar 
de que las varillas poseen unas agujas en sus 
extremos para atraer las tormentas de verano, 
que son comunes en la zona, los relámpagos 
sólo constituyen un ingrediente más de la obra. 
Tal y como De María ha comentado: “La luz es 
tan importante como los relámpagos”. Más que 
extraer a estos fenómenos meteorológicos, la 
extraordinaria instalación dirige su atención a 
las fuerzas elementales de la naturaleza, con sus 
graduales, pero espectaculares manifestaciones –
las varillas brillando y coloreándose con las luces 
del ocaso y el amanecer, reluciendo entre
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las brumas del intenso calor, resplandecientes 
a la luz de la luna, y desapareciendo bajo la luz 
del mediodía. El emplazamiento refuerzas sus 
efectos, ya que la pieza se encuentra inserta en 
un amplio círculo que forman las lejanas montañas 
adyacentes, lo que le brinda un aspecto de estadio 
o anfiteatro. 

Los elementos de orden, geometría, medida, 
matemática y el interés del contexto y del 
fenómeno perceptivo que están presentes en 
The Lightning Field traen a la mente algunas 
piezas urbanas más accesibles, pero igualmente 
estimulantes, realizadas por De María, tales como 
The new York Room (1977) y The Broken 
Kilometer (1979). 

Una visita a The Lightning Field exige preparación, 
tiempo y compromiso. El pueblo más cercano, 
Quemado, se encuentra a tres horas en automóvil 
desde Albuquerque, y The Lightning Field se 
encuentra a otras cuatro horas (los visitantes 
acceden al emplazamiento desde Quemado gracias 
a Robert, el vigilante). El viaje para llegar hasta 
allí y el tiempo necesario para tener la experiencia 
completa del lugar fueron las preocupaciones 
esenciales de De María. 

En una entrevista realizada en el año 1972, 
comentó: ¿Cuánto tiempo pasa una persona con 
una escultura? Quizás en promedio menos de un 
minuto, y, como máximo, cinco a diez no más. 
Nadie dedica diez minutos a mirar una escultura. 
De modo que al comenzar a trabajar con el land 
art en 1968 fui capaz de hacer cosas a una escala 
nunca antes vista hasta entonces, así como de 
mantener ocupadas a las personas en una sola
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actividad durante períodos de hasta un día. Dicho 
período puede ser incluso mayor, pero, si en 
este caso precisa hasta dos horas para llegar 
hasta el lugar, y cuatro horas en ver las esculturas 
y luego dos más en regresar, usted habrá pasado 
ocho horas con ellas, de las cuales cuatro habrá 
estado en contacto directo, aunque hasta cierto 
punto la entrada y la salida es parte de la 
experiencia de la obra. 

La Dia Art Foundation, que encargó la obra en 
1977, y,  en la actualidad, está a cargo de su 
conservación, afronta este punto al trasladar 
desde Quemado a grupos de seis o menos 
personas que pernoctan en una cabaña que 
hay en el emplazamiento. De este modo, los 
vínculos que usted tiene o desarrolla con los 
integrantes de su grupo en este aislado forman 
también parte de la experiencia.

The Lightning Field es reconocida 
internacionalmente como una de las obras de 
arte más importantes de finales del siglo XX. Esta 
obra de arte al ser tan inmensa y tan cambiante 
ocupa el desierto como un ser vivo. El viajar por 
carretera es un verdadero misterio y aislamiento 
forzado que lo llevan a conocerlo.  

Con o sin relámpagos, The Lightning Field 
resalta las relaciones entre la tierra y el cielo y 
entre el hombre y la naturaleza, y celebra el 
poder del esplendor visual de los fenómenos 
naturales. También da pie a reflejar las 
posibilidades de interacción entre arte, naturaleza, 
ciencia e ingeniería.
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              D E S T I N O  H O L A N D AD E S T I N O  H O L A N D A

GRONINGEN, ES TODA UNA MARAVILLA, ES UNO 
DE LOS PAISAJES MÁS ANTIGUOS HECHOS POR EL 
HOMBRE EN EUROPA. ACÁ SE PODRÁ DISFRUTAR 

DE LA ENERGÍA ILIMITADA DE LOS CAFÉS, MUSEOS Y 
FESTIVALES, PERO SIEMPRE DE LA MANO DE LA PAZ 
Y LA TRANQUILIDAD DE LOS PATIOS Y JARDINES DE 

LOS HOSPICIOS OCULTOS. AQUÍ SE PUEDE CAMINAR 
POR EL LECHO MARINO O ENTRAR EN LA NUNCA 

CONQUISTADA FORTALEZA DE BOURTANGE.

GRONINGEN, EN GRONINGEN, EN 
DONDE CADA DONDE CADA 
RINCÓN TIENE RINCÓN TIENE 

SU PROPIA SU PROPIA 
HISTORIAHISTORIA

Por: Juan José Carmona
TURISMOCUATRO MAGAZINE CHILE 
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Puedes sentir la energía de la ciudad 
en las impresionantes vistas desde 
el Martinitoren más alto o al caminar 
por las calles centenarias. Aquí es 
donde los oasis de paz y tranquilidad 
se mezclan con los animados lugares 
para estudiantes, las tiendas de moda 

y las amigables plazas del mercado. Pasa el día 
disfrutando de las luces de Groningen.

Los patios de los hospicios

Los hospicios de Groningen solían proporcionar 
alojamiento gratuito a los pobres, a las viudas y 
a los enfermos. Hoy en día, los particulares viven 
en estos oasis de tranquilidad en el centro de la 
ciudad. Algunos de ellos están abiertos al público 
para un momento de contemplación. Algunos 
árboles de los jardines floridos tienen la edad 
suficiente para haber sido testigos de los antiguos 
habitantes.

Estas casas de caridad son patios comunales 
rodeados por varias casas pequeñas, y no son 
típicamente de Groningen. Sin embargo, el gran 
número que aún se encuentra en Groningen, 
ciertamente lo es. Hay que mirar con cuidado, 
porque es muy fácil pasar por la puerta de acceso 
sin darse cuenta. Los muros aseguran que la vida 
en los hospicios es mucho más tranquila que en 
el exterior. Lo mismo ocurre con el Prinsentuin 
amurallado, otro lugar tranquilo en el centro. 
No deje de visitar el hospicio más antiguo de 
Groningen: el Pelstergasthuis, cuya torre de la 
iglesia tiene la campana más antigua de la ciudad.
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Museo Groninger

El Museo Groninger fue establecido en 1994, y ha sido un 
tema de conversación en la arquitectura moderna desde 
entonces. Esto por sí solo puede ser razón suficiente 
para una visita. Disfrute de la completa experiencia de la 
variada e interesante colección y de las innovadoras y a 
veces provocativas exposiciones temporales.

Los visitantes de Groningen no pueden perdérselo. Al 
caminar desde la estación de tren principal hacia la 
ciudad, es probable que cruce el colorido puente del 
museo. Este es también el camino a la entrada del Museo 
de Groningen; un edificio postmoderno en el anillo de los 
canales. Este atrevido edificio fue diseñado por el italiano 
Alessandro Mendini en colaboración con De Luchi, Starck 
y Coop Himmelblau. Los tres pabellones difieren entre sí, 
pero juntos forman un conjunto evidente.

A la gente de Groningen le gusta hacer cosas que son un 
poco diferentes. Con cada nueva exposición el museo se 
desafía a sí mismo y a sus visitantes a considerar el arte 
visual desde una perspectiva diferente. Ejemplos bien 
conocidos son las muy populares exhibiciones de pintura 
rusa y la exhibición de David Bowie. El museo trata 
temas innovadores con pasión y coraje y consigue atraer 
a un público muy amplio. La colección permanente 
también merece una visita: incluye objetos históricos 
que aclaran la historia de Groningen, cerámicas asiáticas 
y, naturalmente, pinturas del colectivo de artistas de 
Groningen De Ploeg.

Martinitoren

En los últimos 500 años, la torre de Martinitoren 
ha soportado el fuego y los rayos, y casi se ha 
derrumbado. Se han ganado y perdido guerras

Hospicio Pelstergasthuis.
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en sus escalones, pero la torre se ha mantenido 
firme y, con 97 metros, sigue siendo el edificio más 
alto de la ciudad. Te invitamos a subir a la torre 
para que puedas experimentar algo de historia y 
disfrutar de una impresionante vista.

Como no hay ascensor, subir al d’Olle Grieze - el 
viejo Grey One - implica un trabajo incesante. La 
mayoría de los visitantes tardan alrededor de una 
hora para su visita. Después de cada paso, entren en 
las bóvedas de la iglesia de Martinikerk, ornamentos 
centenarios, pesadas campanas o astas de banderas 
gigantes. En la primera galería, salgan a caminar 
alrededor de la torre a una altura de 39 metros.

Un número considerable de escalones más altos te 
llevarán al campanario. Después de los estrechos 
y algo húmedos pasajes, puede que experimente 
una sensación de espacio. Aquí es donde se pueden 
oír gaviotas arriba y gente en el mercado mientras 
se está entre las esferas de los relojes. Después 
de disfrutar de la hermosa vista de la ciudad y sus 
alrededores ha llegado el momento de volver a bajar.

Hoofdstation Groningen

La gente se precipita de un tren lleno de gente al 
andén. Otros se desplazan desde el centro de la 
ciudad para coger un tren. Entonces todo se queda 
en silencio y puede que no se oiga nada más que el 
sonido de un niño riéndose. El gran vestíbulo de la 
estación asegura que la estación principal de trenes 
de Hoofdstation Groningen es uno de los edificios de 
pasajeros más magníficos de los Países Bajos.
Ya sea por la mañana temprano o al final de la tarde, 
siempre verá a la gente admirando el techo de la 
estación y los impresionantes cuadros de azulejos del

Hoofdstation Groningen.
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artista de Groningen F.H. Bach. La sala es una “salle 
des pas perdus”; literalmente una sala donde los 
pasos se desvanecen y se pierden, refiriéndose a la 
acústica de la sala, así como a su función. 
 
La sala de la estación, también conocida como la 
“catedral de la rueda alada”, es sin duda la razón por 
la que el edificio de la Hoofdstation es considerado 
uno de los más bellos de los Países Bajos. El resto 
del edificio, sin embargo, también es más que digno 
de ver. Groningen tiene una estación desde 1866, 
y el edificio actual fue construido a finales del siglo 
XIX. Junto a la escultura de Peerd van Ome Loeks 
en el Stadsbalkon, disfrute de la hermosa vista de la 
fachada con su mezcla de adornos góticos tardíos, 
rosetones y frontones renacentistas.

Vismarkt

Los trabajadores del mercado gritan sus mercancías 
mientras los ciclistas dan vueltas alrededor de 
los peatones. La gente compra el almuerzo en el 
Korenbeurs o disfruta de unas patatas fritas o de 
bacalao. Las tiendas, bares, cafés y restaurantes de 
los edificios históricos que rodean el mercado son 
cálidos y acogedores. 

Desde el siglo XV, el Vismarkt ha sido el lugar 
donde se comercia con pescado. Hoy en día, hay 
mucho más: los martes, viernes y sábados, la plaza 
está llena de puestos donde se vende pescado, 
carne, pan, verduras y fruta. 

El lado oeste del mercado tiene una magnífica fachada 
neoclásica. Korenbeurs fue una vez el lugar donde se 
comerciaba con el grano. La sala del mercado detrás 
de la fachada consiste en una gigantesca construcción 
de hierro fundido con mucho cristal. El Korenbeurs 
está incluido en el Top 100 de los monumentos 
holandeses de la UNESCO. Hoy en día alberga un 
supermercado con toque de modernidad.

Vismarkt.

Broerstraat.
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Broerstraat

Groningen es joven. Pero, ¿dónde se puede 
experimentar realmente esta energía? Encuentra un 
lugar entre las bicicletas en la plaza de la Academia y 
mira alrededor. Esta plaza en la Broerstraat entre la 
Oude Boteringestraat y la Oude Kijk in't Jatstraat forma 
el epicentro de la ciudad universitaria de Groningen.

La plaza de la Academieplein

Por un lado, está el Universiteitsmuseum (Biblioteca 
de la Universidad) donde cientos de estudiantes 
vienen a estudiar todo el día durante su período 
de exámenes. En el otro lado, en las escaleras del 
Academiegebouw de estilo neorrenacentista, se puede 
ver a alguien que ha terminado de estudiar. La plaza 
de la Academieplein está rodeada de cafés, pubs y 
lugares para comer. 

En el camino hacia el Harmoniegebouw, otro complejo 
universitario, verá varios cafés de moda y lugares 
para disfrutar del almuerzo. Asegúrese de dar un 
paseo hacia el Grote Markt para ver varios edificios de 
la facultad y los sindicatos de estudiantes. Pida una 
cerveza en el Dinercafé Soestdijk o disfrute de una 
comida rápida en el Uurwerker. 

Noorderplantsoen

Cuando hace buen tiempo, las orillas de los 
estanques del parque Noorderplantsoen están 
llenas de gente. Todos caminan y exploraran las 
orillas de los estanques que cuentan la historia. 
En el siglo XVII, aquí es donde se excavaron las 
murallas defensivas y los canales de la ciudad. A 
finales del siglo XIX, la gente se dio cuenta de que 
había llegado el momento de hacer algo nuevo y se 
construyó un parque de estilo paisajístico inglés en 
las antiguas murallas de la ciudad. Los canales se 
transformaron en estanques.

Noorderplantsoen.
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El parque Noorderplantsoen se desarrolló desde 
una cresta de arena hasta una muralla de la ciudad 
y un distinguido jardín, para que personas de todas 
las edades se reunieran y disfrutaran del arte y 
la cultura. Siempre que el clima lo permite, los 
estudiantes pasan su tiempo descansando en el 
césped en las orillas del estanque y las familias 
jóvenes disfrutan del patio de recreo. A finales de 
agosto, el parque siempre funciona como telón de 
fondo de Noorderzon, un gran festival con muchas 
representaciones de teatro, danza y música. 

Prinsentuin Garden

Cerca de la Torre Martini hay una alta muralla, y 
detrás de ella está el que puede ser el lugar más 
tranquilo del centro de la ciudad de Groningen. 
Rodeado por los muros de la frondosa Prinsentuin, 
el visitante puede imaginarse muy fácilmente en 
un mundo completamente diferente. Vagar entre 
las plantas, leer un libro en un banco o disfrutar de 
una taza de té en el salón de té.

El jardín amurallado se encuentra detrás del hotel 
Prinsenhof. Desde finales del siglo XVI, aquí es donde 
se alojaban los príncipes de Nassau si estaban en el 
vecindario. El estadista William Frederick y su esposa 
Albertine Agnes hicieron que el jardín se diseñara 
en el siglo XVII. No se ve exactamente como se veía 
en esos días. Con el paso de los años el jardín se 
fue deteriorando, y no fue antes del siglo XX que 
el jardín actual fue diseñado usando viejos dibujos. 
La rosaleda, el jardín de hierbas y los magníficos 
corredores de follaje proporcionan una maravillosa 
idea de cómo los príncipes pasarían una tarde al sol.

Aunque el jardín de Prinsentuin está amurallado, está 
abierto al público durante el día. En verano, el salón

Prinsentuin Garden.

Fortaleza de Bourtange.



de té sirve deliciosos refrigerios. Ciertamente no 
serías el primero o el último en sentarte en un banco 
y perder la noción del tiempo. Esto también puede 
explicar que el Prinsentuin sea el telón de fondo del 
evento de los Dichters in de Prinsentuin (Poetas en el 
Prinsentuin). Durante este festival, poetas famosos y 
menos conocidos de los Países Bajos y la Bélgica de 
habla holandesa recitan de su propia obra.

Hoge der A y Lage der A

Los viejos almacenes junto al canal cuentan la historia de 
la industria de antaño. Los barcos entraban y salían de 
aquí y el sonido de las ruedas y los caballos se oía todo el 
día. Caminando por los muelles, se pasa por no menos de 
28 edificios y 11 monumentos municipales, haciendo que 
uno se sienta como si hubiera pisado un cuadro.

Las focas nadaban por aquí en los días en que la zona 
portuaria más antigua de la ciudad tenía una conexión 
directa con el mar. Los empresarios de Groningen 
no tenían tiempo para esperar la marea correcta. En 
su lugar, construyeron un muelle alto - el Hoge der 
A - para la carga y descarga en la marea alta. Al otro 
lado del canal se creó un muelle bajo para ser usado 
durante la marea baja -de Lage der A-, asegurando 
que el comercio pudiera continuar sin interrupciones.

El comercio a través del agua ha cesado casi por 
completo, pero la animada industria ha permanecido. 
Varios cafés al aire libre iluminan el muelle cuando hace 
buen tiempo. Si está lloviendo o hace un poco de frío, 
entra a disfrutar de la vista de los barcos amarrados aquí. 
El ambiente es aún más encantador durante el período 
navideño cuando la Hoge der A y Lage der A forman el

telón de fondo del popular evento WinterWelVaart. Barcos 
iluminados, un amistoso mercado navideño, actuaciones 
en vivo y vino caliente se apoderan de los muelles.

Forum Groningen

Un nuevo edificio ha surgido en el corazón mismo 
del centro de Groningen: el Forum, un lugar de 
encuentro para todos los que tengan cierta curiosidad 
por el mundo de hoy y las oportunidades de mañana. 
El Forum se centra en personas sorprendentes e 
inspiradoras a través de Storyworld, 5 cines, el 
Smartlab, cafés y restaurantes, la biblioteca de la 
ciudad y la terraza más alta de Groningen con una 
vista fenomenal y un cine en la azotea.

Con su silueta austera, el distintivo Forum de 45 
metros de altura con diez pisos y un jardín en el 
techo se ha convertido en una parte permanente del 
horizonte de la ciudad. Las escaleras mecánicas hacen 
conexiones cruzadas entre el lado este y oeste. En la 
última década, los residentes de Groningen han tenido 
mucho que decir sobre el edificio. Sin embargo, todo 
el mundo parece estar de acuerdo en que el exterior 
ciertamente despierta la curiosidad sobre su interior.

El visitante disfrutará de charlas, conferencias, 
debates, películas, documentales, cursos, talleres, 
festivales, fiestas, exposiciones, varios cafés y un 
restaurante, lugares de estudio y de trabajo, salas 
de conferencias, instalaciones interactivas y, por 
supuesto, la colección de la biblioteca de la ciudad. 

El Parque Nacional Lauwersmeer

Lauwersmeer es uno de los paisajes más bellos de 
los Países Bajos. Este es el único lugar del país que 
presenta esta combinación de vistas panorámicas, flora 
y fauna impresionantes y tantas opciones de actividades 
recreativas. Es ideal para los entusiastas de los deportes 
acuáticos. Vela, canoa, surf, kitesurf, natación: todo es 
posible en esta zona virgen. Si prefieres el continente, hay 
muchas opciones de senderismo y ciclismo para llenar 
varios días o incluso semanas. Cada temporada se incluyen 
y añaden nuevas rutas temáticas, viajes y excursiones. 

En el Parque Nacional Lauwersmeer se pueden ver caballos 
Konik de Polonia galopando. Un poco más lejos, el ganado 
de las tierras altas escocesas pastando. Todo ha seguido su 
curso natural aquí durante años. Los amantes de las aves 
en particular se sentirán como en el paraíso. Se sabe que 
el majestuoso águila de cola blanca se reproduce aquí. Lo 
que sea que salte, vuele y pase, se puede ver desde una 
de las muchas estaciones de observación de aves.

Fortaleza de Bourtange

Este trabajo de defensa estaba recién terminado 
cuando los españoles aparecieron en la puerta. Pero la 
combinación de los bastiones y pantanos empapados 
aseguró que se retiraran rápidamente. El obispo 
de Münster tampoco pudo conquistar Bourtange. 
Asegúrese de explorar la inexpugnable fortaleza de 
Groningen que ha sido restaurada a su antigua gloria.

A finales del siglo XVI, durante la Guerra de los Ochenta 
Años, se construyó la fortaleza de Vesting Bourtange 
como obra de defensa. Los bastiones proporcionaban 
una clara visión de posibles enemigos acechando desde 
cualquier dirección. Un siglo más tarde, Bourtange se hizo 
conocido por el Capitán Prott. 

Bourtange ha sido completamente restaurado a 
sus días anteriores, incluyendo murallas, fosos y 
puentes levadizos rojos. Las acciones heroicas de 
Prott son recreadas cada año durante una batalla. 
Bourtange es también un pueblo con residentes 
modernos, que no es diferente del pasado. 
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       N O T A S       N O T A S

VIÑA VIK REALIZA DONACIÓN PARA 
PERSONAL DE SALUD EN SAN VICENTE 

DE TAGUA TAGUA

Como una forma de fortalecer sus lazos 
con la comunidad en la cual se encuentra 
inserta y hacer un reconocimiento a la 
labor del personal de salud, Viña VIK lanzó 

el programa “Esta vez te cuidamos nosotros”, que 
consiste en donar al Hospital de San Vicente de 
Tagua Tagua y al CESFAM de la misma comuna dos 
estadías completas para dos personas en el hotel 
Vik Chile.  

La estadía contempla 2 noches de alojamiento 
Full Experience, en suite de lujo de Hotel VIK, 
cena para 2 personas, full day en SPA (uso del 
sauna, piscina, 1 masaje para cada uno) y una 
degustación privada de los vinos de alta gama de 
la Viña. La estadía se asignará al personal de salud 
que ahí trabaja según los criterios fijados por las 
autoridades administrativas del establecimiento.

“Para nuestra empresa es sumamente gratificante 
que nuestra primera actividad pública sea abrir 
nuestras puertas a todo el personal de salud de 
nuestra zona, quienes nos han cuidado durante 
estos difíciles meses. Ellos han sido los verdaderos 
héroes en este tiempo, sacrificando horas de vida 
personal y poniendo sus capacidades y energías 
a disposición de la red de salud de la Región de 
O'Higgins. Nuestro primer esfuerzo en el marco 
de nuestro plan de reapertura va dirigido a ellos” 
señaló Gastón Williams, CEO de VIK.

Así también la directora del CESFAM de San 
Vicente de Tagua Tagua, Francisca Hevia, señaló 
“quiero entregar mis agradecimientos a Viña VIK 
por otorgar una estadía en Vik Chile a nuestros 
funcionarios del CESFAM de San Vicente de 
Tagua Tagua, en reconocimiento a su entrega y 

compromiso con la comunidad en tiempos tan 
difíciles como ha sido la actual pandemia por 
Covid-19. Este gesto es un gran incentivo hacia 
nuestro equipo de salud para seguir entregando lo 
mejor de cada uno”.

Además, la iniciativa contempla un descuento 
de 2x1 extensivo para todos los integrantes de 
los cuerpos médicos y sus familiares directos, 
como forma de reconocer su abnegada labor y 
el sacrificio permanente que han debido realizar 
para brindar la atención de salud a la comunidad 
durante la pandemia.  El programa 2 x1 considera 
el pago sólo de una reserva Full Experience, siendo 
gratis la estadía del familiar directo que acompañe. 
Revisar condiciones del programa 2x1 en https://
www.vikwine.com.

Viña VIK cumple con todas las normas sanitarias 
que ha solicitado la autoridad, junto con respetar 
los protocolos de seguridad y se encuentra 
operando bajo esos estrictos parámetros.

JAMAICA IMPULSA INICIATIVA DE TURISMO 
CENTRADO EN EL BIENESTAR 

Descubra Jamaica en Bicicleta ofrece a los visitantes una nueva 
ruta para experimentar el encanto del destino.

6 de octubre de 2020 – El pasado 2 de 
octubre, el Director de Turismo de Jamaica, 
Donovan White, y los miembros de la 
Asociación de Ciclismo de Jamaica, pusieron 

en marcha las revoluciones por minuto (RPM), 
al participar en la primera etapa de “Descubra 
Jamaica en Bicicleta” (Discover Jamaica by Bike). 
El evento local servirá como piloto para una 
experiencia de ciclismo para el consumidor que se 
estrenará en la primavera del 2021. El paseo, que 
partió desde Port Antonio y finalizó en Kingston 
este 5 de octubre, pondrá las bases para una nueva 
iniciativa turística basada en viajes de acción y el 
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desarrollo de programas al aire libre, que 
permitirán a los visitantes abrazar la belleza 
natural de la isla, al tiempo que permiten el 
distanciamiento físico.  

"Jamaica siempre se ha enorgullecido de entregar 
un producto turístico idealmente diseñado para 
ofrecer lo que los visitantes desean", dijo el 
director White. " Descubra Jamaica en Bicicleta da 
continuidad a ese legado, al tiempo que aprovecha 
nuestro renovado enfoque colectivo en la salud 
y el bienestar, junto con actividades seguras y 
físicamente distanciadas. Sabemos que el ciclismo 
se ha convertido en una actividad de fitness 
preferida por muchos durante esta pandemia, y 
estamos seguros de que una experiencia basada en 
este itinerario fomentará un interés continuo en el 
destino a través de un nuevo lente".

Del 2 al 5 de octubre, los participantes circularon 
en bicicleta a lo largo de los Corredores Resilientes, 
pasando por Port Antonio, Ocho Ríos, Montego Bay, 
Negril, la Costa Sur y Kingston, donde el Hotel 
Jamaica Pegasus fue la parada final. 

Los elementos principales del itinerario de octubre 
serán la base para un itinerario orientado al 
consumidor, que mostrará diferentes aspectos del 
destino y contará con diversos socios a lo largo de 
la ruta. Los entusiastas del ciclismo experimentarán 
de primera mano las colinas ondulantes, las playas 
y muchas ciudades a lo largo del camino, que 
hacen de Jamaica un destino único.

Para obtener más información sobre Jamaica, 
vaya a www.visitjamaica.com.

PANAMA LE DA LA BIENVENIDA A LOS 
PRIMEROS VUELOS INTERNACIONALES 

DESPUES DE SU REAPERTURA
Panamá Abre Sus Fronteras a Todos Los Países.

En estos momentos, el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, Hub de Las Américas y centro de 
conexiones regionales para Latinoamérica, tiene 
vuelos programados hacia y desde 41 ciudades en 
20 países de Suramérica, Centroamérica, el Caribe, 
Norteamérica y Europa. 

La mañana de este 12 de octubre, cuando se 
oficializó la reanudación de los vuelos internacionales, 
los primeros 35 pasajeros internacionales que 
aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen en un vuelo de Copa Airlines proveniente 
de la ciudad de Miami, fueron recibidos con un 
espectáculo que incluyó música y bailes tradicionales. 

Mas tarde en esa mañana, el Presidente Laurentino 
Cortizo Cohen, compartió unas palabras emotivas 
resaltando que el “transporte aéreo es un servicio esencial 
que mueve la economía de Panamá”, lo que convierte 
al 12 de octubre en un día de esperanza para todos los 
Panameños. El Presidente Cortizo estuvo acompañado del 
Sr. Raffoul Arab, Gerente General de Tocumen S.A., y del 
Ministro de Turismo, Iván Eskildsen.

“Después de meses soñando y planeando la reapertura 
de Panamá, estamos muy emocionados de que el día 
finalmente haya llegado,” dijo el Ministro Eskildsen. 
“Manteniéndonos a la altura de nuestra hospitalidad 
como país, damos la bienvenida a viajeros de todo 
el mundo. Esperamos que los visitantes puedan 
experimentar todo lo que Panamá tiene para ofrecer, 
incluyendo nuestro patrimonio cultural y natural, 
de la manera más segura posible, y por supuesto la 
experiencia de visita a nuestro emblemático Canal de 
Panamá”, añadió el funcionario.

Antes del check-in para su vuelo a Panamá, todos los 
viajeros entrantes deberán completar una declaración 
jurada electrónica donde aceptan cumplir con todas 
las medidas de salud y seguridad señaladas por 
el Ministerio de Salud de Panamá. El enlace a la 
declaración jurada electrónica se puede encontrar en 
el sitio web de VisitPanama.

Todos los viajeros entrantes, incluidos los panameños, 
deberán presentar una prueba de antígeno o PCR 
COVID-19 negativa a su llegada, la cual debe tomarse no 
más de 48 horas antes de la llegada. Si una prueba no 
es posible dentro de ese período de tiempo, los pasajeros 
deberán realizarse una prueba rápida en el aeropuerto 
antes de aduanas y serán responsables por su costo, que 
será de $50 USD. No es un requisito – según las normas 
- que los visitantes tengan seguro médico para entrar 
a Panamá, sin embargo, es altamente recomendado. 
Pasajeros de todo el mundo son bienvenidos a Panamá, 
ya que no hay restricciones de entrada desde ningún país.

Para más información sobre la reapertura 
de Panamá y sus nuevos protocolos de 

bioseguridad, por favor visitar: https://www.
visitpanama.com/es/informacion/protocolos-

de-viaje/Panamá abrió oficialmente sus fronteras y 
da la bienvenida a viajeros de vuelta a el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 
principal puerto aéreo del país. La reapertura 

de sus fronteras llega después de meses de 
planeamiento estratégico, que resultó en nuevos 
protocolos de bioseguridad para asegurar la salud 
de ambos Panameños y visitantes.

Durante los dos primeros días de reapertura, 
Panamá le dio la bienvenida a más de 300 
pasajeros entrantes provenientes de vuelos de 
multiples aerolíneas incluyendo: Copa Airlines, 
aerolínea insignia del país, AirFrance, KLM Royal 
Dutch Airlines, Spirit Airlines, United Airlines, y 
Wingo. Adicionalmente, Panamá recibió un vuelo 
Charter privado en el aeropuerto de Rio Hato.
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VIÑA TARAPACÁ ES LA PRIMERA VIÑA EN 
RECIBIR CERTIFICADO DE COMPROMISO 

“CONFIANZA TURÍSTICA” ENTREGADO POR 
SERNATUR EN LA RM

El certificado otorgado por Servicio Nacional de Turismo tiene 
como objetivo distinguir a los prestadores de servicios turísticos 

que cumplan con los protocolos de manejo y prevención para 
reducir el riesgo de contagio en el contexto de la crisis sanitaria.

En una jornada realizada en Viña Tarapacá 
ubicada en Isla de Maipo, en conjunto con 
el alcalde de la comuna, Carlos Adasme; el 
Gobernador de la Provincia de Talagante, 

Cesar Correa; el Seremi de Economía de RM, 
Raúl Morales; y la directora regional de Sernatur, 
Alejandra Bravo, se efectuó la entrega del primer 
Certificado de “Confianza Turística” otorgado por el 
Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, a una viña 
en la Región Metropolitana.

Se trata de un distintivo que será entregado de 
manera gratuita a los prestadores del sector que 
estén registrados en la entidad y que adhieran a 
la implementación y el cumplimiento de protocolos 
y guías de buenas prácticas sanitarias necesarias 
para entregar seguridad a trabajadores y visitantes, 
quienes de a poco están pudiendo volver a viajar 
por Chile.

A la fecha, cuentan con 2.098 servicios turísticos 
registrados en Sernatur a nivel nacional que se han 
adherido a la implementación de protocolos y guías 
de buenas prácticas. En la Región Metropolitana 
son 385 los que cuentan con el Certificado de 
Compromiso “Confianza Turística”.

Claudia Díaz, Jefe de Turismo de Viña Tarapacá 
comentó que: “Este sello que nos entrega Sernatur 
es la culminación de un trabajo que hemos 
desarrollado como viña para poder entregar 
seguridad a todos quienes nos quieran visitar y a 
nuestros colaboradores encargados de recibirlos. El 
turismo es una de las actividades que se ha visto 
más afectada por la crisis sanitaria, y este es un 
primer paso para poder reactivar el sector en esta 
última etapa del año. Esperamos pronto poder 
reabrir nuestras puertas al público”, finalizó.

De esta manera, Viña Tarapacá y todos los 
complejos turísticos de VSPT Wine Group como 
Casa Valle Viñamar y San Pedro, se preparan para 
la próxima reapertura, una vez que las condiciones 
epidemiológicas del país así lo permitan.  

MG LOGRA VENTAS HISTÓRICAS Y 
SE POSICIONA EN EL PUESTO Nº9 DEL 

RANKING NACIONAL

MG Motor, de origen británico que 
combina tecnología de punta y diseño de 
vanguardia, continúa posicionándose en el 
ranking nacional, esta vez alcanzando el 

puesto número 9 en el acumulado nacional.

Con una participación de mercado de  5,5%  durante 
el mes de septiembre, MG Motor queda dentro de las 
marcas más vendidas de Chile y primera de origen, 
logrando su récord de venta histórico con 2.227 y 
alcanzando el puesto nº 6 del RVM.

“Ha sido, sin duda, un año difícil, donde todas las marcas 
hemos tenido que reinventarnos para entregar un servicio 
de calidad. Pero estamos muy contentos por estos 
resultados y la preferencia de nuestros clientes y nuevos 
consumidores, y nuestro compromiso con ellos es seguir 
entregándoles productos de calidad, seguridad, tecnología 
y diseños inigualables a precios justos.” Señala Enzo 
Altamirano, Gerente Comercial de MG Motor Chile.

Así, la marca de origen británico consigue un histórico 
puesto número 9, donde se ha mantenido en el top 10 
durante todo el 2020, con su modelo ZS como el SUV más 
vendido del país y el incremento de ventas de sus modelos 
MG3, MG5, MG6, MG RX5 y su último lanzado el MG HS.

VIÑA TARAPACÁ ES LA PRIMERA VIÑA EN 
RECIBIR CERTIFICADO DE COMPROMISO 

“CONFIANZA TURÍSTICA” ENTREGADO POR 
SERNATUR EN LA RM

El certificado otorgado por Servicio Nacional de Turismo tiene 
como objetivo distinguir a los prestadores de servicios turísticos 

que cumplan con los protocolos de manejo y prevención para 
reducir el riesgo de contagio en el contexto de la crisis sanitaria.

TERMATALIA ORGANIZA LA 1ª CUMBRE 
IBEROAMERICANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA EL DESARROLLO DEL TERMALISMO
Se celebrará el miércoles 28 de octubre a las 17.00 h. (hora 
de España) y participarán directivos de destinos termales 

de España, Portugal, Argentina y de otros países de América 
Latina. Estará centrado en los planes de reactivación y en los 

protocolos de prevención en el sector turístico termal.

Tras el éxito del 1º Congreso Internacional 
sobre Agua y Salud que congregó en formato 
híbrido a más de 500 asistentes de 30 países, 
Termatalia continúa con la organización de 

distintas acciones que contribuyan al desarrollo del 
termalismo en Europa y América Latina. La próxima 
de ellas será la 1ª Cumbre Iberoamericana de Políticas 
Públicas para el desarrollo del Termalismo que se 
celebrará el próximo día 28 de octubre a las 17.00 h. 
(hora española) y que convocará a los dirigentes
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públicos de los principales destinos termales de 
España, Portugal y de Argentina, además de otros 
países de América Latina. 

El eje central de esta reunión será conocer los 
distintos planes de reactivación y los protocolos de 
prevención en el sector turístico-termal. Está destinado 
exclusivamente a compartir buenas prácticas entre 
dirigentes del sector público en el desarrollo del turismo 
termal y de salud, que presenta grandes oportunidades 
en la era post-COVID. Esta reunión telemática 
estará regida por el presidente del comité asesor de 
Termatalia, de la Diputación Provincial de Ourense y 
de la Asociación Europea de Ciudades con Patrimonio 
Termal (E.H.T.T.A.), Manuel Baltar; la directora de 
la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; y 
el secretario ejecutivo del INPROTUR argentino, 
Ricardo Sosa. También están invitados a participar los 
representantes de otras regiones de España, Portugal, 
Brasil, Perú, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, 
Uruguay o Colombia, entre otros. Después de las 
intervenciones de cada participante habrá un turno de 
preguntas y el encuentro culminará con la publicación 
de las conclusiones y de las distintas líneas de trabajo 
que incluyan la transferencia de buenas prácticas.

La participación en la 1ª Cumbre Iberoamericana de 
Políticas Públicas, que podrá seguirse a través de la 
plataforma digital Zoom, será mediante invitación 
a los representantes del sector público de la red 
internacional de Termatalia. 

Esta Cumbre cuenta con la colaboración principal de la 
Agencia Gallega de Turismo, de la Diputación Provincial de 
Ourense, del Ayuntamiento de Ourense y del Instituto de 
Promoción Turística de Argentina (INPROTUR). También 
toman parte activa en este proyecto otros destinos que 
apuestan por este producto como son, Turismo de la 
Región de Extremadura y Turismo de la Región de Murcia a 
través del Clúster Costa Cálida Cares. El Grupo Excelencias 
colabora en la internacionalización de esta acción. 

TRAVEL ACE ASSISTANCE PRESENTA 
I-COVID, UNA NUEVA FORMA DE MANTENER 

INFORMADOS A LOS PASAJEROS

Con el fin de adaptarse al nuevo contexto, 
Travel Ace Assistance lanzó al mercado 
i-Covid, un nuevo servicio de información 
para los pasajeros que se encuentran 

por viajar o en viaje. El servicio fue creado 
para mantener informado a los viajeros sobre 
inquietudes que puedan surgir vinculadas 
al Covid-19, ya sea para conocer sobre las 
restricciones de entrada a un país, como para 
brindar información vinculada al virus.

El nuevo servicio de información permite a los 
pasajeros consultar sobre las restricciones de 
ingreso por país, conocer los protocolos de higiene 
y los protocolos de las aerolíneas, además realizar 
consultas relacionadas sobre el coronavirus, y 
resolver inquietudes vinculadas a su cobertura.

Pensando en las nuevas necesidades de los 
pasajeros, desde Travel Ace Assistance continúan 
creando servicios innovadores que le devuelvan 
la confianza a las personas para volver a viajar. 
El servicio i-Covid surge en base a una necesidad 
puntual de los clientes, desde la compañía creen que 
mantener informados a los pasajeros también es su 
responsabilidad, brindar soluciones sólidas y agiles es 
esencial para impulsar los servicios hacia el futuro.

Todo viajero quiere sentirse protegido estando lejos de 
casa, sabiendo que ante cualquier inconveniente tendrá 
siempre un respaldo a quien consultar. Mantenerlos 
informados es indispensable en estos momentos en 
donde los protocolos de los diferentes países van 
cambiando y actualizándose minuto a minuto.

Encuentra toda la información que necesitas 
para planear tu próximo viaje en

www.travel-ace.com/icovid

VOLARIS REFUERZA LA CONECTIVIDAD EN 
DOS DESTINOS MEXICANOS

Desde este 1 de noviembre, los aeropuertos de 
Sinaloa han empezado a recibir diez rutas de 
vuelos nacionales e internacionales por semana 
de Volaris, en un esfuerzo por traer un mayor 

crecimiento al puerto en la infraestructura turística.

El Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, dio a 
conocer esta información en el marco de las
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actividades de la 26ª edición de la "Fiesta Amigos 
de Mazatlán 2020" que se celebra del 27 al 30 de 
este mes.

En la Fiesta participan operadores mayoristas, 
aerolíneas, OTA's, así como 19 organizadores 
de reuniones, con 474 reuniones de negocios 
programadas, y que debido a la pandemia 
se realiza de manera combinada, con citas 
presenciales y virtuales.

Los tres aeropuertos del estado se verán 
beneficiados, en Culiacán llegarán el próximo 
domingo vuelos desde Guadalajara, Ciudad de 
México, Mexicali, Tijuana, con diferente número de 
vuelos, así como desde Phoenix, Arizona, todos con 
sus respectivas salidas, siendo éste el último destino 
con un viaje semanal en el mes de noviembre. 

Mientras tanto, el aeropuerto de Mazatlán recibirá 
vuelos de Tijuana y de la Ciudad de México, 
mientras que el aeropuerto de Los Mochis recibirá a 
Tijuana, por lo que un día después y hasta el 29 de 
noviembre, recibirán a los de Guadalajara y de la 
Ciudad de México.

Pérez Barro dijo que esto es un reflejo de la 
confianza y el crecimiento de Mazatlán y el estado, 
además detalló que del 2 al 30 de noviembre 
se cubrirán todas las rutas de referencia con 
diferentes horarios de llegada y salida.

LA TENDENCIA QUE CAMBIARÁ LA 
EXPERIENCIA DEL VINO EN CHILE

El concepto tiene su base de trabajo en Talca -Maule, región 
que tiene la mayor superficie de plantación de vid a nivel 

nacional- y desde donde se están creando proyectos locales 
e internacionales para acercar a los turistas a una experiencia 

enológica única en el mundo.

Chile es un territorio vitivinícola por 
excelencia, es por ello que para una 
producción eficiente y posterior venta 
de vino es necesario buscar elementos 

diferenciadores y explotables. El país está bien 
catalogado a nivel internacional, tanto como 
productor como en temas arquitectónicos y de 
diseño, por lo que Archmotion y Winearchitect, 
oficinas de arquitectura de la Región del Maule, 
crearon el concepto que combina ambas 
especialidades: la “Arquitectura Enológica”. 
 
José Miguel Mardones y Enzo Sartori, se conocieron en 
encuentros de exportación organizados por Prochile, 
donde unieron sus ideas en común sobre diseño y 
enología para el desarrollo de la región, basados en 
proyectos que apuntan a fortalecer y mejorar las 
condiciones productivas, comerciales, funcionales 
y estéticas de las pequeñas y grandes empresas 
productoras de vino en el Maule. Los profesionales 
también han exportado con éxito al extranjero diseños 
en esta especialidad a países como EEUU (Paumanok 
Vineyard, Long Island NY), Colombia (Viña Vinzeta, 
Leyva) y China (Hong Kong Wine Club).
 
“La región del Maule es conocida por producir buenos 
vinos y es por esto que hemos impulsado iniciativas 
para potenciar el turismo enológico. Trabajamos 
por ejemplo en el rescate del antiguo Hotel Termal 
con más de 100 años de antigüedad, ubicado en el 
recorrido del Ramal Ferrovario Talca-Constitución, 
que además produce su propio vino con una 
plantación de 10 hectáreas aproximadamente de uva 
nacional”, comenta José Miguel Mardones.

Esta tendencia arquitectónica busca darles 
identidad propia a las bodegas a través de diseños 
auténticos y originales. De esta forma se alcanza 
más diversidad en la ruta del vino de la zona, 
logrando una conexión con las tradiciones rurales 
de cada localidad y se potencia el patrimonio. 
Además, la Arquitectura Enológica es un aporte 
concreto de aumentar el interés turístico de 
quienes visitan las viñas de la región, la que tiene 
mayor superficie de plantación de vid del país. 

“Ahora estamos trabajando para impulsar iniciativas 
de turismo enológico con empresarios privados 
y autoridades de Gobierno para la promoción de 
infraestructuras enoturísticas. Nuestra propuesta 
es trabajar con pequeños productores de vino y 
potenciarlos para de esta forma configurar una Ruta 
del Maule en un formato que beneficie tanto a los 
micro como los grandes, así como también impulsar el 
enoturismo en la región”, enfatiza Mardones.

El enoturismo en Chile recibe más de 200 mil 
visitas anuales y reporta ganancias por sobre los 
1.000 millones de pesos al año según información 
de Turismo Chile. De acuerdo al Informe Ejecutivo 
de Producción de Vinos del año 2019, las mayores 
producciones de vinos se localizan en la región 
del Maule, Libertador Bernardo O’Higgins y 
Metropolitana, alcanzando el 45,4% de la totalidad 
de lo producido en el país. “Nuestro foco es impulsar 
el desarrollo local, que los pequeños viñateros 
tengan salas de venta y de degustaciones, así 
como también la implementación de hoteles o bed 
& breakfast fomentando el comercio local. Como 
maulinos, estamos trabajando por impulsar el retorno 
económico en la región”, asegura Enzo Sartori.

BORIS JOHNSON DECRETA CIERRE ESTRICTO 
EN INGLATERRA POR UN MES

Inglaterra adoptará un segundo cierre nacional 
a medida que los casos de coronavirus 
continúan extendiéndose por el Reino Unido, 
cerrando todos los negocios no esenciales pero 

dejando las escuelas abiertas durante las próximas 
cuatro semanas, mientras se trata de suprimir el 
virus, anunció el Primer Ministro Boris Johnson.

Se ordenará a la gente que se quede en casa a 
menos que sea para fines esenciales, incluyendo 
educación, razones médicas o para comprar 
alimentos, dijo Johnson durante una conferencia de 
prensa en Londres. Los pubs, bares y restaurantes 
deben cerrar excepto para la comida para llevar y 
la entrega.

Algunas industrias que no pueden trabajar desde 
casa, como la construcción y la manufactura, 
continuarán. El cierre entrará en vigor a partir del 
jueves y terminará el 2 de diciembre, dijo.
“Ahora es el momento de tomar medidas porque no 
hay alternativa”, dijo Johnson. El programa del
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gobierno del Reino Unido que ayuda financieramente 
a los empleados con permiso de ausencia se 
extenderá durante el cierre, dijo. 

La medida de Downing Street sigue a anuncios 
similares de Alemania y Francia esta semana, que 
también declararon nuevos cierres a nivel nacional en 
un esfuerzo por controlar el empeoramiento del virus 
coronario que se ha extendido antes de las fiestas.

El Reino Unido está reportando más de 22.600 
casos de Covid-19 en base a un promedio semanal 
- mucho más alto que su primer pico en la 
primavera cuando reportó un promedio de 4.800 
nuevos casos, según un análisis de CNBC de datos 
compilados por la Universidad Johns Hopkins. 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte imponen sus 
propias políticas de pandemia.

Durante semanas, Johnson, que dio positivo y 
fue hospitalizado con el coronavirus él mismo a 
principios de este año, ha instado a no "la miseria 
de un encierro nacional" y en su lugar ha adoptado 
restricciones más localizadas.

Inglaterra ha estado operando con un sistema de 
reapertura de tres niveles recientemente anunciado 
que clasifica las regiones en función de la gravedad 
de su tasa de infección, con diferentes niveles de 
restricciones para cada nivel. 

La Organización Mundial de la Salud advirtió a 
mediados de octubre que los brotes en Europa eran 
"preocupantes", ya que el número de camas de 
cuidados intensivos disponibles seguía disminuyendo. 
Ahora, parece que el nivel de hospitalizaciones y 
muertes en el Reino Unido podría aumentar a un nivel 
nunca antes visto durante la pandemia.

El asesor científico principal del gobierno, Patrick 
Vallance, dijo durante la conferencia de prensa del 
sábado que los modelos de predicción sugieren que 
el número de muertes de Covid-19 en el país podría 
ser "el doble o más" en comparación con la primera 
ola de los próximos meses de invierno.

Los modelos sugieren que si no se toman medidas, 
el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, o 
NHS, podría superar el pico de uso en sus hospitales 
a finales de noviembre y la capacidad de camas 
adicionales se superaría en diciembre, dijo Vallance.

El epidemiólogo de la Escuela de Higiene de 
Londres, John Edmunds, miembro del grupo asesor 
científico del gobierno, dijo el sábado que los casos 
se estaban desarrollando "significativamente por 
encima" del peor de los casos.

FERIA DECO VINTAGE, RECICLAJE & 
COLECCIONISMO INVITA A PARTICIPAR 

A PYMES, EMPRENDEDORES Y 
COLECCIONISTAS EN SU PRIMERA EDICIÓN

Entre el 27 de noviembre y el 06 de diciembre se desarrollará 
por primera vez, y de manera virtual, la Feria Deco Vintage 

Reciclaje & Coleccionismo, oportunidad para que los 
expositores aprovechen esta vitrina on line dando a conocer su 

marca y puedan comercializar sus productos y creaciones. 

La invitación es, tanto para rescatistas, 
recolectores, coleccionistas, restauradores,  
“emprendedores nacidos en pandemia” 
vinculados a la decoración, al diseño, a la

artesanía y al arte; como para quienes están en la 
búsqueda de muebles para complementar sus espacios 
en el hogar u oficina. En este espacio los visitantes 
encontrarán una diversidad de tiendas y originales 
productos con conciencia del reciclaje y reuso.

La Feria está diseñada para que participen tanto 
tiendas físicas como online de muebles, objetos 
u otros productos vintage, quienes desarrollen 
productos con materiales reciclados y para las 
personas que hayan empezado un emprendimiento 
vinculados a lo vintage y al coleccionismo.

La iniciativa nace en un tiempo complejo como 
una nueva alternativa para gente emprendedora,  
pequeñas y medianas tiendas que deseen dar a 
conocer su trabajo, junto con el llamado a tomar 
conciencia de la importancia del reciclaje, del 
reuso, de la reutilización de muebles y objetos 
como parte de un estilo de vida.

Si eres un apasionado por los muebles, la 
decoración y las segundas oportunidades de los 
productos, recibe más información en la web o en 
las rrsss de la feria. 

LATAM CONECTA EUROPA Y LATINOAMÉRICA 
CON OFERTAS ESPECIALES

LATAM Airlines Group lanza una oferta 
especial para las rutas europeas que unen 
las principales capitales continentales con 
destinos de Brasil, Chile, Perú y Paraguay, 

tanto en las cabinas Economy como Business, a 
partir de 423 euros.

La oferta, válida para compras entre el 27 de 
octubre y el 2 de noviembre de 2020, incluye tarifas 
especiales para volar a algunos de los destinos más 
atractivos de América Latina, en Brasil, Chile, Perú y 
Paraguay, vía Sao Paulo, a precios irrepetibles:

• Desde 423 euros ida y vuelta desde Madrid, 
en Economy; 999 en Business
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• Desde 399 euros ida y vuelta desde Lisboa, 
en Economy; 1099 en Business

• Desde 496 euros ida y vuelta desde 
Frankfurt, en Economy; 1199 en Business

• Desde 475 euros ida y vuelta desde Londres, 
en Economy; 1399 en Business

Las tarifas son válidas para vuelos que se realicen 
desde Madrid, Londres, Frankfurt y Lisboa del 31 
de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021; y para 
viajes desde París y Milán (vía Madrid, Londres, 
Frankfurt y Lisboa), entre el 31 de octubre de 2020 
al 30 de junio de 2021, plazo que aplica también a 
los vuelos desde todas las ciudades europeas desde 
las que vuela LATAM a Asunción.

Estas tarifas acercan más a los viajeros europeos 
los destinos más icónicos de América Latina, como 
Perú, cuna de la civilización inca y uno de los 
destinos gastronómicos más sorprendentes del 
mundo; o Paraguay, conocida por su patrimonio 
monumental y arquitectónico colonial y sus 
impresionantes paisajes naturales.

LATAM Airlines ha retomado varias frecuencias 
entre las capitales de Europa y América Latina 
en el marco del plan de la compañía destinado a 
aumentar gradualmente sus operaciones durante 
los próximos meses, limitadas por la pandemia de 
COVID-19. Además, ha incorporado medidas de 
flexibilidad en la compra y planificación, tarifas 
un 20% más económicas de media y medidas 
sanitarias adicionales.

LA 1ª CUMBRE IBEROAMERICANA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TERMATALIA 
CONCLUYE CON EL ANUNCIO DE LA 

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO MUNDIAL 
DEL TERMALISMO

Organizada por Termatalia reunió a más de 150 directivos 
de entidades públicas de 17 países. La iniciativa para 

presentar en el Senado de España una propuesta para que 
los pacientes que hayan superado el COVID-19 puedan 

ser tratados en los balnearios fue otra de las conclusiones 
importantes de este encuentro.

17 países de Europa y América (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela). 
Entre las conclusiones de este encuentro, en el 
que intervinieron directamente 23 expertos de 12 
países, destaca el anuncio de la creación de un 
Observatorio Mundial de Termalismo que tendría 
su sede en Ourense, sede también de Termatalia 
cuando ésta se celebra en Europa. 

Los participantes en esta cumbre coincidieron en 
destacar la necesidad de la vertebración internacional 
permanente de los destinos termales. El anuncio de la 
creación de la creación del Observatorio fue realizado 
por el presidente del comité asesor de Termatalia, de 
la Diputación Provincial de Ourense y de la Asociación 
Europea de Ciudades Históricas con Patrimonio Termal 
(E.H.T.T.A.), Manuel Baltar, que asumió el reto propuesto 
por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de 
Turismo de la República Argentina (INPROTUR), Ricardo 
Sosa. Durante su intervención, Sosa mostró el interés 
del gobierno argentino porque Termatalia aproveche su 
red internacional de contactos del sector para contribuir 
al desarrollo del termalismo mundial a lo largo de 
todo el año aglutinando a las distintas entidades que 
gestionan el termalismo internacional para que puedan 
compartir experiencias, transferir conocimientos y buenas 
prácticas. El presidente Baltar recogió entonces este 
“guante” anunciando la creación de este Observatorio 
Mundial de Termalismo que conjugará el protagonismo 
de Termatalia como puente termal Europa y América 
Latina con el liderazgo del termalismo a nivel europeo 
que en estos momentos ejerce la Diputación Provincial de 
Ourense a través de la presidencia de la E.H.T.T.A. Este 
organismo serviría además para plantear medidas para 
la recuperación de un segmento turístico que contará con 
grandes oportunidades una vez finalizada la pandemia.

Otra de las importantes conclusiones a las que se 
ha llegado en esta cumbre ha sido la de comenzar a 
trabajar en una iniciativa para elevar al Senado de 
España y que solicitará que se pueda tratar en los 
centros termales del país a los pacientes que hayan 
superado el COVID-19. Esta propuesta surgió de dos de 
los senadores provinciales de Ourense que participaron 
en la cumbre como oyentes (Francisco José Fernández 
y Miguel Ángel Viso) tras escuchar las intervenciones 
de distintos expertos en hidrología médica y de 
distintos mandatarios públicos de destinos termales 
internacionales. Tras las cancelaciones de los programas 
de termalismo social del IMSERSO, esta iniciativa 
supondría una nueva oportunidad para los balnearios 
españoles que ofrecen más de 25.000 plazas y que 
suponen más de 5.500 empleos directos, una cifra que 
puede llegar a duplicarse si se suman los indirectos. 
Además, esta propuesta pondría en valor los recursos 
naturales y contribuiría al desarrollo socioeconómico 
desestacionalizando la oferta turística y a superar el reto 
demográfico de la despoblación de las zonas rurales en 
las que se ubican los centros termales (la gran mayoría 
con menos de 5.000 habitantes en España). 

Coordinada por la directora de Termatalia, 
Emma González, esta cumbre comenzó con una 
intervención institucional de los auspiciadores entre 
los que destacaban Manuel Baltar en su papel de 
presidente del comité asesor de Termatalia, de la 
Diputación Provincial de Ourense y de la Asociación 
Europea de Ciudades Históricas con Patrimonio 
Termal (E.H.T.T.A.); Nava Castro, directora de 
la Agencia Gallega de Turismo; y Ricardo Sosa, 
secretario ejecutivo del Instituto Nacional de 
Turismo de la República Argentina (INPROTUR). 
Como invitado de cortesía de este primer panel 
participó también el viceministro de Turismo de 
Uruguay, Remo Monzeglio.

Termatalia celebró esta tarde la 1ª Cumbre 
Iberoamericana de Políticas Públicas para 
el desarrollo del Termalismo que congregó 
de forma virtual a más 150 directivos de 

entidades públicas que gestionan el termalismo en
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El eje central de esta reunión fue conocer los distintos 
planes de reactivación y los protocolos de prevención en 
el sector turístico-termal. En este sentido, la directora 
de Turismo de Galicia, Nava Castro, hizo hincapié en el 
apoyo que desde hace años realiza Turismo a la Cátedra 
de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de 
Compostela, ya que la investigación, la innovación y 
la especialización en balneoterapia serán claves en el 
futuro del sector termal al que se le presentan nuevas 
oportunidades en un momento en que el consumidor/ 
turista está más preocupado por la prevención y por 
fortalecer su sistema inmune. Insistió además en la 
necesidad de demostrar la evidencia científica de los 
beneficios de la balneoterapia en los pacientes que han 
sufrido COVID-19.

La cumbre contó con un segundo bloque en el 
que participaron expertos en políticas termales 
de 11 países y en el que el Dr. Francisco Maraver, 
presidente de la Sociedad Española de Hidrología 
Médica, presentó la evidencia científica de los 
beneficios de ser tratado en un centro termal para el 
superviviente COVID-19. Argumentó además que el 
sistema sanitario español está en estos momentos 
enfocado a reforzar las UCI’s para enfermos y 
que podrían ser los balnearios los que ofreciesen 
rehabilitación a estos pacientes que han superado el 
virus que puede dejar secuelas como las dificultades 
respiratorias, trastornos cognitivos, pérdida de 
movilidad o problemas de ansiedad, entre otros.

Durante las intervenciones quedó patente el papel 
del termalismo en la reactivación económica de los 
destinos turísticos con ejemplos como el de la Región 
de Murcia que incluyó por primera vez este verano el 
producto turismo de salud y bienestar en su campaña 
promocional con resultados muy positivos. Por su parte, 
desde el Instituto para la Calidad Turística Española 
incidieron en la necesidad de contar con certificaciones 
estandarizadas a nivel mundial (a través de normas ISO) 
de los protocolos y directrices que deben de seguir los 
establecimientos turísticos en la era post-covid.

Este turno de intervenciones concluyó con la solicitud 
de incluir un Día Mundial dedicado a las aguas 
mineromedicinales en el calendario de la UNESCO (se 
propone que sea el 23 de abril) y que fue defendida 
por la bióloga mexicana Marianela Peña.

TRAVEL ACE ASSISTANCE SE SUMA AL 
CYBERMONDAY 2020 CON DESCUENTOS DE 

HASTA UN 50%
La compañía de asistencia al viajero con más de 30 años en 

Chile tendrá ofertas especiales durante todo el evento.

empresa entregará en todos sus planes asistencia 
médica frente a Covid-19.

Hoy en día las asistencias al viajero pasaron a ser un 
producto fundamental para cualquier pasajero. Varios 
países en el mundo, inclusive Chile, exigen a los 
turistas contar con un PCR negativo y una asistencia 
médica que cubra Covid-19 para ingresar al país. 
Por eso contar con una asistencia médica como la 
de Travel Ace Assistance es esencial para brindar 
tranquilidad a todos los pasajeros a la hora de viajar. 

Travel Ace Assistance participará en el 
CyberMonday 2020 con el objetivo de seguir 
incentivando a la industria del turismo, brindando 
a los pasajeros la posibilidad de contratar hoy su 
asistencia al viajero con descuentos exclusivos sin 
tener definida su fecha de viaje.

https://www.travel-ace.com/cl-la/home.html

Desde el 2 al 4 de noviembre, Travel Ace 
Assistance ofrecerá en el CyberMonday 
descuentos exclusivos en todos sus 
productos de asistencia al viajero, de hasta 

un 50%. Como novedad para esta edición, la

Para entender cómo la pandemia del COVID-19 
afectó y cambió los perfiles y hábitos de los 
viajeros en América Latina, Boarding Pax e 
Interamerican Network se han unido en Argentina 

para realizar una encuesta que tiene como objetivo 
entender el nuevo escenario de los consumidores 
de viajes y darlo a conocer claramente para que 
las empresas del sector se preparen y adapten. Los 
interesados en responder a la encuesta pueden acceder 
a ella aquí del 26 de octubre hasta el 9 de noviembre.

"Esta segunda encuesta que estamos haciendo este 
año alcanza mayores proporciones con el aliado 
local Boarding Pax, que añadirá su experiencia en 
consultoría y estrategias digitales para el sector - y 
estamos muy contentos por esto”, mencionó Danielle 
Roman, CEO de Interamerican Network. Explicó que 
las oficinas de la agencia en Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Perú y México aplicarán la investigación 
en sus mercados para una visión regional y no sólo 
en Argentina. "Podremos comparar estos resultados 
con los de la encuesta que realizamos en el primer 
semestre, lo que aportará una información muy rica".

Boardingpax es una empresa que ofrece soluciones 
integrales innovadoras para la industria del turismo, 
lifestyle y gastronomía. "Nuestro objetivo permanente, 
como integrantes de esta industria, es fortalecer al 
turismo y ayudar a que la industria vuelva a despegar. 
No importa si se forma parte de una asociación, de un 
medio de comunicación, de un destino o de una agencia 
de viajes. Hoy más que nunca debemos trabajar en 
colaboración y es por eso que nos unimos a la iniciativa 
de Interamerican Network, cuyos valiosos datos serán 
publicados en nuestra plataforma colaborativa online”, 
agregó Leandro Dahlman, CEO de Boardingpax.

El sector del turismo es uno de los más afectados por 
la nueva pandemia del coronavirus. En Argentina ha 
comenzado una progresiva reanudación de los viajes 
domésticos mediante diversos protocolos, con el objetivo 
de aprovechar la temporada de verano. Aun así, los 
viajeros de placer tampoco serán inmunes a esta 
crisis de proporciones globales, por lo que la encuesta 
proporcionará una visión sobre las tendencias del sector 
como consecuencia de la crisis de COVID-19.

Los resultados se publicarán a finales de noviembre.

BOARDING PAX E INTERAMERICAN 
INICIAN SONDEOS PARA ENTENDER EL 

COMPORTAMIENTO DEL NUEVO VIAJERO
El análisis esbozará los nuevos perfiles y hábitos del viajero 

postpandemia en América Latina.
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