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L O IDÍLICO
SE VUELVE
REAL
Islas Caimán es un destino boutique que se
destaca por sus increíbles playas, buceo entre
rayas y una gastronomía excepcional, a tan sólo
una hora de Miami.

Islas Caimán cuenta con tres islas diferentes: Grand Cayman, la isla más
grande de las tres, Cayman Brac y Little Cayman. La forma más común de
llegar es a través de cruceros que hacen escala en George Town, capital y
puerto principal de las tres islas, y también en avión.
Las islas ofrecen una combinación de playas, cultura, deportes acuáticos
y gastronomía de primer nivel , pero debido a su particular ubicación
geográfica, es el destino ideal para buceadores de todo el planeta. Los
grandes arrecifes, como el North Wall, se encuentran alejados de la costa,
pero gran parte del área costera cuenta con la protección de los arrecifes. Este
ambiente protegido es un excelente refugio para nadar y practicar snorkel.
En North Sound, al norte de Grand Cayman, se encuentra Stingray City, una
de las áreas más famosas, gracias a la oportunidad poco común de nadar con
más de dos docenas de rayas sureñas que navegan en la zona.

La playa más extensa y famosa es Seven Mile Beach.
Está en Grand Cayman y es lo más cercano a estar en
el paraíso: una enorme extensión de arena blanca y
fina en forma de media luna y aguas cristalinas de
color turquesa.

Las Islas Caimán son un territorio
británico ubicado en el Caribe,
a unos 740 kilómetros al sur
de Miami, y a poco más de 260
kilómetros al noroeste de Jamaica.

Para aquellos que quieren escapar de los lugares
turísticos, hay playas más alejadas, como Cayman
Kai o Rum Point, que se encuentran a pocos minutos
en taxi, e incluso Seven Mile Beach tiene sus lugares
menos concurridos.
Las otras dos islas del archipiélago, Cayman Brac y
Little Caimán, no ofrecen tantos puntos turísticos
para visitar, y su encanto radica precisamente en su
tranquilidad y la posibilidad de descubrir lugares
paradisíacos con escasa presencia de turistas, que
suelen concentrarse en Grand Cayman. Cayman Brac
cuenta con hermosas playas, sobre todo en Spot Bay,
al norte de la isla, además de grutas y cuevas que se
pueden recorrer en rutas guiadas
Por su parte, Little Cayman tiene preciosas y enormes
playas prácticamente deshabitadas en Preston Bay y
Sandy Point, así como una zona de manglares y una
laguna interior, Tarpon Lake, que vale la pena visitar.

Ofrecen una combinación
de playas, cultura, deportes
acuáticos y gastronomía de
primer nivel .

Es un recorrido ideal para tener contacto con tortugas
y otras increíbles especies marinas, descubriendo la
sorprendente flora y fauna local.
Las Islas Caimán son famosas por sus tiendas libres
de impuestos (aprox. un 30% más baratas), por lo
que una de las actividades preferidas de los viajeros
que llegan a George Town es el shopping. Hay tiendas

Pero no todo es playa y buceo. Encontramos también

duty free como joyerías, licorerías, perfumerías y

grandes atracciones como las famosas crystal caves:

boutiques exclusivas de artículos de lujo y grandes

formaciones geológicas con cientos de estalactitas y

marcas como Versace, Tiffany y Gucci, entre otras.

estalagmitas gigantes que maravillan a todos los que
la visitan. Otro fuerte es el Cayman Turtle Centre,

La mayoría se encuentra a lo largo de Bay Road. La

un centro de investigación y preservación de vida

moneda en las islas es el dolar KYD. Un dólar de las Islas

silvestre que recibe más de 200 mil visitantes al año.

Caimán (KYD) equivale aproximadamente a 1,25 u$s.

Por su sofisticada oferta gastronómica, se la conoce
como la “Capital culinaria del Caribe”. En las islas hay
más de de 200 restaurantes de cocina internacional
entre los que se destacan exquisitos platos de
pescados y mariscos.
Los platos tradicionales, como el pescado frito y los
buñuelos, se acompañan de una enorme variedad de
guarniciones locales que representan el verdadero
sabor del Caribe.
El pargo y el dorado son solo dos de las especias
oriundas de la región, que se sazonan con hierbas y
especias locales, y se preparan fritas o a la parrilla.
El pescado fresco y los mariscos aquí abundan y se
pueden encontrar por toda la isla, especialmente
en los locales a lo largo de la playa, donde el plus
es disfrutar delociosos sabores con un paisaje de
fondo increíble.
Más información:
www.visitcaymanislands.com
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EL FIN DEL MUNDO
Y EL PRINCIPIO DE TODO

Visitamos Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Dueña de un
encanto infinito, guarda un sinfín de vistas panorámicas de una
belleza ilimitada.

Finalizando la estepa patagónica, ya en la Provincia

aventura: desde sus puertas parten senderos que

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

recorren una superficie de más de 100 hectáreas,

Sur, la Cordillera de los Andes se impone en el

destinadas a la preservación del bosque nativo. El

paisaje mostrando valles, glaciares y bosques

hotel se extiende a lo largo de un espectacular balcón

milenarios para finalmente llegar a un paraíso en

natural de 250 metros de altura y está enmarcado

el sur de nuestro país: Ushuaia. Una ciudad única,

por pura vida salvaje, integrándose a ella en armonía.

mítica, lejana e inmensa, que nos cautivó con sus

Arakur es un resort con el lujo y la categoría de los

bellezas naturales y culturales.

mejores hoteles internacionales, y cuyo spa con mas
de 300 m2 de espejos de agua proveniente de lluvias y

Nos hospedamos a tan sólo 10 minutos del centro de

deshielo, tratada y calefaccionada para cada uso, fue el

la ciudad, dispuestos a vivir la “Arakur Experience”, que

spot unánime durante toda la estadia.

combina un placentero hospedaje con la intensidad de
vivir la naturaleza de Ushuaia.

CONOCIENDO EL MÍTICO CANAL BEAGLE,
INSPIRACIÓN PARA INTRÉPIDOS NAVEGANTES.

Nuestra estadía en el hotel Arakur fue de por sí una

El Canal Beagle es un estrecho que une el Océano

El hotel Arakur está ubicado dentro
de la Reserva Natural Cerro Alarkén,
con propuestas que combinan
aventura y relax.

Cerramos nuestro paso por el parque en el Centro
de Visitantes Alakush, en los alrededores del Lago
Acigami, con una vista incomparable del lago y la
naciente del Río Lapataia, la Isla Salmón y el Cerro
Cóndor, que divide Argentina y Chile.
Ushuaia es un lugar de innumerables posibilidades
y donde hemos vivido experiencias para todos
nuestros sentidos. Desde la adrenalina de sacar
grandes centollas nada menos que del Canal de
Pacífico con el Atlántico. Ushuaia se extiende a lo largo

ambiente marino, boscoso y de montaña. Aquí

Beagle, hasta el placer de disfrutar una experiencia

de este famoso canal y en pleno centro está ubicado

encontramos el aire más puro que pueda respirarse.

gourmet al mejor estilo estrella Michelin francesa.

el puerto. En un recorrido en catamarán, visitamos Isla

Costa marina, lagos, valles y bosques dominados por

Todo es posible en Ushuaia.

de los Lobos, de los Pájaros y Faro Les Eclaireurs, más

lengas, guindos y ñires.
En una de las excursiones propuestas por la gente de

conocido como el faro del fin del mundo. El paseo siguió
con la visita a la colonia de pingüinos magallánicos en

Recorrimos la zona de Ensenada Zaratiegui, Lago

Tierra Turismo, no dirigimos por la Ruta Nacional

Isla Martillo, muy cerca de la Estancia Harberton.

Acigami y Bahía Lapataia en una aventura de

3 de Ushuaia, tomando un camino de ripio por

senderismo única, que interrumpiamos todo el tiempo

un denso bosque nativo. Cuando llegamos a la

A 12 km. de Ushuaia se encuentra el Parque Nacional

en busca de capturar imágenes para recordar todos

costa, comenzamos a caminar por el bosque, sin

Tierra del Fuego, único en el país en combinar el

esos paisajes.

imaginarnos lo que encontraríamos frente a

El Canal Beagle produce unas de
las mejores centollas del mundo
y en el Atlántico sur se dan las
condiciones para la pesca de la
codiciada merluza negra.
¡Paramos, levantamos las trampas y esperamos hasta
sacar grandes centollas! Los anfitriones del exquisito
y autóctono bistro frente al canal, reciben las centollas
y nos enseñan a preparar centolla al estilo patagónico,
cocida con agua de mar para vivir un almuerzo de pasos
con distintas cocciones de centolla que aún resuena en
nuestro corazón. Una tarde mágica.

nosotros. De pronto, la gran sorpresa frente a nuestros
ojos: una agitada cascada apareció al final del recorrido
y definitivamente fue el punto inolvidable del recorrido.
Pero las sorpresas continuaron, ya que luego nos
dirigimos hasta Puerto Almanza, el puerto pesquero más
austral de la Argentina. Desde allí, tomamos otro camino
de ripio por unos 15 km hasta llegar a una pequeña y
adorable aldea pesquera donde nos invitan a subir a un
bote. De allí nos dirigimos hacia un lugar adecuado para
comenzar la pesca.

Ushuaia, no sólo es una pequeña Ciudad en el extremo
del mundo, es la naturaleza y la aventura en su máxima
expresión. Es la ciudad más austral del mundo, fuente de
inspiración y desafío, de mitos y leyendas que perduran
aún para aquellos que jamás pisaron estas tierras o
navegaron los mares al sur del Sur.
Más información:
@arakur_ushuaia
@tierraturismo
@ramosgeneralesushuaia
@destino.argentina
@turismonacionar
@loscauquenes

El Canal Beagle produce unas de las mejores centollas

famoso té en el Hotel Los Cauquenes, una experiencia

del mundo y en el Atlántico sur, frente a nuestras

maravillosa para disfrutar con todos los sentidos.

costas patagónicas, se dan las condiciones para la pesca
-a más de 1000 metros de profundidad- de la codiciada

Con el sol cayendo tras las montañas fueguinas,

Merluza Negra.

disfrutamos una exquisita selección de tés de diversas
partes del mundo, con sabores clásicos de la Patagonia:

TEA TIME. LA HORA PERFECTA.

tortas, mini patisserie, tarteletas de frutas frescas,

Una de los items de nuestra to do list era tomar el

scones calientes y especialidades dulces y saladas.

destacados gastronómicos
LUGARES PARA DELEITAR EL PALADAR
ESPECIAL FRANCIA

Disfrutar las obras de arte de los platos

Hemos degustado desde el delicioso

en La Gran Maison en Bordeaux es ir

caviar de Aquitania, foie gras e infusión

más allá de los límites.

de langostinos ilustrados en estas
pagínas, ostras heladas y aterciopeladas

10 rue Labottière,
Bordeaux, Francia.
Tel.: +33 5 35 38 16 16
@lagrandemaisonbordeaux

El placer de conocer al mundialmente

con tequila, cordero con salsa picante

famoso chef con sus restaurantes

de yogur y tantas sorpresas en cada

en Francia, Japón e Inglaterra, Pierre

visita de los meseros a nuestra

Gagnaire. Conversar con su gran

mesas. Fueron ellos quienes en forma

enólogo francés que nos permitió

simultánea, realizan la apertura de las

degustar sus etiquetas más exclusivas.

campanas que traen cada plato donde

Y además, disfrutar la decoración

aparecen deslumbrantes y seguras de

escenográfica de esta mansión del

sí, piezas de arte gastronómicas.

siglo 19 en el corazón de Bordeaux,
fueron los ingredientes necesarios

Una cocina sin límitaciones ni doctrinas:

para la noche perfecta de todo foodie

platos

visitando tierras francesas.

ingredientes. Aquí sólo cuenta el placer.

compuestos

por

diferentes

destacados gastronómicos
LUGARES PARA DELEITAR EL PALADAR
ESPECIAL FRANCIA

Kazuyuki Tanaka creció cerca de su

Trabajaron durante años para algunos

padre, quien le transmitió su amor por

de los mejores chefs franceses; Sr.

el arte culinario y el sueño a su hijo de

Gilles Tournadre, Regis y Jacques

tener un restaurante francés.

Marcon, Sr. Phillipe Milles y Sr. Benoit
Vidal. El chef Kazuyuki va más allá

6 place Godinot, Reims
Francia.
Tel.: 0326 351 695
@KazuRacine

Comenzó en Fukuoka y luego en

de las fronteras para liberarse de

Tokio, donde trabajó durante 5 años

la tradición y aprender de los chefs

para restaurantes gastronómicos de

alemanes y belgas.

gran prestigio, obteniendo diversas
experiencias. En 2006, el chef Kazuyuki

Hoy el viaje continúa con Racine.

llega a Francia con su sueño y también

Inspirado por la cultura y el saber

el deseo de conocer, intercambiar y

hacer franceses, mientras se nutre

buscar la excelencia. Conocerá a su

de las riquezas de su país, Kazuyuki

esposa Marine mientras trabaja en la

Tanaka desarrolla meticulosamente

región de Borgoña, compartiendo su

en Racine una cocina compuesta, rica

pasión común por la gastronomía.

en sabores.
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UN VIAJE POR
LA ABADÍA
Enjoy the World, el festival donde te vas a sentir de viaje,
desembarca por primera vez en CABA. Esta tercera edición
tendrá lugar en Marzo, en la Abadía de San Benito.

El festival de viajes y placeres creado por The North
Place, llega a su tercera edición!. El próximo 27 de
Marzo, está todo preparado para recibirte en un lugar
escenográfico, que nos remite al pasado y donde te
invitamos a vivir un viernes inolvidable.

Música,

gastronomía, un nuevo paseo de compras, y las mejores
propuestas para sentirte de viaje mientras soñás y
planificas tus próximas vacaciones.
Enjoy es un festival con propuestas y contenido
especialmente curado que sorprende año a año.
Shows musicales, gastronomía, las mejores actividades
infantiles, degustaciones y los principales referentes
del mercado de viajes y turismo. En Enjoy the world vas
a poder enterarte cuáles son las últimas tendencias,
nuevos destinos y descubrir nuevas experiencias para
vivir en pareja, en familia o con amigas en Argentina y el

Enjoy the World reúne a los
principales referentes del
mercado de viajes y turismo, en
una tarde de shows musicales,
gastronomía, degustaciones y
actividades infantiles.

mundo. Influencers que nos muestran en vivo rincones

de Gorostiaga y Luis María Campos, en el barrio de Las

Viernes 27 de Marzo - 16 a 21 hs

del planeta, charlas de fotografía, actividades para

Cañitas, tendrá lugar la tercera edición de Enjoy the

Abadía de San Benito: Gorostiaga 1908, CABA.

niños viajeros y una propuesta integral para que Enjoy

World, el viernes 27 de Marzo de 18:00 a 23:00 hs.

Entrada sin cargo exclusivamente con acreditación

sea tu plan de viernes.

La misma se llevará a cabo en la famosa “Abadía de San

previa en www.enjoytheworld.com.ar

Benito”, el ex monasterio que fue concebido en 1929 y
ENJOY LA ABADÍA - 27 de Marzo 2020.

fue recuperado y transformado en. La Abadía, Centro de

Por primera vez, el universo Enjoy desembarca en CABA.

Artes y Estudios Latinoamericanos, fue en 2014 sede de

En una histórica edificación de 5.000 m2 sobre la barranca

Casa FOA.
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EL CORRAL
DE LA ESTRELLA
MICHELIN
Por Christian Fischer

Fuimos invitados a descubrir un lugar con mucha historia,
un sitio único en el mundo, donde el tablao flamenco y la
alta cocina del reconocido chef David García, emocionan
en más de un sentido.

Hacía bastante frío en Madrid, pero la propuesta de conocer el Corral de la Morería era
impostergable.
Entrar a la recepción del lugar, y observar las fotografías de quienes han pasado por allí, desde
un joven John F. Kennedy, Ronald Reagan bailando en el tablao, John Lennon queriendo tocar
una guitarra española, Muhammad Ali, Pelé, los Rolling Stones y muchos, pero muchos más, ya
comenzaba a estremecerme. Es lógico, fue inaugurado hace más de 60 años y considerado el mejor
tablao del mundo.
Más allá de esto, me centraré en lo que ha sucedido en el último año, donde este mítico lugar ha
apostado a la alta gastronomía. Con la llegada del chef David García y su cocina de raíces vascas, se
ha producido una revolución en la carta.
Esta apuesta se ha transformado en su primera estrella Michelin.
El Corral de la Morería es sin dudas, el lugar para vivir una experiencia única cuando vengas a
Madrid. Aquí si o si te vas a emocionar, ya sea por el espectáculo de flamenco, la magia de David
García o el mix de ambos, que literalmente, da vértigo.

Molleja de ternera a la brasa y almendrada con un zumo concentrado de cebolla roja

Texturas blandas, crocantes,

El menú que nosotros degustamos se componía de 9 nueve pasos, cada uno
de ellos acompañado de un vino totalmente distinto, en sabor, procedencia y
uva. Aquí vamos.

tiernas y sobre todo riquísimas,

El primer plato fue una Sopa fermentada de algas, erizos y encurtidos; sabores

y el consomé era fundamental.

un tanto exóticos que para una primera impresión resultan interesantes. El

Una vez más la estrella

vino que acompañó este plato fue un Manzanilla solear en rama saca de
invierno 2018, de los denominados vinos ajerezados, con toques frutales y

iluminaba con mucha razón.

agradable sabor.
Seguimos con algo que nos sonaba más familiar, una Molleja de ternera a
la brasa y almendrada con un zumo concentrado de cebolla roja. Algo así
como una molleja rebozada con almendras y una salsa de cebolla, algo que
suena vulgar, pero en la boca era realmente espectacular. El maridaje fue con
un Beaune-Montrevenots Premier Cru 2008, un Pinot Noir de la Borgoña
francesa con algo de cuerpo, amable y fácil de tomar.
La experiencia comenzaba a tomar forma.
Sopa fermentada de algas, erizos y encurtidos

Pichón asado

Marmitako de colágenos cocinados en consomé de anguila

Como tercer paso, una de las sorpresas de la noche: Tallarines de calamar con un toque picante y caldo de chipirón.
Empezaba a verse el arte del reconocido chef, con estos “tallarines” que a simple vista eran los de siempre, pero siendo
de calamar, tenían una suavidad en la textura que con el delicioso caldo y el toque picante, me hacían cerrar los ojos y
simplemente sonreir.
Para colmo, fueron maridados con un rosado excepcional: Le Rosé de Antídoto 2017, de la ribera del Duero, con 92
puntos Parker, una añada sublime. Debo reconocer que se me escapó un aplauso.
Luego ya promediando la cena, degustamos Rodaballo, consomé meloso y confitura de limón. Un plato cuyo sabor
logicamente no desentonaba, pero si me dan a elegir, no fue de mis preferidos. Un plato marino siempre va bien con
un vino blanco, en este caso un Neudorf Chardonnay 2016, de origen neocelandés que sino fue el mejor de la noche,
Tallarines de calamar con un toque picante y caldo de chipirón

estuvo en el podio. Tremendo en todos los sentidos.

El quinto paso, era para traducirlo: “Zurrukutuna”.
Lucía como una sopa color caramelo de ajo y bacalao.
¡Magnífico!, podríamos definirlo como el arte de conjugar
sabores, que te enamoran tan sólo al probarlos.
Creanme, este plato se llevó todos los premios.
El vino fue un Keller Riesling 2018, correcto vino alemán.
Qué otras sorpresas habría? Aún más, aquí y ahora:
Marmitako de colágenos cocinados en consomé de
anguila. De sólo pensar que se trataba de cartílagos de
distintos tipos de animales, combinados con anguila,
sinceramente no sonaba bien. Pero no, ¡fue un platazo! una
combinación de texturas blandas, crocantes, tiernas pero
por sobre todo riquísimas, y el consomé, fundamental.
Una vez más la estrella iluminaba con mucha razón.
Un Castiñeiro Espadeiro 2017, proveniente de la Rías
Baixas de Galicia fue su pareja, un tinto fenomenal color
cereza, detalles de arándanos y un toque de pimienta.

Goxua

El último paso antes de los de postre fue un Pichón
asado. Así de simple, un ave en un punto jugoso, casi
rozando lo crudo pero que al probarlo estaba perfecto.
Un plato típico de David García.
Su marido fue un Ganko Olivier Riviere 2015, de Rioja.
Uvas Garnacha y Mazuelo. Distinto, de buen cuerpo.
Finalizamos con dos postres: Goxua e Intxaursalsa.
El primero un típico postre vasco, en este caso, inspirado
en el último mantón que usó la enorme bailaora flamenca
Blanca del Rey (anfitriona del lugar) para su “soleá del
mantón“. El segundo fue la otra enorme sopresa que nos
tocó esa noche. Otro clásico postre vasco, pero versionado
por el chef. Parecía un pedazo de miga de pan, muy aireado.
A medida que pasaba el tiempo iba reduciendo su tamaño.
Al probarlo se derretía en la boca, cremoso y con sabor a
nuez. No le cabe adjetivo alguno. Está todo dicho.
El vino fue un Noctiluca moscatel de Alejandría 2018, pero
ya era una anécdota.
Luego vino el show, único, intenso, maravilloso,
emocionante, pero quedará para otra ocasión.
Salimos “estrellados” no sin antes saludar y casi abrazar al
autor de todo esto, el chef David García.
El frío seguía ahí, pero ni cuenta nos dimos. Sin dudas la
felicidad, hoy tenía una nueva definición.

Intxaursalsa

Calle de la Moreria, 17, 28005 Madrid
www.corraldelamoreria.com

enjoy the wine time
ETIQUETAS DESTACADAS

ZUCCARDI Q
CABERNET SAUVIGNON

VIAMONTE ÍCONO
MALBEC

PULENTA ESTATE ROSÉ
SIL VOUS PLAIT

EXTRA TOSO
CHARDONNAY

COSTA & PAMPA
EXTRA BRUT

ESTANCIA USPALLATA
BRUT NATURE

Bodega
Familia Zuccardi

Bodega

Bodega

Bodega

Bodega

Viamonte

Pulenta Estate

Bodega
Pascual Toso

Costa y Pampa

Estancia Uspallata

Corte o varietal

Corte o varietal

Corte o varietal
100% Chardonnay

Corte o varietal

Corte o varietal

Chardonnay, Pinot Noir

100% Pinot Noir

Región

Región

Chapadmalal, Buenos Aires

Uspallata, Mendoza

Precio sugerido

Precio sugerido

$ 960

$ 980

Corte o varietal
100% Cabernet Sauvignon
Región
Gualtallary y La Consulta, Mendoza
Precio sugerido
$ 910

70% Malbec, 25% Cabernet

100% Merlot

Sauvignon, 5% Cabernet Franc

Región

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

Maipú, Mendoza

Precio sugerido

Precio sugerido
$ 950

$ 700

Región
Maipú, Mendoza
Precio sugerido
$ 800
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Francia, Italia, España y Grecia son los países con mayor

INTENSO,
AROMÁTICO
Y SALVAJE

tradición en la producción y consumo de quesos de
cabra. Si bien en Argentina no era algo completamente
ajeno, hasta hace unos pocos años era un exclusivo
producto de delicatessen. En el NOA, históricamente
hubo microproducciones artesanales, pero que no llegó
a masificarse los centros urbanos. Pero los paladares
gourmet, ávidos de estímulos novedosos y nuevos sabores,
posicionaron al queso de cabra como uno de los nuevos
productos estrella de la gastronomía, haciendo que ahora
sea un producto más en las góndolas de los supermercados.
Chefs, productores y comerciantes coinciden en que el
crecimiento del mercado empezó hace unos 10 años, y
actualmente está tan consolidado que comienzan a ser
familiares productos asociados como leche y yogur de

El queso de cabra dejó de ser un producto exclusivamente

cabra. Al principio, se consumía más el semiduro, pero

delicatessen y se masificó entre los paladares argentinos.

o el camembert; los untables y los semiduros tipo feta.

ahora son igual de valorados los blandos, como el brie
La tendencia gourmet de la última década fue clave:
los cocineros en TV usando estos productos hicieron
que muchos empezaran a demandarlo, lo que hizo que
crezcan los productores y las variedades.

Ligeramente ácido y de sabor
intenso, el queso de cabra
no es para comensales que
gustan de sabores anodinos y
la insipidez.

En Francia, país con gran tradición quesera, a aquellos

Otra característica de este tipo de queso es que tienen

quesos producidos exclusivamente con leche de cabra

coágulos de grasa diez veces más pequeños que los

se los denomina “chèvre”, mientra que el término “mi-

de vaca, lo que facilita su digestión. Además, la leche

chèvre” se reserva para los que se cortan con leche

de cabra es hipoalergénica así que es recomendada

de vaca u oveja. Los “chèvres” tienen un aroma muy

para aquellas personas que tienen alergia a la lactosa.

particular que provienen de los ácidos grasos específicos

Y fijan aún más las propiedades de la leche, como las

que se forman tras el ordeñe del animal.

vitaminas A y B, que sus homónimos de vaca. Cada vez
más personas son diagnosticadas con intolerancia a

El método de elaboración de estos quesos es similar al

la lactosa y eligen los lácteos de cabra, que tienen una

de sus colegas hechos con leche de vaca, aunque debe

mejor tolerancia.

tenerse especial precaución durante los procesos porque
la leche de cabra cuajada es más blanda y delicada que la
de vaca. El resultado suelen ser quesos pequeños, suaves
y ligeramente ácidos que tiene un proceso de curación
que dura desde una semana hasta varios meses.
En Argentina, el queso de cabra duplica en valor al de
leche de vaca. La razón del costo más alto está en la
producción: de una vaca en ordeñe se pueden obtener
alrededor de 30 litros por día y de una cabra, unos 7
u 8 litros. Sin embargo, el precio no fue un obstáculo
para el crecimiento. Lo que más costó fue que el paladar
argentino aceptara ese sabor tan particular, ligaramente
ácido, intenso, con reminiscencia salvaje.

Los productores locales
quisieron hacer un sabor
idéntico a los franceses, pero
-de paladar conservador- el
argentino gusta los sabores
fuertes en casi ningún producto.

¿Cuáles son los quesos caprinos que se comercializan
en la Argentina? El más conocido es el Crottin,
pequeño y redondo de aroma caprino y ligero cuando
es joven, con sabor a nuez; el Saint-Maure, un queso
de pasta blanda de aspecto cilíndrico (en Francia
se hace con leche de cabra cruda), con un 45% de
materia grasa de extracto seco. También está el
Pyramide (también llamado Valençay), cuyo aspecto
es el de una pirámide sin punta.
Otros son el Cendré, que tiene ese nombre porque su
cobertura tiene cenizas de carbón vegetal; el Lusignan,
refinado, de un blanco radiante, cremoso, que se
desintegra en la boca, con un tenue sabor láctico y caprino,
y el Brique, típico de la zona de Forez, cuya versión local
se produce en Córdoba.
MARIDAJE.
Las variedades de quesos frescos van bien con espumosos

dine with us . stay with us

ligeros y ácidos, mientras que los más estacionados y
aromáticos van con vinos más intensos y expresivos. Las
cervezas artesanales e incluso bebidas espirituosas son
una opción para los paladares más osados.
infolatam@rcdhotels.com
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EL DETALLE
MÁS QUERIDO
DE MADRID
Por Christian Fischer

Nos hospedamos a orillas de la Gran Vía, en un punto estratégico de
Madrid y que resultó todo un hallazgo, ideal para tu próxima visita a esta
ciudad. Bienvenidos a Dear Hotel.

Madrid es una de esas ciudades donde la idiosincra-

Sin dudas un cuarto con diseño y detalles que

sia y las costumbres se conjugan cómodamente con

nos reconfortaron al ingresar. Una decoración

la argentinidad. Por eso poner un pie en esta ciudad

minimalista, super elegante, con detalles muy

tan linda siempre es reconfortante y más aún, cuan-

funcionales, pero no debemos olvidar que a su vez

do encontramos un lugar para hospedarnos donde

se trata de un edificio de la primera mitad del siglo

el diseño, los detalles, el servicio y la ubicación for-

XX. Excelente y poco habitual combinación.

man el combo ideal para disfrutar nuestra estadía.

Luego de recorrer y descubrir cada detalle del cuarto,
nos asomamos a la terraza privada que invitaba a

En el número 80 de la Gran Vía, en un edificio

admirar la vista increíble que teníamos de la esquina

histórico de 1945, se encuentra un hotel de lujo con

donde termina la Gran Vía y se encuentra con la

la etiqueta de boutique, un 4 estrellas, inaugurado

Plaza de España. Una panorámica como esta, en un

en el 2015. Se trata de el Dear hotel.

lugar estratégico, no se encuentra muy seguido.

Llegamos en un horario poco habitual, dado que
el vuelo había llegado casi de madrugada. Aun así

El trajín de la madrugada nos dio ganas de un rico

no hubo problema en tener nuestra habitación

café. Al tomar una de las tazas notamos detalles de

disponible.

diseño con frases muy creativas acerca de Madrid,

Al día siguiente, nos esperaba el desayuno, también

la vista que siempre acompaña, tanto afuera como

servido en el piso 14 y como era de esperar, nuevamente

adentro del roof top.

salimos a disfrutar de la vista, esta vez de mañana con

Luego del delicado y abundante desayuno, decididos

un poco de frío.

a recorrer Madrid, salimos en busca del subte. Puede

Una propuesta de mucha calidad y de buena cocina, en

sonar exagerado, pero nada más pisar la calle uno se

un buffet internacional con detalles ibéricos como sus

encuentra literalmente con las escaleras… o sea, no sólo

reconocidos jamones, quesos, gazpacho, fiambres, etc.

estamos ya en la Gran Vía, si es que queremos caminar

Los sabores, texturas y colores de estas delicias nos

por allí, sino que tenemos toda la ciudad en la puerta.

indicaban que eran de una calidad extraordinaria.
Luego del buffet, tienen una carta denominada “Dear

Dejamos nuestro querido Dear hotel, valga la

breakfast” (el juego de palabras que les mencioné) que

redundancia, con nuestras expectativas desbordadas

ofrece platos elaborados preparados en el momento.

con la certeza de querer volver a este lugar.

Una saludable y delicada bruchetta con palta, vegetales
y salmón crudo y unos riquisimos huevos florentinos

www.dearhotel.com

completaron nuestras raciones, sin dejar de mencionar

El atardecer, con la puesta del sol
y los juegos de luces que van cambiando
de color en la piscina, fue un
algo que más tarde vimos replicado en otros objetos, en
todo el hotel, jugando siempre con palabras como por
ejemplo dear, enjoy, smile y otras tantas, lo que denota
un gran trabajo en el desarrollo de imagen del lugar.
Subimos al piso 14, ya que nos habían hablado maravillas del roof top desarrollado en la terraza, de su piscina, sus vistas 360 grados y su restaurant, Nice to meet
you, un lugar ideal para almorzar, cenar o simplemente
disfrutar un trago y buena música con una de las vistas
más bonitas de Madrid, Este mágico lugar al atardecer,
con la puesta del sol y los juegos de luces que van cambiando de color en la piscina, fue un spot inolvidable
de nuestra visita.
El clima no ayudaba, pero con un par de grados más, la
piscina era el lugar indicado para disfrutar: Diseñada
al ras de la cornisa, logicamente en la esquina, delimitada en sus lados sólo con vidrios para lograr así un
Sky View incomparable, donde admirar la ciudad se
transforma en una de esas experiencias exclusivas que
suceden muy pocas veces.

spot inolvidable de nuestra visita.
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SABORES PARA
DISFRUTAR CON
EL CORAZÓN
En Febrero, el mes del amor, los lectores The
North Place podrán vivir una experiencia que
incluye gastronomía, viajes y amor.
Una vez más, los mejores restaurants de Buenos Aires, de la mano de sus
renombrados chefs, se suman a la iniciativa de Aruba de celebrar el mes
del amor disfrutando la gastronomía de la Isla y dando a los comensales la
posibilidad de viajar a ella.
La tentadora propuesta consiste en ofrecer un menú inspirado en los
sabores típicos de Aruba en cada restaurant. Todas las personas que asistan
a los restaurants seleccionados, participan del sorteo de 3 estadías en los
mejores resorts de la Isla: Brickell Bay, Barceló Aruba y The Ritz Carlton.
Los restaurants participantes son Alo’s, Cosi mi Piace, Jornal, La Locanda, La
Tornería de de Camila y Rufino.

Por citar una de las propuestas, el chef Daniele Pinna, al frente de la cocina
de La Locanda, invita a sus comensales a un viaje gastronómico a través de un
menú que incluye Frolla de langostinos y burrata o carpacho de pesca blanca
hierbas y láminas de queso sardo como entrada, y principales a elegir entre
fettuccine alla crema de trufas blancas, risotto al limón y trucha Ahumada
o Fagotto di verdure con salsa al pomodoro e parmesano. Los postres son a
elección entre las opciones de la casa.
Estas fusiones de sabores se originan con la combinación de varios tipos
de cocina. Los chefs de estos restaurants hacen su magia y añaden nuevas
dimensiones a la gastronomía de Aruba, en esta propuesta para celebrar el
amor y proyectar un viaje a la Isla más felíz del Caribe.

BEACH CLUB & SPA

let’s have fun
SALIDAS RECOMENDADAS

ENJOY THE WORLD 3ª EDICIÓN - La ABADÍA
Llega la tercera edición de Enjoy the world, el evento de viajes y placeres creado y producido por The North Place, que por primera
vez tendrá lugar en CABA, en la Abadía de San Benito. Un festival con música, gastronomía, paseo de compras, y las mejores
propuestas para sentirte de viaje mientras soñás y planificas tus próximas vacaciones.
27 de Marzo - Abadía de San Benito
www.enjoytheworld.com.ar

VISITA GUIADA AL PALACIO BAROLO

MAROON 5 EN ARGENTINA

Una oportunidad para recorrer este espléndido lugar y
aprender sobre su diseño, que refleja la representación del
infierno de la Divina Comedia, disfrutando de las mejores
vistas de Buenos Aires.

Maroon 5, la banda de Los Ángeles reconocida mundialmente
ganadora de tres premios GRAMMY llega a Argentina en una
gira que sigue al debut de su hit más reciente, “Memories”,
que marca lo nuevo de la banda.

Reservas: +54 11 5236 9098
reservas@hotelwyndhamnordelta.com

12 de Marzo de 2020. Campo Argentino de Polo
Entradas en: www.allaccess.com.ar

