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Cinsault de Viña La Causa

Palettas: sabores de invierno

El invierno con Dilmah

El nuevo televisor Samsung Qled, tiene un diseño que simula una obra de arte al tener un 
acabado curvo y metálico sin marcos, para una experiencia totalmente inmersiva que 
genera una vista espectacular desde cualquier ángulo. También cuenta con un cable óptico 
casi invisible que se conecta a una caja que esconde todos los demás cables consiguiendo 
un aspecto ordenado y más estético. Además, Samsung QLED TV cuenta con tecnología 
Quantum Dot que logra que todos los colores cobren vida, ya que reproduce el 100% del 
volumen del color.
www.samsung.com/cl/

El valle de Itata es la cuna del vino chileno, fue allí en donde hace ya más de 500 años llegaron 
las primeras vides a Chile. Hoy, sus tierras son protagonistas de un nuevo vino con carácter 
ancestral. Se trata de Cinsault de Viña La Causa, uno de sus destacados vinos que se suman a las 
variedades de este nuevo viñedo. Extremadamente frutal y delicado en nariz, es el compañero 
perfecto de guisos, arroces, empanadas y en general de comida mediterránea de baja intensidad, 
especiada con hierbas mediterráneas.  
www.migueltorres.cl

Para esta temporada de invierno, la oferta de la heladería Palettas es una sabrosa línea a base 
del más puro y mejor chocolate con tres sabores, que se agregan a las 14 recetas de chocolate 
y que destacan por su alto porcentaje de cacao. Las nuevas Palettas son: Toblerone, helado de 
chocolate con trocitos de nougat y almendras; Rafaello, helado de chocolate blanco con coco y 
trocitos de avellana; y Kinder Bono, helado de chocolate con avellana y trocitos masa crocante. 
www.paletta.cl

Para celebrar la llegada del invierno, Dilmah, marca que destaca por su pasión y compromiso 
por la calidad, presenta esta temporada su nuevo formato de 50 bolsas de los clásicos Earl Grey 
y English Breakfast, ideal para los “Lovers of Tea” que deseen disfrutar de sabores provenientes 
directamente de Sri Lanka. Quienes deseen encantar los sentidos con todo el calor del té, 
Dilmah, ofrece este innovador producto junto a entretenidos mugs que con frases como “A 
quien madruga, una taza de té lo ayuda”, buscan ser un compañero perfecto para las tardes de 
invernales.  
www.dilmahchile.cl

Televisor Samsung Qled

http://www.samsung.com/cl/
http://www.migueltorres.cl/
http://www.paletta.cl/
http://www.dilmahchile.cl/
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Viajar con estilo

Viñamar Rosé

Batidora Cuisinart

Viña Tarapacá, reconocida por su gran trayectoria y tradición, propone celebrar fechas 
destacadas con este Gran Reserva Tarapacá Etiqueta Azul 2013, un ensamblaje perfecto 
compuesto por Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot y Cabernet Franc. Este elegante blend, 
destaca por su intenso color rubí; nariz concentrada, frutal y viva, con notas a fruta negra 
madura, como zarzaparrilla, cassis, tabaco, cuero y sutiles aromas vegetales del Cabernet Franc. 
Y en boca posee una estructura firme, aterciopelada y suave, gracias a su guarda de 16 meses en 
barrica francesa de tostado fino. Es ideal para acompañar quesos Manchego y Gruyere, pastas 
bien condimentadas, carnes blancas, rojas o cordero magallánico al palo. 
www.tarapaca.cl

Saxoline, marca líder de maletería en Chile, propone viajar con su línea Super Strong, maletas 
con alta tecnología, seguridad, innovación y diseño. Esta colección posee resistencia extrema, 
además de un diseño innovador que permite combinar texturas con sus carcasas de diferentes 
colores: lima, rojo, negro, petróleo y blanca.  Su exterior está compuesto 100% de Polipropileno 
y su interior 100% Poliéster. Dentro de sus características, tiene ocho ruedas multidireccionales, 
blandas y silenciosas, sistema de carro con ajuste de posiciones, soportes laterales para estabilizar, 
asa superior y lateral. En cuanto a seguridad, candado TSA integrado al cuerpo de la maleta y 
etiqueta de identificación oculta en la parte trasera.   
www.saxoline.cl

Viñamar, el espumante ícono del Valle de Casablanca reconocido por su mezcla perfecta entre 
estilo y actitud, sorprende con Viñamar Rosé, la opción perfecta para una tarde de amigos 
o en pareja. Este elegante Rosé Brut destaca por sus uvas ultra premium, 100% Pinot Noir, 
provenientes del Valle de Casabanca y Leyda, con un color rosado claro, espuma blanca y corona 
persistente. En nariz sobresale por sus notas a cereza, frutilla y pomelo, mientras en boca, es 
complejo, fresco, seco y sabroso, con muy buena acidez, untuoso y persistente. 
www.vinamar.cl

Las batidoras son un imprescindible para los amantes de la cocina. Su funcionalidad hace 
del cocinar una tarea más fácil y rápida, ofreciendo diferentes posibilidades según los 
accesorios que se utilicen. Constantemente innovando y pendientes de las necesidades de los 
consumidores, Cuisinart, la marca americana de herramientas gastronómicas con 40 años de 
trayectoria, lanza la nueva batidora de pie SM50. Con un diseño moderno y elegante fabricado 
en acero inoxidable, destaca por su rendimiento y eficacia. Son 500W y 12 velocidades que 
permiten obtener resultados  muy rápidos. Además incorpora bowl en acero inoxidable, con 
una capacidad de 4.7 litros. La batidora trae consigo el accesorio de batidor plano, el gancho 
amasador y batidor profesional.  
www.cuisinart.com

Gran Reserva Tarapacá

http://www.tarapaca.cl/
http://www.saxoline.cl/
http://www.vinamar.cl/
http://www.cuisinart.com/
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Lodge de pesca 
imperdibles 

Infraestructuras de primera línea, gastronomía de calidad, diversas 
actividades outdoors y entornos naturales impactantes, son los 
ingredientes comunes que reúnen los diversos lodges que ofrece 
la zona centro y sur del país. Pero sin duda, la gran y seductora 
propuesta de estos destinos turísticos, son las jornadas de pesca, 

enfocadas tanto a aficionados como a expertos. 



Green Baker Lodge
Es uno de los más bellos y agradables lodges 
de la zona a orillas del río Baker, ubicado a 3 
kilómetros de Puerto Bertrand, en la Carretera 
Austral. Hermosos colores que parecen 
sacados de una obra de arte pintan los árboles 
y ríos de la zona, en toda época del año. En 
verano y primavera, colores verdes y turquesas 
en sus ríos; en otoño, rojos, amarillos y verdes; 
y en invierno, los árboles teñidos con el blanco 
de la nieve, dan un toque mágico a este lodge. 
El Green Baker dispone de habitaciones, 
bungalows y casas totalmente equipadas, 
con vista al jardín o al río, calefacción, baño 
privado, TV de pantalla plana por cable, ropa 
de cama y toallas. Los bungalows y las casas 
tienen cocina totalmente equipada. Además, 
se ofrecen instalaciones que incluyen bañera 
de hidromasaje, recepción 24 horas, salas de 
reuniones, salón compartido y servicio de 
información turística. El restaurante sirve 
platos regionales y se pueden practicar varias 
actividades, como tirolesa sobre el río Baker, 
ciclismo, pesca y piragüismo.

Mítico Puelo Lodge
Es uno de los lodges con más tradición en la cuenca del río Puelo en la 
comuna de Cochamó, y destaca por ser un cómodo y agradable refugio, 
emplazado en medio de bellos bosques nativos, frente al lago Tagua 
Tagua. Su inhóspita ubicación y su increíble entorno, han llamado la 
atención incluso de la prensa internacional especializada en viajes. Si 
bien en sus inicios era sólo un lugar visitado por quienes llegaban a la 
zona para pescar, hoy es un destino conocido más allá de las fronteras por 
incluir en su oferta la conservación e investigación científica de la zona. 
Las exclusivas instalaciones de este lodge, permiten alojar a un máximo 
de 46 personas en 21 habitaciones, que han sido equipadas para satisfacer 
todas las necesidades. El recinto cuenta con la asesoría de un experto 
equipo de profesionales, para disfrutar de todas las bondades que ofrece 
esta inhóspita zona del país y degustar de la mejor gastronomía local y 
nacional. Además, el Mítico Puelo Lodge ofrece más de 25 excursiones 
por la naturaleza, que permiten conocer los principales destinos turísticos 
de la región. Las excursiones incluyen diferentes actividades como pesca, 
paseos a caballo, rafting y ciclismo de montaña.
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Mareas de Ralún Lodge
Emplazado en pleno corazón del Estuario de Reloncaví, Mareas Ralún 
Lodge es un apacible y exclusivo lodge que cuenta con tres casas que se 
caracterizan por un estilo moderno y acogedor y donde destacan los 
colores blancos, grises y negro, con detalles en lanas, alfombras y piso 
de madera. Cada casa cuenta con una cocina equipada y servicios de 
mucama, desayuno campestre y wifi. Los pasajeros pueden disfrutar del 
avistamiento de aves, árboles y arbustos nativos, ya que Mareas Ralún 
Lodge se encuentra frente al protegido humedal del Seno de Reloncaví. 
Además, este estuario es buen lugar para pescar salmones y, en febrero, 
marzo y abril, el tan preciado Chinook o Salmón Real. Y como si fuera 
poco, se ofrece un tour para amantes de los mariscos y el mar. La ruta se 
realiza en la localidad de Rollizo, en el km. 8.5, camino a Canutillar a 90 
km de Puerto Varas, en la única caleta de buzos y pescadores artesanales. 
En el paseo, que se inicia con un desayuno, le sigue un curanto al hoyo, 
con mariscos surtidos, milcao, chapalele, longaniza, cerdo ahumado, 
pollo, y una porción de pebre. Luego se programa una salida al mar, con 
demostraciones de buceo artesanal. 

San Francisco Lodge Spa
En el cajón del estero San Francisco, a tan sólo 90 minutos de Santiago 
y Viña del Mar, se encuentra San Francisco Lodge & Spa. Un lodge y 
centro de eventos que, en 33 hectáreas, conjuga toda la calidez del sur 
con construcciones de madera y piedra, amplios jardines y áreas verdes, 
que se mezclan con el imponente paisaje de la Cordillera de los Andes. Se 
ofrece una experiencia con muchas actividades como cabalgatas, canopy, 
kayak, stand up paddle, pesca con mosca en lagunas (sólo para pasajeros 
alojados), cosecha de vegetales desde huertos propios, visitas a la granja, 
excursiones, clases de cocina y fogatas. Además, se puede disfrutar de 
piscinas exteriores temperadas, de aguas minerales y de servicios del spa. 
San Francisco Lodge & Spa se encuentra a orillas del estero San Francisco, 
hábitat de truchas arcoíris y fario que, desde tiempos inmemoriales, han 
sido pescadas y casi extintas por el hombre. Por esto ha sido creado un 
circuito de lagunas, donde las truchas que llegan desde el estero han logrado 
reproducirse y crecer, manteniendo así la fauna y el deporte. De esta forma, 
los visitantes pueden practicar pesca deportiva todo el año en un ambiente 
muy tranquilo, con hermosos paisajes donde abunda la naturaleza. 

Petrohué Lodge
Con una geografía y naturaleza únicas, este lugar es la puerta de entrada 
a un mundo de volcanes, ríos, glaciares, bosques y montañas. Un lugar 
fascinante para aquellos que aman el turismo aventura y la vida al aire 
libre. Petrohué Lodge cautiva por su exquisita sencillez, su cálido ambiente 
y su refinada mesa, que combina productos típicos de la zona con lo mejor 
de la comida de montaña. Se encuentra ubicado en medio del Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, a orillas de las profundas aguas del Lago 
Todos los Santos y con el majestuoso volcán Osorno como telón de fondo. 
En el complejo turístico se puede encontrar todo para disfrutar y conocer la 
flora y fauna nativa, recorrer rincones no explorados, disfrutar del encanto 
de lagos y volcanes, para luego descansar frente a una enorme chimenea. 
Además, se ofrecen distintas excursiones de pesca en el Lago Todos los 
Santos y río Petrohué, uno de los más famosos ríos de la Patagonia para 
la pesca de truchas y salmones. Las zonas de pesca en estos sectores son 
bahías llenas de arroyos y ríos como el Sin Nombre, Puntiagudo, Cayutue, 
León, Manzano, Escape, Cachimba entre otros. 



Parque Aikén del Sur Capillas de Mármol Laguna San Rafael Caleta TortelHotel Loberías del Sur

Hotel Loberías del Sur
CARRETERA AUSTRAL

ENSENADA PÉREZ
AGUAS CALIENTES NATURALES

www.loberiasdelsur.cl

Santiago:
Av. Pedro de Valdivia 0210
Providencia, Chile
Fono: +56 2 2231 1902

Puerto Chacabuco:
José Miguel Carrera 50
XI Región, Chile
Fono: +56 67 2351 112 @loberiasdelsur

hotel loberías del sur

http://www.loberiasdelsur.cl/
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Muscle Cars 
para no olvidar

Los muscle cars son automóviles clásicos de motores potentes que con el 
tiempo han renovado sus líneas de diseño, pero siempre con respeto de la 
estética original. Año a año, Ford, Dodge y Chevrolet, firmas emblemas de 
este estilo de vehículos, compiten por presentar la mejor versión, con más 

y mejores detalles de mecánica y aerodinámica.  



Ford Mustang
Las actualizaciones de los nuevos modelos son cada vez menos evidentes a nivel estético. El nuevo Ford Mustang no 
es ninguna excepción y aunque las tomas de aire triangulares son bastante evidentes, el resto de las modificaciones 
son muy sutiles. ¿La razón? El Ford Mustang es algo más que un automóvil o un deportivo: es un verdadero icono 
y uno de los pocos vehículos que realmente se merecen ese adjetivo. La nueva versión del Ford Mustang cuenta con 
dos opciones de motor: el EcoBoost de 2,3 litros y el V8 de 5. Asimismo, y como el Ford Mustang siempre ha sido un 
vehículo de mucho estilo y de buena estética, está disponible en 11 opciones de colores, desde negro hasta amarillo. Del 
equipamiento del modelo de Ford, destaca el acceso y partida sin llave, sistema SYN, pantalla de 4,2’’, cámara de visión 
trasera, pantalla digital del panel de instrumentos de 12’’, navegación controlada por voz, entre otros.

Dodge Challenger
No pasar desapercibido. Esa es la consigna del nuevo Dodge Challenger SRT Hellcat, que aparece como una alternativa 
al resto de la gama y que surge como respuesta a las exigencias de los fieles del modelo. En este sentido, la carrocería 
ganó unos 10 cm de ancho y se modificaron los neumáticos por unos claramente más grandes. El motor V8 6.2 L 
Elephant Hemi de 707 CV que equipa a toda la familia Hellcat, sigue debajo del capot de este modelo. Pero con esta 
configuración se pudo mejorar su performance, acelerando de 0 a 100 km/h en casi 3,5 segundos (una décima menos 
que el modelo tradicional), llegando a los 314 km/h. El sistema de escape activo disponible y el control electrónico 
de estabilidad de tres modos, junto con la refrigeración de trabajo pesado, mantienen el motor frío mientras se sigue 
rugiendo en la pista. Además, la dirección eléctrica brinda agilidad y manejo asombroso que se combina con la 
potencia de aceleración. Sólo mejoras para un automóvil diseñado para correr y disfrutar. 
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Chevrolet Camaro
Toda una leyenda del automovilismo norteamericano que nació 
como respuesta en los años ‘60 al Ford Mustang y que en 2009 se 
volvía a renovar en su ya 5ª generación. El nuevo Chevrolet Camaro 
tiene un peso en vacío de 1.760 kg, cuenta con un maletero de 364 
litros y su estanque de combustible tiene una capacidad de 72 litros. 
El Chevrolet Camaro se comercializa con un motor V8 de 6.2 litros 
que ofrece 432 caballos con un par de 569 Nm (fuerza del motor) 
que se entregan a las ruedas traseras. Tiene una velocidad máxima de 
250 km/h y alcanza los 100 km/h en 5.2 segundos, homologando un 
consumo mixto de 14.1 l/100 km con unas emisiones de CO2 de 329 
g/km. Opcionalmente cuenta con una transmisión automática. En 
cuanto a la dinámica, al arrancar, cabe destacar el sonido de su V8, 
un embrague duro y una entrega “brutal” de potencia por encima 
de las 2.000 rpm, acompañada por un tacto duro de la dirección y 
una suspensión tensa. En cuanto a la seguridad, cuenta con airbags 
frontales y laterales de torax y cabeza, ABS, control electrónico de 
estabilidad y anclajes ISOFIX. El diseño de cada borde y superficie fue 
cuidadosamente pensado para que el Camaro de nueva generación 
-más liviano y atlético- pudiera ofrecer un desempeño ágil junto con 
una presencia, en la carretera, difícil de ignorar. 

Dodge Charger
Al igual que el Challenger con el sello Hellcat, el V8 HEMI de 6.2 
litros recibe un enorme súper cargador de 2.8 litros para ofrecer 
707 hp y 650 libras-pie de torque. Además del sobrealimentador, 
este ocho cilindros recibe mejoras en el bloque, cabezas, inyectores, 
bomba de agua, radiador y cigüeñal. Cada una de estas cifras es 
administrada por una transmisión automática TorqueFlite HP90 
de ocho velocidades que cuenta con modo manual, así como 
distintos programas de conducción. Visualmente este Dodge 
Charger Hellcat destaca por la delantera más grande y con grandes 
tomas que permiten una mejor ventilación de los frenos, un cofre 
de aluminio con entradas de aire, luces ahumadas, una parrilla con 
diseño más deportivo, un spoiler trasero, dos salidas de escape y 
faldones laterales. Al tener una carrocería de más de cinco metros 
y con cuatro puertas, permite que la cabina de este Charger ofrezca 
un espacio interior abundante, sobre todo para los pasajeros de la 
fila trasera. 
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viajamos?
Las vacaciones durante el invierno dejaron de ser un privilegio 
sólo para algunos. Cada día son más las personas que eligen 
tomar un descanso a mitad de año para viajar y desconectarse 
de la rutina. Para que la experiencia sea inolvidable, Banco BICE 
ofrece varias alternativas que van desde la compra de divisas 

online hasta beneficios en hoteles de lujo.

¿Y si



Escapar de las bajas temperaturas de este invierno, aprovechar 
algunos días libres o simplemente recargarse para el segundo 
semestre, son razones suficientes para viajar. Y en este sentido las 
alternativas son varias: disfrutar del verano europeo, recorrer la costa 
californiana o aprovechar las playas del norte de Chile, entre otros. 
Sólo basta con ordenarse y preparar la maleta.

Lo primero es elegir el destino. Luego viene la compra de pasajes y 
las reservas de hoteles. La idea es que las vacaciones, en Chile o en el 
extranjero, sean una experiencia inolvidable. Para ello, Banco BICE 
ofrece una completa asesoría, que va desde seguros de viaje y fraude 
para los medios de pago, avances en efectivo en moneda nacional o 
internacional, acceso a los salones vip, beneficios en hoteles de lujo, 
hasta la compra de dólares o euros online.

“Siempre recomiendo a mis clientes comprar dólares antes de viajar 
y también contratar seguros de asistencia en viaje y fraude, para 
que ningún contratiempo estropee sus vacaciones”, explica Daniela 
Sierralta, fundadora de WildChile, agencia de viajes boutique.  

Antes de viajar, los expertos recomiendan hacer un presupuesto 
de cuánto se piensa gastar y así comprar la cantidad necesaria de 
divisas. Llevar dólares siempre es una buena opción, pues se pueden 
cambiar en cualquier parte del mundo.

Comprar moneda online
La compra de moneda en línea y también la transferencia de 
divisas, son servicios que han ido creciendo en el último tiempo, 
por su seguridad y rapidez. En Banco BICE sólo basta con realizar 
el trámite ingresando a su cuenta en línea en bice.cl y luego 
retirar el dinero en la sucursal más cercana. Otra alternativa es 
transferir el dinero a cualquier parte del mundo.

“El servicio que damos es súper simple y seguro. Muchos clientes 
compran dólares para viajar, enviarle remesas a sus hijos que 
estudian en el extranjero o para pagar suscripciones a revistas”, 

comenta Roberto Vergara, gerente de la Mesa de Distribución y 
Derivados de Banco BICE. Otra de las ventajas es que los dólares 
físicos “son nuevos y sin uso, importados directamente de la 
Reserva Federal de Estados Unidos”, agrega.

Desde seguros hasta hoteles de lujo

Además de la compra de divisas online, Banco BICE ofrece otros 
beneficios a sus clientes, muy útiles a la hora de viajar, tales como:

-Seguros de viaje: pagando la totalidad de los pasajes con las 
Tarjetas de Crédito Visa Banco BICE, se obtiene una variada 
gama de seguros de protección y compensaciones, diseñadas 
especialmente para que los clientes se encuentren protegidos en 
sus viajes. Además, se puede contratar una completa cobertura 
para cada destino, que incluye desde asistencia médica y seguro de 
auto de Responsabilidad Civil Internacional (RCI), hasta Seguros 
de Fraude y Protección Hogar.
-Avance en efectivo: una alternativa para obtener dinero en forma 
rápida usando las Tarjetas de Crédito Visa Banco BICE. En Chile 
se realiza a través de cajeros automáticos Redbanc y en el resto del 
mundo, en los cajeros de la red Visa o Plus. 
-Dólares BICE: cada vez que se usan las Tarjetas de Crédito Visa 
Banco BICE, se acumulan Dólares BICE que se pueden canjear, 
total o parcialmente, en pasajes de cualquier línea aérea, bus o 
tren, hoteles, seguros de viajes BICE, agencias de viajes, arriendo 
de automóviles y otros servicios turísticos, dentro y fuera de Chile. 
-Priority Pass: con esta tarjeta de membresía se puede ingresar a 
más de 700 amplios y cómodos salones vip en más de 120 países y 
400 ciudades alrededor del mundo.
-Visa Luxury Hotel Collection: las Tarjetas Visa Platinum e 
Infinite Banco BICE entregan beneficios en más de 900 hoteles de 
lujo en todo el mundo. 
-Deuda Internacional en cuotas: con las Tarjetas de Crédito Visa 
Banco BICE todas las compras internacionales, incluso las que se 
hacen por internet, se pueden convertir de 3 a 24 cuotas en pesos. 
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¿Cómo adquirir divisas online?
Para comprar o transferir dólares y euros en línea, es necesario tener 
cuenta corriente en pesos en Banco BICE y clave dinámica. Luego, 
ingresar a la web del banco y realizar los siguientes pasos:

- Seleccionar la opción Compra-Transferencia Divisas, del menú Divisas.

- Ingresar la divisa y la cantidad a comprar o transferir, luego seleccionar 
el destino del dinero (si será retirado en caja, se abonará a una cuenta 
propia o de un tercero). Si el plan es transferir moneda al extranjero, es 
necesario tener las coordenadas de pago y que el banco que recibirá los 
fondos esté afiliado a la red Swift.

- Una vez que se ingresó la instrucción, el cliente debe aprobar la orden 
con su clave dinámica.

- El banco enviará un correo electrónico de confirmación con el tipo 
de cambio, los montos de cargo y abono y el beneficiario. Las divisas se 
pueden retirar o transferir el mismo día, si la operación se realiza antes de 
las 14:00 horas, de lunes a viernes.

Banco BICE ofrece una completa 
asesoría, que va desde seguros 
de viaje y fraude, avances en 

efectivo, acceso a los salones vip, 
beneficios en hoteles de lujo, 
hasta la compra de dólares o 

euros online.
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Delivery 
gourmet 

Pensar en comida a domicilio antes era sinónimo 
de pizza, sándwich y sushi. Sin embargo, el 
escenario ha evolucionado y hoy este servicio 
también ofrece platos de primera calidad a la 
puerta del hogar. Reconocidos restaurantes con 
distintos estilos y conceptos se han atrevido 
a entrar al mercado del delivery, ampliando 

inmensamente el abanico de posibilidades. 

La Finestra
Una cómoda opción para pedir a domicilio es la comida italiana. Sin ir 
más lejos, un exitoso restaurante a pasos de Plaza Ñuñoa, hace poco abrió 
su servicio delivery con una carta muy atractiva. Uno de los imperdibles 
son las pizzas fabricadas al más puro estilo napolitano. Para los puristas, la 
número uno siempre es la “Margherita”, con salsa de tomate, mozzarella 
italiana de búfala y albahaca, pero para los paladares más aventureros, 
hay otras opciones como la pizza “Contadina”, que lleva salsa de tomate, 
mozzarella, pollo, champiñón, cebolla morada con toques de ajo y ají; 
o la “Genovese”, con pesto artesanal de albahaca, mozzarella, jamón 
cocido, queso parmesano y hojas de albahaca entera. Entre las pastas 
artesanales, destacan los “Ravioli di Granchio”, pasta fresca al huevo 
rellena de jaiba, queso crema, vino blanco y brandy en suave salsa de 
jaiba; y el clásico “Spaghetti Carbonara”, que incluye spaghetti con queso 
pecorino y parmesano, panceta y tocino con huevo y pimienta. Además 
hay opciones para vegetarianos, veganos e incluso sin gluten. 
www.lafinestra.cl

http://www.lafinestra.cl/


Rishtedar
En este restaurante se ofrece una gastronomía tradicional de la costa de 
India y aunque es una alternativa exótica y con mucho carácter, son cada 
vez más quienes se atreven a probarla. Para los principiantes, un consejo 
es comenzar con el picor Nivel 1 para luego ir aumentando de categoría. 
Para quienes no comen carne, la recomendación es probar un típico plato 
vegetariano hindú llamado “Navratan Korma”, con ingredientes como 
salsa cajú, frutos secos y verduras, más un sutil toque de cardamomo. 
Para los amantes del de cordero, una de las recetas más típicas es el 
“Roghan Josh”, que consiste en cordero magallánico macerado en salsa 
de cebolla con finas especias indias y bastante masala. Por último, una 
propuesta más arriesgada es el afrodisíaco “Jheenga Punjabi”: camarones 
ecuatorianos condimentados al estilo indio en dos tipos de salsa, tomate, 
cebolla y masala, más aliño especial “Kasturi Meth”.
www.rishtedar.com 

Crudo y sin Censura
Si de innovación se trata, el delivery Crudo y sin Censura es un destacado. Es un negocio que comenzó como el emprendimiento de una pareja de 
amantes de la buena mesa, siendo el crudo uno de sus platos favoritos. Hoy la oferta se ha ampliado y ya tiene dos locales para reparto y comer in 
situ, además de participar en varios eventos sociales y privados. Claro que el despacho a domicilio sigue siendo la estrella, pues muchos agradecen 
una alternativa original para comer en casa. Por supuesto que lo imperdible aquí es el clásico crudo que incluye tres tostadas, 200 gramos de carne 
magra aliñada con cilantro, jugo de limón y, en potes separados, llega la cebolla, el ají verde, los pepinillos y la “Salsa sin Censura”. Esta misma opción 
puede pedirse para 2, 3 y 4 personas. Además, se puede optar por el tartar de salmón o atún, que llega aliñado con mostaza antigua, jengibre, zeste de 
limón, soya, ciboulette, cebolla morada, más pan ciabatta, alcaparras, ají verde, “Salsa sin Censura” y jugo de limón aparte. También incluyeron algunos 
sándwich y postres para complementar su carta.
www.crudoysincensura.cl 

http://www.rishtedar.com/
http://www.crudoysincensura.cl/
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Falafel Asly
Especializados en comida del Medio Oriente, el plato principal es el 
“Falafel”, bolitas confeccionadas con garbanzos y especies, además de los 
ya conocidos “Shawarmas”, carne cocinada en un asador vertical, a la que 
se agregan innumerables acompañamientos. Sin embargo, también se han 
atrevido con un menú para el público en busca de ofertas más saludables, 
incluyendo ensaladas, pescados y deliciosos wraps. Con delivery en Lo 
Barnechea, La Dehesa, Las Condes y Vitacura, para pedir tiene algunos 
conocidos como el “Falafel Pita”, que son croquetas de garbanzo, tomate, 
pepino, repollo, cebolla, pimentón, hummus, tehina y picante. Y otros 
más novedosos como el “Shawarma Wrap al Estilo Medio Oriente”, que 
consiste en carne de vacuno asada a la espada, tomate, pepino, repollo, 
cebolla, pimentón, hummus, tehina y picante. Además se pueden 
encontrar algunos clásicos platos indios como el “Fish Curry”, que son 
trozos de pescado en salsa de cilantro, ajo, especies y picante.
www.falafelasly.com 

Rocoto
La comida peruana es una de las más consumidas en nuestro país, 
y por eso el delivery en este tipo de restaurantes no ha quedado atrás. 
Uno reconocido es Rocoto, con despacho en siete comunas de Santiago, 
ofrece varios platos típicos con ofertas especiales para clientes que se 
hacen parte del club, a través de su página web. Además del típico “Lomo 
Saltado”, “Tacu Tacu” y “Ají de Gallina”, se ofrecen recetas con quínoa, 
varias opciones con arroz chaufa y los infaltables cebiches, tiraditos y 
tartar. Los reconocidos postres peruanos son muy solicitados como el 
“Suspiro limeño”, “Suspiro de maracuyá”, “Cuatro leches de frambuesa” y 
la “Crema volteada”, son algunos de los más pedidos.
www.rocoto.cl

http://www.falafelasly.com/
http://www.rocoto.cl/
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¿Cómo logras llegar a los 40 viéndote tan bien? ¿Cuáles son 
tus rituales de cuidado?
La base de todo es llevar una vida equilibrada en todos los aspectos, 
alimentación, deporte, vida social y lo más importante   ser constante 
y rigurosa con tus hábitos.

¿Qué hábitos saludables has adoptado y con qué motivos?
Si salgo en la noche y me tomos unas copas al día siguiente me 
hidrato con jugos naturales de verduras preparados por mí. Tengo 
un mercadito cerca de mi casa, donde mi casero de siempre sabe 
perfectamente como armar mi cajita feliz. Además cuento con mi 
gran amiga la elíptica que está en mi casa, porque de gimnasios ni 
hablar jajajajaja

¿De qué manera notas el paso de los años? ¿Qué te complica 
o preocupa del proceso natural de envejecimiento?
La verdad es que el tema del envejecimiento es algo que no me 
preocupa. Lo vivo con naturalidad, tranquila ya que soy una 
afortunada de tener una buena piel, además de contar con un 
excelente equipo de profesionales que me ayudan a mantener mi 
piel en forma natural y no invasiva lo cual me hace muy feliz siempre 
agradecida de clínica corpórea.

¿Zonas de especial cuidado y que utilizas? 
Mi rostro es bastante delicado porque padezco rosácea y Clínica 
Corpórea me da un tratamiento a base de laser e IPL que además 
de estimular el colágeno mantiene mis vasos capilares contraídos, 
aparte de un sin fin de tratamientos de hidratación para mi piel que 
es muy seca.

Acabo de cumplir 40 años soy una mujer resuelta, independiente y observadora. Me gusta 
escuchar y conocer gente. Trabaje toda mi vida de modelo y eso me dio la posibilidad de 
viajar, abrir mi mente, conocer diversas culturas las cuales finalmente he tomado como 
herramientas comunicacionales y que hoy en día canalizo en mis proyectos audiovisuales.

ENTREVISTA A CAROLINA RUIZ

¿Qué rol cumple para ti la prevención del envejecimiento o 
los tratamientos antiage?
Me gusta verme bien y sentirme cómoda con mi cuerpo, corpórea 
no solo se hace cargo de mi rostro, sino que también de mi cuerpo, 
a base de tratamientos de última tecnología como sesiones de 
radiofrecuencia tripollar y sesiones de tonificación muscular para 
mantener mi cuerpo más firme y tonificado. Con este gran equipo a 
mí solo me queda el trabajo, no menor, de ser constante y mantener 
un equilibrio que es mi lema de vida.

¿Cuáles son tus recomendaciones, secretos o los infaltables 
en cuanto a cuidado?
Lo importante son los hábitos, tratar de mantener el equilibrio. Y 
tener claro que lo fundamental es prevenir el envejecimiento. Esto 
significa incorporar en tu rutina de vida sesiones de radiofrecuencia 
o todo lo que estimule la formación de colágeno, una buena dieta, 
algo de ejercicio y uso de cremas que mantengan tu piel hidratada 
y fresca. 
Además de vivir y gozar la vida al máximo sin preocuparse del resto, 
cada uno es feliz como puede y como quiere, lo dije y que jajajajaj 

Augusto Leguía Sur 79 Of. 202, Las Condes (Metro El Golf)        

    +56 2 27025612        +56 9 84322194      contacto@corporea.cl       
C ccorporea    L ccorporea       ccoporea      www.corporea.cl  

mailto:contacto@corporea.cl
http://www.corporea.cl/
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Danza 
Una actividad deportiva totalmente diferente a lo tradicional. Ese es el 
principal motivo por el que más y más personas llegan a practicar tela 
acrobática, encontrando además de la belleza artística una especialidad 

que requiere disciplina, mucha disciplina. 

en las alturas



Dedicación y constancia. Conceptos que se repiten con frecuencia 
entre quienes practican acrobacia en tela, sean experimentados o 
principiantes. Conocida también como tela aérea, pensar en esta 
especialidad nos traslada de manera inmediata al circo, lugar en 
el que muchos nos deslumbramos con la belleza y audacia de sus 
artistas. Hoy, son muchos los interesados en dejar de ser espectadores 
y convertirse, aunque sea algunas horas a la semana, en protagonistas 
de su propia historia circense.

La acrobacia en tela es una disciplina en la que se realizan coreografías 
en el aire mediante el uso de una tela; por lo que la clave está en el 
dominio del cuerpo para así ejecutar figuras, piruetas y equilibrios a 
diferentes niveles de altura.

“Cuando llegan por primera vez a una clase de tela aérea, es porque 
han visto videos o alguna presentación y les parece muy fácil de 
hacer. Sin embargo, cuando lo intentan, se dan cuenta que requiere 
de mucho esfuerzo y perseverancia. Esto no se logra en una clase 
ni en dos. Es gradual”, señala Soraya Sepúlveda, profesora de esta 
especialidad en el Centro Cultural Galpón Cabeza de Martillo.  

Con más de 15 años de experiencia en esta actividad, Soraya ve 
cómo en el último tiempo ha crecido el interés por practicar esta 
especialidad que conjuga elementos artísticos y de trabajo físico. “Es 
una disciplina que puede practicar todo el mundo, aunque son las 
mujeres las que más se interesan en practicarlo. Desde la primera 
clase te das cuenta cómo trabaja todo tu cuerpo, principalmente 

brazos y espalda, además de aprender a desarrollar fuerza abdominal 
y también en las piernas para poder moverse en el aire”, explica.

Y así como cualquier persona puede animarse a realizar tela aérea, 
son variados los lugares que imparten este tipo de taller, desde 
escuelas de yoga, pasando por academias de baile, hasta centros 
culturales y espacios destinados al trabajo de actividades circenses.

Volar con disciplina
Como sucede con cualquier actividad, el proceso de aprendizaje 
no ocurre de un momento a otro, y los resultados dependerán 
de cada caso en particular. Se trata de un trabajo muy lento y 
que está relacionado con las condiciones de cada persona. Los 
desafíos que se plantean en cada etapa de aprendizaje, es lo 
que motiva a los alumnos a seguir ejercitándose, aunque las 
frustraciones también están presentes si no se logran las metas. 
A esto se suma que comienzan a ver cambios en sus cuerpos, 
los que se vuelven más fuertes y flexibles, ayudando también a 
continuar y no dejar de lado el proceso.

¿Cuál es el perfil de las personas que practican acrobacia aérea? 
Es para quienes buscan hacer algo diferente a la oferta normal 
de talleres u opciones para ejercitarse. Por lo general, son 
jóvenes que estudian o trabajan quienes “encuentran en la tela 
gran fascinación, además de verla como una vía de escape y de 
desarrollo. Les permite tener más energía y ganas de hacer cosas”, 
indica la experta.
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De esa manera también lo ha experimentado Vanessa Gallegos. 
A sus 21 años, estudia Derecho y fue la diferencia que tiene con 
el mundo de las leyes, lo que la sedujo de la acrobacia en tela. 
“Me animé a practicarla porque quería hacer actividad física, 
pero algo dinámico y artístico que no me hiciera pensar ‘tengo 
que hacer ejercicio’. Conocí la tela aérea y me enamoré de todo lo 
que se podía hacer en altura, de lo hermoso que es y además me 
permitía trabajar mi cuerpo”, relata.

Y como toda disciplina, tiene sus complicaciones en el proceso, 
junto con posibles lesiones, donde las más comunes son tendinitis, 
bursitis y desgarro de isquiotibiales. Pero lo más complejo, sin 
duda, no tiene relación con lo físico, sino que con lo mental: 
desarrollar paciencia, porque está la ansiedad de querer lograr 
todo rápidamente. “Hay un proceso para desarrollar fuerza y 
musculatura, y recién después se pueden hacer figuras. Hay que 
ser constante y no tirar la toalla si no resulta a la primera”, cuenta 
la joven aprendiz.

Pero una vez que el camino se empieza, la mayoría concuerda con 
que es un viaje sin retorno, porque pasa a ser un desafío personal 
el lograr bellas figuras en el aire. “Mis más grandes satisfacciones 
han sido haber encontrado una disciplina física que me encanta 
y que me permite volver a mi casa feliz. Ver cómo progresa mi 
cuerpo y cómo voy aumentando el grado de dificultad en cada 
clase. Es una maravillosa forma de conjugar ejercicio y belleza 
artística”, precisa Vanessa.
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¿Dónde practicar acrobacia en tela?
Si bien no es una actividad tan masiva, el interés que está 
despertando esta disciplina ha permitido encontrar nuevos 
espacios donde practicarla. Así, en la comuna de Las Condes está 
Elevarte Circo Yoga (Longopilla 1562); en La Reina está el Taller 
Aéreo del Circo Balance (Fernando Castillo Velasco 9750); y en 
Nuñoa también imparten el Taller de Tela en la Academia de 
Sandra Barrios (Irarrázaval 4600-A). 



CARBOXITERAPIA PREMIUM
La carboxiterapia es un procedimiento ambulatorio indicado 
para disminuir adiposidades localizadas, flacidez de la piel 
y fibrosis producidas por liposucciones anteriores. Consiste 
en la aplicación de CO2 (dióxido de carbono) en el tejido 
subcutáneo de zonas faciales y corporales: cara, abdomen, 
glúteos, brazos y espalda. Para un tratamiento óptimo y 
eficiente recomendamos 1 a 2 sesiones por semana.
5 sesiones de Carboxiterapia Premium.

Valor real:             $350.000 (5 SESIONES)
Descuento:            $150.000 
Oferta:              $ 200.000

Clínica especialista en 
tratamientos estéticos y 

nutricionales de primer nivel

MELA (Micro Extracción Lipídica Ambulatoria)
Es una nueva técnica no quirúrgica utilizada para reducir 
zonas de obesidad localizada. Es la última técnica de 
liposucción que se ha desarrollado en el mundo y que no 
requiere anestesia general, ni hospitalización.
Valor real:            $896.000 
Descuento:           $180.000
Precio Oferta:   $716.000

MESOTERAPIA FACIAL ANTIAGING
Tratamiento que mejora la luminosidad, retrasa el envejeci-
miento y reduce la flacidez de la piel mediante la infiltración 
de vitaminas y argirilina en zonas localizadas del rostro.
Valor real:                $ 145.000
Descuento:               $ 55.000
Oferta:                 $ 90.000

Av. Kennedy, #5735 OF. 602. Edificio Marriott, Torre Poniente, Las Condes.
 2 3228 7796 - 2 3245 0060  clinicaperdomospa@gmail.com

 Clinica-Perdomo   Clinica-Perdomo

mailto:clinicaperdomospa@gmail.com
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Seis islas
En el océano Índico, en la Polinesia Francesa, en Tailandia, 
Tanzania o Filipinas, estos destinos turísticos con aspecto de 
postal y atractivos naturales paradisiacos, son lo que cualquiera 
desearía para unas merecidas vacaciones. Aguas turquesas, 
arenas blancas, arrecifes de coral, una impactante vegetación, 
un clima cálido y gastronomía exótica, son sólo algunos de los 

ingredientes para no olvidar esta experiencia. 

para no olvidar

Islas Maldivas
Maldivas es un país insular compuesto por cerca de 1.200 islas, 200 de ellas habitadas. 
Con capital en Malé, se ubica en el océano Índico a 450 kilómetros de la India. Sin temor a 
equivocación, este destino turístico es lo más parecido al paraíso que puede existir en todo 
el planeta. La infinidad de islas con aguas turquesas, arenas blancas y paisajes naturales 
espectaculares, hacen de las Maldivas un lugar de ensueño. Un consejo es visitar, isla tras isla, 
en embarcaciones que ofrecen los hoteles y recorrerlas, de punta a cabo, en busca de playas 
vírgenes y lugares para no olvidar. Entre las islas imperdibles están la Hulhumalé, Maafushi, 
Kuramathi, Mirihi, Vilamendhoo, Halaveli y Huraa. Otras de las actividades llamativas es el 
buceo, con un asombroso turismo subacuático con bancos de peces de colores y llamativos 
corales. 



Bora Bora
Es de esos lugares que hay que visitar aunque sea una vez en la vida. 
Formado por un volcán extinto rodeado de una laguna, que a la vez 
está separada del mar por un arrecife, este atolón (isla coralina con 
forma de anillo), ubicado en la Polinesia Francesa y a 260 kilómetros 
de Tahití se ha convertido en un lugar ideal para celebraciones como 
la luna de miel. Abundan los hoteles de lujo, con bungalows de estilo 
polinesio, edificados sobre las aguas de la laguna y donde el desayuno 
puede llegar a bordo de una canoa. Con cerca de 30 kilómetros 
cuadrados, Bora Bora está bordeada por un espectacular arrecife 
de coral, además de una bella laguna en su centro que puede ser 
recorrida en canoa, barcos con fondo de cristal, a nado o buceando. 

Seychelles
Está compuesta por 115 islas ubicadas en el océano Índico, al noreste de 
Madagascar. Las islas de Seychelles no son solo un destino obligado para 
los amantes del submarinismo, sino también para el romanticismo que 
encuentran aquí un escenario idílico. Praslin, la isla de mayor fama por 
su belleza, se extiende por casi 40 kilómetros cuadrados de naturaleza 
intacta. Pero también las pequeñas poblaciones son encantadoras. 
Victoria, su diminuta capital situada en la isla de Mahé, está formada por 
un puñado de casas coloniales y un colorido mercado de abastos. A los 
encantos naturales de este destino, se suma su maravillosa gastronomía. 
Frutas tropicales, pescados frescos, aves y carnes son las delicias de una 
comida exótica y de fusión, mezcla de las culturas francesa, india y criolla. 
¿Platos exóticos imperdibles? Pulpo con leche de coco, murciélago 
alimentado con frutas al curry y vieira (molusco) con mantequilla de ajo.
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Zanzíbar
Ubicada en Tanzania, su principal atractivo son sus fascinantes 
playas de arenas blancas y aguas cristalinas, los enormes cocoteros 
verdes, la densa y exuberante vegetación y la calidez de su gente. 
Además, su cultura es muy rica, ya que está influenciada por persas, 
árabes, musulmanes y portugueses. Zanzíbar es uno de los destinos 
turísticos más famosos del Índico africano, con playas excelentes, 
clima ecuatorial y alojamientos de todos los precios y necesidades. 
Una buena recomendación es Nungwi, una bella zona con las 
mejores playas o la costa este con su infinidad de hoteles a buenos 
precios. La visita obligada es a la capital de la isla, Stone Town, 
una ciudad arabo-swahili construida con piedras de coral. Es un 
laberinto de calles estrechas y oscuras, declarado Patrimonio de 
la Humanidad, famosa por las puertas de las viviendas, finamente 
talladas en madera. 

Boracay
Esta isla tropical de Filipinas es uno de los destinos turísticos más 
populares del país. Cuenta con unos 20.000 habitantes y su gran 
atractivo son sus fascinantes playas de aguas cristalinas, arenas 
muy finas y sus arrecifes de coral. Boracay se encuentra a unos 400 
kilómetros al sur de la capital, Manilla, y cuenta con 30 playas a lo largo 
de toda su costa, siendo White Beach, la más destacada y considerada 
una de las mejores del mundo. Ahora, si se busca la tranquilidad, el 
mejor consejo es visitar las playas de Pukka Beach, Yapak Beach o 
Diniwid Beach. Pero no todo es sol y playa en Boracay. La isla está 
dividida en 3 Barangay’s o barrios: Barangay Yapak, al norte de la isla, 
donde está ubicada la mencionada White Beach así como también 
toda la zona de bohemia. En el centro se encuentra Barangay Balabag, 
y en el sur, Barangay Manoc-Manoc, la región más virgen y lugar 
idóneo para todos aquellos amantes de la fotografía.

Koh Samui
Para nadie es novedad que Tailandia ofrece una diversidad de islas 
paradisiacas dignas de una postal. Este es el caso de Koh Samui, parte de 
la provincia de Surat Thani, al sur de Tailandia. Cuenta con una frondosa 
vegetación y hermosas y paradisiacas playas por todo su territorio, donde 
la sensación de soledad se agradece. Koh Samui es la tercera isla más 
grande de Tailandia (240 km²) y de las más populares en el país, junto 
con Koh Tao y Koh Lipe. Es una isla muy preparada para el turismo, 
por lo que ofrece bastantes posibilidades en cuanto a las cosas que se 
pueden hacer en ella. Desde recorrer las playas en moto o en vehículo 
por cuenta propia, ver cascadas, visitar algunos templos, disfrutar de la 
vida nocturna, realizar excursiones a parques marinos y hacer buceo o 
snorkelling. 
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los súper 
alimentos 

El boom de



El mercado de los alimentos saludables se ha masificado 
ostensiblemente debido a sus innumerables beneficios para la 
salud. Variedad de semillas, cereales y frutos funcionan como 
un sorprendente aporte en vitaminas y nutrientes esenciales para 
el organismo, además de combatir enfermedades degenerativas, 
cardiovasculares, hipertensión arterial, reacciones alérgicas 
o disminución de azúcar en la sangre. ¿Lo mejor? Pueden ser 

combinadas de muchas formas, en diversas preparaciones.  

Chía
Esta semilla ofrece un alto contenido de nutrientes, como el Omega-3, 
ácido graso esencial que favorece el normal funcionamiento de la 
visión y de la corteza cerebral. También es una excelente fuente de 
fibra, proteínas, vitaminas, minerales y antioxidante, los cuales están 
relacionados con la disminución del colesterol y los triglicéridos. 
Por su alto contenido en fibra y proteínas, contribuyen a la pérdida 
de peso, puesto que su ingesta aporta una sensación de saciedad. La 
fibra absorbe una importante cantidad de agua en el tubo digestivo, 
previniendo la aparición de múltiples enfermedades, especialmente 
las cardiovasculares y la diabetes. 

Es una fuente rica en vitamina B, calcio, fósforo, magnesio, potasio, 
hierro, zinc y cobre, aspecto esencial para la salud de los huesos. 
Además, es una gran fuente de calcio para las personas que no 
consumen leche o sus derivados. Al no poseer gluten, es ideal para  
las personas celíacas. La chía tiene un sabor agradable, por lo que 
se puede combinar prácticamente con todo tipo de alimentos. No 
necesita ser molida, como otras semillas, lo cual la hace fácil de 
preparar. Por ejemplo, se puede consumir cruda, en  jugos, batidos, 
yogurt, o puede ser agregada a productos horneados. 

 

Quínoa
Es considerada un súper alimento, ya que cuenta con aminoácidos 
esenciales como la lisina, metionina, arginina, histidina, leucina, 
isoleucina y triptófano, los cuales son substanciales para la 
producción de energía en el cuerpo. Es el único alimento de origen 
vegetal que aporta aminoácidos esenciales. Inclusive, se puede 
comparar su valor nutricional con la proteína de la carne, huevos y 
lácteos, por lo que es muy recomendada en las dietas vegetarianas. Al 
contar con un bajo índice glucémico, la hace ideal para las personas 
con diabetes o que desean adelgazar. 

Esta semilla promueve la sensación de saciedad, ya que el cuerpo utiliza 
más calorías para digerir proteínas que para digerir carbohidratos 
y grasas. Es un alimento rico en minerales y vitaminas, como el 
calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc. En cuanto a las vitaminas, 
es muy buena fuente de vitamina E, B2 y ácido fólico (B9). Y al tener 
manganeso y cobre, funciona como antioxidante, favoreciendo el 
combate contra los radicales libres. Se pueden preparar distintas 
recetas, dulces y saladas. Puede usarse como acompañamiento de 
verduras o en preparaciones como hamburguesas, sopas, pasteles, 
salteados o mezclada con fruta y yogurt.
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Kale
Es un vegetal con un bajo valor calórico, ya que posee una elevada 
proporción de agua. Al contar con un alto contenido en hierro, 
calcio (135 mg por cada 10 gramos) y vitamina C (10 veces más que 
la espinaca), lo hace un alimento muy favorable en la absorción del 
hierro. Su alto nivel de vitamina K lo convierten en esencial para la 
coagulación de la sangre, además de mejorar el estado de los huesos. 
Al ser rico en magnesio, cobre, potasio y sodio, otorga un efecto 
diurético que ayuda a reducir la hipertensión arterial, previniendo 
enfermedades cardiovasculares y la retención de líquidos. Su aporte 
de vitamina C, facilita la síntesis de colágeno y la absorción de calcio 
y hierro. 

Al tener una importante cantidad de ácido fólico, lo hace ideal 
para las mujeres embarazadas. Al ser tan rico en fibra, favorece el 
tránsito intestinal, ayudando a evitar el estreñimiento, como también 
mejora los niveles de azúcar en la sangre. Su alto contenido en calcio, 
promueve la densidad del tejido óseo y disminuye las posibilidades 
de fracturas. Esta verdura posee un sabor bastante fuerte, pero se 
puede suavizar con distintos aliños, como el aceite de oliva. Puede 
prepararse de varias maneras, aunque la más popular es en jugos 
mezclados con otros vegetales y frutas. Puede comerse crudo en 
ensaladas, quitándole el tallo o cocido con un breve hervor para 
evitar que pierda sus nutrientes. 

Maqui
Es un fruto dulce, de tamaño pequeño y de un intenso color 
morado, que crece en forma silvestre en el sur de Chile y Argentina. 
Es considerado un súper alimento por sus increíbles propiedades 
antioxidantes, mucho más que cualquier otro berrie. Gracias a 
la antocianina, actúa contra el daño que producen los radicales, 
además de funcionar como un excelente antiinflamatorio. Este 
fruto contribuye a la salud cardiovascular y nerviosa, reduce 
las probabilidades de degeneración cancerígena de las células, 
reacciones alérgicas, inflamaciones y actúa favoreciendo el sistema 
inmunológico.

El maqui contribuye a regular los niveles de glucosa, provocando 
un notable aumento de insulina en la sangre. Con esta acción, la 
energía se estabiliza sin alzas y caídas, limitando el almacenamiento 
de grasas. Por tanto, el consumo de este fruto durante las comidas o 
incluso después de comer, es una práctica eficiente para disminuir 
los niveles de azúcar en la sangre, además de equilibrar la cantidad 
de energía dentro del cuerpo. En el mercado chileno, este fruto se 
puede encontrar de forma líquida como jugo, té o en polvo para ser 
agregado al yogurt, batidos, jugos, postres, ensaladas y cereales. 
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Para volar 
sobre Santiago

Para los reales amantes del sueño de volar, no existe mejor 
experiencia que hacerlo de forma libre, con la adrenalina a 
mil y sintiendo el viento en el rostro al igual que un ave. 
Esto es posible con el parapente, una adicción difícil de dejar, 
gracias a la sensación de libertad y poder que se siente al ver 
un pequeño mundo a tus pies. Una experiencia desestresante 
que deja el ánimo muy arriba y las energías cargadas. 

Así lo cuenta Eliada Mateluna de 23 años, una joven 
estudiante que siempre tuvo como meta volar alguna vez y 
apenas vio la oportunidad, lo hizo sin dudarlo. “Siempre me 
había llamado la atención este deporte. Poder volar sobre la 
naturaleza, sentirme libre y tener esa sensación extrema. Es 
algo realmente hermoso, una experiencia única y me siento 
en la obligación de compartir lo que viví. Contarlo a mucha 
gente para que otros se atrevan”, asegura.

Como ella, son cada vez más las personas que llegan todos 

los días, especialmente los fines de semana, a los principales 
puntos de lanzamiento en Santiago. Los más concurridos son 
Las Vizcachas y Colina, pero también existen otros habilitados 
como Pirque, La Dehesa y Huechuraba. No se necesita mucha 
preparación ni un carnet especial para realizar un salto. Sólo 
se deben tener las ganas y seguir unas pocas instrucciones 
por parte de los pilotos para disfrutar de este momento. 

Para el vuelo de principiante, los pasajeros van acompañados 
de un instructor certificado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil Chilena (DGAC), un profesional que 
controla durante todo el viaje los detalles técnicos de la 
maniobra. “Los pilotos son personas que han estudiado 
mucho, haciendo un curso de alrededor de tres meses y 
después de dos años para ser instructor. Para llegar a esto 
se dan pruebas en la DGAC, único organismo encargado de 
entregar este permiso”, explica Jaime Vidal, piloto fundador 
de www.paravolar.cl 

En general, el parapente está catalogado como un deporte 
aventura. Pero lo cierto es que no existen muchas restricciones 
para practicarlo: es trasversal, el tiempo de preparación es mínimo 
y el costo económico no es muy alto. Sólo hay que tener las 

ganas, relajarse y disfrutar del paisaje. 

http://www.paravolar.cl/
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Servicio para todos los gustos
En general, la experiencia incluye entre 15 y 30 minutos de vuelo junto a un instructor, más 
fotografías y videos del momento. “Es muy entretenido porque la gente no llama sólo para 
saltar, sino que nos solicitan cosas especiales como pedir matrimonio en el aire, declaraciones 
de amor, cumpleaños y otros servicios muy originales. Las fechas especiales como el 14 de 
febrero, son cuando tenemos más clientes, pues buscan esta experiencia extrema para celebrar 
o hacer algo diferente”, agrega Jaime Vidal.
 
También está la opción de escoger qué tipo de vuelo se desea. Muchos optan por relajarse 
con algo tranquilo, pero por otro lado, existen personas que piden algo más osado y quieren 
acrobacias extremas para aumentar aún más la adrenalina. Además se puede solicitar 
trasporte, una alternativa muy cómoda donde van a buscar al cliente a un punto de encuentro 
y luego lo trasladan nuevamente terminado el vuelo.

Vuelo para todos
Al contrario de lo que se pueda pensar, este 
deporte no está reservado sólo para jóvenes 
atrevidos. El público es tan variado que incluso 
aparecen adultos mayores que se atreven. “Lo 
único que pedimos es que sean personas 
mayores de edad. Han llegado incluso 
personas de más de 80 años que quieren 
hacerlo y mientras no tengan complicaciones 
de salud, no hay ningún impedimento para 
volar. También tenemos clientes pequeñitos 
que han volado con uno de sus padres, más 
el instructor. Sin sobrepasar los 100 kilos, 
estos vuelos se pueden hacer en un triplaza. 
También hemos realizado actividades muy 
gratificantes con minusválidos y personas 
con capacidades diferentes y el resultado es 
increíble. Son las experiencias más bonitas 
para nosotros”, señala el piloto fundador de 
www.paravolar.cl

Si bien, el curso para piloto es realizado en 
su mayoría por hombres, el público de salto 
habitual es ampliamente encabezado por 
mujeres. Son ellas las que buscan experiencias 
más extremas y se atreven a vivir este vuelo 
inigualable. Otro cliente importante para 
este deporte son los extranjeros, que andan 
siempre en busca de momentos diferentes. 
Pero aun así, las mujeres siguen siendo 
mayoría.

Los entendidos aseguran que el parapente 
es un deporte recomendado para un 
sinfín de personas, pues los beneficios son 
enormes y la preparación muy poca. Según 
Eliada Mateluna, aficionada y amante de 
la adrenalina, es el mejor remedio para 
superar el estrés y la rutina. “Es lejos la mejor 
experiencia. Sin duda quiero volver a hacerlo, 
sólo me estoy organizando para volver a saltar, 
pero esta vez con algunos amigos, ya que les 
he contado mi experiencia y muchos quieren 
hacerlo también. Lo mejor es la sensación 
de libertad y poder, al ver que estás volando 
sobre la ciudad. Dan ganas de gritar y sacar 
todas las energías negativas”, concluye.

http://www.paravolar.cl/
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NUEVAS APERTURAS
Chile: Monitor Araucano 0829, 

Providencia - Frente a Canal 13

Bolivia:  Equipetrol Norte
Santa Cruz

Clínicas en Chile
Bolivia y Estados Unidos

Chile: Almirante Pastene #71. Piso 5 Providencia, Santiago 
(a pasos de estación de metro Manuel Montt)

Contamos con Estacionamientos para pacientes.     
Teléfono: 229195717

Bolivia: Claudio Aliaga 1258, esquina Peñaranda, San Miguel - La Paz
Teléfono: 2798408

PABELLONES 
QUIRÚRGICOS 

PROPIOS



Tratamientos contra 
la alopecia
- Células Madre
- Microtransplante Capilar

- Balón Gástrico
- Nutricionista
- Cirugía Bariátrica
- Acompañamiento sicológico

- Traumatología
- Enfermedades 
Autoinmunes
- Neurología
- Urología

- Cirugía
- Rellenos
- Hilos
- Aparatología

CUIDADO DEL CUERPO EN FORMA INTEGRAL, 
BRINDANDO BELLEZA Y SALUD

C C@ClinicaIVCentenario @balongastricoajustable

contacto@clinicaivcentenario.cl
www.clinicaivcentenario.cl

En Clínica IV Centenario sabemos la importancia del cuidado del cuerpo, ya sea 
externo como interno, es por eso que nuestros profesionales altamente calificados 

dan un servicio integral en todas nuestras especialidades.

PABELLONES 
QUIRÚRGICOS 

PROPIOS

Medicina Capilar Medicina Regenerativa y Terapia Celular

Cirugía Plástica y Medicina EstéticaCentro de Obesidad y Control de Peso

mailto:contacto@clinicaivcentenario.cl
http://www.clinicaivcentenario.cl/
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Para aquellos inversionistas que quieren obtener rentabilidades 
en el corto plazo -de días o semanas-, este producto es una 
alternativa atractiva. Más aún, considerando que según los 
expertos, la economía mundial comienza a repuntar y que la renta 

variable recupera su sitial.

Para inversionistas arriesgados 
que buscan oportunidades 

a corto plazo

Ideas de trading:



La economía crece lento, pero firme. Así lo cree el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que subió la tasa de interés 
por tercera vez en el año como muestra de confianza. Según 
los pronósticos del organismo, la economía mundial crecerá 
un 3,5% este año, frente a un 3,1% de 2016. Si bien, no son 
los crecimientos a los que estábamos acostumbrados en la 
década del 2000, son buenas noticias para los inversionistas. 

Para aquellos inversionistas que están dispuestos a 
arriesgarse, BICE Inversiones ofrece “Ideas de Trading”. Se 
trata de un producto en el cual, un grupo de expertos genera 
ideas de inversión en renta variable nacional e internacional, 
buscando retornos atractivos a corto plazo, generalmente 

de días o semanas. El objetivo es aprovechar oportunidades 
específicas en los mercados y buscar una rentabilidad en base 
a acontecimientos puntuales (como coyunturas político-
financieras) que pueden influir rápidamente en el precio de 
un instrumento y combinarlo con herramientas cuantitativas 
de análisis técnico.

“Este producto está orientado a clientes que tienen una mayor 
tolerancia al riesgo y que están dispuestos a la volatilidad. La 
principal ventaja es que permite obtener una rentabilidad en 
un período acotado de tiempo. Se asume un mayor riesgo 
por un potencial mayor retorno”, explica Juan Pablo Castillo, 
Analista Senior de Estrategia de BICE Inversiones.
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Rentabilidades y riesgos
“Considerando una coyuntura no exenta de incertidumbres, 
seguimos recomendando posicionarse en una cartera diversificada”, 
agrega Castillo. Las “Ideas de Trading” son una alternativa de 
inversión que busca complementar los portafolios de largo plazo. Es 
ideal para clientes con perfil Balanceado, Agresivo y Muy Agresivo 
que deseen destinar un porcentaje de sus inversiones a esta opción, 
pues es importante considerar su principal desventaja: la volatilidad 
que pueden presentar los instrumentos recomendados. Así, la tesis 
de inversión puede no cumplirse, aunque anteriormente se establece 
un stop loss, un precio de venta para acotar las pérdidas en caso 
desfavorable.

Antes de invertir en “Ideas de Trading” -y dado su nivel de riesgo-, 
es importante definir primero, el monto a comprometer. BICE 
Inversiones sugiere no destinar más del 20% del patrimonio 
disponible para invertir a una sola recomendación. El número de 
“Ideas de Trading” y las frecuencias de las rentabilidades pueden 
variar, dependiendo de las condiciones del mercado.

Desde su inicio, todas las “Ideas de Trading” tienen un seguimiento 
exhaustivo hasta el momento en que se recomienda vender el 
producto, ya sea por toma de utilidades o pérdidas. Si el cliente no 
vende luego de los dos días hábiles posteriores a ser informado, 
queda a su discreción el momento y el precio en que venderá el 
instrumento. Además, el cliente puede solicitar las rentabilidades 
históricas de recomendaciones anteriores, sin embargo, las 
rentabilidades pasadas no garantizan que se repetirán en el futuro. 
Para obtener rentabilidades similares a las obtenidas anteriormente, 
hay que evitar cualquier sesgo de compra y venta temprana o tardía. 

¿Cómo comprar y vender una Idea de Trading? 
Si se siguen estos consejos, la inversión en “Ideas de Trading” será 
una buena oportunidad:

 Compra
-Un grupo de expertos de BICE Inversiones se reúne, buscando 
oportunidades en base a un análisis del mercado.

-Cuando se detecta una oportunidad, se emite un informe con la 
recomendación de compra, la descripción del instrumento y la 
tesis de inversión. Cada recomendación tiene establecido un precio 
máximo de compra y uno sugerido de stop loss.

-El cliente debe contactar al ejecutivo de inversión para confirmar 
la compra. 

-El ejecutivo envía la operación a la mesa de la corredora para que se 
ejecute la inversión.

Venta
-El equipo de expertos de BICE Inversiones monitorea 
permanentemente las “Ideas de Trading” hasta que considere 
oportuno vender el instrumento.

-Se emite un informe de recomendación de venta del instrumento, 
ya sea para toma de utilidades o para acotar pérdidas.

-Las recomendaciones de venta se envían por email al cliente.

-Se envía SMS a los clientes que ingresaron la recomendación de 
compra. Si el cliente aún no ha ejecutado la venta, a los dos días 
hábiles se le manda otro SMS recordatorio.

-El cliente debe contactar al ejecutivo para confirmar la venta y éste 
envía la operación a la mesa de la corredora para que se ejecute la 
inversión.    
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Cash Managment 
Enfocarse en el negocio principal y no perder tiempo ni recursos en 
el manejo de la tesorería. Ese es el objetivo del Cash Management, 
herramienta que simplifica cobros y pagos, utilizando la más alta 

tecnología y seguridad.

Los beneficios del

Sean grandes o pequeñas, uno de los problemas más comunes que 
enfrentan las empresas es la administración de cobros y pagos. De 
poco sirve que las utilidades sean altas si no hay una gestión efectiva 
del dinero que entra y sale de caja, si no existe control de cuánto y 
a quién se paga, y si no se mantiene un nivel adecuado de liquidez.

Tradicionalmente, los bancos siempre han colaborado en la cadena 
de pagos de las empresas, a través de distintos servicios, como el 
financiamiento, la entrega de talonarios de cheques o la emisión de 
un vale vista para pagar a sus proveedores. Pero hoy ofrecen el Cash 
Management, un instrumento que les permite manejar en forma 
eficiente sus principales operaciones de tesorería (como cobros y 
pagos), utilizando la más alta tecnología. Un servicio que permite 
a las compañías llegar a sus proveedores, empleados, accionistas y 

clientes con soluciones efectivas y de bajo costo. Una herramienta 
que en términos simples, permite a las pequeñas empresas empezar a 
profesionalizarse, al concentrar sus energías en su actividad principal 
y no en el pago y recaudación.

“En el caso de la recaudación, los bancos iniciamos nuestro aporte 
al dejar disponible las cajas de sucursales para que los clientes de las 
empresas pudieran cancelar sus compromisos. Hoy en día, contamos 
con servicios de recaudación electrónica, que se incorporan en el sitio 
web de nuestros clientes o que a través de los cuales somos capaces 
de realizar centralizadamente cargos en cualquier cuenta corriente 
disponible en un banco en Chile (pago automático de cuentas)”, 
explica Felipe Basagoitia, subgerente de Mercados, Empresas y Cash 
Management de Banco BICE. 
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Empresas más eficientes
Cualquier cliente empresa de Banco BICE que tenga una cuenta 
corriente en pesos puede acceder al Cash Management. Sólo 
debe contactar a su ejecutivo de cuenta para activarlo. El servicio 
incluye pago de proveedores, de remuneraciones y transferencias 
electrónicas de fondos en línea a terceros (por hasta $5 millones 
diarios las 24 horas del día, con destino a cuentas corrientes, de 
ahorro o vista) y de alto valor (sin monto límite diario, todos los días 
hábiles bancarios hasta las 16:00 horas para pago el mismo día y con 
destino a cuentas corrientes).

Incluso, Banco BICE tiene “la capacidad de utilizar su sitio web para 
que ingresen un archivo que contenga todas sus necesidades de pago 
y ejecutarlos en línea, teniendo información exacta de la recepción 
de los fondos por parte del banco del beneficiario”, agrega Basagoitia.

Además, de acuerdo a las necesidades de seguridad y control interno 
que su empresa requiera, Banco BICE cuenta con el servicio de 
conexión Host to Host (servidor a servidor) para que la transmisión 
de su archivo de pagos sea directamente comunicada entre los 
servidores de su empresa y los de Banco BICE. 

Las ventajas del Cash Management 
• Seguridad: mitiga los riesgos asociados a la existencia de 

efectivo y cheques en las dependencias de la empresa.

• Comodidad: Menor carga operativa al automatizar parcial o 
totalmente los procesos.

• Reducción de costos.

• Mayor control y centralización de procesos.

• Mayor información: el cliente podrá contar con el resultado 
final de cada pago.

• Reducción de la presencia de proveedores que esperan sus 
pagos en la empresa.
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Banco BICE realizó 
primer ciclo de 
charlas académicas 
para sus clientes 

Con la participación de cerca de 100 clientes 
de la División Empresas y Sucursales de Banco 
BICE, se desarrolló el primer ciclo de charlas 
BICE Empresas “¿Cómo afectan las reformas 
constitucionales a las empresas?”, una iniciativa 
en conjunto con la Universidad Católica y 
que busca entregar nuevas herramientas para 
enfrentar el desafiante escenario en que se 
mueven los negocios hoy.

Banco BICE celebró el 
Mes de la Madre junto 
a sus clientas

Una invitación a disfrutar en el Mes de la Madre 
realizó Banco BICE a sus clientas de la Banca 
Personas, quienes recibieron un servicio de regalo 
en Beauty & Co Spa, en Alonso de Córdova, que 
pudieron compartir con sus hijas o madres. En 
el lugar fueron recibidas con un exquisito cóctel 
y pudieron aprovechar los atractivos descuentos 
de las marcas exclusivas que participaron en este 
evento especialmente preparado para ellas por 
Beneficios BICE.    

Seminario BICE 2017 
“Perspectivas en año 
de elecciones”

Con la participación de más de 700 clientes de 
Banco BICE y BICE Inversiones, se desarrolló 
el Seminario BICE 2017 “Perspectivas en año 
de elecciones”, en las ciudades de Temuco, 
Los Ángeles, Concepción y Puerto Varas. 
En el evento, participaron Felipe Larraín, ex 
ministro de Hacienda y el cientista político 
Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos 
y Estudios Cuantitativos de CADEM.



Banco BICE celebró el 
Mes del Padre junto a 
sus clientes

Banco BICE invitó a sus clientes a un 
entretenido evento para celebrar el Mes del 
Padre en el Club de Golf Los Leones, donde 
pudieron compartir un exquisito cóctel junto 
a sus padres o hijos y participar de diferentes 
actividades, como Campeonatos de Ping 
Pong, Cachos, Taca Taca y Play Station FIFA; 
además de Catas de cervezas y chocolates. 

Banco BICE invita a 
sus clientes a disfrutar 
de la obra de teatro 
“Nuestras Mujeres”

El pasado martes 30 de mayo, Banco 
BICE invitó a sus clientes a disfrutar de la 
obra “Nuestras mujeres”, del francés Eric 
Assous, dirigida por Patricio Pimienta y 
protagonizada por Willy Semler, Claudio 
Arredondo y Gonzalo Robles. Con una 
gran convocatoria, los asistentes disfrutaron 
de un cóctel y un grato ambiente en el 
Auditorio Transoceánica.

Banco BICE presenta 
la 1ra edición de 
MESABRAVA Chile

En el Museo Jedimar de Estación Central, 
se llevó a cabo por primera vez en Chile, 
MESABRAVA, una misteriosa apuesta 
culinaria que viene desde Uruguay. A cargo 
de la cena estuvo el chef Álvaro Romero 
y participaron del encuentro cerca de 100 
personas.
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