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Antigua
Guatemala

T I E R R A  D E  VO L C A N E S
La antigua capital chapina está  
en pie desde la primera mitad  
del siglo XVI. Un sinfín de terre-
motos y erupciones volcánicas 
han tratado de reclamar el territo-
rio para la naturaleza, pero los  
empedrados y parques anti-
güeños llegaron para quedarse. 
Fachadas festivas, conventos 
en ruinas y telares centenarios 
forman parte del folclor y las tra-
diciones locales. Con su calidez 
de corazón, un clima templado 
y su colorido infinito, Antigua es 
una de las joyas coloniales más 
seductoras de América Latina.  
No en vano la ciudad ocupa un 
lugar en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco desde  
la década de los años 70.

N AT U R A L E Z A  V I VA  
El encanto obvio de Antigua son 
sus iglesias y lo que queda de 

ellas. Aunque de eso, cuando 
se habla de lugares coloniales, 
basta y sobra. Su distintivo tiene 
que ver con algo más impresio-
nante que divino: su geografía. 
La ciudad está custodiada por 
tres enormes volcanes, uno de 
ellos, activo. Los vigías antigüe-
ños, además de posar para fotos, 
son el camino para alcanzar las 
nubes. Por suerte, no hace falta 
llegar al cielo para tener vistas 
panorámicas. Cerca de esta urbe, 
los cerros de San Cristóbal y de 
Santa Inés ofrecen manjares or-
gánicos con postales de cuento. 

J OYA  A RT E S A N A L 
Para la mayoría de la gente, Gua-
temala no es el destino ideal 
cuando se trata de compras. 
Y en términos de alta costura y 
logotipos conocidos, son muchas 
las razones. Sin embargo, cuando 
hablamos de textiles tradicio-
nales, muebles pintados a mano 
y esculturas artesanales, esta 
ciudad es un cofre lleno de sor-
presas y tesoros. No importa si se 
trata de decorar la casa, crecer el 
clóset o cumplir un capricho, Anti-
gua es peligrosamente tentadora. 
Basta con echar un ojo a los huipi-
les del centro textil Nim Pot y a los 
jabones y esencias artesanales 
de la tienda de Doña Gavi para 
pensar en maletas extras. 

¿DÓNDE DORMIR?
PORTA ANT IGUA,  UB ICADO EN EL  CORAZÓN DE LA 
C IUDAD,  COMBINA ARQUITECTURA H ISTÓRICA CON 
LUJOS CONTEMPORÁNEOS Y  SERV IC IO  EXCEPCIO�
NAL.  EL  HOTEL,  MIEMBRO DE PREFERRED HOTELS 
& RESORTS,  OCUPA TRES ED IF IC IOS Y  CUENTA CON 
SPA,  ALBERCAS AL  A IRE  L IBRE,  TÚNEL SUBTERRÁ�
NEO Y  PAT IOS CON V ISTA  AL  VOLCÁN DE AGUA.

 portahotelantigua.com

PUEBLOS 
 encuentados

e este lado del mundo, los castillos y drago-
nes aparecen en los cuentos con calzador. 
Los pueblos centenarios de este continente 
no tienen caballeros ni hadas, pero eso no 
los hace menos fantásticos. Entre ruinas 

gloriosas, miradores legendarios y mercados coloridos, 
los centros coloniales de América presumen su herencia 
ancestral y su folclor colorido. No hace falta cruzar un 
océano ni cambiar de idioma para vivir una luna de miel 
digna de cuento. Las cunas del sincretismo latinoameri-
cano lo tienen todo para vivir felices para siempre.

Callejones inmortales e historias míticas en  
   las ciudades coloniales de Latinoamérica.

Los colores que 
verás aquí son casi 
irreales. ¡Fiesta por 
todos lados!
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Cada rincón 
es una buena 
oportunidad para 
tomar fotografías 
increíbles.
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Cusco
Perú

G R A N D E Z A  A N D I N A
No sería del todo descabellado 
afirmar que Cusco es el corazón 
de Perú. Los incas, en cambio, 
preferían asociar su capital con 
otra parte del cuerpo. Para el  
gran imperio sudamericano, 
Cusco siempre fue el ombligo  
del mundo. Hoy, las grandes me-
trópolis globales no estarían muy 
de acuerdo con el nombre. Títulos 
aparte, la ciudad del puma es la 
puerta de entrada a un mundo 

que resguarda valles sagrados, 
ingredientes exquisitos y tradicio-
nes milenarias. Con sus paisajes 
atemporales y 3,400 metros 
de altura, esta ciudad es capaz 
de robar el aliento a cualquiera.

A M O R  A L  C A M P O
Se puede pasar una semana en 
Cusco y no bastaría para descu-
brir todos sus palacios, museos  
y callejones. Dicho eso, los secre-
tos mejor guardados del incanato 
están fuera de la ciudad. Para 
este pueblo milenario, las técni-
cas de cultivo siempre fueron 
pilares esenciales del desarrollo.  
No muy lejos de aquí, la blancura 
escalonada de las salinas de Ma-
ras y los círculos hipnotizantes 
de las terrazas de Moray se pre-
sentan como la herencia agrícola 
de la cultura inca. Y, de paso, 
como un par de postales que 
se antojan fuera de este mundo. 

D E L I C I A  L O C A L 
Cómo hablar de Perú sin mencio-
nar su gastronomía. Aunque Lima 
suele monopolizar la atención 
cuando se trata de comer, Cusco 
deja muy en alto el nombre de la 
cocina andina. Papas de colores 
inusitados, fermentados tradicio-

nales de chicha, choclo de granos 
gigantes, quinoa regional y ají de 
gallina son sólo algunos de los 
embajadores del menú cusqueño. 
Para descubrir la variedad de pro-
ductos locales y probar guisos ca-
seros, no hay como dar una vuelta 
por el mercado de San Pedro. En 
plan menos callejero, la mesa está 
puesta para disfrutar de las pizzas 
de aguaymanto en La Bodega 138 
y de los canelones de quinoa en 
el café MAP. ¡Provechito!

Quito
Ecuador

C A P I TA L  C O N 
H I S TO R I A
A esta ciudad de casi tres mi-
llones de personas, el título de 
pueblo le queda corto. No se 
puede hablar de él, en general, 
con adjetivos como señorial y 
agraciado. Por suerte, el Centro 
Histórico es otro mundo. Este ba-
rrio, donde descansan algunos de 
los edificios coloniales mejor con-
servados del continente, parece 
inmune al paso del tiempo. Derro-
ches de oro, patios tapizados de 
portales y artesanos atrapados  
en el tiempo mantienen con vida 
un presente que se antoja tan  
pintoresco como pasado.  

R I Q U E Z A  D I V I N A
La colección de iglesias del  
corazón quiteño representa una 
muestra de grandeza arquitectó-
nica. Y no se necesita mucha fe 
para dar cuenta de ello. El camino 
más visitado del centro responde 
al nombre de la calle De las Siete 
Cruces. Y sus iglesias, religión 
aparte, resguardan las historias 
y las muestras de arte más icó-
nicas de la ciudad. Un paseo por 
las cúpulas de la catedral ofrece 
vistas divinas, una vuelta por San 

Francisco contempla café y plazas 
monumentales, y una visita a la 
Iglesia de la Compañía hace pasar 
vergüenzas a las joyas de cual-
quier corona. ¡El interior completo 
está bañado en oro de 23 kilates!

OT R A  R O N DA
Las calles del centro de Quito 
son una invitación a tiempos 
lejanos. La Ronda, sin embargo, 
es especialmente consciente de 
mantener vivo el pasado. En esta 
pendiente de fachadas de colo-
res y balcones llenos de flores, 
manjares callejeros, salsa en vivo 
y tiendas artesanales, se com-
parten aires bohemios. No hace 
falta ni siquiera un desvío para en-
contrar trompos tallados a mano, 
degustaciones de caco orgánico 
y más de 500 sabores de helado 
cortesía de Dulce Placer. 

¿DÓNDE DORMIR?
EL  PALACIO DEL  INKA,  UNO 
DE LOS HOTELES MÁS ICÓ�
NICOS DE LA  C IUDAD,  DES�
CANSA FRENTE AL  GRAN 
TEMPLO DORADO CORICAN�
CHA.  ESTA MANSIÓN H IS�
TÓRICA,  INTEGRANTE DEL 
PORTAFOL IO  THE LUXURY 
COLLECT ION,  CUENTA CON 
ALBERCA TECHADA,  SPA Y 
RESTAURANTE CON DEL I�
C IOSA COCINA PERUANA.

 marriott.com

¿DÓNDE DORMIR?
CASA GANGOTENA,  EN LA  PLAZA DE SAN FRANCISCO,  ES  EL 
HOTEL  MÁS LUJOSO DE QUITO.  ALOJADO EN UNA MANSIÓN  
DEL  S IGLO XV I,  ESTE  HOTEL  BOUT IQUE CONSIENTE A  SUS 
HUÉSPEDES CON HORA DEL  TÉ,  SU ITES P INTADAS A  MANO, 
R ICOS DESAYUNOS Y  TERRAZA CON V ISTAS PANORÁMICAS.

 casagangotena.com

Este lugar es 
perfecto para 
caminar y 
conectarte con  
la naturaleza.

El cielo de este sitio 
también resulta 
extraordinario.

No olvides también 
escaparte de 
noche para admirar 
otra perspectiva  
de los edificios.

Estos escenarios 
te quitarán el 
aliento. ¡Son 

asombrosos!
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