viajes

Esplendor

latinoamericano
Disfrutar de un cóctel mientras se refresca en una cascada
privada en Costa Rica o cenar con su media naranja a la luz de
la luna en un sitio histórico como el Palacio de la Alhambra en
España son algunas de las experiencias turísticas de ensueño
que ya son una realidad gracias a Blue Parallel, una boutique
de viajes dedicada a diseñar exclusivos recorridos para viajeros que buscan vivir experiencias únicas conociendo las maravillas naturales e históricas de América y Europa.
Esta singular compañía cuenta con una carta de servicios
que contempla recorridos temáticos que giran en torno a
destinos reconocidos como patrimonio mundial, lugares donde se pueden experimentar un sinfín de aventuras al aire libre, espacios que privilegian la cocina regional y gourmet de
cada país, alojamientos exclusivos, entre otros.
En este número especial destacamos cuatro destinos del
Sur y Centro de América. ü

Este recorrido empieza en el desierto de
Atacama y termina en el noroeste argentino. En
Chile, luego de arribar a la capital y recorrer los
principales espacios históricos, museos y restaurantes, el viaje sigue en el Desierto de Atacama
donde un guía personal lo llevará hasta un lujoso
lodge privado –con spa y múltiples piscinas- donde podrá disfrutar de la tranquilidad en todo su
esplendor. Cada día un sinnúmero de
actividades de exploración y aventura le serán ofrecidas. Así puede elegir
visitar un géiser llamado “El Tatio”,
realizar un recorrido en bicicleta
hasta el lago Cejar o caminar por el
Valle de la Luna hasta que el sol se
oculte. Luego de pasar por Jujuy y
Cafayate, hogar de los viñedos más
altos del mundo, asombrarse con los
majestuosos parajes de Salta, el viaje
finalizar en Buenos Aires donde entre otras cosas podrá apuntarse a una
clase personal de tango.
www.revistaselecta.com
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Ubicada al noreste de Brasil, este archipiélago compuesto por 21 islas, es un lugar
de belleza natural incomparable que alberga tres de las más maravillosas playas del
“país de la samba”. Declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO en 2001, Fernando
de Noronha se distingue también por su gran
concentración de aves tropicales y delfines.
Blue Parallel se preocupa por ofrecer viajes
hechos a la medida del cliente, así como de
sugerir las mejores opciones para los viajeros.
Por ejemplo en este caso la recepción en el
aeropuerto correría por cuenta de un anfitrión personal que lo llevaría hasta un lujoso
bungalow con vista al mar. Recorrería la costa
en compañía de un guía personal, terminando el primer día bebiendo un delicioso cóctel
de bienvenida mientras observa el sunset.

www.revistaselecta.com

Un recorrido pleno de maravillas culturales y
naturales ideado para quien desee sumergirse en
la cultura Maya, nacida entre una exuberante selva y una costa de playas vírgenes de mar turquesa y arena blanca. En esta oportunidad, la aventura empieza en Campeche, con un inolvidable
paseo por las ruinas de Edzná, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continua en Mérida
visitando las ruinas de Uxmal, seguido por tres
noches en la Riviera Maya para recorrer las famosas ruinas de Chichén Itzá de la mano de un
arqueólogo. Y finalmente disfrute de un acceso
exclusivo al bosque de Yucatán, donde lo espera
un almuerzo gourmet al aire libre y una piscina
natural alejada del resto de turistas.

www.revistaselecta.com
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Un mosaico de verdes y frondosos valles, caribeñas aguas cristalinas, magníficos puertos coloniales, variedad de climas, costumbres, personas
y urbes vibrantes... Eso es Colombia, el último
destino sugerido en esta guía de viajes a medida. Para conocer la patria de Botero en todo
su esplendor Blue Parallel sugiere empezar en
Bogotá. Luego pasar dos noches en la Región del
Café para visitar a lomo de caballo las plantaciones de café y bosques de bambú. A continuación
el Valle de Cocora en el Parque Natural Nacional
Los Nevados, donde crece el árbol que es símbolo de Colombia: el Quindío. Seguir por Cartagena
donde un yate aguarda a cada viajero para recorrer el archipiélago de Rosario y otorgar un
acceso exclusivo a las playas más espectaculares.
Finalmente un “mojito” y un poco de salsa antes
de empacar las maletas, retomar la rutina y volver
a diseñar la próxima escapada.

www.revistaselecta.com

