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Encantados en Cartagena

Si bien estar en Cartagena es una experiencia inolvidable, nuestro equipo de Colombia ha organizado un 
viaje para llevarlo a usted y especialmente a sus hijos, a través de los lugares que inspiraron la famosa película 
animada “Encanto”. Déjenos llevarlo a abrazar las tradiciones de Colombia, mientras camina por calles 
adornadas con flores y envuelve su paladar con deliciosas empanadas. Tome fotografías de las personas que 
fueron inspiración de los personajes de Encanto y alójese en la icónica Hacienda Bambusa, que desempeña 
un papel imporante en la película.
Sin duda, esta divertida experiencia le permitirá ser parte de las tradiciones y el cálido espíritu colombiano, 
mientras ayuda a sus hijos a hacer realidad su sueño. 

Nuestra recomendación del mes

Nuestra recomendación del mes
Wings Over Argentina, Chile y Brasil

En mi viaje del mes pasado visité la mayoría de los destinos incluidos en nuestro programa de Wings Over 
Argentina, Chile y Brasil. Esta es una emocionante aventura de 12 días, limitada a 11 invitados, que permite a sus 
clientes  visitar 3 países vibrantes, experimentar de primera mano su cultura y tesoros culinarios. Permítanos 
mostrarle cómo es la vida aquí y qué hace que el espíritu sudamericano sea tan alegre, vibrante y especial. 
Desde las acogedoras sonrisas brasileñas, hasta la calidez chilena y la pasión argentina por la vida, podrá 
disfrutar del sabor de estas tierras y maridarlas con un vino tentador.
Recuerde que este programa estará disponible a lo largo del 2023, y lo podrá reservar con nuestra oficina 
de Estados Unidos. Haga clic aquí, para verlo.

El mes pasado tuve la oportunidad de viajar con algunos de nuestros principales clientes, para 
experimentar de primera mano la operación regional de A&K, y las experiencias que hemos 
desarrollado en Chile, Argentina y Brasil. Comenzando al sur de Santiago, cruzamos los Andes hasta 
Mendoza, luego Buenos Aires, Iguazú y Río de Janeiro. En este viaje, pudimos abrazar la esencia de 
la región y la magia que cada país tiene para ofrecer. Disfrutamos de cada sorbo vino, de los paseos a 
caballo, de las poderosas Cataratas de Iguazú y vimos a Río de Janeiro, la “Cidade Maravilhosa” desde 
el aire, agua y tierra.

Lo invitamos a seguir leyendo para conocer más de esta aventura, así como las nuevas formas de 
explorar nuestra región al estilo A&K. Además, todavía tenemos espacio para que pueda disfrutar de 
las festividades de Navidad y Año Nuevo, en Brasil o Galápagos.

Dalia Gibu
Directora regional de ventas y marketing
A&K Sudamérica y especialista en viajes de Condé Nast Traveler
dgibu@abercrombiekent.com.pe

RECOMENDADO
POR A&K

https://www.abercrombiekent.com/tours/wings-over-the-world/2023/wings-over-argentina-chile-and-brazil


LO NUEVO
EN SUDAMÉRICA

Navidad y Año Nuevo, en Brasil, Patagonia o Galápagos
Hogar de fauna endémica y escenarios fascinantes, Brasil Chile y Galápagos son 
destinos icónicos para disfrutar de las festividades de diciembre. Con muchas 
tradiciones y celebraciones, nuestras opciones en Brasil o las Islas Encantadas harán 
de estas fiestas algo inolvidable. 
En A&K estamos contentos de compartir que aún tenemos disponibilidad, para que  
disfrute la Navidad o reciba al 2023 rodeado por la esencia y belleza de estos destinos.
Haga clic a continuación para ver la opciones que hemos preparado para usted en:

Actualización de requisitos de entrada a Sudamérica
¡Excelentes noticias! Si está planeando viajar a Sudamérica, le alegrará saber que cada 
día son menos los requisitos de entrada, para empezar a disfrutar de un viaje inolvidable. 

• Argentina, Ecuador y Perú: se requiere el pasaporte vigente. No es necesario 
presentar el carnet de vacunación o PCR negativa. Tenga en cuenta que esta declaración 
jurada de salud es necesaria para ingresar a Ecuador.  

• Brasil: carnet de vacunación completo (última dosis tomada al menos 14 días antes 
de la llegada), o una PCR o antígeno negativo tomado 24 horas antes de abordar el 
vuelo a Brasil.

• Chile: carnet de vacunación completo (última dosis tomada al menos 14 días antes 
de la llegada, obligatoria para todos los viajeros elegibles mayores de 18 años) o una 
PCR negativa tomada 48 horas antes de abordar el vuelo a Chile. El ingreso a la Isla 
de Pascua requiere carnet de vacunación y PCR negativa de 48 horas.

• Colombia: carnet de vacunación completo (última dosis tomada al menos 14 días 
antes de la llegada, obligatoria para todos los viajeros elegibles mayores de 18 años) 
o una PCR negativa tomada 72 horas (o antígeno de 48 horas) antes de abordar el 
vuelo a Colombia y declaración jurada de salud.

Somebody Feed Phil en Sudamérica
Relajarse en casa y ver Netflix, siempre será una buena idea. No se pierda los siguientes episodios 
de la serie, Somebody Feed Phil, que presentan los sabores y texturas alucinantes de Sudamérica. Le 
recomendamos disfrutarlo con una copa de Malbec, en la mano.

Déjenos saber si le gustaría conocer nuestros comentarios sobre los lugares presentados, o sugerencias 
para llevar su experiencia gastronómica en Sudamérica, a un nivel más alto. Éstaremos felices de ayudarlo.

Buenos Aires: temporada 2, 
episodio 3
Phil se enamora del dulce de leche, el 
choripán y la carne de res de Argentina. 

También aprende a ser un verdadero 
gaucho y a  bailar tango.

Río de Janeiro: temporada 4, 
episodio 1
Phil disfruta del ritmo del Carnaval, los 
sabores de las frutas de Brasil, la feijoada, 

las caipirinhas y visita una deliciosa 
churrasquería local.

Santiago: temporada 6, episodio 4
Con la cordillera de los Andes de fondo, Phil 
recorre la ruta santiaguina del bocadillo, un 
plato muy popular en la capital chilena.

En Sudamérica, apoyamos varios proyectos a lo largo de la región, y siempre estamos 
buscando convertirnos en actores sociales importantes cuando se trata de preservar y 
entender la naturaleza y culturas. Sin embargo, debemos decir que todos los esfuerzos 
para contribuir a un mundo mejor, no sería posible sin la ayuda de sus clientes.

¿Cómo? Cualquier pequeña contribución de cada reservación va directamente  hacia 
el fondo AKP, para Niños del Arcoíris en Perú o Vidigal Emprendedores en Brasil, 
que son nuestros proyectos en Sudamérica. Esto significa que reservar con nosotros 
realmente marca la diferencia, mientras sus clientes hacen realidad el viaje de sus 
sueños, también están colaborando con los grupos más vulnerables. Queremos darle 
las gracias por ser parte de esto y ayudarnos a hacer de este mundo, un mejor lugar 
para vivir, haciendo realidad los sueños de sus clientes. 

Recuerde que siempre puede hacer su donación haciendo clic en el enlace de la parte 
superior, para continuar apoyando estos proyectos.
Estamos trabajando en nuevos proyectos en la región. Le mantendremos informado.

HACEMOS LA DIFERENCIA
EN SUDAMÉRICA

LO DESTACADO
EN SUDAMÉRICA

Más conectividad en Sudamérica
Estamos felices de compartir que muchas aerolíneas están abriendo y retomando 
nuevas rutas en Sudamérica. Esta es una excelente noticia, para quienes buscan 
combinar los países de nuestra región.

Latam:
• Santiago-Cusco: tres veces por semana, los miércoles, viernes y domingos.
• Santiago-Isla de Pascua: dos veces por semana, los jueves y domingos.
• Buenos Aires-Quito: vuelos diarios, con escala en Lima.
• Lima-Medellín: tres veces por semana, los días lunes, viernes y domingo.
• Lima-Mendoza: tres veces por semana, los jueves, viernes y domingos.

Air Canada:
• Toronto-Santiago: dos frecuencias, tres veces por semana los lunes, miércoles, viernes 

y domingos, y los lunes martes, jueves y domingos.

Sky:
• Santiago-Bariloche: tres veces por semana, los lunes, jueves y domingos (estacional 

de diciembre de 2022 a marzo de 2023).

Puede hacer su donación
Aquí

Brasil, Chile y Ecuador

https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
https://www.akphilanthropy.org/
http://www.akdmc.com/media/16397/new-year-in-brazil.pdf
http://www.uat.akdmc.com/media/16398/a%C3%B1o-nuevo-en-brasil.pdf
http://www.uat.akdmc.com/media/16425/navidad-2022-en-gal%C3%A1pagos-volante.pdf


NUESTRO EQUIPO
EN SUDAMÉRICA

Nuestros equipos han estado aquí y allá creando nuevas oportunidades de viaje, 
explorando la región y dando la bienvenida a miembros del equipo de otros países.
Siga leyendo para enterarse de todo lo que hemos estado haciendo.

Reunión de nuestro equipo directivo, en Buenos Aires
Recientemente, nuestro equipo directivo visitaron Buenos Aires, para su reunión de 
planificación anual. Fue una excelente oportunidad para compartir comentarios, llegar a 
acuerdos y dar vida a ideas creativas para que sus clientes disfruten de su próximo viaje 
a Sudamérica. Manténgase en contacto para más noticias y prepárese para las cosas 
emocionantes que se aproximan pronto.

FAM Trip en Chile, Argentina y Brasil
Recientemente, recibimos a un grupo de agentes de viajes con espíritu explorador que se 
unieron a nosotros para explorar la belleza cultural, natural y gastronómica de Sudamérica 
con estilo. Muchas gracias a Lisa Worksman, directora de ventas en A&K Estados Unidos; 
Brigitte Lämmle, gerenta general en A&K Chile; Veronica Curtis, gerenta general en A&K 
Argentina, y Mikael Castro, gerente general en A&K Brasil, por organizar una experiencia 
tan maravillosa en Sudamérica.

Miembros del equipo de A&K Londres visitaron Sudamérica
Trabajar para una empresa global es una oportunidad para utilizar mejor nuestros 
recursos y aprender de nuestro personal en todo el mundo. Harriet y Kamila 
de nuestra oficina de A&K en Londres, visitaron las oficinas de Ecuador, Perú y 
Colombia para realizar capacitaciones que contribuyen al crecimiento permanente 
de nuestros equipos. 

Vivian Gaymer visita el Patagonia Camp
Nos gustaría compartir la historia de Vivian Gaymer, quien visitó la árida Patagonia, 
con el Patagonia Camp. Vivian es nuestra especialista en servicio al cliente en A&K 
Chile, y esto es lo que ella nos quiere compartir sobre su viaje:

“Fueron días muy desafiantes con un clima cambiante. Mientras realizaba las 
excursiones, pude abrazar los paisajes más maravillosos del Parque Nacional Torres 
del Paine. Me encantó estar de vuelta en el Patagonia Camp para sentarme y disfrutar 
del jacuzzi privado al aire libre, mientras degustaba un delicioso calafate sour.

Por supuesto, el Patagonia Camp me brindó un excelente servicio, comida y 
atención a cada detalle, por lo que definitivamente es recomendado para todos los 
aventureros de corazón.”

Kamila con nuestros equipos de Operaciones, 
Ventas y Finanzas - A&K Perú

Harriet con nuestros equipos de Operaciones, 
Ventas  y TS  - A&K Ecuador

Primera parada: Las Majadas de Pirque en Chile

Segunda parada: Mendoza, Argentina

Cuarta parada: Cataratas de Iguazú, Argentina y Brasil Quinta parada: Río de Janeiro, Brasil

Tercera parada: Buenos Aires, Argentina



Mi actividad favorita en la Amazonia:
No hay nada como salir a caminar y disfrutar la sensación de estar en medio de la 
naturaleza, en un bosque virgen. Abrace los sonidos y los aromas de la selva tropical, 
mientras piensa en lo afortunado que es de estar allí.

¿Qué leer o ver antes de su viaje a la Amazonia?
‘Birds of Western Ecuador: A Photographic Guide’ de Nick Athanas y el documental 
‘The Living Forest’ de Marc Silver. 

Nuestras recomendaciones en la Amazonia:
1.   Observación de aves.
2.  Compartir con los miembros de una comunidad indígena.
3.  Admirar la inmensidad de la selva tropical desde una torre de observación.
4.  Explorar la selva, en canoa.
5.  Meditar y hacer yoga.

Mi hotel favorito en la Amazonia:
Napo Wildlife Center y La Selva Lodge, en donde la comida es excelente. 

¿Qué traer a la Amazonia?
La primero para empacar es una cámara y unos buenos binoculares, especialmente si 
está en búsqueda de aves (aunque esto lo tendrá disponible en el lodge). 
Además, una chaqueta impermeable ligera, calzado cómodo para caminatas y un 
repelente de insectos.

Mi consejo local:
Aunque la estadía mínima es de 3 noches, creo que 4 noches son perfectas para 
disfrutar al máximo de este destino, así que, si puede extender sus planes por un día más, 
definitivamente valdrá la pena. Eso sí, empiece su día muy temprano, inscribiéndose en 
las actividades de la mañana, ya que, es el momento del día en que varias especies de 
aves aparecen y trinan para usted. Además, si es aficionado a la fotografía, recuerde 
llevar su cámara en una buena funda impermeable. 
Asegúrese de probar las frutas y verduras locales, le sorprenderán todos los nuevos 
colores y sabores que puede descubrir.

Visite la Amazonia ecuatoriana
Haga clic aquí para ver nuestra extensión  a la Amazonía ecuatoriana, y experimentar 
de primera mano los consejos y recomendaciones de Francisco.

CONSEJO DE EXPERTO
SOBRE LA AMAZONIA ECUATORIANA

CONSEJO DE EXPERTO
SOBRE LA AMAZONIA 
ECUATORIANA

Acerca de la Amazonia
Población: 740 000 personas repartidas en 6 provincias
Clima: 30°C (86°F), promedio  
Recomendado para: naturaleza, aves, cultura y aire libre.

Francisco Clavijo

Mi nombre es Francisco, Tour Consultant en A&K Ecuador. Soy un viajero apasionado que he visitado casi todos 
los rincones de mi país. Cuando no estoy planeando viajes, disfruto mi tiempo libre fotografiando, cocinando, 

paseando en bicicleta o con mi familia y amigos, todo esto me ha permitido entender y amar la pintoresca 
cultura ecuatoriana y abrazarla de maneras diferentes. Considero que mi país es subestimado en términos de 
biodiversidad, paisajismo, actividades al aire libre, riqueza cultural, etc. El Ecuador tiene mucho que ofrecer 
y aún así no ha captado toda la atención de muchos visitantes potenciales. Con esto en mente, tengo la tarea 
de ayudar a nuestros pasajeros a ver a través de mis ojos  y de los itinerarios que diseño, las maravillas de este 

hermoso país.”

https://akdmc.com/media/15103/ecuador-extension-amazonia-no-price.pdf
http://www.akdmc.com/media/15103/ecuador-extension-amazonia-no-price.pdf


PASAJEROS FELICES
EN SUDAMÉRICA

“Fue un viaje increíble, nuestro alojamiento en Argentina fue espectacular. Los 
traslados y anfitriones estuvieron muy bien. Los recorridos y actividades fueron 

muy variados y cómodos, sin duda, fue una excelente oportunidad para abrazar la 
esencia de Buenos Aires.”

 
- BW

Abril 2022

“Tuvimos un tiempo increíble con A&K. Nuestros guías fueron excelentes, ellos adaptaron el 
viaje de acuerdo a nuestras necesidades y todo fue operado sin problemas. Estamos felices 

con los hoteles en donde nos hospedamos, fueron únicos y especiales. Aunque nuestro 
favorito fue el Hotel Das Cataratas. Los traslados al aeropuerto fueron de gran ayuda, incluso 

en los que tuvimos escalas muy largas. 
Todas las comidas estuvieron deliciosas, es difícil elegir una, pero la más memorable fue el 

plato de mariscos a la parrilla en Satirycon en Río. Muchas gracias por todo lo que hicieron 
para nuestro viaje, no podemos esperar para planificar el próximo.”

- SN 
Octubre 2022

“He recibido un correo electrónico con buenos comentarios del trabajo que hizo 
su equipo de Chile con toda la familia. Ella está muy contenta con todo y lo llamó 

el viaje de sus sueños. Compartió muchos detalles conmigo y está muy agradecida 
con los guías. La ayuda de Vivian con el Mobility Pass fue extremadamente útil y 

estaban agradecidos por su gestión. Gracias de nuevo por un trabajo bien hecho. 
Me hicieron lucir como una estrella. Te lo agradezco mucho.”

- DN 
Octubre 2022

“Galápagos fue extraordinariamente diferente, cada isla es única, como un 
safari en el agua y yo prefiero un safari en tierra. A&K fue excepcional, no podría 

decir menos de ustedes. Se encargaron de cada detalle, incluso antes de que 
supiéramos que lo necesitábamos. Carlos fue nuestro guía, él es fenomenal, 
estuvo pendiente de nuestras comidas y de los ingredientes a los que somos 

alérgicos. Por cierto, la comida estuvo muy buena.”
 - DW

Mayo 2022

“Acabamos de llegar a Holanda después de nuestro viaje a Perú. Disfrutamos de 
un tiempo maravilloso, todo estaba arreglado para nosotros, los guías y choferes 
fueron muy amables. Me gustaría mencionar a Marisol, una de sus guías, ella es 

la mejor, hizo que nuestra estadía fuera muy especial. Su conocimiento y energía 
hizo de nuestro viaje algo increíble. 

Estamos muy agradecidos con ella, por favor hágale saber.”
- MB 

Junio 2022

A&K
ARGENTINA

A&K
BRASIL

A&K
CHILE

A&K
ECUADOR

A&K
PERÚ



Cazuela chilena de cangrejo de piedra
Chile es bendecido con una extensa línea costera e importantes corrientes marinas, que hacen exquisitos a 
sus productos del mar. Y gracias a los sabores únicos de Sudamérica, han logrado crear platos que miman el 
paladar, que le harán preguntarse: ¿por qué no había probado esto antes? Sírvase una copa de sabroso vino 
chileno, mientras se pone manos a la obra y le da vida a esta sabrosa cazuela.

Ingredientes:
• 1 cebolla perla
• 1 cucharada de aceite vegetal
• 2 dientes de ajo, cortados
• 1/2 cucharadita de paprika dulce
• 1/4 de cucharadita de comino
• 450 gramos de carne de cangrejo

• 1/2 taza de vino blanco, de 
preferencia Sauvignon blanco
• 150 gramos de pan fresco
• 1/2 taza de crema espesa
• 2 cucharadas de pan molido
• Rebanadas de queso

Preparación:
1.  En un recipiente, desmenuzar el pan y remojarlo en la leche, triturarlo con un tenedor hasta obtener una pasta.
2. Pele y corte la cebolla en pequeños cuadritos.
3. Precaliente el horno a 200°C  O 400°F.
4. En un sartén mediano, caliente el aceite, agregue la cebolla y cocine, revolviendo a fuego medio-alto por 5 
minutos hasta que se dore. Luego, agregue el ajo, paprika, sal y pimienta. Cocine por 1 minuto, revolviendo.
5. Añada la carne de cangrejo y revuelva. Agregue el vino y cocine por unos minutos hasta que evapore. Baje el 
fuego a medio y agregue el pan remojado desechando la leche.
6. Mezcle bien y agregue la crema de leche. Deje espesar si es necesario.
7. Coloque la cazuela en una fuente para horno. Espolvoree el pan molido y coloque las rebanadas de queso.
8. Hornee durante 20 minutos o hasta que esté dorado y burbujeante.
9. Sírvala caliente, acompañada de vino chileno y disfrute.

SABORES
DE SUDAMÉRICA

Recientemente, Francisco Mosquera, nuestro coordinador de marketing, recorrió la 
Costa ecuatoriana, a bordo del M/Y Kontiki. Este nuevo yate es una gran oportunidad para 
quienes desean descubrir la cultura y belleza de esta región, en un alojamiento de lujo y una 

variedad de actividades en tierra y mar.

Margarita Sánchez
Gerenta general - A&K Ecuador

mcsanchez@abercrombiekent.com.ec

Graeme Bull
Gerente general - A&K Colombia

gbull@abercrombiekent.com.co

Mauricio Vergara
Gerente de ventas, para Norteamérica

mvergara@abercrombiekent.cl

Rodrigo Custodio
Gerente general - A&K Perú

rcustodio@abercrombiekent.com.pe

Brigitte Lämmle
Gerenta general - A&K Chile
blammle@abercrombiekent.cl

Dalia Gibu
Directora regional de ventas y marketing

dgibu@abercrombiekent.com.pe

Mikael Castro
Gerente general - A&K Brasil

mcastro@abercrombiekent.com.br

Mario Muzzio
Director general, regional

mmuzzio@abercrombiekent.com.ar

Veronica Curtis
Gerenta general - A&K Argentina
vcurtis@abercrombiekent.com.ar
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