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EL PLATO DE MI VIDA

DONDE LAS PAPAS QUEMAN

“LA COMIDA SALUDABLE DEJÓ DE 
SER UNA MODA HACE RATO”

M
ario Astorga es el actual pre-
sidente de BordeRío, uno de 
los principales polos gastronó-
micos de la capital. Creció en 

Coquimbo y, como era asmático, cada vez 
que tenía una crisis sus padres lo enviaban 
al Valle de Elqui a casa de unos familiares, 
para aprovechar el clima húmedo. Cuenta 
que en cada viaje a ese lugar -que descri-
be como mágico, especialmente el pueblo 
de Gualliguaica-, aprendió a descubrir el 
valor de las frutas y verduras recién cose-
chadas. 

“Un tomate recién cortado o un durazno 
recién cosechado tienen un sabor infini-
tamente superior a los productos que se 
encuentran hoy en las verdulerías y super-
mercados. Por ende, cada vez que estoy 
en el campo y huelo las hierbas y las frutas 
madurando en el árbol retorno a mi infan-
cia y adolescencia y a los bellos recuerdos 
de esos momentos”, rememora.

Con quién compartiría
Con un gran gusto por la política y la 

gastronomía, al presidente de BordeRío 
le hubiera encantado tener la oportuni-
dad de compartir mesa con personajes 
importantes de la historia de Chile que ya 
no están. “Hay varios políticos que han sido 
excelentes gastrónomos y cocineros. Chile 
debe ser de los pocos países que tiene dos 
de sus principales sándwiches inventados 

por insignes políticos”, dice, en referencia al 
expresidente Ramón Barros Luco y a Ernesto 
Barros Jarpa, diplomático y político que fue 
tres veces ministro de Relaciones Exteriores 
del país.

Pero si tuviese que escoger uno, dice que 
una mesa ideal que mezcle política y comi-
da sería con Patricio Aylwin. Le preguntaría 
su opinión sobre la coyuntura actual del 
país y está seguro de que “su sabiduría y 
templanza” le ayudarían a comprender un 
momento político y  económico que hoy le 
resulta “absolutamente incomprensible”.

Sabores del mundo
Astorga recuerda con especial cariño un 

viaje de trabajo a Suiza, específicamente 
una visita a un pequeño restaurante de 
montaña atendido por sus propios dueños. 
“Ellos no sabían mucho inglés y mi swiss-ger-
man era casi inexistente. Así que a señas 
pedí un plato del que ni siquiera retuve el 
nombre en primera instancia y para mi sor-
presa llegó a mi mesa uno de los platos más 
sabrosos y simples que he comido en la 
vida: el famoso Spätzli, una pasta con una 
alta proporción de huevo y agua, con una 

preparación muy particular 
de la que salen pequeñas 
unidades, que ellos llaman 
pequeñas golondrinas. Se 
pueden acompañar de car-
nes o aves, pero mis favoritos 
son acompañados de una 
crema de quesos suizos de 
campo”, cuenta.

Que sí y que no
“Entiendo que la comida 

saludable dejó de ser una 
moda hace mucho rato, 
porque para tener una 
mejor calidad de vida en 
la vejez debemos aprender 
a comer saludablemen-
te”, asegura. Sin embargo, 
aclara que no comparte 
las posturas “más extremas” 
de aquellas personas que 
eliminan todo tipo de carnes 
de animales de sus dietas. 
Sí cree en una dieta más 
balanceada, en no dejar 
nunca de lado una buena 
ensalada, en acompañar 
las proteínas animales con 

verduras frescas o salteadas y en valorar los 
aceites que aportan los pescados al mejor 
funcionamiento del organismo humano.

“En Chile, hasta hace no mucho tiem-
po una buena comida era sinónimo de 
platos abundantes (…) y los comensales 
privilegiaban el tamaño del plato por sobre 
la presentación y la calidad, pero eso ha 
cambiado dramáticamente, y hoy en día la 
gente goza la experiencia de un plato bien 
preparado, bien presentado, bien servido y 
con un balanceo de alimentos que favore-
cen una vida más saludable”, sostiene.

El presidente de BordeRío, Mario 
Astorga, comparte sus mejores 
recuerdos con la comida y 
momentos importantes a lo 
largo de su vida, y reflexiona 
sobre cómo ha evolucionado la 
gastronomía chilena.
POR PAULINA SANTIBÁÑEZ

POR ELIO GABALO 

E
staba descifrando cómo ver «The Bear» (2022) 
cuando me llamó mi hermano para recordarme 
que Cristóbal -el mayor de los enanos- partiría este 
domingo de viaje con sus compañeros. Que el ado-

lescente quería conversar conmigo y cerciorarse de que 
nos viéramos antes de hacer su mochila. Uno que es viejo 
astuto y lo conoce desde que osó llegar al mundo, sabe 
entrelíneas que el malcriado quería generar la instancia 
de verme, porque siempre que nos damos el abrazo de 
despedida se lleva algo de mi clóset y le paso un par de 
lucas. Nos juntamos, le preparé unas pizzas y el infame me 
dejó las aceitunas en el plato. Ahí fue cuando me detuve 
y le supliqué que por favor en esta aventura dejara sus 
mañas en casa. Que se abriera a la cultura de los sabo-
res y dejara sus limitaciones para otro momento. Porque 
este niñito -válgame Dios- no come carnes ni verduras, y 

podría alimentarse dos semanas 
de puro chocolate o pan con 
kétchup. “Sí, tío. Lo voy a ha-
cer”, me contestó apurando la 
conversación. “Nada que sí tío”, 
le respondí. Y proseguí: “Si no te 
abres a probar cosas nuevas, 
nunca vas a experimentar la 
sorpresa que tuvo tu tía Ignacia 
cuando se atrevió a comer un 
curanto de la faz de la tierra. 
Nunca te las vas a ingeniar para 
buscar el caseificio mejor evalua-
do de Salerno, como lo hizo hace cinco décadas el nonno 
Antonio. O nunca te embarcarás hacia los mercados 
iquiteños, donde mi compadre Guido mordisqueó el mejor 
majaz asado del Amazonas”. En ese minuto al imberbe 

le tiritaba la pierna por salir 
arrancando. “¡O incluso peor!”, 
vociferé. “Nunca descubrirás, 
como tu tía Patricia, que las 
piñas al sartén son lo mejor de 
Semuc Champey...”, relataba y 
relataba, moviendo mis manos 
con una ínfima esperanza de 
estar motivando a mi sobrino 
a salir de su zona de confort. 
“Suena bacán, tío. Pero solo 
vamos a la casa de un amigo 
en Talca”, me interrumpió el 
chiquillo, bajándome los cam-

bios a primera. “Si quieres te mando fotos de los carritos de 
completos mojados”, sugirió expectante dibujando en mí 
una sonrisa. “Bueno, por algo se parte”, pensé. A ver si se 
atreve con Las viejas cochinas.

NO VIAJES CON MAÑAS
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ESPUMANTES Y VINOS
PARA CERRAR EL AÑO 

En estas fechas es normal pensar 
en vinos y espumantes como 
alternativa de regalo, pero la 
otra parte de la ecuación es que 
muchas de estas etiquetas sirven 
para regalarnos una experiencia a 
nosotros mismos.
POR ÁLVARO TELLO Estrenando renovada 

etiqueta, Los Vascos 
presentó su cosecha 
2018 de Le Dix. Los nuevos 
aires se relacionan con 
la llegada de Saskia de 
Rothschild como CEO 
del grupo DBR -Domaines 
Barons de Rothschild 
(Lafite). Le Dix 2018 es un 
blend de 92% cabernet 
sauvignon y 8% syrah que 
permaneció 18 meses en 
barricas de roble francés 
de la tonelería de DBR 
Lafite. De una excelente 
cosecha, esta es una joya 
para regalar y regalarse, 
que merece ser guardada 
por unos años. Claro que, 
si no se aguantan, pueden 
disfrutarlo con carnes 
guisadas a la olla. $85.000 
a la venta en https://www.
lesdixvins.cl/le-dix-de-los-
vascos-2018  

Recomendado 
de 
noviembre: 
Le Dix 2018

1Vigneron Fine Wines es una impor-
tadora (o más bien un anhelo) en 
la cual los hermanos De Martino 
(de viña De Martino) concretan la 

idea de traer vinos europeos, como podría 
ser de Borgoña o Champagne u otras 
reconocidas denominaciones. Y aunque la 
primera lectura podría ser la de un precio 
elevado, con Vigneron sucede todo lo 
contrario: se paga lo exacto por verdade-
ras joyas. Esto es lujo real y en su correcta 
dimensión. Son vinos que francamente, 
alucinan. Ejemplo es el Champagne Suenen 
o las etiquetas de Ulysse Collin, este último 
productor considerado un genio en Cham-
pagne, y una referencia para los amantes 
de las burbujas. ¿Su catálogo y precios? 
En Instagram como @vigneron__  o solicitar 
catálogo a ventas@vigneron.cl 

2En el mercado nacional hay 
muchas novedades, una de 
ellas es la marca colectiva 
Cencellada, que debutó hace 

pocos días. Aquí bodegas como Terranoble, 
Valdivieso, El Aromo, Viñedos Puerta, Alto 
Quilipín entre otras, se reúnen para concer-
tar un estilo y marca territorial, en relación al 
Maule, con su clima, suelos, variedades de 
uva definidas, y el tan importante conoci-
miento técnico, aunado por la Universidad 
de Talca, y donde encontraremos además a 
Alejandro Cardoso, uno de los asesores cla-
ve a la hora de pensar en espumantes. Aquí 
domina el frescor, burbuja fina, elegancia. 
Pronto cada viña sostendrá la venta de su 
propia etiqueta, como el caso de Terrano-
ble, que lo tendrá disponible en su tienda 
virtual https://www.miterranoble.cl a $16.900. 3Dentro del mismo Maule hay 

un clásico que nunca sale del 
podio. Hablamos de Estelado 
de Miguel Torres, un espumante 

cien por cien de cepa país que es uno de 
los imperdibles de cada temporada estival, 
ya sea por su frescor o por esas finas bur-
bujas. Su relación calidad/precio es, como 
bien sabemos, también uno de los factores 
a tener en cuenta. Precio promedio en 
tiendas y retail: $10.200. 4Poco conocido es el estilo de 

espumantes donde un pro-
longado paso por levaduras 
genera un impacto incompa-

rable en aromas y en boca. Hablamos de 
36 meses: una locura. Juan Muñoz, quien 

es uno de los enólogos que han asesorado 
a los espumantes de carácter en Chile, y 
oficial en viña La Ronciere, presentó Selva 
Negra Oscura, elaborado con chardon-
nay y pinot noir de Malleco. Atentos a la 
intensidad de su perfil aromático y sabores. 
Disponible en https://tienda.laronciere.com 
($15.990).5Por el mismo camino avanzó 

Tibisay Baesler, de vinos Peroli, 
con su Chasconas 36 meses. 
Aquí las uvas son moscatel, 

torontel y cinsault del valle de Itata, que tras 
36 meses de paso levaduras, da un espu-
mante que destaca por su rica persisten-

cia en boca. Disponible en www.peroli.cl 
($12.990)

6También en un estilo clásico, 
uno de los grandes premiados 
este año en el concurso Cata-
dor 2022, fue un Caballo Loco 

Gran Cru 2020, de Sagrada Familia, Curicó. 
Es un blend que sorprende por la intensidad 
de su color, aromas que recuerdan a laurel 
y boldo. En boca es un vino serio de cabo 
a rabo, que se siente su agarre, pero a su 
vez, una acidez y complejidad que estira 
sonrisas. Fabuloso. Disponible en tiendas 
especializadas y en www.tiendavaldivieso.
cl ($26.392). 
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El mundo es tan misterioso y a la vez tan fantástico 
(aunque sus incógnitas lo hacen interesante, para ser 
completamente sinceros). Hay quienes buscan explica-
ciones a los distintos fenómenos de la vida, algunas personas buscan respuestas místicas y 
asombrosas para explicar sus alrededores, mientras otros se decantan por la ciencia. Este 
corto libro les permite a las mentes jóvenes introducirse en este mundo de curiosidades 
infinitas de maneras entretenidas, como explicar el ADN a través de una frutilla, observar 
el efecto de la gravedad en los seres vivos y el porqué aparecen manchas cafés en las 
manzanas. B de Block, $12.000 (ref), en librerías.

Hogwarts es el mejor colegio de 
magia, lleno de maravillas y perso-
nas igual de magníficas (además 
de una cantidad insana de cosas 
que amenazan su vida día a día). 
Este libro le permitirá al paladar 
transportarse a las cocinas de 
Hogwarts, llenas de delicias, 
como el pastel de cumpleaños de Harry (que sabe me-
jor de lo que se ve), los pasteles de roca de Hagrid y la serpiente de 
pan de Salazar Slytherin, además de ofrecer datos curiosos, consejos 
de cocina y recetas que se adaptan a las habilidades culinarias de 
los niños. Editorial Salamandra, $18.000 (ref), en librerías. 

Cómo fabricar un gas y otros 
experimentos raros que hago 
a veces, por Gabriel León

El libro de recetas 
oficial de Harry Potter 

IDEAS PARA REGALAR LIBROS 
GASTRONÓMICOS

A LOS NIÑOS TAMBIÉN LES GUSTA LEER

Sorprender con un libro siempre es bueno, y más si las páginas elegidas combinan con el gusto por la cocina. POR PILAR HURTADO

El chef talquino Osvaldo Vilas es 
banquetero y se destaca por la cali-
dad y decoración de sus eventos. En 
este libro reúne recetas familiares, pero 
con un giro, como papas rellenas con 
camarones o puré de arvejas al mer-
kén. Junto a ellas, clásicos, como una 
buena creme brulée, brigadeiros o una 
plateada al vino tinto. Son cerca de 90 
recetas deliciosas y simples de hacer 
en casa, con fotos de la talentosa 
Carolina Vargas. 

Editorial Grijalbo, $27.000 (ref).

“Que tu alimento sea tu medicina, 
y tu medicina, tu alimento”, decía 
Hipócrates. Nos hemos demorado de-
masiado tiempo en darle crédito, pero 
ese es el camino. Hoy sabemos que en 
nuestro sistema digestivo hay una jun-
gla de microorganismos benéficos que, 
si los cuidamos y tratamos bien, nos 
ayudan a digerir correctamente los 
alimentos y a estar sanos. Este libro nos 
introduce al tema y entrega deliciosas 
recetas para mantener una microbiota 
sana desde nuestra cocina. 

Editorial Grijalbo, $25.000 (ref). 

Este es un entretenido viaje por la 
historia de la comida y cómo el hom-
bre se ha relacionado con ella, desde 
el descubrimiento del fuego hasta la 
Edad Media. Su autora es profesora 
de literatura, además de una fanática 
de la cocina que durante años ha 
recopilado la información que hoy es 
este libro. Egipto, Roma, Grecia, cocina 
campesina y banquetes medievales 
son descritos con un estilo ameno y 
lleno de datos geniales. 

Editorial Planeta, $16.000 (ref).

Dos brasileñas amantes del café 
avecindadas en Chile decidieron bus-
car las mejores cafeterías de Santiago. 
De esa aventura surgió este lindo li-
bro-guía, con 21 locales que para ellas 
son lugares perfectos para disfrutar de 
una buena taza de café junto a algo 
rico. Las cafeterías seleccionadas van 
desde Vitacura hasta Santiago Centro 
e incluyen una reseña y todos los datos 
útiles para quienes las visiten: ¿hay 
wifi?, ¿es pet friendly?, ¿venden café 
para llevar? 

$12.000, se vende en su Instagram   
@granoconalma 

La vida es un banquete, 
de Osvaldo Vilas

La cocina probiótica, de 
Nerea Zorokiain

El jardín de las delicias, 
de Ana María Maza

Grano con alma, por Dulce 
Codeço y Elisa Lopes

Los niños son el centro de la Navidad. Aquí, 
un teenager de 14 años fanático de los libros 
entrega sus tips para que en el arbolito no 
falte la lectura. POR QUIMEI AEDO
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Ingredientes:
- Masas de gyozas (se venden en tiendas de comida asiática)
- 2 tarros de atún San José
- 2 cebollines, la parte blanca picada 
- 2 dientes de ajo 
- 1 cucharada de salsa de soya
- 1 cucharada de aceite de sésamo
- 2 unidades de pack choi
- Ponzu (salsa japonesa, se vende en tiendas de comida asiática)
- Azúcar morena
- Furikake (condimento japonés, se vende en tiendas de comida asiática)
- Cebollín, la parte verde picada

Preparación: 
Picar en trozos muy pequeños el cebollín,  ajo y pack choi, todo del mismo tamaño. Mez-

clar con el atún, agregar una cucharada de salsa de soya y el aceite de sésamo. 
Rellenar las masas de gyozas agregando una cucharada del relleno, mojar los bordes 

de la masa y cerrar como un sobre, cuidando de que queden bien cerrados. 
Para la salsa, mezclar en una olla salsa de soya, ponzu y azúcar morena, llevar al fuego y 

dejar reducir. Reservar.
Para cocinar las gyozas, calentar un poco de aceite de sésamo en un sartén y agregar 

las gyozas. A los cuatro minutos, agregar agua y tapar hasta que se cocinen. Cuando no 
quede agua en el sartén, estarán listas. Montar las gyozas con la salsa y terminar con la 
parte verde del cebollín y furikake.

Ingredientes:
- 280 g de papas nativas 
- 1 kilo de grasa (preferentemente 

de pato, pero también puede ser 
manteca)

- 20 g de cebolla crispy (se vende en 
grandes supermercados)

- 2 g de ciboulette 
- 1 tomate 
- 2 dientes de ajo 
- 1 cebolla 
- 20 g de páprika 
- Ají cacho de cabra 
- Leche 
- Aceite de oliva
- Azúcar 

- Sal

Preparación: 
Cortar las papas en gajos y luego 

confitarlas sumergidas en la grasa en 
el horno a 95 C° durante una hora y 45 
minutos.

Para la salsa brava:
Calentar un sartén con aceite de oliva 

y agregar cebolla, tomate, ají cacho de 
cabra, páprika, azúcar, sal al gusto y al 
final los dientes de ajo; dejar sudar por 15 
minutos. Apagar con vino blanco y luego 
pasar por una licuadora o procesadora 
y filtrar. 

Para el alioli:
En la licuadora, preparar un alioli con 

leche, sal y dientes de ajo e ir emulsio-
nando con aceite vegetal en forma de 
hilo hasta obtener la textura deseada.

Al momento de servir, vaciar la salsa 
brava sobre las papas confitadas, co-
ronar con ciboulette y cebolla crispy y 
acompañar con el alioli.  

 
Maridaje: 
“Tenemos que conversar”. Eso dirían 

esas papas bravas a una Estrella Damm. 
Y es que cervezas y crocantes son com-
pañeras de toda una vida. 

Ingredientes:
- 1 pollo entero
- 300 g de higos deshidratados
- 400 g de champiñones parís
- 2 cebollas blancas
- 500 g de nueces 
- 2 g de orégano
- Tomillo
- Páprika
- 500 cc de vino blanco 
- Sal y pimienta 
- 20 cc de aceite de maravilla
- 1 cabeza de ajo 
- 2 g de maicena 

Preparación: 
La noche anterior, dejar marinando el 

pollo entero en salmuera (por 1 lt de agua, 
agregar 30 g de sal) con un poco de ajo, 
vino blanco y orégano.

Para el relleno:
Hidratar los higos en agua.
Calentar el aceite y sofreír un diente de 

ajo picado en cuadritos pequeños. Una 
vez listo, agregar la cebolla cortada en brunoise (corte cuadrado de 1 mm x 1 mm). 
Cuando la cebolla empiece a tomar un color transparente en sus esquinas, agregar 
pimienta, orégano, tomillo y páprika. 

Cuando el sofrito esté listo, añadir los higos hidratados picados en tiritas. Revolver 
hasta que la mezcla esté homogénea y luego espolvorear con la mano un velo de 
maicena por toda la preparación. Cocinar hasta que hierva, finalmente agregar las 
nueces picadas, enfriar y rellenar el pollo. Se puede agregar cilantro a gusto para dar 
frescura.

Una vez que el pollo esté relleno, llevarlo al horno tapado con papel de aluminio por 
una hora a 190 C°, y luego 30 minutos más sin papel de aluminio a 220 C°, para que 
quede crocante. Sacar del horno y servir.

Maridaje: 
Aquella mezcla de notas terrosas y vegetales muy sugerentes de este platillo, se 

encuentran en línea con el carménère de Marqués de Casa Concha. Son sabores que 
se encuentran.

Gyozas de atún, de Max Rivera

Papas Bravas Casaluz, por Restaurante Casaluz

Pollo relleno de setas y salsa nogada en higos, por 
Ismael Lastra y Tomás Saldivia, de Restaurante Áurea

ALTERNATIVAS PARA UNA 
CENA EN CASA

Tener invitados a cenar o disfrutar de una Nochebuena con la familia en torno a la mesa, siempre es un desafío 
de creatividad. Aquí, tres recetas de maestros cocineros para compartir en estas fiestas.
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¿
En qué piensa cuando le dicen Sao 
Paulo? Seguro que en una jungla 
de edificios, bancos, tiendas y 
restaurantes de lujo. Pero basta con 

mirar un mapa para descubrir que este 
estado brasileño -con cerca de 47 millones 
de habitantes- tiene un litoral larguísimo 
sobre el Atlántico y lleno de playas, cada 
una con su propia personalidad. Lo mejor 
es que está a tres horas en avión desde 
Santiago y hay mucho para recorrer en 
los cerca de 300 kilómetros de distancia 
que hay entre el aeropuerto de Guarulhos 
(Sao Paulo) y Ubatuba, el 
último destino que, además, 
es fronterizo con Río de 
Janeiro. 

Primera parada: Bertioga
A poco más de 100 

kilómetros en auto desde 
Sao Paulo se encuentra el 
municipio de Bertioga. Una 
alternativa para alojar es 
la Pousada Porto Kanoas 
(https://www.portokanoas.
com.br/), frente a la playa 
y con un energético “café 
da manha” para cargar 
pilas y partir a recorrer los 
33 kilómetros de playas. Un 
imperdible es visitar el Fuerte 
Sao Joao, una construcción 
de 1560, de tiempos de la colonia portu-
guesa, frente a la playa. Es buena idea 
quedarse una o dos noches y aprovechar 
de hacer alguna una caminata sencilla, 
como la trilha de Itaguaré, que llega a la 
playa en medio de altos árboles donde se 
pueden ver monos, aves y mariposas. Muy 
cerca de ahí está el restaurante India das 
Ostras, cuya especialidad son las ostras que 
abren allí mismo, y platos marinos como 
la moqueca, de la que se pueden probar 
distintas versiones en todo este circuito.

Segunda parada: Sao Sebastiao
Entre Bertioga y el siguiente municipio, 

Sao Sebastiao, hay 97 kilómetros recorrien-
do la costa para llegar a esta joya natural, 

en la que un 68% de su territorio 
es el Parque Estadual Serra du Mar. 
Bosques de la flora del lugar, lla-
mada “mata atlántica”, cascadas, 
cuevas naturales y playitas escon-
didas son parte del encanto de Sao 
Sebastiao, donde la temperatura del 
mar se mueve entre los 18 grados en 
invierno hasta los 30 grados en vera-
no. Aparte de deportes náuticos, aquí 
se pueden hacer caminatas -como 
la trilha entre las playas Maresias y 
Pauba, poco exigente y que permite 

gozar de paisajes maravillosos-, buceo y 
navegación para visitar las islas cercanas. 
En cuanto a la historia, Sao Sebastiao fue 
uno de los primeros asentamientos en la 
costa de Brasil y se convirtió en villa en 
1636. Hoy en el centro histórico se pueden 
visitar varios edificios que atestiguan ese 
pasado, como la iglesia La Matriz.

Es ideal quedarse dos o tres noches, y el 
Miradouro (https://miradourohotel.com.
br/), en la punta de una montaña y con 
una vista privilegiada, es una experiencia 
de lujo.

Tercera parada: Ilhabela
A esta isla se cruza en ferry desde Sao 

Sebastiao, a poco más de cuatro kilóme-

tros. Gracias a que cuenta 
con un 94% de mata atlántica 
preservada, hay más de 390 
especies de aves, además de 12 
especies de ballenas y delfines 
y 15 puntos para practicar el 
buceo. Ojo, que por esta misma 
vegetación, hay unos mosquitos 
llamados borrachudos contra 
los que conviene prepararse 
comprando el repelente de 
citronela elaborado en la misma 
isla, antes de salir de excursión. 
La isla, que ha sido escenario de 
diversos naufragios documen-
tados en su museo, cuenta con 
más de 40 playas. Es un destino 

como para quedarse dos o tres noches. Un 
buen lugar para dormir es el hotel Casa di 
Sirena (https://www.wyndhamhotels.com/
es-xl/wyndham/ilhabela-brazil/wyndham-il-
habela-casa-di-sirena/overview), que ofre-
ce una espectacular vista y habitaciones 
con jacuzzi en la terraza. 

Cuarta parada: Ubatuba
Al municipio de Ubatuba se puede 

llegar en un barquito, desembarcando en 
playa da Fazenda, pero también por tierra, 
en un viaje de unos 70 kilómetros. Para 
dormir está el alucinante Banana Bamboo 
Ecolodge (https://bananabamboo.com.
br/), un proyecto que ha recuperado la 
vegetación de la zona y donde tienen 

hasta cacao, con el que hacen sus propios 
chocolates. Los desayunos son apoteósicos 
y aquí los veganos gozan con todo. Las 
habitaciones están en medio de la selva y 
hay piscina, jacuzzi, clases de yoga, medi-
tación y masajes. 

¿Hay más? ¡Sí, claro que hay más! Toda 
la información, mapas, distancias, rutas, 
hoteles, y otros datos están disponibles en 
https://circuitolitoralnorte.tur.br/  

VIAJE GASTRONÓMICO

Más allá de Río de Janeiro, Salvador de Bahía y 
Florianópolis. La costa norte de Sao Paulo, poco conocida 
para los chilenos, es una zona con más de 200 playas 
espectaculares, aguas cálidas, arena blanca, cascadas, 
historia y deliciosa cocina. ¿Quiere saber más?
POR PILAR HURTADO

LAS OTRAS 
PLAYAS DE 

BRASIL

Moqueca
La moqueca es un plato típico en 

las costas de Brasil del cual ya hay re-
ferencias en escritos del siglo XVI. Para 
prepararlo, se cocinan pescados y/o 
mariscos en una olla de barro junto 
con cebolla, tomate, pimentón, aceite 
de dendé (palma) y leche de coco 
(la versión nordestina incluye estos dos 
últimos ingredientes, por su influencia 
de la cocina africana). La moqueca 
se sirve hirviendo, acompañada de 
arroz blanco, farofa y pirao (caldo de 
pescado espesado con harina de 
yuca o mandioca). 




