
EXPERIENCIAS

Un safari gourmet

DOLOMITE  MOUNTA INS, EMPRESA DED ICADA A  PROVEER EXPER IENC IAS ÚN ICAS EN
V IAJES DE AVENTURA, OFRECE UN RECORRIDO INÉD ITO DONDE COMBINA EL  ESQU Í
EN LO MEJOR DE LOS ALPES ITAL IANOS CON LA ALTA GASTRONOMÍA.

sobre esquís 
en los Dolomites

Texto > Luis Lahitte
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Los Dolomites, cadena montañosa de los Alpes
italianos que debe su nombre al geólogo fran-
cés Deodat de Dolomieu, es uno de los must del

turismo invernal. Entre sus activos, además de la nieve
y los paisajes, están la hotelería y gastronomía. Dolomite
Mountains, la agencia especializada en turismo aven-
tura de alta gama, ha logrado aunar estos conceptos
en su Gourmet Ski Safari, orientado a sibaritas y cul-
tores de los deportes de invierno.
Se trata de una experiencia “taylor made”, a medida del
cliente, pero que en líneas generales ofrece un tour per-
sonalizado por los selectos centros de esquí que están dis-
tribuidos en el Venetto, como la legendaria Cortina
d’Ampezzo, Trentinto y Alto Adige, antiguos dominios
austríacos también conocidos como Südtirol. En total son
12 valles que suman 1200 kilómetros de pistas.
La esencia del programa contempla que el cliente se
aloje en hoteles de primera línea, de cuatro o cinco
estrellas, acogedores refugios ocultos para los profa-
nos, que parecen salidos de un cuento de los herma-
nos Grimm, y que realice la experiencia gastronómica
en establecimientos originales, muchos de ellos con
estrellas Michelin.

Paisajes sobrecogedores, una de las características propias de los Dolomites,
se combinan con la alta cocina alpina

En el Gourmet Ski Safari se come tanto en 
restaurants galardonados con estrellas Michelin, 
como en acogedores refugios
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Si bien varía según los requerimientos de los viaje-
ros, el circuito puede durar entre tres días, una se-
mana o más. El mismo puede incluir una visita a
Valdobbiadene, la cuna del Prosecco. Allí se recorre
la legendaria ladera de Cartizze, de donde salen las
mejores uvas para su elaboración. Luego de la cata
de los mejores exponentes, se come en La Corte, el
restaurant de Villa Abbazia, con murales pintados por
el ascendente Nicola Verlata. A la luz de las velas, a
metros de una abadía románica y con un servicio
“sinfónico”, Donato Episcopo, chef galardonado con
una estrella Michelin, despliega sus artes.
El programa continúa en Cortina d’Ampezzo, en el
Venetto, quintaesencia del “chic” alpino, punto de
reunión del jet set durante la década de 1970 y re-
ceptora de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956.
Marcas suntuarias como Moncler, Paul & Shark y
Lamborghini son moneda corriente en las vidrieras
del poblado. Al día siguiente se debuta en las monta-
ñas empleando algunos de los 460 medios de eleva-
ción que tienen los Dolomites. La nieve es excelente
y los paisajes extraordinarios. Luego de deslizarse por
los valles de Faloria, Cristallo y Tofana, se hace noche
en el refugio Scoiattoli, en Cinque Torri.
La puesta del sol sobre Cinque Torri, cinco montañas
de formas caprichosas sobre cuyas laderas se refle-
jan los últimos rayos de sol, se transforman en silue-
tas de color rojo fuego como solo se las ve en los
cuadros de Turner, algo único, más aún cuando se
acompañan con un “vin brulé”.
Al día siguiente se esquía en Civetta y Alleghe. A última
hora de la tarde, luego de hacer un breve trecho en nieve
honda —optativo—, un bobcat con trineo acoplado lleva
a los esquiadores hasta Fuciade, en Trentino, una pe-
queña comunidad reto-romana —también llamada la-
dina—, donde el hospedaje es un lugar de ensueño. El
refugio de Fuciade tiene una colección de imaginería

Último tramo hacia el refugio Fuciade

Una prueba más de que esta experiencia agrada,
no solo al estómago, sino también a la retina

Norbert Niederkofler es uno de los grandes cocineros que uno puede conocer durante el Gourmet Ski Safari
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religiosa policromada, muebles de fina marquetería, una cava que quita el aliento
al sommelier más avezado, y una cocina soberbia. En invierno los clientes llegan
caminando con raquetas, en bobcat o en un vehículo con oruga. Un paraje mara-
villoso que vale la pena conocer.
El escenario de la tercera jornada son los valles de Fassa, también en Trentino
y Val Gardena, en Alto Adige, que es donde se inicia la famosa ruta de Sellaronda,
circuito que totaliza 80 kilómetros de pistas esquiables. La aventura finaliza
en Ciasa Salares, un excelente hotel cuatro estrellas —acreedor de cinco, la
verdad sea dicha—, atendido por la familia Bisser. En su restaurant la Siriola,
el chef Matteo Metullio, una estrella Michelin, ofrece un cuidado menú de-
gustación, acompañado por los vinos de una nutrida cava que tiene la casa.
También se puede aprovechar el moderno y completo spa para recuperarse de
los tres días de travesía.
Es que la odisea “niveo-gourmet” que ofrece Dolomite Mountains es única y
merece experimentarse, eso sí, con un estado físico moderadamente bueno y
un apetito rampante.

Más información:
www.dolomitemountains.com

Cómo llegar
Por Air France KLM, vía París-Venecia, o Ámsterdam-Venecia

www.airfrance.com/ar  

Los platos locales suelen ser aggiornados por manos expertas
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CRUCEROS

REGENT SEVEN SEAS PRESENTA EL  CRUCERO MÁS LUJOSO QUE JAMÁS
SE HAYA CONSTRU IDO, UNA EXPER IENC IA  QUE LLEVA EL  ESTÁNDAR DE
V IAJES ALL INCLUS IVE A OTRO N IVEL .

Fotos 
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Bienvenidos al Seven Seas Explorer, el crucero más sofisticado y elegante del mundo que
promete unas vacaciones inéditas para los que disfrutan de la esencia de viajar. ¿Des-
tino? El Mediterráneo.

Una impronta artística marca el rumbo de este crucero que exhibe una colección exquisita
de cuadros, empezando por el que está ubicado en la entrada del restaurant Chartreuse. La
pintura representa una pareja mirándose a los ojos, mientras disfrutan una cena romántica.
Quizás esa sea la imagen que todos pueden visualizar al pensar en una travesía en el Explorer. O
tal vez otra que tenga al océano como paisaje. Para esa vista, no hace falta ni salir de la
suite: enormes ventanales dan al océano, para disfrutarlo día y noche. Detalles así expresan
la perfección del diseño y la pasión por la innovación en espaciosas suites deluxe.
Explorer redefine el concepto de lujo. Y la comida es uno de los factores clave, empezando por
la cocina francesa en Chartreuse. Pacific Rim, Prime 7 y Sette Mari At La Veranda son otros
de los restaurants del crucero que proponen atmósferas relajadas para disfrutar deliciosas co-
midas y cocktails. Los conceptos de cada uno de ellos, cada plato, cada presentación fueron
especialmente diseñados por un equipo de reconocidos chefs. Los apasionados en materia gour-
met pueden aprovecharlos al máximo, tomando clases de cocina en la Culinary Arts Kitchen
y realizando los Gourmet Explorer Tours, para probar sabores locales, conseguir especias
exóticas en los mercados de cada destino y llevarlas a los platos a través de típicas téc-
nicas, entre otras cosas.
Un casino, el Canyon Ranch Spa Club, gym, un teatro de lujo, música en vivo, piscina en
cubierta, una pista de recreación, descansos en balcones y una completa biblioteca, son
algunas de las posibilidades para pasar unas vacaciones de ensueño.

Explorar el Mediterráneo
El Explorer inaugura el próximo 20 de julio su primer recorrido desde Montecarlo, una
experiencia de 14 noches que incluye destinos como Saint Tropez, Palma de Mallorca,
Ibiza y Venecia.
Toda la temporada inaugural abarca itinerarios a los destinos más emblemáticos y codiciados.
El 3 de agosto el Explorer zarpará de Venecia a Roma —itinerario Azure Awakenings de 10
noches—, y visitará Koper, Eslovenia, y parará para tomar excursiones en Bari, Zacinto y
Amalfi. Dentro del mismo crucero, los viajeros pueden recibir asesoramiento acerca de las op-
ciones para tener en cuenta en los diferentes destinos.
El 13 de agosto el trayecto A Cultured Journey partirá de Roma para llegar a Lisboa,
oportunidad para sumergirse en el arte, la cultura y la cocina del Mediterráneo. Y en
octubre, con el Masters & Legends, un  viaje de Montecarlo a Atenas, invita a descubrir
el encanto de la riviera mediterránea y las islas griegas.

MMás información: www.rssc.com
Tel. (011) 5353-0580 
crucerosregent@vanguardmarketing.com.ar
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