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Blanco invierno

La zona centro sur de nuestro
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e acerca la temporada invernal y lo primero que se viene a la mente son las blancas
montañas que abundan en el país. Los
esquiadores preparan sus equipos para
no perder la oportunidad de deslizarse
por la nieve en los más exquisitos lugares. Buscan
excelencia y perfección en sus pistas, pero a la vez,
rodearse naturaleza y bellos paisajes.
El centro sur del país ofrece sus increíbles
lugares con todas las comodidades para que sus
visitantes no duden en volver, es por esto, que te
mostramos algunos imperdibles para este 2018.
Nevados de Chillán
A una hora 40 minutos de Concepción se encuentra Nevados de Chillán, uno de los resorts de montaña más importantes de Chile, y en ese sentido, el
destino más significativo del sur del país, que este
2018 tiene increíbles novedades, porque todos los
visitantes podrán disfrutar de un nuevo andarivel,
la remodelación de sus cafeterías y las nuevas instalaciones del Parque Agua Termal y Spa.
Este centro turístico es considerado como uno
de los mejores de América Latina, y recientemente
fue elegido por los prestigiosos World Ski Awards,
como el mejor de Chile y además uno de los 25
más destacados del mundo.
Cuenta con 21 pistas, contando entre
ellas Las Tres Marías, que es la más larga
de Sudamérica. Además de 13 andariveles. Todo pensado para que los visitantes
puedan disfrutar el día al máximo.
Entre sus servicios, el centro turístico
cuenta con dos centros de ski (Nevados y
Valle Hermoso), dos hoteles (Hotel Nevados y Hotel Alto Nevados), 21 pistas, una
es las Tres Marías, que es la más larga de
Sudamérica, 13 andariveles, ocho piscinas
con aguas termales (una techada), tres
spa, siete cafeterías, entre ellas la renovada Club Buena Vista (ex Pillán), y comple-

tos programas de entretención que incluyen
según temporada: Canopy, Trekking, Cabalgatas, Catskiing, Randonnee, paseos en
motos de nieve y snowcat.
Ski Pucón
Ubicado a sólo 20 minutos de la ciudad de
Pucón, Ski Pucón es una alternativa impercorralco
dible para visitar en invierno por su cercanía
(17KM) con la localidad de Pucón, famosa
internacionalmente por su belleza natural,
actividades recreacionales y por contar con un condiciones de nieve así lo permiten. Este año
casino de primer nivel y con el Gran Hotel Pucón, queremos atraer a más de 30.000 mil personas a
operados por Enjoy, emplazado en los alrededores disfrutar de nuestras instalaciones que son perfectas para las vacaciones de invierno o una escapada
del lago Villarrica con una vista insuperable.
Dispone de 20 pistas, para practicar esquí y deportiva”.
snowboard y posee una superficie esquiable que
se extiende desde los 1.200 hasta los 1.800 msnm. Corralco
Pistas para todos los niveles de esquí, así como A 90 minutos de Temuco, en las laderas del volcán
también grandes áreas de fuera de pistas, cuan- Lonquimay y bordeado de los bosques de Araucata con 9 medios de elevación, escuela de esquí y rias de la Reserva Nacional Malalcahuello, Corralco
snowboard, cafetería, restaurant, Ski boutique, entrega vistas impresionantes para sus esquiadores y experiencias inolvidables.
snowpark.
Con el 100% de sus 1.800 hectáreas de domiSobre el inicio oficial de la temporada 2018,
Rodrigo Ulloa, gerente de Ski Pucón, señaló: “Es- nio esquiable sobre la línea de los árboles, ofrece
peramos comenzar a operar nuestro centro de más de 9 metros de nieve cada año, 30 pistas, 6
ski a partir de los primeros días de Julio, si las andariveles, siendo 4 de estos de arrastre y 2 telesillas, además de vastos terrenos en campo abierto
y fuera de pista. Todo esto, bajo imponentes araucarias.
En Corralco no todo es ski y snowboard. Se
han diseñado diversas aventuras para todos los
huéspedes como randonnée, motos de nieve y
caminatas con raquetas.
Es la temporada de ski más larga de Chile con
abundantes nevadas entre mayo y octubre, y la
temperatura en invierno es óptima con un promedio que varía entre los -8° y los 4° Celsius.

pucón
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Sietelagos – Panguipulli:

Un destino de termas y nieve

Ascenso Volcan Mocho Choshuenco

Ubicado en el noreste de la Región de Los Ríos, este destino
destaca por ofrecer un abanico de posibilidades para disfrutar de la
aventura, relajación y buen sabor en la zona cordillerana, ya sea en
familia, con amigos, en pareja o en solitario.

D

esde hace algunos años la comuna de
Panguipulli, denominada turísticamente como Sietelagos debido al número
de lagos que dan vida a este territorio,
ha destacado por su creciente desarrollo turístico, impulsado por sus variados recursos
naturales, su identidad cultural y sus innovaciones
en proyectos turísticos, lo que la han perfilado
como uno de los destinos ideales en Chile.
Si durante las vacaciones busca descanso y
bienestar puede visitar la Ruta Termal, uno de los
corredores termales más grandes de Chile, ubicado en la carretera que une Coñaripe y Liquiñe. Allí
encontrará más de 14 centros termales con alojamiento, restoranes, spa y terapias, senderismo,
canopy y mountainbike. Coñaripe, además, destaca por su gastronomía, sus emprendimientos mapuches y por ser el acceso sur al Parque Nacional
Villarrica, lugar de volcanes, bosques de araucarias
milenarias e ideal para realizar trekkings hasta el
glaciar Pichillancahue.
Liquiñe, a su vez, declarada recientemente Ciu-

Termas Geométricas - Sector Los Cajones Coñarip
e

dad Mundial de la Artesanía por Unesco, debido
a su gran oferta de artesanía en madera y fieltro.
Imperdibles son sus senderos con saltos de agua
y lagunas con forma de corazón. Si desea realizar
senderismo en Liquiñe, la Agrupación de Guías
Trekantún tiene una decena de circuitos de diversa
complejidad y duración.
La nieve es el gran protagonista del invierno
en Sietelagos. Los denominados Corredores Norte
y Sur de la comuna (con un paso internacional cada
uno), que abarcan las localidades ya mencionadas,

además de Choshuenco, Neltume, Puerto Fuy y
Puerto Pirehueico, se tiñen de blanco para entregar postales inolvidables.
Si lo que busca es deporte y aventura en Choshuenco puede visitar la Reserva Nacional MochoChoshuenco, donde luce el imponente volcán del
mismo nombre. Con operadores y guías locales
se pueden realizar actividades como ski radoné,
snowboard o raquetas de nieve. A sólo pocos kilómetros se encuentra la Reserva Biológica Huilo
Huilo, entre Neltume y Puerto Fuy. Este parque privado de más de 100 mil hectáreas ofrece servicios
de hotelería, excursiones a saltos de agua, museo,
cervecería y deportes de invierno.
La posibilidad de realizar viajes hacia Argentina también se concreta en Sietelagos Panguipulli, a
través de su Circuito Binacional. Puerto Fuy permite
un paseo inolvidable por el lago Pirehueico, a bordo de las barcazas Hua Hum y la recién inaugurada
Puerto Fuy. Luego de hora y media de navegación
se llega hasta el pueblo más remoto de la comuna:
Puerto Pirehueico. Desde allí sólo hay 11 kms al
Paso Internacional Hua Hum y la frontera argentina, y 41 kms de la ciudad de San Martín de los
Andes.
Cuando pase por la capital comunal, Panguipulli, no puede dejar de visitar la costanera y el monumento de madera a los Forjadores de Panguipulli,
un homenaje al pueblo mapuche y los capuchinos,

así como también la parroquia San Sebastián. También puede visitar el Trafkintuwe, centro cultural
mapuche con lo mejor de su artesanía, gastronomía y cultura. Allí, más de la mitad de la población
pertenece al pueblo mapuche, es por eso que a
través de la Ruta Trawun y su Cooperativa de Turismo Comunitario podrá visitar diversos emprendimientos que incluyen gastronomía mapuche, artesanías, cosmovisión, senderos, relatos ancestrales
y cabalgatas.
Sietelagos Panguipulli invita este invierno a
sus visitantes bajo el slogan “Termas+Nieve=Un
Invierno Inolvidable” a maravillarnos con las bondades de su naturaleza, el calor de su gente y los
inolvidables recuerdos de un rincón al sur de Chile.
Para más información, visite www.sietelagos.cl.

por paula sarzosa
www.publimetro.cl
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M

abel Flores Burdiles nos entrega tips para preparar nuestro cuerpo para el verano, de
una forma saludable, pero a
la vez ¡muy rica! Y sin pasar

hambre.
Preparar y adelgazar el cuerpo durante el
invierno suele ser una tarea muy difícil. Las
bajas temperaturas, incitan a comer alimentos altos en calorías y las ensaladas y comida
fría se tornan muchas veces en un enemigo.
Es por esto, que conversamos con la personal trainer Mabel Flores Burdiles, profesora
de educación física, coach en entrenamiento
funcional, instructora de fitness grupal y -por
sobre todo- amante de la vida saludable y
cuidado del cuerpo, quien nos entregó exquisitas recetas para combatir el frío.
La profesional explicó que se debe interiorizar acerca de lo que se come. “Tenemos
que sacar el hábito de comer lo que estamos
acostumbrados, como el pan por ejemplo. Tomar conciencia y cuestionar lo que ingerimos.
Muchas veces consideramos normal echarnos
en la boca cualquier producto que nos venden en el supermercado, sin cuestionar los
ingredientes”.
Agregó que para ver cambios importantes
en el cuerpo, ya sea para adelgazar o tonificar el 70% depende de lo que comes y sólo
el 30% restante lo aporta el ejercicio. Por lo
que sentenció que lo primordial es cocinar y
cuidar la alimentación. “Eres lo que comes, tu
cuerpo es tu carro de vida. ¡Cuídalo!”.

Recetas saludables (y muy ricas)

Panqueques de avena
Ingredientes:
2 cucharadas de avena
3 claras de huevo (1 yema)
1 cucharada de linaza molida
1 cucharada de canela molida
½ yogurt natural (puede sustituirse por leche de
almendras o agua)
Stevia a gusto
Preparación: licuar todo y al sartén con una gotita
de aceite de coco
Agregar ½ taza de frutos rojos para decorar
Bolitas energéticas
Ingredientes:
1 taza de almendras molidas en una procesadora
2cucharadas de mantequilla de maní
1/3 de taza de syrup sugar free
½ taza de coco rayado
Stevia a gusto
Preparación: mezclar todos los ingredientes y darles forma con las manos. Si la mezcla queda muy
seca, agregar un chorrito de leche de almendras o
agua y refrigerar.

Comer saludable puede ser rico

Cómo cuidar nuestro
cuerpo durante invierno
Para lucir nuestro
cuerpo en el verano
se necesita cuidarlo
mucho durante el
invierno, en especial
en lo que se refiere a
la comida

Chocolate Caliente
Ingredientes:
2 cucharadas de cacao amargo en polvo sin azúcar
1 taza de leche de almendras
1 taza de agua
10 dátiles
Preparación: en una olla poner la leche vegetal y
los 10 dátiles hasta que suelten su hervor. Luego
batir con la minipimer. Agregar 2 cucharadas de
cacao, revolver bien y servir calentito. No necesita
endulzar, ya que los dátiles tienen un sabor muy
agradable.
Peras o manzanas caramelizadas
Cortar las peras o manzanas en trozos pequeños y
llevar a un sartén. Agregar agua hervida, canela,
Stevia y caramelizar por reducción a fuego medio,
hasta que se evapore todo el agua.
Mabel Flores Burdiles
+56987907378
Mflores.cswellness@gmail.com

por paula sarzosa
www.publimetro.cl

Tips para controlar la ansiedad
1. No te peses, a nadie le importa; trátate bien y ten paciencia.
2. Hábitos (se forman en 21 días). Mantén tu foco en las conductas saludables día a día,
no en la meta.
3. Mantenerse hidratado durante todo el día (2 a 3 litros de agua), si no te gusta el agua,
prepara infusiones en la noche para el otro día (no cuentan el té, café o jugo).
4. Tener botellas de agua en todos los lugares que circulas.
5. Comer cada 3 horas. Siempre tener una merienda a mano.
6. Identificar la hora en que te da ansiedad para anticiparse a los hechos.
7. Diferenciar hambre con ansiedad.
8. Cacao amargo + nueces.
9. Lavarse los dientes después de comer.
10. Chicle sin azúcar.
11. Caminar.
12. Ocuparse, verás que después de un rato tu cerebro piensa en otra cosa y se olvida de
la ansiedad.
13. No comer en piloto automático. Masticar lento y prestarle atención al acto de comer.
14. Comer en platos más pequeños.
15. La regla del primer mordisco (corre para el almuerzo y la cena). Lo primero que debes
comer son los vegetales, luego el resto del plato.
16. Incluye todos los días una fuente de vegetales de todos los colores posibles. Mientras
más variedad, más nutrientes obtiene tu organismo. Muchas veces la ansiedad es por
falta de nutrientes.
17. Comida trampa. Una o dos veces por semana, date un gusto con moderación.

Vive una exquisita sensación
de descanso y relajación
Ubicadas a solo 222 kilómetros de Concepción, Termas de Panimávida es la opción ideal para relajarte
junta tu familia o pareja en estas Vacaciones de Invierno, en un entorno natural, dotado de un patrimonio
histórico incalculable.

Disfruta de las piscinas de aguas termales, al aire libre o techadas, baños turcos, baños de barro y para el
entretenimiento, una variada oferta de actividades gratuitas como: tour histórico, tour nocturno, yoga
para adultos, yoga para niños, parque aventura para niños con mini - canopy, clases de baile (tango,
salsa, zumba), hidrogimnasia, entre otros. Además, con cargo adicional: paseos, tours, deporte aventura y
actividades outdoor.
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Abrigo Berlín texxx / Barros Arana 724

La Ropería / Aníbal Pinto 165

Sweet Emma Vintage / O’Higgins 882

Ropa sustentable

Moda

consciente
La ropa reciclada se ha convertido en una moda que llegó para quedarse.
Darle una nueva vida una prenda antigua puede iluminar completamente
tu clóset, además de ayudar a tu bolsillo, al medio ambiente y al comercio
consciente.

C

on las bajas temperaturas, las ganas
por comprar nuevos abrigos, parkas
y accesorios nos invaden. Una linda
chaqueta nueva que nos cubra durante este temporada, es el desde
de lo nuevo que queremos en nuestro clóset.
Pero las tendencias han evolucionado y posaron los ojos sobre el comercio consciente.
Ese que llama a darle una segunda, tercera o
cuarta vida a una prenda olvidada o que quedó con alguna falla, para apoderarse de los
clóset de las chilenas, dando un estilo único
e irrepetible.
En Concepción, las opciones son muchísimas. Sólo hace falta emprender rumbo hacia
el centro de la ciudad, en calles como Maipú,
Freire y alrededores, para encontrar un sinfín
de locales dedicados a la ropa de segunda
mano. En donde, además de encontrar exclusividad (rara vez los modelos se repiten), puedes incluso encontrar prendas de diseñador a
un excelente precio.
Desde pequeños locales de emprendedores locales, hasta edificios enteros dedicados
a estas prendas, aportan a una moda que
contribuye a disminuir el daño ambiental,
considerando que la industria del retail, es
la segunda más contaminante después de la
petrolera.

Camila González,
coordinadora
regional Fashion
Revolution

portante hacer cambios en los hábitos de
consumo. No sólo te puedes quedar con la información, sino hacer un cambio de conducta.
Esto significa comprar menos reparar y cuidar
la ropa que tenemos, para alargar
su vida útil, que es un impacto importante a nivel medio ambiental”,
declara.
González agrega que “cuando
sea necesario comprar y ya agoBerlin Texxx
taste las posibilidades, elegir una
Barros Arana 724
opción que tenga un impacto positivo en el entorno, que sería por
La Ropería
ejemplo comprarles a diseñadores
Aníbal Pinto 165
locales nacionales, o apoyar emprendedores regionales, como peSweet Emma Vintage
queñas tiendas de ropa de segunda
O´Higgins 882
mano, que apuntan en aportar por
la colaboración y en la economía
circular que nuestro dinero vaya a alguien que
mila González, coordinadora regional Fashion esté cerca y así hacer crecer la comunidad”.
Con esta revolución intentar que la gente
Revolution Chile, explica que, en general, la
gente desconoce cómo se produce la ropa en tome conciencia y así lograr mejorar la indusel retail. “En su forma de producción hay daño tria de la moda y de paso revivir prendas que
a sus trabajadores y también al medio ambien- de seguro destacarán en tu clóset.
te”. Además, manifestó que en su producción
hay asociada mano de obra infantil, sueldos
bajos, accidentes laborales- entre otros-.
por paula sarzosa
“Cuando uno conoce estas cifras es im- www.publimetro.cl

Te podría
interesar:

Fashion Revolution Chile
El concepto de concientizar la moda, no sólo
se refiere a gastar menos al momento de la
compra, sino que sea amigable con el medio
ambiente, con la creatividad y el valor a la gente que produce cada una de las prendas.
Esta revolución ya se instaló en Chile,
donde buscan reconstruir los vínculos rotos
de la cadena de suministros de la moda. Ca-
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Expo Tacos Chile
La cita es este 6, 7 y 8 de julio en el Centro de Eventos
Suractivo. Cuarenta expositores mostrarán sus diseños.

U

n exclusivo evento dedicado especialmente para las amantes de los zapatos se realizará por primera vez en
Concepción. Se trata de Expo Tacos
Chile, que con 40 expositores, estará a cargo de enamorar a las penquistas con sus
particulares diseños.
Modelos nacionales, ingleses, brasileños,
muchas tachas y colores en cuero, charol y gamuza, serán sólo una parte de los fabulosos calzados
y sus materialidades, entre las cuales destaca el
cuero. Los cientos de asistentes, podrán conocer,
probarse y comprar colecciones de alta calidad,
pensadas especialmente para las mujeres que
apuestan por lo moderno y la vanguardia con
únicos modelos.
Si bien es la primera vez que se presentan en
la ciudad penquista, es la quinta versión que realizan, iniciando su historia en Temuco y Villarica,
expandiéndose a pasos agigantados hacia otras
ciudades con el fin de descentralizar la moda y
llevarla a las distintas regiones del país.
Durante los días del evento, los asistentes
deben ir muy atentos con el número de la entra-

da, ya que estarán participando inmediatamente
de los concursos que se realizarán durante las
tres jornadas.
A las 18:00 horas de cada día, los visitantes
tendrán que detenerse para enfocar su vista a la
impresionante pasarela, en la que se realizarán
desfiles de moda, donde los asistentes podrán,
además de admirar los calzados, sacar ideas de
cómo combinar los calzados con los distintos
outfit.
Los hombres también tendrán un espacio, en
el que podrán encontrar finos accesorios en cuero. Ideales para ir a la oficina y completar el look.
Además, contarán con una cafetería abierta
todo el día, la cual, además de servir ricos pasteles y café, estará preparada con almuerzos para
que no sea necesario despegarse en ningún momento del lugar.
La cita es este 6, 7 y 8 de julio en el Centro
de Eventos Suractivo, entre las 11:00 y las 21:00
horas.

por paula sarzosa
www.publimetro.cl
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Es verdad que en verano
hay muchas opciones
para pasarlo bien en
vacaciones, pero en época
invernal y aunque los días
son menos, por el tema
escolar, igual puedes
encontrar alternativas
muy interesantes para
aprovechar al máximo este
tiempo libre

E

l frío y la lluvia no son un impedimento para pasarlo bien. Explorar
nuevas alternativas de diversión es
nuestro deber para pasar agradables
jornadas en esta temporada, y el Biobío y sus alrededores están lleno de actividades para compartir inolvidables panoramas.
Si te quedaste sin ideas para estas vacaciones, ¡no te preocupes! Acá te entregamos
algunas, para disfrutar.

por paula sarzosa
www.publimetro.cl

Panoramas

vacaciones de invierno

A despeinarse un poco

Que la lluvia no impida la diversión

Para muchos, las vacaciones indican que hay que hacer actividades divertidas, para
vivir momentos de adrenalina, o bien, para cambiar el cansancio mental del colegio o
la oficina, por uno más físico.
Es por esto, que aunque las temperaturas sean bajas, la oferta incluye a los más
aventureros y los invita a participar
Rafting en Pucón
Volviendo a Pucón, más conocido como
n
Sup adventure Concepció
la capital del turismo aventura, tiene las
amadas “aguas blancas”, llamadas así
por el color característico de la espuma que genera la “turbulencia” en sus
cuerpos de agua, más conocidos como
rápidos.
Ríos como el Trancura y el Liucura
son reconocidos a nivel nacional e internacional debido a la calidad de sus aguas
y la existencia de rápidos entre grado III
y IV, en su sector alto y entre II y III en su
sector bajo, lo que permite actividades
recreativas como el rafting, hidrospeed,
kayak y pesca deportiva, entre otros.
Una de las más apetecidas, es descender en balsa los rápidos del Trancura,
que se realiza desde los años 80 y que
Sup en la ciudad
invita a tener una jornada de aventura.
El Stan Up Paddle, o SUP, se ha convertido en uno de los favoritos. Niños y adultos mayores son aptos para practicarlo,
ya que no se necesita mucha destreza,
eso sí, las ganas tienen que estar latentes, ya que las aventuras son en una
tabla, parecida a la que ocupan los surfistas, pero de mayor tamaño, donde deben permanecer de pie. Con la ayuda de
un remo se permite el desplazamiento
por las aguas de la costa o lagunas penquistas. No sólo se realiza en vacaciones,
sino durante todo el año.
Rafting Pucón
Teléfono: 9 8168 7130

Para las familias que tienen ganas de tener una jornada de máxima felicidad dentro de
la ciudad, pero temen ir a divertirse al exterior para evitar enfermedades, Concepción
tiene perfectas opciones que son para grandes y chicos. ¡Sí! Todos pueden divertirse y
en un solo lugar.
Bio Boulder
Con el fin de entregar herramientas
para desarrollar y fortalecer la práctica
de la escalada, Bioboulder se instaló
en Concepción, entregando la opción
a todos los amantes del deporte y
para curiosos e inexpertos también,
para que se enamoren de esta disciplina. Chicos y grandes pueden pasar
una entretenida y desafiante jornada,
que los llevará a entrenar su cuerpo y
su mente.
Los precios fluctúan entre los 2 mil
y 3.500 pesos, dependiendo de la hora
y del día, sin límite de tiempo para escalar. Ahí también se pueden arrendar las
zapatillas especiales, por sólo mil pesos.
Teléfono: 8279 6840
Mail: Bioboulder@gmail.com
Dirección: Anibal Pinto 1220

Bioboulder

Red Kids Trampolín

Red Kids Trampolín
Ideal para quienes estén llenos de
energía acumulada y quieran pasar
una excelente jornada de saltos, gritos y juegos, se desarrolló Red Kids
Trampolín. Un espacio que cuenta con
trampolines (camas elásticas), pozo
de espumas y muro de escalada para
personas de todas las edades y, para
los más chiquititos,desarrollaron el
espacio play ground, que cuenta con
toboganes, balancín, piscina de pelotas, figuras de soft play, entre otros.
Para hacer uso de las instalaciones
se debe asistir con calcetines antideslizantes, los que se pueden adquirir por
sólo 1.300 pesos.
Los precios van desde los 2.000
pesos los 15 minutos.
Dirección: Ongolmo 1712
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Break de invierno

Si lo que necesitas es darle un poco de descanso a tu cuerpo, tras un intenso semestre de mucho estrés, ideal es regalonearse. Y
para esto, las opciones son múltiples. Puede ser un viaje en solitario, un día de pareja, o un aclanado paseo familiar. Lo ideal es
purificarse y que mejor opción que las aguas termales, saunas y hot tubs.

Oasis Nativo

Oasis Nativo
A sólo 25 minutos de Concepción,
en el kilómetro 59 de Florida, se
encuentra una exquisita parcela de
agrado pensada para actividades de
invierno. Su amplia casa, da espacio
para que un familión de hasta 25
personas pueda dormir en ella, y así
regalonear en familia.
Cuenta con un hot tub, una bañera
exterior de agua caliente para relajarse en las tardes junto a una piscina de
agua helada (sólo para valientes) rodeada de un precioso bosque nativo.
Quienes estén de ánimo para
recorrer, pueden hacer senderismo,
para luego dedicarse a descansar en
la zona de relax.
Teléfono: 9 9543 8795

Coliumo SPA
Ubicado a 40 minutos de Concepción, justo frente a la playa El Morro
de Coliumo, se encuentra el spa del
mismo nombre. Con modernas instalaciones y un personal capacitado
para entregar un completo día de
relajo, con sauna, tinajas calientes
al exterior, salas de masajes y un
restorán con una imponente vista al
mar, entre otros.
Con variadas promociones, es
ideal para pasar una tarde de amigas
o de pareja, junto a la playa.
Teléfono: 9 7968 6088

Coliumo Spa

Termas de Pucón

Termas y sólo termas
A menos de 400 kilómetros desde
Concepción, se encuentra Pucón. Un
destino amado por muchos, ya que
posee cientos de atractivos para distraerse y descansar.
En invierno, la ciudad pone todos
sus esfuerzos en entregar diversión
y descanso a sus visitantes, y cómo
no hacerlo, si se caracteriza por tener
la mayor concentración de centros
termales en Chile, en un radio de no
más de 40 km, donde se encuentran
14 termas, las que mezclan perfectamente la naturaleza con el bienestar.
Desde termas rústicas con piedra y
arena, hasta hotelería de gran nivel.
Hay para todos los gustos y bolsillos.
Además, todas son de tipo familiar.

TACOMETRO 10

www.publimetro.cl
Viernes 29 de junio 2018

Autos
preparados
para el
invierno

Ante la llegada del frío y la lluvia, es vital tomar ciertos
resguardos para que los vehículos no pierdan eficiencia.

A

los autos también les afecta las
bajas temperaturas, generando
modificaciones en el rendimiento y el funcionamiento, así como
también aumenta el riesgo de accidentes por malas condiciones de visibilidad
y suelos resbaladizos.
Uno de los dolores de cabeza más grande
para los conductores es la batería. “La primera recomendación es revisar la batería y cambiarla de ser necesario, y si no, siempre tener
a mano cables para hacer puente eléctrico”,
explica Gianfranco Ghirardelli, jefe de la línea
Car Center de Sodimac.
Las ampolletas son otro de
los accesorios que pasan
susto durante el invierno. “En esta época
hay menos horas
de luz natural, por
eso utilizamos
más las ampolletas, y lo ideal
sería mantener
algunas
de
repuesto”, comenta.
Finalmente,
los anticongelan-

tes son otros de los accesorios esenciales. Están desarrollados para radiadores y sistemas
de refrigeración y extienden la vida útil del
motor, evitando el congelamiento del agua
debido a la exposición a bajas temperaturas.
Autos para terrenos complejos
Ya sea para la nieve o climas como el de la
montaña, los modelos RAV4 y Toyota Hilux
son perfectos para este invierno. La RAV4
viene con dos motorizaciones, de 2.000 y
2.500 cc, ambas de gran desempeño, con
tecnología dual VVT-I y con una potencia de
hasta 177 HP. También cuenta con suspensión delantera Mc Pherson
y suspensión trasera de
doble horquilla. Otorga
una gran experiencia
de manejo gracias
a sus transmisiones mecánica o
automática de
6 velocidades o
automática tipo
CVT, que entrega una conducción suave y
eficiente.
El equipamien-

5
estrellas en

protección del
ocupante obtuvo
la rav4

2
velocidades SelecTrac tiene el jeep
wrangler

to de seguridad de New RAV4 permite que la
experiencia de manejo en cualquier ruta sea
mucho más tranquila. Los cinturones de seguridad para el conductor y el pasajero delantero
están equipados con un pretensor y un limitador de fuerza, contribuyendo a la seguridad de
los ocupantes durante una colisión frontal.
En tanto, la estructura de la Toyota Hilux
destaca por ser robusta. Los tres airbags como
equipamiento básico junto con los cinturones
de seguridad, ofrecen protección en el impacto frontal y lateral. El vehículo cuenta con
frenos ABS en 4 canales, cinturones de segu-

ridad de tres puntas en todas las posiciones,
anclajes Isofix, posibilidad de desconexión del
airbag del acompañante y señalización para
los consumidores.
Es un vehículo ideal para condiciones
complejas, sobre todo en materia de seguridad. Prueba de ello es que en 2015, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para
América Latina y el Caribe, Latin Ncap, otorgó
a Toyota Hilux cinco estrellas en la protección
del ocupante, siendo la única camioneta que
obtuvo la máxima calificación.
El nuevo Jeep Cherokee, que se lanzará
próximamente en Chile, es un vehículo apto
para terrenos complejos, incluso travesías
en la nieve. En su nueva edición, sus tres
sistemas de transmisión integral han sido
mejorados para proporcionar una capacidad
todoterreno en cualquier tipo de condiciones
climáticas. En la versión Trailhawk, es óptimo
para el manejo off-road incluso en superficies
resbaladizas como la nieve.
El Jeep Wrangler es otro modelo concebido para andar sobre nieve, piedras, barro y
arena. Para afrontar terrenos difíciles y escarpados, como los de montaña, el nuevo Wrangler cuenta con legendarias cualidades todoterreno gracias a dos avanzados sistemas 4x4,
y, por vez primera en la historia de Wrangler,
una caja de transferencia de dos velocidades
Selec-Trac, que es intuitiva y permite al conductor activarla y olvidarse mientras la fuerza
se entrega de manera constante a las ruedas
delanteras y traseras.

por paula chapple
www.publimetro.cl
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cazuela de chancho
para 5 personas

ingredientes
• 1k de cerdo (puede ser paleta pierna con hueso o la que más
guste
• 1 cebolla
• 1 zanahoria mediana
• 1 pimiento
• 150 gramos de trigo partido o chuchoca
• 5 papas medianas
• 5 trozos de zapallo
• Cilantro a gusto
• Agua
• Aceite
• Sal

Preparación
• Cortar el cerdo en 5 porciones, pelar las papas, cortar el zapallo
y el resto de los vegetales contarlos en pequeños trozos (a gusto).
• En una olla agregar un poco de aceite y sellar la carne (hasta
que se empiece a dorar) luego agregar los vegetales y revolver,
agregar el agua y una vez que hierva, 50 minutos de cocción a
fuego medio.
• Minutos antes de apagar el fuego agregar las papas, el trigo y el
zapallo, y sazonar.
Pedro Aldana Toledo - chef ejecutivo - asesor gastronómico - contacto: +56966451576 - pebregourmet@gmail.com - pedroaldana@live.cl

California Burritos

PAM ACADEMIA DEPORTIVA
es una academia deportiva pensada en
mujeres que viven en Lomas de San Sebastián y alrededores.
Nuestro interés es acercar a todas las
mujeres a la práctica deportiva que más
les guste, independiente de la edad, condición o contextura y mejorar su calidad de vida, física, mental y espiritual.
Son clases con un número pequeño de alumnas para poder supervisar la
correcta ejecución de cada ejercicio y enfocándose en las necesidades de cada
alumna.
Algunas de las disciplinas que se imparten son poledance, aeroyoga, entrenamiento en suspensión, yoga, pilates y gimnasia pre y post natal.
• Facebook: PAM academia deportiva
• Dirección: Avda. San Sebastián 1145, local 6, Lomas de San Sebastián
• Whatsapp: +56996158875

s una apuesta gastronómica única en la Región del Biobío. Con
una línea de productos innovadora, donde encontramos el California King, burrito preparado con carne, papas fritas, queso, guacamole y salsa ácida, o el Hot Burrito, con
pollo, arroz, guacamole, choclo, queso
y salsa ácida, todo envuelto en panko y frito,
como si fuera un sushi roll gigante, este
foodtruck administrado y atendido por su
creador, Felipe Leiva, promete ser una excelente alternativa cuando se trata de salir
a comer.
• Dirección: Maipú 1262 (entre Ongolmo y Paicaví),

Patio de Foodtrucks Choca, Concepción.

• Facebook: www.facebook.com/CaliBurritoss
• Instagram: www.instagram.com/cali_burritos
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MArina del sol

CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
TEMPORADA 2018 – julio
PROGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA HORA Y LUGAR

VALOR ENTRADA

Sábado 7 de julio, 19:00
horas, Teatro UdeC.

General: $6.000.
Convenios UdeC: $4.000.
Balcón y estudiantes:
$3.000.

Concierto sinfónico 5
Orquesta Sinfónica
UdeC

- Wolfgang Amadeus Mozart: Obertura “Idomeneo” y Concierto para
piano n° 21.
- Miguel Aguilar: Obertura al Teatro Integral.
- Igor Stravinsky: Suite de “El pájaro de fuego” (versión 1919).
Solista piano: Liza Chung (Corea del Sur / Chile).
Dirección: Francisco Rettig (Chile).

Lunes
Cinematográficos

“El otro lado de la esperanza”
(Aki Kaurismäk)

Orquesta Sinfónica
UdeC

Cuarto concierto de música de cámara
Obras para instrumentos de madera y bronce.
Dirección: Jorge Pinzón (Colombia / Chile).

Orquesta Sinfónica
UdeC

Lunes
Cinematográficos

Lunes 9 de julio, 15:00,
19:00 y 21:30 hrs. Teatro
UdeC.

General: $1.200.
Estudiantes: $600.

Jueves 12 de julio, 18:00
horas, Teatro UdeC.

Entrada liberada, sin
invitaciones.

Sábado 21 de julio, 19:00
horas, Teatro UdeC.

General: $6.000.
Convenios UdeC: $4.000.
Balcón y estudiantes:
$3.000.

Lunes 23 de julio, 15:00,
19:00 y 21:30 hrs. Teatro
UdeC.

“La forma del agua”
(Guillermo del Toro)

General: $1.200.
Estudiantes: $600.

Temporada de difusión 2
Música popular latinoamericana

Orquesta Sinfónica
UdeC

Lunes
Cinematográficos

Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar.
Gerardo Matos: La cumparsita.
Jaime Atria: La violeta y la parra.
Vicente Bianchi: Romance de los hermanos Carrera.
Wilson Choperena: La pollera colorá.
Chabuca Granda; La flor de la canela.
Antonio Carlos Jobim: Aguas de marzo.
Rafael Bolivar: Alma llanera.
Alfonso Cachiguango. Ñuca-llacta.
Pepe Vásquez: Raíces del festejo.
Compay segundo: Chan chan.
Schmeling Salas: Taquirari.
Dirección: Pablo Carrasco (Chile).
“Basada en hechos reales”
(Roman Polanski)

• Miércoles 04 de julio Noche de
estrellas con el doble de Pablo Alborán,
desde las 21:00 en MC. Entrada a casino
a mil hasta las 21:00 y entrada gratuita
a evento para socios.
• Viernes 6 de julio Moulin Party con
JP y Rama. Fiesta que evocará el estilo
Moulin Rouge con bailarinas de cancán.
• Sábado 7 de julio Fiesta Tributo a La
Ley con Vértigo, desde las 23:00 en MC.

Concierto sinfónico 6
- René Amengual: Preludio sinfónico.
- Pablo de Sarasate: Fantasía “Carmen” para flauta y orquesta.
- Wolfgang Amadeus Mozart: Andante para flauta y orquesta.
- Sergei Rachmaninov: Sinfonía nº 2.
Solista flauta: Davide Formisano (Italia).
Dirección: Joshua dos Santos (Venezuela).

• Domingo 1 de julio Fiesta Mundial
en MC, desde las 23:00 con concursos
futboleros y temas mundialeros.

• Jueves 12 de julio Jazz, Vinos & Blues
con Newyorkers jazz, desde las 20:00
en MC.
• Viernes 13 de julio Fiesta con
espumante, socias gratis, con regalo
para las primeras 200 socias que
ingresen a MC, desde las 23:00.
• Sábado 14 de julio Fiesta Tributo a
Guns N Roses con Sweet Rose, desde las
23:00 en MC.
• Sábado 14 de julio La Otra Fe en
concierto, desde las 21:00 en teatro
Marina del Sol.
• Domingo 15 de julio Fiesta Mark
Anthony VS Juan Luis Guerra, con los
dobles de los artistas, desde las 23:00
en MC Discoteque.
• Miércoles 18 de julio Noche de
estrellas con el doble de Chayanne,
desde las 21:00 en MC. Entrada a casino
a mil hasta las 21:00 y entrada gratuita
a evento para socios.
• Viernes 20 de julio Fiesta Súper
Amigos, con promoción 2x1 en entrada
a MC y regalos de Redbull. Desde las
23:00 en MC.

Martes 24 al viernes 27
de julio, en comunas por
definir.

Todas las presentaciones son
con entrada liberada.

• Sábado 21 de julio Fiesta Súper
Retro con Juan Antonio Labra y dobles
de famosos de los 80. Desde las 23:00
en MC.
• Domingo 22 de julio Tarde del
recuerdo con la Banda Music Band.
• Viernes 27 de julio Fiesta socios
gratis desde las 23:00 en MC.
• Sábado 28 de julio Fiesta tributo a
Inxs con Mystify, desde las 23:00 en MC.

Lunes 30 de julio, 15:00,
19:00 y 21:30 hrs. Teatro
UdeC.

General: $1.200.
Estudiantes: $600.

• Sábado 29 de julio Cecilia Echeñique,
celebrando 30 años de carrera. Desde
las 21:00 en Teatro Marina del Sol.

Programa sujeto a modificaciones. – Visite página Web: www.corcudec.cl

teatro regional del biobio
• DENVER
Denver, el dúo chileno de pop que ha cautivado
a sus seguidores con letras delicadas y pegajosas,
bajará el telón a su exitosa carrera en el Teatro
Biobío. Con Milton Mahan en la guitarra y Mariana
Montenegro en los teclados, la banda hará un
recorrido por sus cuatro álbumes de estudio, los
que incluyen reconocidos temas como “Los últimos
veranos” y “Lo que quieras”.
Con 14 años de trayectoria desde su formación
en 2004, los músicos de San Felipe continuarán
desplegando su talento por caminos separados y
ésta será una de las últimas oportunidades para
verlos reunidos. Sus canciones de alto contenido
literario e historias que atrapan han marcado a una
nueva generación de artistas chilenos, dedicando
sonidos al amor y a la fiesta.
Fecha: 4 de julio, 21:00 horas. Lugar: sala principal.
Valor entradas: $9.000 platea; $7.000 palco.

• CUERPO FRONTERIZO / ESCÉNICA EN
MOVIMIENTO
La obra de danza contemporánea Cuerpo Fronterizo,
sigue la línea artística que ha caracterizado a la
compañía Escénica en Movimiento y sus procesos
de co-creación con destacados coreógrafos como
el español Chevi Muraday. La pieza, que cruza
lenguajes audiovisuales y dramatúrgicos, aborda el
tema de la migración, a partir de distintas metáforas,
donde el cuerpo se transforma en un dispositivo
de sensaciones y emociones para dar cuenta de un
fenómeno que viven miles de personas alrededor
del mundo actualmente.
Fecha: 5 al 21 de julio, 20:00 horas. Lugar: sala de
cámara. Valor entradas: $5.000 general; $3.000
estudiantes y tercera edad (sólo en boletería).

• “MADRE”/ TEATRO DEL MAULE
En una tarde de invierno, cuatro hermanos se
reúnen en su casa de infancia para decidir qué hacer
con su madre agonizante. No se han visto hace
más de tres años. En medio del frío, la muerte y el
silencio, se va desvelando el pasado y la historia que
los une.
Este proyecto teatral reflexiona sobre la complejidad
de las relaciones humanas dentro de una familia,
donde están en juego la identidad, el desarraigo, el
paso del tiempo, la distancia, la muerte y la soledad.
La pieza es una producción del Laboratorio Escénico
Teatro Nativo 2017, un programa anual del Teatro
Regional del Maule (TRM).
Fecha: 7 de julio, 20:30 horas. Lugar: sala principal.
Valor entradas: $2.500 general.
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hotfingers

1

Con un gran debut en galería
Aura se realizó el miércoles
6 de junio el lanzamiento de
“Hotfingers experimental Dub
& Liveacts”, nuevo proyecto
musical de los destacados
artistas locales Niko rivera y
Jorge “Yogui” Alvarado.

6
1. Catalina Aravena, Camilo Mejías, Carla Carvajal y Felipe Lepe.
2. Matías, Héctor y Cristóbal Salazar con Génesis Muñoz. 3. María
José Voglio y Andreas Haufe. 4. Daniel Aguayo, Camila Polizzi y
Liz Carreño. 5. Nicolás Reyes y Felipe Moreno. 6. Niko Rivera y
“Yogui” Alvarado.

2

4
J BALVIN
VUELVE A CHILE CON “VIBRAS TOUR”

El cantante colombiano de reggaetón es Uno de los más grandes exponentes del
género urbano, regresa a nuestro país para presentarse en tres imperdibles conciertos
en Antofagasta, Santiago y Concepción, entradas a través de sistema PuntoTicket.
El artista se presentará el 29 de julio, a las 21 horas, en el Gimnasio Municipal de
Concepción.

3

5
CAMPEONATO NACIONAL
FEDERADO FEMENINO DE BODYBOARD

Cocholgue, Tomé, chile. (tour femenino chileno de bodyboard)
· Lugar y fecha a realizar: playa “caleta chica” cocholgue, en costanera principal, tomé
· Fecha: 30 de junio y 1 de julio 2018.
· Hora inicio: 08:00 am
· Hora término: 19:00 pm
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“MALA JUNTA”
El jueves 21 de junio los penquistas pudieron disfrutar
de la película chilena “Mala Junta”, que se exhibió en la
sala principal del Teatro regional del Biobío.

1

3

1. Claudia Alarcón, Nevenka Buconic, Isabella Barros,
Araceli Chandía y Sofía Cartes. 2. Macarena Espinoza y
Felipe Arriagada. 3. Diego González y Bransy Basualto.
4. Ignacio Riquelme y Catalina Acuña. 5. José Weldt
y Alexia Schmidt. 6. Marcelo Bastías, Mireya Rif,
Angélica Bastías, María José Villalobos, Susana Garay y
Alexis Carrasco.

4

5

2

6

masvida

1

El 15 de junio Empresas Masvida y los grupos empresariales de Concepción,
Valmar Ltda. -de la familia Imschenetzky- y Madesal S.A. -de la familia
Sáenz-, suscribieron un acuerdo que posiciona a los grupos Valmar y
Madesal como controladores de esta Red de Clínicas, la que incluye
centros hospitalarios en las ciudades de Puerto Montt, Concepción, Chillán,
Rancagua y Calama.
Esta asociación se presentó oficialmente en una ceremonia el viernes 22
de junio, en el Centro Médico de Clínica Universitaria, ubicada en Hualpén.

2

4

3

1. Fernando Quiroga, Jorge Fuentealba, Sergio
Torres y Jorge Plaza de los Reyes. 2. José Luis
Sáenz, Francisca Aninat, Loreto Sáenz y Soledad
Sáenz. 3. Rogelio Vigueras, María Helena Perry,
Juan Pablo Stemberga y Roberto Sánchez. 4.
Fernando Rojas, Constanza Rojas, Ximena Saba,
Paula Villalobos y Eduardo Rojas. 5. Gonzalo
Burgos, Diego Luciani, Fernando Sáenz y Mario
Rojas. 6. Alejandro Yáñez, Jorge Claro y José
Miguel Saavedra. 7. Francisco Garrido, Nicolás
Imschenetzky, Eduardo Serradilla.

5

6

7
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