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Buena mesa entre amigos
Además de hacer el recorrido obligado por los espacios turísticos de la ciudad, lo
interesante aquí es vivir la experiencia de dormir y comer en lugares que
combinan las tres esencias: la indígena, europea y africana
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NO TE PIERDAS
Pistolero en escuela de
Washington invitó a sus víctimas
a almorzar

Por Nydia Suárez / Especial para De Viaje
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Rio de Janeiro es una ciudad cara, pero
manejable, con alojamientos y
restaurantes más artesanales.

Imposible visitar Rio de Janeiro sin
subir al tope del cerro del Corcovado
donde está la inmensa estatua del
Cristo que se inauguró después de
cinco años de obras. Desde esa
construcción de hormigón armado,
que pesa unas 1,000 toneladas, se
divisa una planificación natural única,
en la que francamente hay que
pensar que hubo confabulación
divina. ¿Cómo es posible tanta
belleza?

Mujer en cuarentena desarrolla
fiebre en Nueva Jersey

Española busca a madre
puertorriqueña

Desde aquí se divisa también un espléndido panorama arquitectónico,
experiencia que se remata visitando el Pan de Azúcar, lo que recomiendo al
atardecer. Este es un pico situado en la boca de la bahía de Guanábara a
unos 1,300 pies sobre el nivel del mar. Se llama así por la forma de los
panes de azúcar que se horneaban en los hornos criollos en siglos pasados
moldeados con punta redondeadas.
Quien va por primera vez a Rio, debe tomar una excursión que recorra la
ciudad y que incluye básicamente al Corcovado y al Pan de Azúcar, así como
una visita a los barrios, muchos de ellos tocados por su propio trozo de mar,
y su propia demografía socio-económica.

Más padres van a buscar las
notas de sus hijos

VIDEOS
Andrés Jiménez recuerda las
obras de Llorens Torres

El más conocido es Copacabana, donde se arremolinan locales y turistas en
la amplia orilla de arenas blancas, pero donde se ve poca gente metiéndose
a las aguas que son heladas.
O Ipanema, con una actitud y un ambiente más chic; o por el barrio bohemio
cerca del centro. La Catedral de Rio tiene una arquitectura fuera de lo
tradicional, y hay que ver el teatro de la ópera, así como algunas iglesias
antiguas y bibliotecas.

“Puerto Rico debe estar dentro de
las sorpresas” de Veracruz 2014

Visitar favelas, los arrabales famosos de Brasil, y los estudios de televisión como Globovisión- donde se han filmado las telenovelas que hasta hemos
disfrutado por acá, es también una actividad obligada. Para todo ello hay
excursiones.
Pero donde hay que hacer punto y aparte -fue mi norte en este primer viaje
a Rio- es en la aventura de adentrarse en una gastronomía que combina lo
mejor del mundo indígena, europeo y africano. Algo que hace empatía con
nuestro paladar. No crean que la cocina de Brasil se limita a las feijoadas. Es
un mundo fascinante, complejo y con particularidades por región.
APRAZIVEL
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Alquilar

Joao y Pedro Hermeto

Selecciona -- área o pueblo

Desde una colina en el Barrio de Santa Teresa, la parte colonial de Rio de
Janeiro, pasé toda una tarde del domingo conversando y degustando
manjares artesanales de la cocina de Brasil con João y Pedro Hermeto,
propietarios del Restaurante Aprazivel.

Selecciona -- tipo de propiedad

En el 1997 abrió sus puertas con la idea de acomodar la demanda que iba
teniendo el concepto de servir a comensales en la casa de la chef Ana
Castilho, graduada del Instituto Culinario Francés de Nueva York en 1990.
Los dos hijos de Ana, Pedro y João corren el negocio en la espléndida casa
donde se criaron.
El menú es tan variado como la conversación con los anfitriones. Para
comenzar hay un sinnúmero de aperitivos - le llaman petiscos- Los panes son
especialidad de la casa, como el tradicional pan con queso, y el pan con
queso y chorizo, y es absolutamente indispensable probar unas pizzas
blancas pequeñas con ceviche y berenjena. También destaca una croqueta
de polenta rellena de cerdo picado.
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Mesa entre amigos en Apravizel
Entre los aperitivos figuran los hechos con ingredientes típicos de la cocina
de Brasil como el palmito. Se trata de palmitos cosechados orgánicamente y
asados, servidos con nueces y aceite de oliva y pesto. Hay un plato de arroz
de gallina con chorizo de Minas Gerais, repollo, habichuelas blancas con
plátanos asados que son típicos del lugar. Imposible obviar la amplia
variedad de carnes y mariscos que abundan en la gastronomía de Brasil.
Los dulces, que son la especialidad de la madre de los Hermeto, bien pueden
constituir una degustación por sí solos, e inician la sobremesa de Aprazivel
que suele concluir con una degustación de cachaça.
Pedro, es abogado, y forma parte de la industria del vino artesanal de Brasil
dato que apuntala es uno de sus secretos mejor guardados. Asunto que se
descubre a plenitud en Aprazivel donde hay una carta de vinos de Brasil
particularmente de viñedos plantados en Pernambuco y en Sierra Gaucha.
Joao, por su parte, es músico profesional, carrera que combina con el
manejo del restaurante, y con las bodegas de cachaça que tiene junto a su
hermano.
La cachaça es una especie de aguardiente con la que se elabora una de las
bebidas más famosas en Brasil: caipirinha, compuesta de limón, cachaça y
azúcar. Pero la cachaça tiene su ritual de degustación, igual que el vino o el
ron o el coñac, asunto que toman en serio los Hermeto en Aprazivel, donde
luego de la comida, pasamos a hacer lo propio con dos de las marcas que
producen y que curiosamente llevan sus nombres. (www.aprazivel.com.br)
EL ESPÍRITU AÑEJO DE PARATY
Esta ciudad está a unas tres horas de Rio de Janeiro, junto al mar, y entre
dos ríos. Cuenta con un centro histórico de arquitectura colonial y 22 calles
empedradas que se pueden recorrer a pie o con coches tirados por caballos.
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Clasificada como Patrimonio Mundial de la Humanidad, para llegar ahí se
bordea una hermosa costa en la ruta que va de Rio de Janeiro hacia
dirección de Sao Paolo.
La aldea, cuenta con fachadas de casas que recuerdan como se vivió ahí en
los siglos XVII y XVIII y hasta el XIX por la exportación de oro, caña y café.
Fue en Paraty que se grabó parte de la novela Xica da Silva, de la cadena de
televisión de Brasil Globovisión.
La naturaleza que rodea a Paraty es imán de viajeros de todas partes del
mundo, muchos de ellos con alto poder adquisitivo, que acuden para
disfrutar de las playas desiertas y paradisíacas y hospedarse en un ambiente
donde se honra la historia. Hay varios parques nacionales cerca, como Serra
de Bocaina, Serra do Mar, Saco de Mamangua, y Ponta de Joatinga, así
como sembrados y destilerías que pueden visitarse.
Llegamos hasta Paraty entusiasmados con visitar dos conceptos
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desarrollados por mujeres de Brasil, quienes luego de vivir en Europa,
regresaron y se instalaron en este lugar histórico: Tete Etrusco, y Yara
Castro. La primera, cuenta con una posada boutique de clase mundial
llamada Casa Turquesa, a la cual acuden viajeros procedentes de los
destinos más remotos, buscando la paz y el lujo sin ostentación que allí se
respira. La segunda, cuenta con un concepto gastronómico único en su
clase, que ha establecido con su esposo el empresario y fotógrafo francés
Richard Roberts y han denominado La Escuela de Cocina y Otros Placeres.
CASA TURQUESA

L'Osteria
Italiana

¡Disfr uta r efr esc a nte pr o sec c o Gr a tis!

VER R ESTAUR ANTE

Teté Etrusco te espera en Rio
La propietaria y directora general de Casa Turquesa, Tete Etrusco, nació en
Brasil, se fue a vivir a París y allí se casó. Con su esposo venía de vacaciones
a Paraty donde ambos decidieron comprar un barco de turismo y operarlo
como negocio. Luego se divorció y se quedó con el negocio del barco y
comenzó a fraguar el sueño de construir una posada en Paraty con todas las
exigencias de los viajeros que procuran una experiencia de lujo, sin
ostentación pero con detalles de máxima calidad.
Un ejemplo es que el último día que el huésped está en la hospedería,
encuentra un regalo como detalles de la propietaria. Mi experiencia fue una
hermosa turquesa en un cordón de cuero.
Cuando se entra por primera vez a Casa Turquesa, se dejan los zapatos en
una canasta junto a la puerta y se recogen unas sandalias que serán las que
siempre se usen en el interior. La estructura es pequeña y reina el silencio.
Tiene una piscina, un bar, una biblioteca con computadora e internet, una
sala de estar y un comedor donde se toma el desayuno que está incluido en
la estadía.

Desayuno y suite de Casa Turquesa
No se trata de un desayuno común. Todo es elaborado fresco, desde los
panes y panecillos dulces, las mermeladas, los jugos, los huevos y hasta los
quesos provienen de manos artesanales. Los huéspedes provienen de
diversas partes del mundo.
Desde que Tete lo abrió en mayo de 2008 su misión constante ha sido
mantenerla impecable, con el ojo pendiente al más mínimo detalle. El
concepto de ambiente de tranquilidad hace que una de las reglas sea que no
se aceptan menores de 14 años. Hay pocas habitaciones que casi siempre
están llenas por lo que es conveniente reservar con tiempo. Aunque el
concepto es de Bed & Breakfast, los alrededores cuentan con un sinnúmero
de restaurantes.
Paraty tiene muchas posadas, pero ésta es clase aparte y aunque no se
hospeden vale la pena que pasen a ver esta antigua casa del siglo XVII cuya
remodelación diseñó la propia Tete mano a mano con el arquitecto Renato
Tavolaro. (http://www.casaturquesa.com. br/)
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Recomendar 13 personas recomiendan esto. Sé el primero de tus amigos.
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Ver comentarios

Normas de publicación

Para poder comentar usted debe registrarse con su nombre verdadero e indicar
un e-mail de contacto. Queda prohibido cualquier insulto o agravio, amenazas de
cualquier índole o insinuaciones hacia o contra cualquier persona. No se permite
lenguaje libeloso, difamatorio, ilegal, obsceno u ofensivo, faltas de respeto y el
uso de sobrenombres de mal gusto o mensajes que violen los derechos de
intimidad de terceras personas. El Nuevo Dia se reserva el derecho a decidir que
mensajes incumplen estas normas, las Reglas para Comentar o los Términos y
Condiciones de Uso de el Nuevo Dia, a eliminarlos sin previo aviso y a expulsar a
un Usuario que, a su sólo juicio, incumpla las mismas. Usted es el único
responsable por el contenido que usted aporte.
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