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 Esta Semana Santa planea tu paréntesis perfecto:  
te reservamos noche en las mejores ‘suites’. Y, si tienes  

ganas de verano, pon rumbo a Uruguay, paraíso  
del mate, las playas salvajes y las aguas color plata. 
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EL NUEVO TANGO
URUGUAY

Playas salvajes, el mar bravo, praderas infnitas
y un río sin fnal. Recupera el VERANO en este
 paraíso discreto que se rinde al mate y a la vida ‘eco’.  

POR JULIETA MARTIALAY. FOTOS: REMEDIOS VALLS

Hotel Playa Vik, en José Ignacio
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VIAJE 

in tener en el horizonte 
las exuberancias natura-
les de sus vecinos Brasil 
y Argentina, Uruguay, a 
cambio, se desenvuelve 
plácido entre intermi-

nables costas de aguas bravas (las del 
océano Atlántico) y aguas mansas (las 
del Río de la Plata), iluminadas por 19 
faros y separadas entre sí por infinitas 
hectáreas de praderas verdes. Su pai-
saje relajante es perfecto para que, tras 
un viaje de 13 horas desde España, te 
encuentres con el verano austral, que 
se disfruta de diciembre a abril. Y es 
que, tal y como saluda al visitante 
José Ignacio, la zona costera más chic 
–situada a 20 minutos de la turísti-
ca Punta del Este–, Aquí sólo corre el 
viento. Con esta frase 
se deja claro que en 
esta parte del mun-
do, que te tienta con 

S

EDÉN ‘HIPPY’ POR PRESCINDIR DE LA 
ELECTRICIDAD, CABO POLONIO BRINDA 
NOCHES DE CIELO ABIERTO Y MAGIA 

infinidad de facetas, la vida se toma 
con serenidad. Eso sí, siempre mez-
clada con alguna copa del delicioso 
vino Tannat y muchas dosis de mate, 
el placer favorito del uruguayo con el 
que se deleita a cualquier hora. 
La ausencia de contrastes bruscos en 
la geografía hacen la visita aún más 
abarcable y disfrutona, de modo que 
puedes recorrer el país de punta a 
punta, siempre en coche o en auto-
bús –el tren quedó descartado a fi-
nales de los 80–, y volver a casa con 
la sensación de que has conocido a 
un buen amigo. Un modo de tomar-
le el pulso, sobre todo las viajeras más 
anfibias y rendidas al vapor, es poner 
rumbo al norte, donde se localiza un 
área de termas –Almirón, Guaviyú, 

Charco Hotel, en Colonia

Cabo Polonio Palmeras en Rocha

Ciudad Vieja, en Montevideo 

W
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CABECERA 

San Nicanor, Daymán, Salto Grande y 
Arapey– llena de argentinos y brasile-
ños que presumen de haber descubier-
to el secreto de la eterna juventud. 
Otro de los placeres, sobre todo para 
las aventureras con alma de gaucho, 
es explorar a caballo campos con 
sorprendentes palmerales, sortean-
do ganado y pampas interminables, 
y después reponer fuerzas en alguna 
de las posadas, heredadas de los con-
quistadores españoles, que pueblan 
la vastísima zona del este. Una de las 
más longevas es Estancia Guardia 
del Monte (guardiadelmonte.com), 
situada en un enclave privilegiado 
a orillas de la Laguna de Castillos, 
en el departamento de Rocha. Aquí 
podrás exprimir planes en la natura-
leza como dar un paseo a través de 
un bosque mágico lleno de centena-
rios ombúes. Además, a la hora del té 
Alicia, la dueña, te regala historias de 
batallas contra los portugueses y una 

Casas de techo de
 ‘quinchado’, en José Ignacio

Barrio Reus, en 
Montevideo

Colonia de 
Sacramento

Hotel Awa, en 
Punta del Este

Playa de La Barra  
de Maldonado
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VIAJE 

riquísima torta casera, elaborada con 
hoja de higuera y acompañada de 
una jalea de uva inolvidable. Y, si es 
temporada, también te dará a probar 
un refresco de butiá, el fruto agridul-
ce de las palmeras de Rocha. 
Culminar las delicias del interior 
del país pasa obligatoriamente por 
dejarse llevar en alguna de las múl-
tiples bodegas que, con el savoir faire 
europeo, reinventan 
el placer del aperi-
tivo con improvisa-
dos pícnics al aire 
libre –aquí llamado 
picada– a base de 
queso Colonia y una 
selección de los mejores vinos elabo-
rados en sus terroirs. Finca Narbona 
(narbona.com.uy) y su vecina Cam-
po Tinto (posadacampotinto.com), 
ambas a 15 kilómetros del pueblo de 
Carmelo, son dos propiedades que 
no pueden faltar en tu recorrido para 

Iberia (www.iberia.com) 
dispone de vuelos di-
rectos desde Madrid  
a Montevideo, con una 
frecuencia diaria (salvo 
lunes y martes). La du-
ración del viaje es de  
13 horas, pero ¡ánimo!: la 
compañía ha renova-
do su flota y las butacas, 
tanto en Turista como 

en ‘Business’ (aquí con 
camas planas), pro-
meten más comodi-
dad y mucho espacio. 
Abre bien los ojos, por-
que además, con el 
nuevo sistema de en-
tretenimiento de Ibe- 
ria, su wifi y la conecti-
vidad GSM, no querrás 
dormir. ¡Buen vuelo!

CÓMO LLEGAR

que mimes el cuerpo y el alma con 
su filosofía basada en el lujo eco y un 
buen punto de partida en el trayecto 
hacia Colonia de Sacramento.
La encantadora capital del departa-
mento de Colonia presume de un cas-
co antiguo que conserva intactas las 
huellas de la colonización portuguesa 
del siglo XVII. Atravesar la puerta de 
la Ciudadela –siempre con el pie dere-

cho y después de pe-
dir un deseo– que di-
vide la parte histórica 
de la moderna es me-
terse en un enjambre 
de calles empedradas, 
como la de los Suspi-

ros o la de San Pedro, separadas de la 
orilla del Río de la Plata por coquetos 
cafés, chiviterías, bistrots y hoteles bou-
tique que hacen las delicias de los bo-
naerenses –un buque bus se encarga de 
recorrer los escasos 50 kilómetros que 
en este punto separan a Uruguay 

TIERRA ADENTRO
¿MÁS TESOROS? SU 

EXTENSA NATURALEZA, 
SORPRESAS ‘FOODIE’  
Y UN VINO ‘DELUXE’

Finca Narbona

Alma Histórica, hotel  
‘boutique’ en Montevideo 

Hotel L’Auberge 

Cabo Polonio

W
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Maldonado, promete jornadas de surf 
en playas casi desiertas, desplegadas 
a lo largo de kilómetros y kilómetros 
de arena fina y dunas salvajes. Y para 
renovar energías, un paréntesis foodie 
en La Huella (paradorlahuella.com), 
el chiringuito más cool que convierte el 
ceviche de corvina blanca y el volcán 
de dulce de leche en manjares. El res-
to del día, la zona invita a un shopping 
arty y fashionista en decenas de coque-
tos espacios –dos referencias: la galería 
Los Caracoles y la boutique El Canu-
to– en los que impera el buen gusto. 

PUNTA DEL ESTE  
Date un lujo y reser-
va en el hotel L’ Au-
berge (lauberge-
hotel.com). ‘Suites’ 
acogedoras, jardi-
nes de inspiración 
inglesa y la recom-
pensa de unos 
‘waffles’ a la hora 
del té para vivir dul-
ces momentos. 

JOSÉ IGNACIO  

La Viuda de José 
Ignacio (hoteles-
delaviuda.com) es 
un refugio que une 
la filosofía ‘laissez 
faire’ con una de- 
coración ’arty’ a 
partir de muebles 
‘vintage’ de los 
años 50 y 60. Sus  
15 ‘suites’ son únicas. 

MONTEVIDEO   
En el corazón de  
la Ciudad Antigua 
se encuentra Alma 
Histórica Hotel Bou-
tique (almahistori-
cahotel.com). Lo 
mejor de la cultura  
y el diseño urugua-
yo está en cada ‘sui-
te’ dedicada a un 
personaje célebre.

DÓNDE DORMIR

de Argentina–. Entre todos,  Char-
co Hotel (charcohotel.com) llama la 
atención por ser un ejemplo del gusto 
discreto que resume el charme urugua-
yo. Es imprescindible hacer un plácido 
break aquí para disfrutar de las vistas 
de este río ancho como mar. 
Otra de las joyas del país, José Ignacio, 
es un paraíso secreto dedicado al océa-
no y a los placeres sencillos, donde se re-
fugia la crème de la crème del estilo boho 
chic. Destino en sí mismo, este apén-
dice de Punta del Este, al que se llega 
después de pasar la vibrante Barra de 

Jockey Club, en Montevideo

Direcciones ‘cool’  
en José Ignacio

Playa de Punta del Este

VIAJE 

Las creaciones en lana de la ‘boutique ‘ 
Manos de Uruguay, en Montevideo
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Además de José 
Ignacio, Uruguay 
posee otras tres 
llamadas para cal- 
mar las ganas de mar: La Paloma, re-
fugio del cantante Jorge Drexler, Punta 
Ballena, con su museo Casapueblo del 
pintor Carlos Páez Vilaró, y La Pedrera, 
un pueblo marinero con una vocación 
noctámbula que recuerda a nuestro si-
guiente destino, Montevideo. 
Desplegada a lo largo de una rambla de 
18 km que saluda y se despide del Río 
de la Plata a ritmo de tango, la capital es 
un increíble crisol de estilos arquitectó-
nicos y de barrios con personalidad: el 
elitista Carrasco, el impecable Pocitos, 
el histórico Ciudad Vieja o el foodie Pa-
lermo. Como la colonización de Brasil 
comenzó por Uruguay, el legado de la 
esclavitud ha dejado su huella con co-
lores chillones, tambores y bailes como 
el Candombe durante el Carnaval. La 
imparable fiebre gastronómica también 
ha llegado hasta aquí, por lo que entre 
los atractivos turísticos se encuentran el 
renovado Mercado Agrícola de Monte-
video (MAM), famoso por sus asados y 
su cerveza artesanal, los clubs que orga-
nizan cenas pop up y una lista creciente 
de cocina rioplatense de autor. Q

24 HORAS CHIC OFERTA COMPLETA 
EN MONTEVIDEO: DE DÍA SIGUE LA RUTA DE 
‘SHOOPING’ Y DE NOCHE VIVE LA DIVERSIÓN

La Paloma

Finca Narbona

Boutique El 
Canuto
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174
El ‘make-up’  

más chic

Con toda el Alma  
(Jodorowsky)

AGENDA
110 CINE Vamos de estreno.
112 ARTE Arco y otras ferias 
‘arty’ imprescindibles. 
114 LIBROS A solas con el 
Nadal Víctor del Árbol.
116 ESTUDIOS Los cursos web 
de ELLE y la Complutense. 
118 MÚSICA Love of Lesbian. 
122 GOURMET Novísimos. 
124 FLECHAZOS A la última. 

MAGAZINE
132 COLIN FARRELL 

Intensidad y sensibilidad.
138 ALMA JODOROWSKY  

El encanto más natural.
144 MARIO VARGAS LLOSA 

Hablamos con el Nobel de 
‘Cinco esquinas’ mientras 
nos da una lección vital.
150 BÁRBARA LENNIE Una 
actriz que va para largo.
156 GENERACIÓN DOTCOM 

Radiografía de los nuevos  
(y jóvenes) líderes globales.
160 GISELE BÜNDCHEN  

Una belleza ‘in & out’.
164 UNA FIESTA TOP El 40º 
cumpleaños de Eugenia 
Silva: una noche irrepetible.

BELLEZA
174 MAQUILLAJE VIP Los 
labiales, las máscaras y las 
sombras en clave Chanel.
178 DANDO LA NOTA Sky 
Ferreira cambia de registro. 

138

Modelo: Jessica Miller (Next London). Foto: Xavi Gordo. Realización: 
Inmaculada Jiménez. Ayudante de estilismo: Daniela Gutiérrez.  
La modelo lleva chaqueta y falda de estampado geométrico, bolso 
acolchado en rojo con cadena dorada y brazaletes metálicos,  
todo de Chanel. Maquillaje y peluquería: Alba Nava para Dior y Ghd. 

182 NO SIN MI GURÚ Cinco 
‘celebrities’ y sus asesores. 
188 UNA PARISINA MUY CHIC 

El circuito ‘it ’ de Aliza Jabès,  
la creadora de Nuxe .
190 PASIÓN RUSA El último 
capricho de Giorgio Armani.
192 FIT NOTES Equípate con 
alimentos energéticos.
194 BEAUTY LIST Siempre a 
punto de la cabeza a los pies.
198 FLECHAZOS ‘Hits beauty’.

MODA
2O6 VIAJE AL INTERIOR Pon  
el pasaporte ‘fashion’ en 
regla para el ‘mix & match’. 
220 VACACIONES EN EL MAR 

Las rayas y las flores dominan 
en la travesía. ¡A todo estilo! 
232 RUMBO AL SUR Al ritmo  
de toreras, volantes, lunares, 
mucho color, pañuelos ‘gipsy’...

SHOPPING
246 MOOD BOARD Sigue al 
equipo de ELLE e inspírate 
para estrenar la temporada.
252 ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

Hombros al aire, chaquetas 
‘bomber’, jerséis ‘oversize’, 
faldas ‘lady’... ¡Muy ‘cool’!

LIVING
264 URUGUAY, EL NUEVO 

TANGO Huye al verano y 
disfruta de playas salvajes  
y praderas infinitas en un 
paraíso de mate y vida ‘eco’.

264
Uruguay, un edén 
entre dos aguas
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