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Hay una nueva ola productiva en la región que impulsa 
tanto a empresarios locales como a foráneos a invertir en 
el área de la gstronomía. Es una tendencia que en los últi-
mos años y pese a la disminución de nuestro poder adqui-
sitivo, ha venido repuntando. Hoy, en la región, proliferan 
nuevos café, nuevas franquicias de comida rápida y un 
gran número de lugares especializados en carnes. En esta 
edición presentamos algunas opciones junto a la acos-
tumbrada agenda cultural, la recomendación cinemato-
gráfica y nuestra sección “Experiencia de una viajera” que 
recorre nuestra mágica tierra.

Aquí sí se invierte

Más Navidad
La afamada agrupación musical juvenil “Índigo” estará pre-
sentando “Un cuento en Navidad”, un especial repertorio 
donde se combinan la música con el teatro.
Lugar: Aula Magna de la URU 
Hora: A partir de las 4:00 de la tarde.
Costo: 3.700 Bs/ VIP: 4.900 Bs.
Dirección: Av. 02 (El Milagro), Vereda del Lago, Universidad 
Rafael Urdaneta /mdticket.com. 
Teléfono(s): 0414-6753016

Teatro y diversión
En la celebración del Día Regional del Teatro, se estrena la obra 
“Una Fausto” con las agrupaciones Escena Cultural y Habana Aca-
demia de Baile, evento que está bajo la dirección general de Darío 
Bermúdez. 
Fecha: Sábado 12 de diciembre
Hora: 7:30 pm. Entrada: Gratuita 
Lugar: Teatro Baralt 
Para la comunidad
Con el programa de Extensión a la Comunidad “Doctorcito Baralt” 
que contempla la visita al Centro de Formación e Investigación 
Padre Joaquín Fe y Alegría, se estimula la creatividad para los pe-
queños de la casa. La actividad es promovida por la Fundación 
Teatro Baralt y  las escuelas Fe y Alegría.

Los que escuchan otros sonidos
En el Centro de Bellas Artes se estará llevando a cabo el I Fes-
tival de Teatro de Sordos de Maracaibo 2015, con una varie-
dad de grupos teatrales que brindarán muchas emociones a 
todos los asistentes, en especial a aquellos que poseen esta 
discapacidad y que no será un obstáculo para disfrutar de 
tan hermoso arte.  
Fecha: 11 al 13 de diciembre de 2015.
Hora: 7:00 pm. Dirección: Sector Bellas Artes, Ave. 3F N° 67-
217. 
Costo: Gratis.
Redes: http://www.centrodebellasartes.org. Email: info@
centrodebellasartes.org. 

Titilar
El Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo apoyando a 
su grupo residiente “Titilar”, y en el marco del Día Regional 
del Teatro, presenta la obra teatra “Jaula de Luz” que se estará 
realizando en el Centro de Arte Lía Bermúdez. 
Esta obra original de la escritora y poetisa, Mercedes Bermú-
dez de Belloso, contará con diferentes artistas invitados bajo 
la dirección de William Quiróz.
La obra se iniciará a las 7:00 de la noche y la entrada será 
gratuita, este 15 de diciembre de 2015.

Las actividades culturales de esta semana están dedicadas al sano esparcimiento infantil, al 
disfrute del cine y el teatro a propósito de su dia regional, así como la presentación de la obra 
“Un cuento en Navidad”.   
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Ficha técnica: 
Título: TheGoodDinosaur
Año: 2015
Género: Animación/Comedia 
Dirección: Peter Sohn
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Colores como el amarillo y el negro, mesas de 
madera y una imagen minimalista y clara, 
derevela la presencia de Tres Puntos Café 
que abrió sus puertas hace un mes para 
ofrecer un espacio donde tomarse una pau-
sa en el Centro Comercial Plaza 75.
Creado por Alejandro Flores Hernández y 

atendido por su madre Ana Margoth Hernández y su hermana 
Aniuska Flores, es un café diferente en Maracaibo caracteriza-
do por productos de calidad, sabores pensados y atención de 
primera.
La especialidad de este nuevo es-
pacio, es el café. De origen meri-
deño, el grano que utiliza la 
barista Aniuska ha tenido 
receptividad ayudado 
por el manejo que 
emplean, gracias a 

la formación de la Academia del Café de Pietro Carbonne.
Creaciones como el Mocannel, un Mokaccino con un toque de 
canela y borde de coco, o el Menta fría un espresso con hielo y 
licor de menta destacan en la carta, al igual que el espresso tra-
dicional y los frapuccinos como el frappe coffee maní, frappé 
red velvet y frappé coffee caramelo.
En el caso de la pastelería y los bagels siempre están frescos, ya 
que cada día los crean en su centro de producción. 
Los bagels son parte del menú y fueron pensados en una receta 
única, hecha para Tres Puntos por el panadero, Nestor Amesty. 
“La respuesta ha sido asombrosa con los panes, el integral y 

el de mantequilla han tenido gran 
receptividad”, destacó.

El lugar de encuentro

Tres puntos café,  
una pausa con sabor
Espressos, capuccinos, y creaciones como el Mocannel, mokaccino con 
canela y crusta de coco, cafés fríos, frapuccinos, bagels y pastelería de 
primera este espacio abrió sus puertas en el Centro Comercial Plaza 75.

Sabores propios
Tres Puntos, mantiene la esencia de lo que es un café, por lo 
que la pastelería tiene relevancia.  Galletas como la especial de 
limón, cheseecakes de oreo, coulant de chocolate (Lava cake), 
pie de limón, peanut caramel cake (Torta de maní y chocola-
te coronada con caramelo), red velvet, pie de guayaba, pie de 
caramelo, brownies, alfajores y cinnamon rolls es parte de su 
menú dulce.
Para los desayunos ofrecen croissants, empanadas integrales, 
pasteles integrales y muffins.
Tres Puntos es un negocio familiar, “nos basamos en mantener 
los estándares de calidad, la modernidad de nuestros tiempos, 
por ello el café es claro, abierto, agradable, que invita a la tertu-
lia y a tomarse una pausa como el signo de puntuación y conti-
nuar con las labores del día, destaca Hernández.
El café posee además enchufes en las mesas para cargar los 
smartphones, barra informal de madera, mesas hechas a la 
medida y un menú conciso.

Ficha técnica:
Nombre: Tres Puntos Café
Especialidad: Café, pastelería, paninis
Dirección: Av 3H con calle 75 C.C. Plaza 75 Planta Baja
Horario: De lunes a domingo de 7:00 a. m. - 9:00 p. m
Formas de pago: Débito, crédito y efectivo
Redes: @trespuntoscafe 
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Ana´s Kitchen abrió sus puertas en Mara-
caibo en la calle 78 (Dr. Portillo) diagonal 
a la Iglesia Padre Claret. Con un concepto 
para llevar, este nuevo espacio ofrece he-
lados, creaciones pasteleras, pastichos, 
chupe, cupcakes, salsas artesanales has-
ta strudels.

De la mano de la pastelera Ana Soto y su esposo Rafael Carri-
llo, levantaron este negocio en el que la calidad, el sabor y el 
trabajo son protagonistas. “Mis tías y hasta mi mamá siempre 
han sido cocineras, decidí aprender las técnicas, una vez estu-
diando en la escuela de gastronomía nació la idea que ahora es 
realidad”, comentó Soto.
Para llevar, es el concepto que manejan en Ana´s Kitchen, stru-
dels salados de ricotta con ajo porro, pollo, capresa, champiño-
nes y cebolla caramelizada están entre los más solicitados, y 
próximamente ofrecerán dulces. 
Las tortas, galletas, cheesecakes de fresa, pie de limón y profi-
teroles también son parte de la carta de esta pastelería express, 
“la estrella es la torta de zanahoria, pero también tenemos de 
chocolate, marmoleada y blanca, nos vamos hacia a las tortas 
tradicionales”, acotó.
Pastichos de berenjena y de carne con salsa bolognesa, carnes 
de hamburguesa, panes artesanales, de orégano con parme-

sano, submarino, sándwich preparados con roast beef, pavo 
ahumado y en estas navidades pan de jamón, “cosas para re-
solver un almuerzo, rematar con el postre o una barquilla para 
la tarde”.
Un equipo de 15 personas trabajan en el centro de producción 
de gran nivel, desde stewards, pasando por vigilantes, 
cocineros, compras hasta los de atención 
al público.

Un nuevo concepto en Maracaibo

Todo para llevar 
en Ana’s Kitchen

Ficha técnica 
Nombre: Ana’s Kitchen
Especialidad: Panadería, pastelería, comida preparada 
para llevar. 
Dirección: Calle 78, Sector Dr. Portillo. Diagonal a la Igle-
sia Padre Claret.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a. m. - 7:00 p. m, sá-
bados de 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Domingos de 9:00 a. m. 
- 2:00 p. m.
Formas de pago: Débito, crédito y efectivo
Redes: @anaskitchenven @anasotokitchen

Cupcakes, panes artesanales, 
pastichos, strudels y creaciones 
pasteleras son parte de la carta de 
este espacio. 
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Ybiray Villalobos R. | Turismóloga | Productora de Audiovi-
suales | RTN 6854 | RNC 03720
Maracaibo | Zulia | Venezuela | Móvil: 58+4146302266 | 
Twitter: @JUPUNA / @YBibiVR
e-mail: ybiray76@hotmail.com  | blog: http://jupunatour.
blogspot.com  
face: https://www.facebook.com/pages/JUPUNA-TOUR-
Viajes-y-Servicios/107774722498?ref=hl

Siempre que me preguntan cuál lugar recomiendo 
para visitar en Navidad suelto un suspiro por un 
caballero… pero no de carne y hueso, sino de mon-
taña y nieve, de gente amable y sonriente, de casas 
acogedoras y de un chocolate caliente… 

Santiago de los Caballeros de Mérida, es una tierra llena de 
encanto y magia. De un clima apacible,  rodeado de hermosas 
montañas y un pueblo que le hace honor a su nombre: cordial 
y hospitalario.
Cada vez que tengo la oportunidad me tomo unos días para 
relajarme en la tranquilidad de sus alturas. Literalmente me 
siento como en el cuento infantil “Heidi” cuando llegaba a las 
montañas y se sentía ¡libre! Amo Mérida porque me quita el 
estrés, amo cuando me da la bienvenida con su olor a pasto 
fresco, a frailejón; amo el olor a leña en algunos lugares donde 
se puede degustar de una rica pizca andina. 
Definitivamente, escribo y me digo a mí misma cuanto añoro 
volver a ir a disfrutar de todo ese encanto. La última vez que 
estuve allá fue hace dos años y parece una eternidad. 
Es que, imaginen estar con su familia en una cabaña, sentados 
todos frente a una chimenea que los acobije del frío, echando 
cuentos, tomando chocolate caliente o un “calentaito” para los 
más guerreros; esperando recibir la nochebuena, agradecien-
do a Dios por todas las bendiciones recibidas... No, no es un 
sueño… Y Si, lo he hecho en familia y es lo máximo! Hace ya 
muchísimos años y estábamos muy pequeños; pero créanme 
que es una de las actividades que deseo volver a realizar ahora 
de grande con mi familia. Por eso y por más, siempre que me 
piden recomendar donde ir en Navidad, no dudo ni un instante 
en citarles Mérida. 
Mérida te abriga y llena de luces cálidas en las noches frías… 
Esta tierra te permite generosamente disfrutar de otro clima 
tan especial que no necesitaras estar encerrado en cuatro pa-
redes a ninguna hora. 
Mérida me recuerda y me transporta a la esencia de la Navidad: 
“Sencillez y humildad” donde un granero, animales de campo y 
una gente bondadosa recibieron al hijo de Dios hecho hombre 
quien vino a darle esperanza a toda la humanidad y quien a 
través de su entrega nos dio el regalo más grande… la salva-
ción. 
Cuando pienses en vacacionar en navidades, busca un lugar 
que te acerque a tu familia, un lugar donde puedas agradecer y 
valorar lo bueno que Dios ha hecho en tu vida… un lugar como 
la Ciudad de los Caballeros de Mérida.

Un destino
de Caballeros
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