
urante mi última visita al Palacio 
de Abu Dabi, en los Emiratos 
Árabes Unidos, como consul-
tora en hospitalidad y etique-
ta, descubrí que, para recibir a 

alguien –que puede ser viajero, amigo o familiar, 
o las tres–, no necesitamos un palacio… sólo 
recordar el placer de consentir a nuestros invi-
tados. Como aprendí de la cultura árabe: lo que 
compartimos con abundancia, se nos regresa 
multiplicado. Por eso, 
decidí aprovechar esta 
columna para compar-
tirles algunos tips que 
aplicamos en el palacio y 
que son de gran utilidad 
siempre que recibimos 
a un invitado. Ahora 
sí, viajeros, ¡vamos a  
disfrutar ser, también, los anfitriones!
 Considera tus habilidades culinarias. Intentar 

una cocina compleja puede ser abrumador y 
agotador.
  Asegúrate de que tus invitados sepan los hora-

rios, el lugar y el código de vestimenta. 
  Convive con todos y atiende las necesidades 

de tus invitados. No te dejes atrapar en una con-
versación con una sola persona. 
 Vigila que nadie se sienta excluido. Presenta a 

tus invitados si es que no se conocen,  e inicia 
conversaciones de temas comunes. Siempre se 
introduce de mayor a menor rango.
 Pregúntale a tus invitados sobre cualquier res-

tricción alimenticia o dieta especial, y haz todo 
lo posible para satisfacerlos. La regla de oro es 
“muestra la abundancia al recibir”. 
  Asegúrate de que todos tengan suficiente para 

comer y beber, pero no presiones una segunda 
ración a los que se niegan. 
  Como anfitrión, debes quedarte hasta el final 

de tu evento, incluso si dura más de lo que habías 
planeado. ¡Considéralo un reflejo de tus excelen-
tes habilidades de anfitrión!

Recuerda, también, que no todos los eventos 
se desarrollarán sin problemas: los pasos en falso 
y los errores de juicio son peligros inevitables. A 
la hora de planear el menú, no olvides tomar en 
cuenta la religión y la cultura de tus invitados. 
Desde luego, considera sus alergias e intoleran-
cias, y asegura la higiene de los alimentos. Sin 
duda, envenenar inadvertidamente a alguien, 
resulta en el escollo de alojamiento más grave 
de todos. Verifica que las superficies de prepa-
ración estén escrupulosamente limpias; congela 
y descongela los alimentos con cuidado y, claro, 
no sirvas nada después de su fecha de caducidad. 
De ser posible, evita los mariscos: sólo se necesi-
ta una ostra mala para causar estragos.

La clave para ser un buen anfitrión, es lograr 
anticipar cualquier eventualidad. Por ejemplo, 
una carrera de pánico a Sainsbury’s para buscar 
más vino no inspirará confianza a tus invitados e, 
incluso, es posible que se sientan ofendidos por 
tu falta de consideración. Haz una lista de com-
pras detallada y, si tienes dudas sobre la cantidad, 
recuerda que es mejor atender más que menos.
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Las icónicas pirámides 
y templos son sólo la 
vía de entrada a uno 
de los países que, 
desde hace milenios, 
han capturado la 
imaginación de 
los viajeros más 
aventureros.

NAMIBIA
No es ninguna sorpresa que la nación del 
sudoeste africano y las inagotables dunas del 
desierto del Namib se hayan convertido en 
uno de los nuevos grandes atractivos turísticos 
en el continente.

KENIA
Sus legendarios safaris en 
el Masai Mara, la vibrante 
metrópolis de Nairobi, su 
grandiosa historia cultural 
y la presencia de lugares 
como el Mount Kenya y el 
Kilimanjaro ofrecen un rápido 
vistazo a todo lo que África 
tiene que ofrecer.

SUDÁFRICA
Al amparo de safaris exclusivos, 
viñedos revolucionarios y una escena 
gastronómica en constante expansión, 
Sudáfrica es uno de los destinos más 
populares en todo el continente.

Esta semana, el mundo conmemora el Africa Day. Nos 
sumamos a la celebración, soñando con nuestro próximo 

viaje para explorar la riqueza natural del continente
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