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ANABEL VÁZQUEZ 
Ciudad del Cabo es desconcer-
tante. A medida que uno se va 
acercando desde el aeropuerto al 
hotel no sabe si llega a Miami, 
Río de Janeiro o San Francisco. 
Mira hacia un lado y ve una mon-
taña inmensa y hacia el otro,  edi-
ficios altos. ¿En qué quedamos? 
¿Es esto África o no lo es? ¿Es 
una gran ciudad o una anoma-
lía entre el mar y la montaña?  Si, 
además, añadimos que tras cru-
zar el mundo aterrizas y es la 
misma hora que en España, el 
desconcierto aumenta.  

La Mother City, como la lla-
man, gana viajeros cada año.  La 
Oficina de Turismo de Sudáfrica 
afirma que en el primer trimestre 
de 2017 la llegada de turistas es-
pañoles aumentó un 7,8 por cien-
to respecto al mismo período de 
2016. Por Long Street se oye ha-
blar, cada vez más, castellano. 
Sin embargo, la ciudad sigue 
siendo un destino para viajeros 
con muchos sellos en el pasapor-
te. Es un caramelo (poco trillado) 
para europeos y latinoamerica-
nos y lleno de todo lo que nos 
gusta: buena comida y bebida, 
planes diversos, poso histórico y 
aire disfrutón. Precisamente esta 
atmósfera vibrante tiene que ver 
con su historia reciente, compli-
cada, que el país está gestionan-
do de la manera más sana posi-
ble. Su presente conciliador es el 
resultado de esta negociación 
con el pasado.  

Todo viaje allí conlleva para-
das obligatorias: la subida a Ta-
ble Mountain y a Lion’s Head, la 
visita a Robben Island, un paseo 
por Bo-Kaap y sus casas de colo-
res y un té en la gran dama de la 
hostelería local, el Mount Nel-

son. Quizás una tarde de playa 
en Clifton, que podría ser esce-
nario de Big Little Lies.  

Una vez realizadas estas rutas 
(no las despreciemos, son increí-
bles) llega el turno de lo más nue-
vo. Esto es un puzle de restauran-
tes, hoteles, tiendas, galerías de 
arte, barrios renacidos. En esta 
ciudad se nota que hay dinero y 
no hay miedo de enseñarlo, aun-
que el lujo que se percibe aquí es 
un lujo de sandalias y camisa de 
lino amplia, de buen vino y de pe-
lo despeinado. El mejor momen-

to para viajar a Cape Town, por 
cierto, es cualquiera. 

El hotel es la primera decisión. 
La superestrella del momento es 
The Silo. Es más que un hotel: es 
la bandera del nuevo Sudáfrica, 
(ver despiece). Es la apertura 

más rimbombante, pero hay 
otros lugares con carisma. La de-
cisión de dormir o no frente al 
mar es importante. Podemos al-
ternar un par de noches en el 
centro con otras en la playa, al 
otro lado de la montaña. Así ten-

dremos una visión completa de 
la ciudad. Cape View Clifton es 
un bed&breakfast exquisito, de 
decoración envidiable, y las vis-
tas escandalosas. Allí reservan 
viajeros independientes que bus-
can decoración calmada y un 
paisaje memorable.  

Tras el hotel llegan otras deci-
siones. Comer y beber, por ejem-
plo. La cultura de Sudáfrica está 
muy pegada a la gastronomía; 
por eso haremos bien en no con-
cebirlo como trámite. Empeza-
mos por el principio: el café es 
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El nuevo hotel The Silo ha sido diseñado para contemplar la ciudad desde cualquiera de sus estancias. En la imagen, el baño de una de sus ‘Luxury Room’. 
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un tema serio en este país, y por 
ende, los desayunos. Hemelhuijs 
solo sirve la primera comida del 
día y es un imprescindible en la 
ciudad. Es un proyecto de 
Jacques Erasmus, chef que reali-
za menús inspirados en el Arte. 
De hecho, la temporada pasada 
se basó en los bodegones de 

Sanchez Cotán. El almuerzo en 
Ciudad del Cabo es ligero y sano. 

El Waterfront Food Market 
ofrece muchas opciones. La idea 
es comprar algo en las tiendas de 
este hangar del puerto y salir al 
exterior a comerla. La cena es cla-
ve en una ciudad a la que le gusta 
la noche. Estos meses todo el 
mundo quiere ir a The Short Mar-
ket, restaurante camuflado en 
una perpendicular de Long St., 
calle que despierta amores y 
odios. Su gastronomía y atmósfe-
ra resume el encanto de esta ciu-
dad. Es un proyecto de Luke Da-
le-Roberts, el chef que encabeza 
la vanguardia de la gastronomía  
local. Modelos, empresarios y lo-

cales se sientan en sus mesas. Ojo 
a los carritos de pan y bebidas 
que defienden el estilo de otra 
época con la vibración de 2017. 
No olvidemos completar la comi-
da con vino local, casi siempre 
blanco. Pero la relación de Sudá-
frica con el vino es otra historia.  

 
DISEÑO Y MODA LOCAL 
Ya sabemos dónde dormir y co-
mer (y beber). Ahora caminemos 
y observemos. Una visita intere-
sante del nuevo Cape Town es 
el barrio de Woodstock, el inevi-
table distrito gentrificado que 
cuenta mucho de la ciudad. Aquí 
se están instalando galerías de 
arte, restaurantes y tiendas bus-
cando buenos espacios con alqui-
leres aún razonables. Podemos 
elegir la calle Old Biscuit Mill 
como eje y visitar galerías como 
Whatiftheworld. Como los via-
jeros contemporáneos que somos 
querremos comprar diseño y 
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moda local. La encontraremos en 
este barrio, pero también en otros 
dos focos: el V&A Waterfront y 
Bree Street. El Waterfront es el lu-
gar más visitado de África, aten-
ción al dato. A esta zona la acusan 
de turística, pero lo cierto es que 
está bien montada y ya la quisié-
ramos en muchos lugares de Eu-
ropa con más ínfulas. Allí, atraí-
do por el imán de The Silo y del 
futuro, se inaugura en septiembre 
el Zeitz Museum of Contempo-
rary Art Africa.  

Nace con aspiraciones de 
competir con museos como el 
MoMa o la Tate. Veremos. Para 
ir calentando el ambiente acaba 
de abrir, muy cerca, Guild. Es 
una enorme galería de arte-con-
cept store donde se puede ver lo 
mejor del diseño contemporáneo 
africano. Más asequible es The 
Watershed, donde se reúnen ar-
tesanos locales con bastante gus-
to. La calle Bree concentra luga-
res estilosos como Espadril, una 
tienda de alpargatas regentada 
por una española. No es lo más 
local, pero sí el símbolo de una 
ciudad acogedora. En Bree en-
contraremos básicos del diseño 
de la ciudad como Pichulik, Mis-
sibaba o Skinny LaMinx.  

Todo esto es garantía de un 
viaje inspirador, pero si quere-
mos algo de agitación propone-
mos otro plan. Se trata de ir don-

de nadie va: a visitar proyectos 
comunitarios en los suburbios. 

Sí, se puede, aunque vaya de 
turismo. La agencia Uthando rea-
liza visitas a lugares como Gugu-
letho, donde se encuentran las 
fundaciones Amy Foundation o 
Zama Try Dance School. «Son ru-
tas cuidadosas, alegres y que dan 
muchas pistas de hacia dónde va 
el país», según James Fernie, di-
rector de Uthando. «La tarifa va 
íntegra a estas comunidades». 

Si entramos en Sudáfrica des-
concertados con estas visitas, 
además,  saldremos emociona-
dos. No está mal para un solo 
viaje y una sola ciudad.  
@anabelvazquez 

Vistas de la costa desde el ‘bed&breakfast’ Cape View Clifton.

Qatar Airways (www. 
qatarairways.com)ofrece 
vuelos diarios con escala a 

Ciudad del Cabo desde 
Madrid y Barcelona desde 
425 euros por trayecto. 

En Cape View Clifton (cape 
viewclifton.co.za): pequeño (y 
romántico) hotel frente al mar.DO

RM
IR Desde 330 euros. En 

Grand Daddy (grand 
daddy.co.za). Situado en 

la animada Long Street, es 
un hotel social y divertido.  
Desde 125 euros/noche.

Sobre el destino, en www.capetown.travel. Para 
las rutas solidarias, en Uthando Tours (www. 
uthandosa.org). Se reserva a través de la web.M
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El mercado local es una de las visitas solidarias organizada por Uthando.

Exterior del hotel The Silo, ubicado en el Waterfront. Ñoquis con puré de pera y trufa negra, de Hemelhuijs. 

The Silo, en la imagen de la 
izquierda  y la tercera de la 
derecha,  es el lugar donde todo el 
mundo ha ido o quiere ir. Situado 
en el ascensor del grano de un silo 
histórico de los años 20, este hotel 
tiene una arquitectura imponente 
en la que llaman la atención sus 
ventanas, que son almohadillas de 
cristal. Con solo 28 habitaciones se 
recrea en el espacio, la decoración 
y las vistas; hay zonas en las que 
se ve toda la urbe y eso, en Ciudad 
del Cabo, es un espectáculo. El 
hotel está decorado con arte y 
diseño del África contemporánea. 
No hay que perderse la piscina de 
cristal. Si no es huésped, merece la 
pena al menos subir a tomar un 
vino o un té. Desde 800 euros la 
noche. Más información en 
www.theroyalportfolio.com

DE SILO A HOTEL  
CINCO ESTRELLAS 

El Waterfront, rincón emblemático de Ciudad del Cabo. SHUTTERSTOCK


