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NORTH BRANCH INN 
& THE ARNOLD HOTEL
Con Ian (mi pololo irlandés) llegamos tarde al 
North Branch Inn. Hacía frío y si bien en 
Nueva York todavía no nevaba, nos dimos 
cuenta de que había un microclima al mirar 
los techos y suelos tapados de blanco. Un mi-
croambiente se respiraba también aquí, por-
que al entrar a este pequeño y casi nuevo 
hotel boutique de solo cinco habitaciones en 
suite, la calidez del restorán con cocina 
abierta y barra a la luz de las velas era tan aco-
gedor y relajado que todo, inclusive la música 
pop country, parecía calzar perfecto con todo.

Comimos exquisito. El chef (con 15 años 
de experiencia y oriundo de Brooklyn) me 
cautivó con la especialidad del día: unos fe-
tuccines de kale, con kale crocante, una tru-
cha a punto y un pure de maíz clásico de la 
zona. Ian muy certeramente se pidió el coc-
ktail de la casa (North Branch Cider); un 
apple cider caliente con licor de pera y miel... 
que terminé tomando y repitiendo yo, jaja. 
Todos los productos de la cocina son 100% de 
la zona y orgánicos, lo cual se agradece. Antes 
de irnos a descansar, jugamos bowling con el 
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SI HAy ALgO quE mE guSTA  de este in-
vierno gélido y ventoso, es que Nueva York 
tiene la virtud de ser lindo más allá de sus 
propios límites. El año pasado comencé 
mis experimentos exploratorios de los alre-
dedores de Nueva York. Esos lugares que 
seguro has visto en películas, pero que no 
tienes ni idea dónde quedan. 

Leyendo por aquí y por allá, me encon-
tré con las maravillas de Upstate, el lugar 
perfecto para celebrar el romance que 
viene explícito en este mes (y que en Nueva 
York vemos en cada vitrina). Con el tiempo 
aprendí que ir a Upstate es lo que se hace 
en invierno, e ir a Long Island es lo que se 
hace en verano. Upstate New York es una 
mezcla entre el sur de Chile y el Oso Yogi. 
Infinidad de pinos, pueblitos de caricatu-
ras, lagos y montañas que se funden en un 
paisaje que huele a leña. El invierno tapa 
todo de nieve y lluvia, por lo que conocer 
pueblitos a solo dos horas de Nueva York y 
encontrarse con hoteles boutique soñados 
es lo que quieres que te pase si vienes en 
febrero con esa persona especial.

Pude ver cómo molían el grano ahí mismo y lo purificaban hasta que no 
quedase nada de su cáscara. Vi como se controlaba el proceso de hacer tone-
ladas de cacao, el líquido de oro por el cual todas nos morimos de placer. el 
packaging es HerMoSo, digno de concurso de ilustración, y lo dibujan dise-
ñadores locales que piensan en un nuevo bosquejo para cada sabor, ya sea 
Coconut Milk, Pink Sea Salt, Vainilla rooibos o mi querido Smoked Chai. Una 
marca que une el placer del chocolate con una alimentación consciente, y un 
aporte a este mundo con creaciones ideales para regalar este San Valentín.

Trini Id todos los meses nos revela  
los mejores datos de la Gran Manzana.

RAAkA, 
CHOCOLATES vIRgENES
Cuando recién llegué a Nueva York el año pasado, 
mi ahora pololo (tan nombrado en esta columna) 
me regaló un chocolate tan lindo que no lo abrí 
hasta mi cumpleaños. Decoraba mi velador y com-
binaba con todo. Cuando lo abrimos para probarlo, 
morí por su sabor tan puro, amargo pero con toques 
frutales y notas de chai. No sé cómo la vida es tan 
curiosa que fui invitada a conocer la fábrica de este 
regalo de hace casi un año, y al ver esa misma ba-
rrita que decoró mi velador hice click en que estaba 
en la casa y headquarters del único chocolate que 
me han regalado en esta ciudad. Ubicada en red 
Hook en el sur de brooklyn, raaka (que significa 
raw o crudo) es la fábrica de chocolates orgánicos y 
gluten free creados con granos de cacao vírgenes 
sin tostarse. Con proveedores de Congo, bolivia, 
república Dominicana y belice, los granos van 
desde sabores amargos fuertes, pasando por otros 
mas amaderados y frutales respectivamente. 

DONDE: En todos los Whole Foods y tiendas de delicatesen. 
También los puedes encontrar en www.raakachocolate.com o 
visitar su fábrica con atención personalizada en 64 Seabring 
Street, Brooklyn, de lunes a viernes de 13.00 a 18.00. 

chef y otros persona-
jes locales, en un 
salón que tiene más 
de 100 años y le da 
un toque único a 
toda la onda del 
hotel. Las habitacio-
nes son serenas y 
amplias, con camas 
blancas tamaño king 
y cortesías de la casa 
como una botellita 
de apple cider.

Y si ya encuentran 
que todo parece de 
cuento, entonces 
mueran cuando 
sepan que el mana-
ger, llamado Tess, nos 
preparó un generosí-
simo desayuno local y 
nos invitó a conocer 
la recién estrenada li-
brería; una casa adya-

cente que acaba de 
ser estrenada como 
parte del North 
Branch Inn, que 
cuenta con nuevas 
habitaciones  
y un salón en el pri-
mer piso -con chime-
nea y exquisitamente 
decorado- para quie-
nes quieran venir  
a aventurarse por 
estos rincones. 

Para terminar el 
finde nos fuimos a co-
nocer al hermano de 
este hotel, a 20 minu-
tos de distancia en 
auto, llamado The 
Arnold Hotel. Con 
casi nueve años de 
antigüedad, The 
Arnold le dio vida a 
esta localidad, convir-
tiéndose en un punto 
de encuentro para los 
locales que van a su 
taberna a ver partidos 
de fútbol mientras 
disfrutan de un menú 
“a la americana”, o 
para quienes vienen 
de otros rincones an-
siosos por hacer trek-
king, bicicleta, cono-

cer cervecerías, 
granjas, o leer en la 
comodidad del Salón 
de Sol que está en la 
entrada de este hotel. 
Durante el verano 
hay matrimonios al 
aire libre y durante 
todo el año el hotel 
ofrece un servicio de 
spa en una casita de 
madera que tiene en 
su patio, con servi-
cios exclusivos que 
hacen de toda la  
experiencia algo  
más relajante y más 
entrañable aún. .

DONDE: Los puedes encontrar en www.thearnoldhotel.com  
y www.northbranchinn.com


