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Destinos

S
RODAS

u invierno es clemente, el sol 
brilla al son de sus olas que 
invaden el puerto que dominaba 

antiguamente el famoso coloso, a lo lejos 
surgen las montañas de la costa de Turquía, 
Rodas es una joya del mediterráneo que 
ofrece sus encantos a quién sabe explorar 
la ciudad medieval. Su verano es cálido 
y los visitantes la invaden, pero su ritmo 
queda pasmado en el sosiego de su gente. 

UNA CIUDAD MEDIEVAL AL 
RITMO DE SU HISTORIA
texto y fotos PATRICK MONNEY

DE HISTORIA
La isla en si es la más extensa del archipiélago 
del Dodecaneso, de 78 km de largo y 39 km 
de ancho, con sus pueblos encantadores y sus 
playas de agua cristalina, con una carretera que 
serpentea por sus montañas. Antigua aliada de 
los persas contra los griegos, hacia 478 a. C., se 
une a la Liga de Delos encabezada por Atenas,  
y en 408 a.C, se funda la ciudad de Rodas al 
extremo norte. Tras varias alianzas, queda en 
manos del mundo helenístico con Alejandro 
Magno en 332 a.C. y es cuando se construye 
la estatua de Helios, el coloso que dominaba la 
entrada del puerto, cuyo lugar está marcado por 
2 venados de bronce, y que supuestamente fue 
destruido por un terremoto en 226 a.C.
Se alió con los romanos en 171 a.C. y conservó 
con interrupciones su estatus de estado 
independiente, bajo el dominio de Bizancio, 
hasta la conquista por los árabes de Siria en 654, 
que duró poco tiempo. Fue cuando los árabes 
encuentran los pedazos del Coloso que vendieron 
a un mercader judío. Bizancio recuperó la isla y 
los comerciantes venecianos y luego genoveses se 
establecieron en Rodas en el siglo XI.
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ORDEN DE LOS CABALLEROS 
HOSPITALARIOS DE SAN JUAN 
DE JERUSALÉN
Fundada en el siglo XI para proteger a los 
peregrinos de los Santos Lugares, se dividía en 
7 nacionalidades o lenguas: Francia, Provenza, 
Auvernia, Aragón, Castilla, Italia e Inglaterra, 
cada una de las cuales tenía su propia posada. 
La máxima autoridad de la Orden era el Gran 
Maestre. Los caballeros hacían voto de pobreza 
y castidad y la orden poseía una Iglesia y un 
Hospital en Jerusalén así que una fortaleza en 
San Juan de Acre en lo que hoy es Israel. En 
1291, tras la toma de San Juan de Acre por los 
turcos, los Caballeros de San Juan se retiraron 
a Chipre y posteriormente a Rodas, donde 
resistieron dos asedios de los turcos hasta 
finalmente ceder ante el ejército de Solimán el 
Magnífico en 1522 y se marcharon de Rodas.

En 1299, el Papa, sin ningún derecho, dio 
la isla a Federico II de Sicilia y tras una serie 
de intrigas, mentiras y alegados, Rodas cayó 
en mano del Gran Maestre de los Caballeros 
de San Juan de Jerusalén, Fulc de Villaret, 
en 1306. La ciudad de Rodas se fortificó, 
se construyeron los más bellos edificios que 
recibían los caballeros que luchaban contra 
los otomanes y dominaban el comercio. En 
1453 los otomanes ocuparon Constantinopla, 
pero Rodas se rindió solamente hasta 1522 
con Solimán el Magnífico que permitió a 
los Caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén de evacuar la isla y establecerse 
en Italia y Malta. La dominación otomana se 
extendió hasta que los italianos ocuparon la 
isla en 1912, y pasó legalmente a ser turca 
y de nuevo italiana, hasta que finalmente se 
entregó la isla de Rodas a Grecia en 1948.

EL ESPÍRITU DE LOS 
CABALLEROS
La primera aventura es alojarse en rodas y en 
la parte Antigua se encuentra el maravilloso 
Spirit of the Knights, un hotel boutique de 
gran lujo y de fabuloso encanto. Escondido 
en los callejones, nos transporta en el 
tiempo con sus muros que han visto pasar 
acontecimientos de la historia. Sus salones 
son un entorno ideal para platicar con los 
fantasmas de los caballeros, sus habitaciones 
invitan a soñar con las batallas y cruzadas, 
con el encuentro con Solimán. El jardín florece 
a la sombra de la gran mezquita y al pie de 
la muralla. Su hammam pierde el alma en el 
vapor para pasar las fronteras del pasado e 
imaginar la vida de esas calles atormentadas 
por las espadas que en ella paseaban.

UNA AVENTURA POR LA CIUDAD 
MEDIEVAL
Cuando le sol de invierno calienta la piel de los 
visitantes, es un placer caminar por los callejones 
donde la multitud del verano ha desaparecido. 
Al lado del mar, la muralla abre su puerta 
monumental llamada de Santa Catalina o del 
Mar con sus torreones de cada lado y permite 
un acceso al centro de la ciudad, con su calle 
empedrada de los Caballeros, bordeada por 
las ocho posadas en las que se alojaban los 
Caballeros Hospitalarios, según pertenecieran 
a uno de los ocho grupos o naciones que 
integraban la Orden. La de España se conoce 
como «Castellanía».
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patio, sus inmensas salas que ahora 
albergan el museo de arqueología. Es 
un edificio imponente, rodeado por 
casas medievales hermosas.

Dejando atrás la ciudad amurallada 
se alcanza lo alto del monte Smith 
o colina de San Stéfano, donde se 
encuentran los restos de la acrópolis, 
dominada por las columnas de lo 
que fue el templo de Apolo Pithio. 
La vista de la costa oeste es soberbia, 
observando como el viento del 
oeste levanta las olas. La colina está 
cubierta de restos de la antigüedad. 

Pasear por la ciudad moderna 
es también un gran placer para 
descubrir sus restaurantes, bares y 
lugar de moda, sus edificios italianos, 
sus jardines.

LA ISLA DE RODAS
La isla está conformada por varios 
pueblos costeros y playas que atraen 
los turistas del verano. Conserva su 
ambiente de leyendas y mitología, 
siendo el lugar más interesante la 
aldea de Lindos. Conserva sus calles 
empedradas, sus viejas casas, sus 
techos de tejas rojas, los vestigios de 
la acrópolis y la ciudadela.

La calle es un imponente monumento 
medieval, los edificios de piedra 
llevan los escudos, miran de manera 
amenazante pero apacible al visitante 
que se ha perdido en el cielo azul 
del invierno. La calle finaliza en el 
Palacio del Gran Maestre, pasando 
por una extraña plaza con ruinas 
de una iglesia sobre las cuales se 
estableció un edificio neoclásico 
sorprende, bordeada por la gran 
mezquita, la torre del reloj y los arcos 
monumentales de la entrada del 
palacio. Es un mundo heteróclito que 
todavía no entiende lo que la historia 
ha hecho de ese lugar estratégico 
que domina la ciudad. 

sirviera de residencia al rey Victor 
Manuel II. Mussolini lo utilizó para 
sus vacaciones de verano.
Al salir hacia la tierra, se ubica la 
doble puerta de Amboise con su 
puente que atraviesa el gigantesco 
foso. La muralla rodea la ciudad 
medieval durante 5 km y se puede 
entrar de nuevo por la imponente 
puerta de San Juan. Pasear por 
los callejones invita a descubrir 

EN LA COCINA
Disfrutar del invierno o del verano 
en Rodas, es degustar su excelente 
cocina. Empecemos con la típica 
ensalada griega de jitomate, cebolla, 
queso de cabra, aceite de oliva, 
pepinillos y aceitunas negras. El 
Tzatziki de Rodas es famoso (yogur 
con pepino y ajo), como es el 
Dolmadaquia (pimientos rellenos 
de carne con arroz). Los pescados y 
mariscos son exquisitos y preparados 
con buena sazón, el taramosalata 
(huevas de pescados con patatas 
y jugo de limón) compite con la 
Moussaka (carne picada con patatas 
y berenjenas), y las comidas se 
acompañan con un buen retsina (vino 
blanco griego) bien frío. La comida 
en Rodas es un placer que enriquece 
esos momentos de descanso después 
de caminar por los callejones 
medievales.

El gran patio permite acceder al 
palacio pasando por la puerta 
flanqueada de dos torreones que 
hacen temer a los atacantes más 
valientes, y el cual se abre con sus 
arcos, sus impresionantes muros 
dignos de una fortaleza medieval, y 
la gran escalera que todavía retumba 
con los ruidos de las armaduras, 
lleva a las salas de la planta alta. Las 
chimeneas engalanan las inmensas 
salas de techos extremadamente 
altos y unos hermosos mosaicos 
romanos adornan los pisos. Es un 
museo que nos traslada a otros 
tiempos. El palacio se construyó en 
el siglo XIV pero fue destruido por 
los turcos en 1856. Los italianos lo 
reconstruyeron en 1939 para que 

hermosas casas medievales, tienditas 
sorprendentes, ruinas griegas que 
habían sido templos, la plaza de 
Hipócrates y la calle de Sócrates 
con sus tiendas de recuerdos, joyas, 
antigüedades, restaurantes. 
En invierno, la calma invade las 
calles y es un placer transportarse 
en el tiempo, visitar la Judería, el 
barrio otomano con la mezquita de 
Solimán. Terminada en 1808 sobre los 
restos de la mezquita ordenada por 
Solimán el Magnífico, es el edificio 
más alto de la ciudad, situado cerca 
de los baños turcos y la mezquita de 
Mustafa.
Al entrar por la puerta del Mar, el 
primer edificio es el hospital de los 
Caballeros, con sus dos plantas y su 

La isla de Rodas es un libro de 
mitología, leyendas, misticismo 
que nos hace viajar en la historia, 
de conquistas en momentos de 
auge, de navegantes en caballeros 
hospitalarios. La ciudad medieval 
es una perla que se propulsa desde 
el pasado para llegar hasta nuestra 
alma y dejarse admirar. El invierno 
es magnánimo y permite disfrutar 
de ella con un paso tranquilo, 
descubriendo el alma de las piedras 
que la componen, y el verano la 
conquistan hordas de visitantes. 
Su encanto queda intacto e invita 
a enamorarse de su historia y sus 
vestigios que desafían el tiempo.

www.HFluxurytravel.com
www.travelquest.com.mx  

La mejor temporada para 
disfrutar es desde octubre hasta 
mayo para evitar el calor y la 

muchedumbre del verano.



13luxeandclass.comluxeandclass.com12

Destinos

C

BALI

En la inmensidad de 
sus mares e islas, este 
paradisiaco lugar 
es envolvente con su 
mezcla cultural, sabores 
extraordinarios y paisajes 
memorables.

onocido a nivel mundial 
por sus hermosas playas 
para surfear y gran 

afluencia turística, esta isla cuenta 
con un sinfín de actividades y 
dinámicas místicas para todo 
aquel que sepa apreciar de sus 
templos, arquitectura, costumbres 
y creencias arraigadas en las cinco 
religiones que forman parte de 
la gente. Católicos, budistas, 
musulmanes, protestantes e 
hinduistas en su mayoría, una 

playa frente al mar o bien, en 
carritos que salen por las noches 
para ofrecer un rico pescado a la 
parrilla (grill fish), con maíz cocido 
o unas brochetas de pescado con 
soya y limón. La cocina balinesa 
se basa en la preparación de 
vegetales fritos con aceite de coco 
y tallarines, así como pescados 
frescos a la parrilla cubiertos con 
una pasta de cúrcuma, jengibre 
y especias.  Para los postres se 
utiliza el azúcar de palmera (ligero 
parecido con el piloncillo), y leche 
de coco.

La opción ideal para encontrar 
todo tipo de lugares es Kuta, 
zona turística en la que se 
concentran restaurantes, bares y 
hoteles; aunque otra zona muy 
recomendable es Jimbarán, en 
donde uno se puede deleitar 
con los rojos atardeceres que 
se ven desde la bahía llena 
de restaurantes que preparan 
pescados y mariscos al grill y en 
donde se escucha música en vivo 
y se acompañan los alimentos con 
una cerveza fría o un vino rosado 
a la orilla del mar.

población pacífica que con 
facilidad recibe a los turistas de 
todo el mundo que buscan nadar 
o surfear en las claras aguas, ir 
de pesca a otras islas cercanas y 
disfrutar de la vida nocturna de 
sus calles.

Bali es una mezcla cultural, 
siendo esta la causa de bellas 
construcciones, variedad en sus 
ingredientes y comidas, que son 
servidas en lujosos clubes de 

UN MOSAICO DE 
CULTURA Y SABOR
por MARIANNA MAGOS

Indonesia cuenta con 
aproximadamente 17, 500 islas y 
se hablan más de 300 dialectos 
locales, pero en Bali es común el 
Balinés y Bahasa, e inglés para los 
turistas, ya que Bali es una de las 
islas más grandes y concurridas 
de todo el país.

Los campos de arroz son comunes 
de ver entre las montañas de la 
isla, estos han sido declarados 
como patrimonio cultural de la 
humanidad por la UNESCO, los 
arrozales son muy agradables a la 
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vista, pues sus tonalidades en verde 
y sus terrazas en desnivel, forman 
un extraordinario paisaje; las tres 
variedades que se cultivan por toda 
la isla son el arroz blanco, rojo y el 
negro. 

Los templos en Indonesia no 
pueden hacer falta, y en Bali hay 
dos imperdibles que son el “Taman 
Ayun” y el “Tanah Lot”, este último 
es uno de los más visitados al año, 
pues se encuentra construido en una 
pequeña isla que da el efecto de verlo 
sobre el mar y se dice que sus aguas 
purifican a todo aquel que las toque. 
Vale la pena visitar el Tanah Lot para 
ver el atardecer mientras meditan.

DE INDONESIA PARA 
EL MUNDO:

El Kopi Luwak es considerado el café 
más caro del mundo, mismo que 
tiene un peculiar proceso, ya que la 
mangosta lo come y lo procesa en 
sus intestinos, para que después este 
sea limpiado y tostado de manera 
artesanal para obtener un sabor 
inigualable.

Indonesia tiene la mayor producción 
de Kopi Luwak en el mundo, ya que 
este producto es escaso y delicado en 
su sabor.

ÚNICO, ESPECIAL Y DELICIOSO
El medio de transporte más común 
en Bali son las motocicletas, que 

pueden llevar hasta cuatro personas en cada una, 
la gente las usa sin importar sexo, edad y religión. 
Sus calles son angostas y fáciles de transitar, 
hay grandes monumentos en las glorietas de las 
avenidas principales y un sin número de templos y 
atractivos por recorrer.

Es común ver a las mujeres  llevar las ofrendas 
a sus dioses, por las mañanas y tardes ellas 
preparan flores, inciensos, semillas y dulces para 
ofrendar fuera de sus casas, templos comunitarios 
y negocios o locales. El mosaico religioso es muy 
respetado por todos los visitantes del mundo.

Las actividades culturales son muy vistosas y 
agradables, como la danza del Barong, la cual 
representa el dilema entre el bien y el mal en las 
ceremonias más importantes de cada templo, la 
pueden apreciar turista ya que la explicación es 
traducida en más de ocho idiomas. El Barong, 
representa la fuerza y es un símbolo icónico de 
Indonesia.

Lo que no te puedes perder:
• Deleitarse del Street food (BBQ Seafood)
• Rentar una motocicleta para visitar templos, playas 
y demás lugares de interés
• Beber una “Bintang”, cerveza nacional
• Visitar el Tanah Lot
• Apreciar la danza del Barong

Bali atrapa a cualquiera que lo visite, sus 
sabores son exquisitos y su gente calurosa. 
Nunca es suficiente.
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Destinos

C

ACRE, SAFED Y JAFFA

Te invitamos a descubrir tres sitios 
emblemáticos, que no te arrepentirás 
de incluirlos en tu itinerario. 

texto y fotos  AZUCENA PACHECO

uando pensamos 
en Israel como 
destino turístico, 

lo primero que se nos viene 
a la mente es Jerusalén y 
Tel-Aviv, dos imponentes 
ciudades en las que, sin duda, 

espléndidos jardines 
persas. Camina después 
por sus encantadores 
callejones con tiendas de 
artesanías, antigüedades, 
especias y comida, en 
un ambiente árabe que 
acapara cada uno de tus 
sentidos. 

Esta bella ciudad también ofrece una vista 
espectacular de la vecina Haifa, desde las murallas 
que defendían este puerto ancestral que sí, todavía 
siguen en pie. Caminar a la orilla del mediterráneo 
sintiendo la brisa y admirando este malecón 
ancestral, es una experiencia indescriptible.

También te recomendamos visitar algunas mezquitas, 
iglesias y sinagogas, entre las que sobresale la 
Mezquita de Al Jazzar, la segunda más importante del 
país después de Al-Aqsa, en Jerusalén. Es interesante 
visitar también el templo más importante de la 
religión Bahai, así como los lugares donde estuvo 
preso y está sepultado su creador, Bahá'u'lláh. 

A la orilla del Mediterráneo podrás encontrar 
excelentes opciones gastronómicas entre las que 
sobresale la cocina árabe, aunque como buena 
ciudad cosmopolita, podrás encontrar restaurantes 
internacionales y hospedaje sibarita.

LOS PUEBLOS MÁS 
BONITOS DE ISRAEL

hay un sinfín de atractivos 
de todo tipo. Sin embargo, 
existen pequeños lugares con 
encanto que guarda la tierra 
prometida y que no son tan 
conocidos.

ACRE: HOGAR DE LOS 
CABALLEROS CRUZADOS, 
ÁRABE Y MISTERIOSA

Pisar una de las ciudades más antiguas del mundo 
impone, sobre todo si cuenta una historia interesante 
desde el año 1500 a.C., a lo largo de los cuales fue 
parte de la civilización Asiria, y pieza clave de los 
imperios de Macedonio, Ptolemáico, Bizantino y 
Otomano. Esta preciosa ciudad, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco, es un 
sitio que encierra un sinfín de misterios, el más 
interesante quizás, sea que existen dos ciudades 
dentro de ella, una encima de la otra. 

Comienza tu recorrido por la extraordinaria Citadela, 
un museo vivo y en perfecto estado de conservación 
del que fuera el centro de agrupamiento cruzado 
en la lucha por la conquista de la Tierra Santa y que 
data del siglo XI. Dedica un día completo a visitar 
cada rincón que además cuenta con una de las 

museografías más 
sorprendentes 
y recorridos 
virtuales a la 
época cruzada. 

Piérdete en los 
estrechos pasillos 
de la fortaleza 
cruzada, el 
imponente baño 
turco, los túneles 
de los templarios, 
la fortaleza 
otomana con 
su torre y los 
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SAFED: MÍSTICA, 
ARTÍSTICA Y 
PROFUNDAMENTE 
JUDÍA

Una de las peculiaridades más 
sorprendentes del territorio israelita es 
que al moverte de una ciudad a otra te 
puedes encontrar con una vida social, 
cultural y religiosa completamente 
diferentes. Y este es el caso de Safed, 
una ciudad habitada completamente por 
judíos sefardíes, y que debe su peculiar 
fisonomía a este hecho.

Safed o Tzfad es una ciudad en la que se 
disfruta mucho caminar entre fachadas 
blancas y azules y calles serpenteantes, 
empedradas, para encontrarse con 
restaurantitos y sus mesas en la calle, 
galerías de arte antiguo y moderno, 
tiendas de artesanías y joyerías, en las 
que podrás encontrar elegantes piezas 
diseñadas con las internacionalmente 
famosas piedras preciosas y semipreciosas 
de Israel, que incluyen rubíes, zafiros y 
diamantes o la emblemática labradorita.

Este espacio es ideal para recorrerse 
sin rumbo fijo y dejarse llevar por el 
entorno, pero tiene dos puntos de visita 
obligada: la Sinagoga Ashkenazí Ari, una 
de las más bellas arquitectónicamente 
y la segunda más sagrada para la 
religión judía después de la Hurvat Rabbi 
Yehudah he-Hasid de Jerusalén, y el 

Centro Internacional de la Cábala, el más importante del 
mundo, que organiza actividades que incluyen estudios 
cabalísticos y vivencias para presentar y enseñar la 
sabiduría de la Cábala a miles de visitantes de todo el 
mundo.

JAFFA: MÍTICA Y 
MEDITERRÁNEA, TRENDY Y 
TURCA

Jaffa o Yaffo es una da las ciudades portuarias más 
antiguas del mundo, con referencias históricas que nos 
transportan al año 7,500 a.C.  Nombrada en La Biblia en 
diferentes ocasiones, en los relatos de Jonás y Salomón, 
en el Antiguo Testamento; y de San Pedro en el Nuevo, 

además de se relaciona con las leyendas 
de Andrómeda y Perseo, en la mitología 
griega. Al norte se construyó hace poco 
más de un siglo la ciudad de Tel-Aviv, con 
la que forma un mismo municipio.

En el mundo antiguo, Jaffa fue muy 
relevante por su ubicación y altura 
estratégicas para fines comerciales y 
defensivos, que sus gobernantes supieron 
utilizar con sabiduría. Esta ciudad, 
como Acre, formó parte de diferentes 
civilizaciones, desde asirios hasta hebreos, 
pasando por babilonios y fenicios, y 
los imperios Macedonio, Ptolemaico, 
Bizantino, Persa y más recientemente 
al Otomano, lo que le otorga las 
características arquitectónicas y culturales 
turcas que la hacen única.

Jaffa también fue pieza clave en Las 
Cruzadas, y de este periodo, además 
del Otomano, se conservan importantes 
vestigios históricos que hay que visitar: el 
recinto amurallado de la Ciudad Vieja, o 
el Museo Ilana Goor, y más recientes, la 
Iglesia de San Pedro o la Torre del Reloj.

El resto del tiempo se disfruta caminando 
sin rumbo, a través de su puerto 
amurallado con una vista imponente de 
Tel-Aviv, disfrutar de su playa o visitar 
alguna boutique de diseñadores israelitas, 
para regresar con prendas exclusivas en 
la maleta. Aquí también se encuentran 
galerías de arte vanguardista. El viernes 
es el día en que se monta el mercado más 
importante, en el que encontrarás calles 
y calles con artesanías, antigüedades, 
curiosidades, joyería y arte. 

No olvides saborear el 
auténtico café turco, 
preparado a la antigua 
usanza y las delicias 
gastronómicas turcas e 
internacionales que posee 
este puerto vibrante y 
cosmopolita, que además 
ofrece hospedaje de 
lujo y una vibrante vida 
cultural y nocturna.
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l viejo continente tiene muchos 
atractivos por descubrir, su legado 

histórico-cultural está reflejado en sus 
grandes edificaciones como los castillos y 
palacios, los cuales en primera instancia 
sirvieron como fortificaciones militares que 
permitían la defensa de  las ciudades de los 
nuevos conquistadores o eran el hogar de la 
realeza, la cual realizaba grandes bailes y 
reuniones con otros reinos para expandir su 
poder en estas místicas tierras. Hoy en día, 
atraídos por su belleza e historia, millones de 
viajeros se dan cita cada año para admirar 
estas fortalezas y vivir por un momento el 
encanto de la época medieval.  

Viajes

E CASTILLO DE PRAGA
REPÚBLICA CHECA

Construido en el siglo IX en la histórica ciudad 
de Praga, cuya historia inicia con él, es el 
monumento más importante del país desde hace 
mil años y el atractivo turístico más visitado por 
los viajeros. Es una de las ciudadelas más grandes 
de todo el mundo, constituida por antiguos 
palacios, callejuelas, edificaciones eclesiásticas, 
jardines y pintorescos rincones. Antiguamente era 
habitado por los Reyes de Bohemia, emperadores 
del Sacro Imperio Romano Germánico, hoy en 
día es el hogar y la oficina del estado mayor 
presidencial. Las medidas del antiguo palacio real 
son impresionantes: 130 metros de ancho por 
570 de largo y en su interior se custodian las joyas 
de la Corona de Bohemia. Los sitios a visitar son 
muchos pero los imperdibles son: la Catedral de 
San Vito, el Callejón de Oro, la Torre Blanca y el 
Antiguo Palacio Real. 

CASTILLO DE HUNYAD
RUMANÍA 

Fue construido sobre una antigua fortificación 
romana hacía 1315 por el Rey Carlos I de Hungría 
en la región de Transilvania, en Rumania. Su 
arquitectura es de estilo gótico-renacentista y 
tiene un acceso sobre un puente en madera, 
siete enormes torres y un emplazamiento elevado 
que lo mantenía resguardado de los ataques 
de los turcos. Su singular belleza le ha valido su 
nombramiento como una de las siete maravillas de 
este país. El castillo cuenta con tres plantas: una a 
nivel de suelo, otra en la parte alta y una tercera 
planta más pequeña que lleva a los subterráneos, 
su decoración es austera debido a los incendios 
sufridos en el pasado, por lo que su principal 
atractivo se concentra en las leyendas e historias 
de los reos encerrados en las mazmorras. Cabe 
mencionar que uno de sus huéspedes y el castillo 
en sí, fueron la fuente de inspiración de la novela 
gótica Drácula del escritor Bram Stoker. 

LOS CAST ILLOS MÁS BELLOS DE 
EUROPA

luxeandclass.com20
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CASTILLO DE COCA
ESPAÑA

Esta bella fortificación se localiza en el poblado 
de Coca en Segovia, España, fue construido 
en el siglo XV por Don Alonso de Fonseca, 
Tercer Señor de Coca, sobre una explanada 
de una zona escarpada cerca del río Voltoya. 
Considerado como la mejor expresión del 
gótico-mudéjar español, es una de las pocas 
fortalezas que no se asienta sobre una 
montaña, lo que la hace más atractiva a simple 
vista. Sus paredes son de piedra caliza y cuenta 
con un puente defensivo sobre un foso de 560 
metros de perímetro, dos recintos, uno exterior 
y otro interior con torres en las esquinas. 
Su interior es de gran lujo y fastuosidad, y 
conserva la decoración mudéjar. Debido a su 
grandiosidad fue usado más como palacio 
que como fortaleza. Sin duda es la máxima 
expresión del gótico-mudéjar español.

CASTILLO DE BUDA
HUNGRÍA 

Conocido como Palacio 
Real, es uno de los sitios 
históricos más conocidos 
y uno de los principales 
atractivos de la ciudad de 
Budapest. Antiguamente 
fue la residencia de los reyes 
de Hungría y hoy alberga la 
Biblioteca Széchenyi, la Galería 
Nacional Húngara y el Museo 
de Historia de Budapest. El 
castillo se construyó en estilo 
tardogótico durante el siglo 
XIV  por orden del rey Béla IV, 
en el extremo sur de la colina 
donde se halla actualmente, 
cerca del Distrito del castillo 
(Várnegyed), que es famoso 
por las casas y edificios 
públicos medievales, barrocos 
y del siglo XIX. Su belleza 
radica en su arquitectura, 
torres y el puente de las 
cadenas con una magnifica 
iluminación en la noche. 

CASTILLO DE CHAMBORD
FRANCIA

CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN 
ALEMANIA

De encanto sinigual e inspiración de cuentos 
de hadas, el Castillo Neuschwanstein fue 
construido por el rey Luis II de Baviera, 
popularmente conocido como El Rey Loco 
debido a su carácter romántico y soñador. 
Este castillo fue un lujoso refugio para 
dicho personaje, quien no disfrutaba de 
la compañía de las personas y prefería 
recluirse en un mundo poético rodeado de 
grandes muros y naturaleza. Situado en los 
Alpes bávaros y de arquitectura medieval, 
sus 200 habitaciones gozan de servicios 
modernos como luz eléctrica, agua caliente 
y teléfono. Sus puertas se abrieron al 
público dos años después de la muerte del 
rey y es el tour más popular de la ciudad 
de Múnich con más de 1.4 millones de 
visitantes al año.

arquitectura renacentista 
francesa muy distintiva que 
mezcla formas tradicionales 
medievales con estructuras 
clásicas italianas. El castillo 
está construido alrededor de 
una escalera, la cual está llena 
de detalles que demuestran 
la grandeza del Renacimiento 
francés: su doble hélice y 
su simetría hacen posible 
que se baje y se suba 
simultáneamente sin cruzarse, 
pero viéndose a través de las 
ventanas interiores. En un 
principio fue parque de caza 
para el rey Francisco I, quien 
gustaba de perseguir animales 
y a nuevas amantes; hoy en 
día está bajo la protección del 
estado francés quien permite 
la entrada a visitantes para 
que disfruten de la exuberante 
belleza y extravagancia de los 
antiguos monarcas.

Edificado en 1519 en el Valle 
del Loira, es uno es uno de 
los castillos más reconocibles 
en el mundo debido a su 



25luxeandclass.comluxeandclass.com24

ROYAL 
SCOTSMAN 
UN VIAJE DE 
GRAN LUJO
Es uno de los pocos trenes de gran lujo que 
quedan en el mundo, por ese simple hecho 
vale la pena vivir esta experiencia que 
arranca en pleno corazón de Edimburgo y 
se adentra en los tesoros más recónditos de 
Escocia.  

fotos CORTESÍA BELMOND ROYAL SCOTSMAN

uando el tren parte de la majestuosa 
estación de corte victoriano Waverley en 
Edimburgo, inicia un viaje repleto de historias 

emocionantes, paisajes naturales que dejan sin aliento. 
Todo el romanticismo y elegancia que uno pueda imaginar 
está en Royal Scotsman, operado por la firma Belmond y 
conformado por nueve vagones totalmente renovados y 
adaptados a los gustos y necesidades de los viajeros del 
siglo XXI.

Antes de subir al tren, bien vale la pena disfrutar de los 
atractivos turísticos de la capital escocesa; su centro, 
presidido por el monumento del famoso escritor Sir Walter 
Scott, se divide en el popular Old Town y el aristocrático 
New Town, dos escenarios que nos acercan a la historia 
y modernidad de esta ciudad a través de sus sitios 
históricos y su vasta vida cultural.

Una vez a bordo de esta espectacular tren hay mucho por 
descubrir:  desde practicar el tiro al plato al aire  libre, 
tomar un safari en la Tierras Altas, visitar las ruinas de 
algún castillo o una destilería de whisky, hasta compartir 
historias con otros viajeros mientras disfrutan del té de 
media tarde. Al caer la noche llega el momento de los 
cócteles y las cenas a la luz de las velas. 

Viajes

C

SITIOS QUE RECORRE 
ROYAL SCOTSMAN

Salida y regreso: 
Edimburgo
Boat of garten
Carrbridge
Dundee
Glamis castle
Isle of bute
Loch eil
Keith
Perth
Rothiemurchus
Spean Bridge
Strathcarron
Wemyss bay
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EXQUISITEZ A BORDO 
Otra buena manera de entender la cultura escocesa 
es a través de su gastronomía, y en este tren 
los platillos son una verdadera exquisita. En el 
vagón restaurante lo mismo se puede degustar 
una deliciosa ternera de aberdeen angus  que un 
salmón o una selección de mariscos, así como los 
quesos tradicionales, siempre acompañados por 
la mejor variedad de vinos franceses de Burdeos y 
vinos dulces traídos de diferentes regiones de los 
confines de Escocia. 

La comida es siempre un elemento destacado 
a bordo de Royal Scotsman, por ello no olvides 
empacar un vestido de noche, en el caso de las 
damas, y un esmoquin o la tradicional falda 
escocesa, para caballeros, ya que la etiqueta es 
obligatoria durante la cena. 

AVENTURAS DE LUJO
A lo largo del año Royal Scotsman realiza diferentes 
rutas (3,5,6 y 8 días) y tendrás que revisarlas todas 
para elegir la tuya si quieres descubrir la que te 
lleve a los lugares de Escocia que quieres visitar, 
la que te regale las experiencias escocesas que 
quieres vivir. 

Otro de los grandes atractivos de este tren son las 
excursiones privadas que realiza en sus recorridos 
desde abril a octubre que te llevan por los sitios 
más interesantes de Escocia. Es imprescindible 
descender del tren para conocer alguno de los 
castillos, el más famoso de todos es el castillo de 
Glamis, ubicado en la localidad del mismo nombre, 
que data del siglo XV y sus paredes resguardan  
maravillosas historias.

Además, todos los años se programan viajes 
especiales. Si le gusta el golf, puede elegir el 
Classic Scottish Golf Tour que le permitirá visitar 
los mejores campos de golf de las Tierras Altas 
o si aprecia el whisky, podrá probarlos si elige el 
Classic Whisky Journey. Cada día podrás participar 
en excursiones a lugares impresionantes, además 
de estimulantes actividades deportivas y recorridos 
históricos. 

Existe una ruta recomendada, The Classic Journey, 
que recorre en las Highlands escocesas en 5 días 
visitando lugares tan emblemáticos como el castillo 
Eilean Donan o Glen Ord Distillery, una de las 
destilerías de whisky escocés más antiguas del 
mundo; también podrás jugar al golf y visitarás 
Glenlivet Distillery e incluso la que fuera la casa de 
niña de la Reina Madre.
www.belmond.com

UN TREN CON MUCHO ESTILO
Viajar en el Royal Scotsman, es toda una experiencia 
de vida. El tren tiene capacidad para tan solo 36 
pasajeros, lo que garantiza una atención personalizada 
en todos los sentidos. Los vagones cama del tren 
cuentan con 14 compartimentos gemelos, dos dobles 
y cuatro individuales de lujo bellamente decorados. 
Todos disponen de baño privado con ducha, artículos de 
tocador de lujo y cambio de toallas diario. Para un sueño 
realmente restaurador, el tren se detiene su marcha por 
la noche en alguna estación o apartadero tranquilo.

Lo más excepcional de este tren es su vagón 
observatorio, con sus grandes ventanas que permiten 
admirar las tierras altas escocesas con su belleza, 
sus castillos y su historia de whisky; es un vagón 
profusamente decorado al modo clásico en el que 
podrás socializar con los compañeros de viaje sentado 
en cómodos sofás mientras grandiosos paisajes desfilan 
ante tus ojos. 
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Hoteles

ienvenidos al exclusivo 
hotel boutique Spirit of 
the Knights, ubicado 

en el centro medieval de la isla 
griega de Rodas, una propiedad 
de gran encanto alojado en un 
edificio construido originalmente 
por los Cruzados y luego 
modificado por los Otomanes. 
Su extraordinaria arquitectura 
mezclada ha permitido 
clasificarlos como monumento 
de gran importancia histórica 
y el edificio ha sido restaurado 
gracias al trabajo en conjunto 
del arquitecto Anastasiadis 
Efthimios y el departamento de 
arqueología griega.SPIRIT OF

THE KNIGHTS
HOTEL DE GRAN LUJO 
EN LA ISLA DE RODAS

texto y fotos PATRICK MONNEY 

Situado en la parte alta, a 
un paso del palacio del Gran 
Maestro, de la mezquita de 
Solimán el Magnífico, de los 
restaurantes, se encuentra al 
final de los callejones tranquilos 
que se recorren para llegar al él, 
como para entrar en un cuento 
histórico. Al pasar la reja de 
entrada, se entra en un mundo 
mágico adornado por objetos 
de todo el mundo, desde las 
sobrecamas indias hasta las 
alfombras persas, y se unen con 
armonía para crear un ambiente 
acogedor que invita a soñar. 
Cada una de las seis suites tiene 
un ambiente diferente con 
vestigios del pasado, la recepción 
y el bar nos llevan a los cruzados 
mientras la biblioteca nos 
transporta en la época otomana, 
el jardín invita a relajarse con 
el sonido de la fuente. Cada 
detalle es un encanto y hasta los 
calentadores imitan la piedra y 
no se notan.

B

El ambiente 
ecológico ha 
sido conservado 
utilizando los 
mejores materiales 
del mundo, energía 
solar, maderas de 
bosque reciclable, 
las lámparas son 
de cristal soplado 
artesanal. 

luxeandclass.com28
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SPIRIT OF THE KNIGHTS BOUTIQUE HOTEL
14 Alexandridou, Old Town, Rhodes
reservacion@travelquest.com.mx
www.rhodesluxuryhotel.com

Es siempre difícil de extraerse 
de ese maravilloso entorno, 
pero el Spirit of the Knighs 
organiza todas las excursiones 
posibles para visitar los puntos 
de gran interés de la ciudad 
medieval, caminando con un 
guía historiador, y de los otros 
pueblos de la isla o hasta un viaje 
de un día a Turquía.
Después de explorar Rodas, es 
ideal relajarse con un masaje 
con esencias naturales que 
prodiga un terapista maravilloso, 
en el hotel. En la Pacha Suite, 
se encuentra un hammam, 
perfectamente restaurado con 
sus muros originales, que invita a 
disfrutar del vapor.

Spirit of the Knights, además 
de ser un hotel fastuoso 
decorado con un gusto 
excepcional, nos transporta en 
el tiempo, nos invita a dejarse 
consentir por una maravillosa 
atención. Las noches invitan 
los sueños a viajar por los 
legados de la historia, las 
tormentas de las batallas que 
rodeaban esos muros mágicos. 
Es una experiencia excepcional.
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Hoteles

E n los últimos años, Dubái 
ha convertido en un 
referente de elegancia 

y sofisticación. Es el destino 
favorito de viajeros de negocios 
y de placer debido a que cuenta 
con una infraestructura hotelera 
que satisface el gusto y la 
necesidad de cada invitado. Sin 
embargo, existen hoteles que 
se han esmerado por llevar el 
lujo a niveles ostentosos para 
que el viajero se sienta como un 
sultán en el desierto de Arabia. 
A continuación te compartimos 
los 6 hoteles más extravagantes 
de este oasis cosmopolita.  

noche de 24.000 dólares y ofrece una 
decoración barroca, iPad de oro, 27 
teléfonos, mayordomo y una cama 
giratoria.

RESIDENCE & SPA AT ONE&ONLY 
ROYAL MIRAGE
Situado frente a la bahía de Palm 
Island en las bellísimas costas 
del Golfo Pérsico, el One&Only 
Royal Mirage es el beach resort 
más elegante de Dubái, tanto sus 
instalaciones como servicios son la 
auténtica expresión de la hospitalidad 
árabe. El Residence & Spa es parte 
de este complejo hotelero y es la 
zona más exclusiva de la propiedad. 
Fue diseñado como un santuario 
íntimo en el que los problemas y el 
estrés no parecen existir. Sin duda, 
un refugio de lujo y exclusividad, 
perfecto para viajeros que buscan 
paz, aislamiento y rejuvenecimiento. 
Ofrece alojamiento privado en sus 
16 suites y 32 habitaciones Prestige, 
edificadas en torno al salón comedor 
y a una biblioteca de uso exclusivo 
para huéspedes. Además de estar 
directamente conectados con la 
playa y de gozar de un exclusivo 
restaurante, piscina y del spa más 
lujoso del país. 

HOTEL BURJ AL ARAB 
Considerado el único hotel 
7 estrellas del mundo, Burj 
Al Arab está construido en 
su propia isla artificial a 280 
metros de la costa, mide 321 
metros de altura y su servicio 
de transfer está integrado 
por BMWs, Rolls Royce y 
un helicóptero privado. 
Dentro de sus extravagantes 
servicios se encuentran: 
playa privada, terraza con 
5 piscinas y cabañas, así 
como acceso a uno de los 
mejores restaurantes del 
mundo, incluido el muy 
aclamado Nathan Outlaw en 
Al Mahara. La noche en sus 
202 lujosas suites tiene un 
costo aproximado de 1.300€ 
por noche, pero si el lujo 
no es suficiente, cuenta con 
la suite real, de 780 metros 
cuadrados, con un costo por 

PALAZZO VERSACE RESIDENCES
Inspirado en el clasicismo 
grecorromano y rodeado de 
exuberantes jardines salpicados 
de piscinas y lagunas, el Palazzo 
Versace Residences ofrece un 
alojamiento lleno de lujo y 
extravagancia en el corazón de 
Culture Village de Dubái. La 
propiedad tiene una extensión 
de 130,000 metros cuadrados, 
215 habitaciones y suites, junto 
con 169 residencias con servicio, 
todas ellas decoradas con el estilo 
único de Versace, la atención 
al detalle es exquisita ya que 
todas las habitaciones parecen 
minipalacios. Las instalaciones 
cuentan con una gran piscina 
infinita tipo laguna, spa, 
gimnasio, hammam, restaurantes 
especializados en platillos 
gourmet, bares, e instalaciones 
para banquetes. Al ingresar al 
hotel el huésped se deslumbrará 
con un impresionante mosaico 
de 1,5 millones de piezas con un 
diseño de Gianni Versace y una 
lámpara de araña de Bohemia 
de 3000 kg, hecha por artesanos 
checos. 

LOS HOTELES MÁS 
EXTRAVAGANTES

DE DUBÁI
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ARMANI HOTEL DUBÁI
Pasar una noche en este extravagante 
hotel es estar en el paraíso sin haber 
muerto, ya que la modernidad en cada 
una de sus 78 habitaciones y 82 suites, 
lujosos detalles y servicios de primera 
clase lo hacen el lugar ideal para vivir 
unos días como rey. Situado en los 
primeros ocho pisos y los niveles 38 y 
39 del rascacielos más alto del mundo 
(Burj Khalifa) le brinda sorprendentes 
vistas de la ciudad y acceso directo al 
extenso centro comercial Dubái Mall. 
Las habitaciones más accesibles tienen 
un costo de 1,000 dólares y todas 
tienen acceso a los siete restaurantes, 
desayuno incluido, piscina, spa, entre 
otros servicios. Cabe destacar que es 
el primer hotel del diseñador de moda 
Giorgio Armani, el cual le grabo su 
sello distintivo de la sofisticación y buen 
gusto. 

BVLGARI RESORTS DUBÁI
Desde que abrió sus puertas en el 
2017, Bvlgari Resort se ha convertido 
en el favorito de viajeros nacionales e 
internacionales los cuales le han llamado 
el “Oasis Urbano”. Esta propiedad 

de 158,000 metros cuadrados, 
diseñado por el reconocido estudio 
de arquitectura italiano Antonio 
Citterio Patricia Viel, está ubicado en 
la exclusiva bahía artificial de Jumeira; 
ofrece101 habitaciones y suites, y 20 
villas, todas exquisitamente decoradas 
con fina artesanía y mobiliario italiano, 
complementado por interiores inspirados 
por las joyas Bvlgari. Las comodidades 
a disfruta son: un restaurante gourmet 
italiano, bares, un exclusivo club 
de playa, un spa de 1,700 metros 
cuadrados con hammam, un puerto 
deportivo privado con 50 atracaderos 
para barcos y un agradable ambiente de 
pueblo mediterráneo. 

 
HOTEL ATLANTIS
Situado en la isla Palma Jumeirah 
en Dubái e inspirado en el hotel 
Atlantis Paradise Island de las 
Bahamas, la construcción de 
este majestuoso hotel fue de 
1,500 millones de dólares, y lo 
conforman dos torres de color 
rosáceo unidos por un puente. 
Ofrece 1,539 habitaciones 
exquisitamente decoradas con 
detalles modernos. Para los 
huéspedes más exigentes tiene 
la Bridge Suite, la habitación 
más cara con 10 habitaciones 
conectadas en su interior, su 
costo es de 35,000 dólares por 
noche. El hotel posee un parque 
acuático de 42 acres llamado 
Aquaventura, es el más grande 
de Medio Oriente y cuenta con 
un gigantesco acuario, hogar 
de 65.000 peces y una ballena. 
Esta propiedad cuenta con una 
habitación subterránea con 
vista directa al acuario, pasar la 
noche tiene un costo de 12,000 
dólares, pero vale la pena pagar 
por dormir bajo el mar rodeado 
del a vida marina.
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CRUCEROS 

SILVERSEA CRUISES
 
Ya sea que decidas viajar a la Antártida o 
al Mediterráneo, los barcos de esta lujosa 
naviera ofrecen un trato personalizado y un 
viaje a la salud y bienestar único a bordo. 
Desde completos y equipados gimnasios, 
hasta clases de pilates, sala de aeróbic, baño 
de vapor, tratamientos de aromaterapia y 
planes de nutrición para mantener tu cuerpo 
en armonía. Además, cuentan con un 
programa holístico de bienestar que incluye 
ejercicio, fitness y terapias de spa. Y ya que 
hablamos de su spa, el Zàgara Beauty Spa, 
es un nuevo concepto sensorial que ofrece 
aromaterapia, música, arte y terapias con 
oxígeno. 

• www.silversea.com

AZAMARA CLUB CRUISES
Luego de regresar de tu excursión a los 
grandiosas templos hindús, o de una noche 
observando las Auroras Boreales, qué tal subir 
a uno de los extraordinario navíos de Azamara 
y experimentar una restauración completa en 
su Spa Sanctum, cuyos tratamientos prometen 
regresarte como nuevo a casa. Pero, Azamara 
guarda otras excelencias wellness como clases 
de yoga al atardecer y un campamento de 
entrenamiento para esculpir tu cuerpo durante 
los 15 días, mínimo, que estés a bordo. Este 
entrenamiento es personalizado e incluye 
alimentación equilibrada valorada por un 
nutriólogo, ejercicios y 
masajes con envolturas de 
algas marinas, jengibre y sal. 
Además podrás fortalecer tu 
sistema inmunológico con sus 
tratamientos de acupuntura y 
probar su innovador acu-lift, 
que mejora el tono muscular y 
la circulación. 

• www.azamaraclubcruises.com 

Así es, vive días excepcionales en 
alta mar durante tus vacaciones 
y acompaña tu travesía con 
programas de bienestar que te 
harán regresar renovado a casa.

por JESSICA SERVÍN 
fotos CORTESÍA 

I nscribirte a clases de 
cross training, ciclismo o 
excursiones de meditación 

en tierra son algunas de 
las actividades que ofrecen 
estos barcos, sumado a 
sus amenidades de lujo ya 
reconocidas.

FITNESS
CELEBRITY CRUISES
Explora los lugares más bellos del mundo, viaja a Europa o 
Hawái y aprovecha tu estancia en estos hermosos colosos del 
mar, para renovarte por dentro y por fuera. Y es que Celebrity 
posee un completo programa dedicado a ello. Su línea incluye 
clases de yoga, meditación y buff buddha, así como gimnasia 
y ciclismo indoor. Pero lo mejor es que poseen tratamientos 
personalizado enfocados en la presión arterial, embarazo o la 
salud ósea. Todo esto se complemente de su Canyon Ranch 
Spa Club que ofrece tratamientos linfáticos y antiedad basados 
en la cultura asiática, así como aquaterapias, vapor y cocina 
saludable durante toda tu travesía. 

• www.celebritycruises.com
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MSC CRUISES
Si hiciste planes para una luna de miel en un crucero 
hacia Italia o Dubái, pero quieres seguir conservando o 
mejorar tu figura sin que resulte un sacrificio, entonces 
tienes que estar a bordo de uno de los barcos de MSC 
Cruises, que además de llevarte a ese lugar de ensueño, 
te aseguran una experiencia wellness única. Incluye 
una bebida energética todo los días en tu camarote, así 
como un exclusivo reto fitness creado por Tenchogym, 
un plan de ejercicio personalizado y equipamiento 
deportivo, además de actividades como Tai Chi, Pilates 
o yoga. Sumado a ello, te podrás conectar a Internet y 
descargar su exclusiva aplicación mywellness app para 
que puedas seguir tu plan y continuarlo en casa.

 • www.msccruceros.com.mx

CRYSTAL CRUISES
Innovación es una palabra que le va muy bien a 
Crystal Cruises, y cuando se trata de brindar servicios 
de bienestar a sus pasajeros, son los mejores. Uno 
de estos ejemplos es su programa WOW para 
caminantes, el Walking on Water, ejercicios diseñados 
para realizarse en la cubierta del barco y guiados por 
entrenadores expertos. El participante es equipado 
con un chaleco que posee en los bolsillos pesas para 
mejorar la resistencia al caminar o bastones de marcha 
para un entrenamiento de bajo impacto, ambos se 
complementa con Kinesis, un concepto tridimensional 
que imita los movimientos naturales del cuerpo y 
llega hasta la musculatura profunda para mantener la 
armonía y la estética. En su gimnasio ofrecen diversas 
clases como Pilates Reformer, spinning y golf. Durante 
el crucero podrás participar de seminarios de nutrición 
para desintoxicarte, bajar de peso o asistir a su spa 
diseñado con lo principios del Feng Shui, y donde se 
cuenta con tratamientos dérmicos para suavizar líneas 
de expresión o eliminar el estrés. 

• www.crystalcruises.com



41luxeandclass.comluxeandclass.com40

Gourmet

T

SOLO PARA

Lugares que ofrecen la mejor calidad en 
sus cortes de carne, carpaccios y hasta 
tradicionales recetas que se lucen al llegar 
a la mesa. Sabores intensos, dignos de 
probar una y otra vez.

por MARIANNA MAGOS

odo amante de la carne debe 
saber que no toda es igual, es 
como si habláramos de vinos. 

Así que bajo el tema de cárnicos hay 
que considerar que hay calidades 
diferentes, razas de ganado, varios 
países importadores de carne, diversidad 
de músculos y cortes que nos permiten 
asegurar que no toda la carne ofrece 
la misma experiencia. Es por eso 
que a continuación reseñamos cinco 
restaurantes  que se pueden considerar 
entre los mejores de la Ciudad de México 
para complacer el antojo carnívoro. 

SYLVESTRE ASADOR
Reconocido como un restaurante de alta calidad 
por su cocina contemporánea mexicana fusionada 
con la tradicional argentina, tiene ahora dos 
sucursales, Polanco y Santa Fe. La entrada 
al restaurante ofrece a los comensales una 
introducción sutil, no solo al diseño sino también a 
la gastronomía, ya que se aprecia el asador circular 
donde se cocinan algunos de los principales 
platillos del lugar, y es que al ofrecer dos tipos de 
cocina es muy apetecible probar ambas opciones. 
Pero la que recomendamos es la cocina Tradicional 
Argentina con sus chorizos argentinos, provoletas 
a la napolitana, empanadas, cortes clásicos como 
kobe, wagyu americano, entraña, asados de tira, 
bife de chorizo, lomo de res, cabrería, asados y 
churrascos, haciendo mucho más amplia la opción 
de una buena comida con sabores muy definidos. 
La curaduría de la carne ha sido seleccionada 
cuidadosamente corte por corte y por origen, pues 
hay que fijarse en la excelente calidad, proveniente 
de diferentes lugares entre México y Estados 
Unidos.

CARNÍVOROS
PALM SANTA FE
El primer restaurante Palm fue inaugurado 
en 1926 en la segunda Avenida, en el 
corazón del barrio italiano de Nueva 
York. Grupo Presidente en conjunto 
con Palm Management Corporation, 
propietarios de los famosos y reconocidos 
steak house con presencia en más de 
30 ciudades de los Estados Unidos, 
hicieron llegar a México este restaurante 
de marca; el primero abrió sus puertas 
en Polanco y después en Santa Fe en el 
año 2012 junto con la apertura del Hotel 
Presidente. Su propuesta gastronómica 
es clásica, tradicional y original, la cual se 
ha vuelto mundialmente famosa por sus 
cortes americanos de calidad US Prime 
y su langosta jumbo de Nova Scotia. Las 
porciones servidas en este lugar son muy 
generosas, sello de cualquier Palm, si 
uno como cliente busca saciar el antojo 
de un buen corte, definitivamente este 
restaurante es la opción para quedar más 
que satisfecho. 

luxeandclass.com40
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BUENA BARRA
La historia se remonta al centro 
de la ciudad de Monterrey, en 
donde La Barra Antigua fue la 
semilla que algunos años más 
tarde evolucionaría al concepto 
de alto nivel gastronómico que 
hace honor a los sabores del norte 
de México. Su jugo de carne o 
vegetales al grill son ideales para 
empezar cualquier comida o cena 
y abrir el apetito para probar 
sus cortes de primera calidad 
servidos sobre bloques de sal en 
algunos casos. La Buena Barra 
es una de las mejores opciones 
para llevarse a la boca la mejor 
experiencia de cortes de carne 
a la mexicana, pues aparte de 
complacer paladares con rib eye, 
porter hause, filetes y costillas, 
también hay cabrito y hasta 
lechón, sujeto a disponibilidad. 
Ubicado en el corazón de Polanco, 
este lugar definitivamente se 
ha ganado la aceptación de los 

LA CABRERA
Una parrilla argentina es el broche de oro que 
cierra esta lista. Ubicado en el interior de Antara 
Polanco, este restaurante con ambiente relajado 
y sin pretensiones, ofrece a sus comensales los 
sabores de Argentina en todo su esplendor, pues 
desde que uno llega el trato es excelente y le 
recomiendan lo mejor de la carta. Lo ideal es 
comenzar por las empanadas de carne y las umita, 
para después probar algún chorizo magro y pasar 
a sus estructurados cortes braseados en parrillas de 
hierro, las cuales están expuestas a temperaturas 
muy altas para que la carne no se lastime y se 
exprese de la mejor manera en boca. El Chef 

apasionados de la carne en cualquiera 
de sus presentaciones que van desde 
un chamorrito adobado, hasta una 
caña de filete al mezcal con foie gras y 
mantequilla de morillas.

BEEF BAR
Ubicado en el interior del Hotel 
Camino Real Polanco, este concepto 
es la opción más sofisticada y 
elegante para comer carne. La 
especialidad son los más de diez 
cortes de raza Black Angus Americano 
y Limousin Premium, cocinados en 
hornos especiales a temperaturas 
extremas para no perder estructura 
y jugo. También el wagyu preparado 
de distintas maneras, es un 
imperdible del restaurante, pues la 

Valenin Dupuy, quien es un experto de los asados 
argentinos, se encarga personalmente de revisar 
cada corte. Las guarniciones son deliciosas, ya 
que en La Cabrera se tiene la tradición de pasar a 
la mesa acompañamientos fríos como ensaladas, 
y calientes como espinacas a la crema o vegetales 
salteados entre otras más. Es importante 
mencionar que la primer Cabrera se abrió 
en Buenos Aires en el año 2001, restaurante 
que ha sido galardonado entre los mejores 
de Latinoamérica por la lista de los 50 Best 
Restaurants durante cinco años consecutivos; 
actualmente hay nueve sucursales en otros países 
entre los que se encuentra México. La carne en 
este lugar significa técnica, respeto y sabor, pues 
no hay corte que no sea tratado de la mejor 
forma, ya sea añejado con humedad especial o 
bien, preparado en fresco. La Cabrera es la mejor 
parrilla de Buenos Aires, y la de México es una 
excelente opción para los amantes de la carne.

DESTACADO:
¿Todo va bien cocido? 

No todo va bien cocido, ni todo va a 3/4 
de cocción, depende mucho de lo que se 
consumirá, uno debe saber que los cortes, 
la arrachera y todo lo que venga del “rib” 
del animal, es decir, parte media deben de 
ir a término medio, la carne procedente 
del pecho del animal y otras áreas van 
bien cocidos, el brisket, la falda y el cuete, 
son varios ejemplos. Un tip que damos, es 
pedir la hamburguesa bien cocida, ya que 
la carne molida siempre viene mezclada 
de varios músculos y no se puede saber 
bien su procedencia, a menos que uno 
mismo sepa que su proveedor le está dando 
una muy buena carne molida, si va a un 
restaurante o a algún lugar que no conoce, 
es mejor pedir la hamburguesa bien cocida. 
Finalmente, recomendamos los músculos 
que pueden comerse en crudo como el flat 
iron, el teres major y otros que sirven para 
carpaccios o tártaras. 

espectacular carne se puede probar 
en hamburguesa, tacos, meatballs y 
hasta empanadas. Otras opciones de 
carne pueden ser los cortes uruguayos 
como la picaña o el new york. El 
pork chop, pescado y pollo también 
están en la carta por si hay alguien 
que no guste de carne roja. La cava 
de vinos es de muy buen inventario, 
ya que para acompañar esta variada 
carta es necesario tener una amplia 
variedad de etiquetas para los diversos 
paladares que gocen del excelente 
maridaje. Beef Bar nació en Mónaco y 
hoy en día se encuentra en las mejores 
ciudades del mundo como París, 
Nueva York, Dubai y próximamente 
otras más. El lujo de comer carne está 
en este lugar. 
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CELEBREMOS 
Este mes de abril en todo el planeta se 
festejará a la uva reina de argentina. 
A continuación cinco etiquetas de esta 
vid que no pueden faltar en tu mesa.

por JESSICA SERVÍN CASTILLO
fotos CORTESÍA 

TRAPICHE ROBLE 

s, sin duda, una de las uvas más 
conocidas en el mundo del vino y su 
productor más importante es Argentina, 

aunque también hay en México y en Francia. Se 
dice que llegó al país Sudamericano en 1852 y 
que su principal diferenciador con otras uvas, es 
su elegancia y su Denominación de Origen, en 
la región Malbec Lujan de Cuyo.

AL MALBEC

TERRAZAS DE LOS ANDES

E

Es uno de los mejores vinos de 
Argentina y ha sido seleccionado en 
el Top 25 Killer Values de 2010. Su 
color es violeta y en nariz con toques 
a ciruela y pimienta negra. Al paladar 
es suave y de gusto a bayas y cerezas 
con ciertas especias. Sus taninos son 
masticables y se recomienda servir de 
16 a 18 grados centígrados. Su crianza 
fue de 9 meses en barricas. 
www.trapiche.com.ar

Se puede acompañar 
con quesos 
semimaduros, cerdo, 
cordero y guisos con 
salsa de hongos. 
Perfecto para una 
cena romántica.

TAMARÍ RESERVA

Proveniente de la región del Valle de 
Uco, en Mendoza, éste Malbec de 
tonalidad suaves y afrutadas posee 
ligeras notas a madera. Los aromas 
son de moras y pimienta negra, así 
como de sabor a ciruela. Destacan 
sus taninos maduros y dulces al final. 
Además ha sido reconocido con 
numerosos premios como el Concurso 
Internacional de Vinos de Los Ángeles 
y el Decanter World Wine Awards, en 
2013.

Muy recomendable 
con carnes a la 
parrilla o guisos con 
venado. También con 
salsas agridulces 
y ensaladas que 
mezclen quesos y 
frutos rojos. 

LA CELIA HERITAGE

También de Mendoza, Argentina, y 
uno de los vinos más preciados de 
la marca, este Malbec de color rojo 
profundo y violáceos con aromas 
florales y frutas silvestres, así como 
pequeñas notas a vainilla, tuvo una 
crianza de 15 meses en barricas 
francesas. En boca, vuelven las 
especies y tiene un final de taninos 
persistentes. Se recomienda servir a 18 
grados centígrados.  

 

Un buen compañero 
para obsequiar o 
llevar a un picnic, 
ya que marida 
perfecto con 
cordero, quesos y 
empanadas.

De color rojo brillante y notas florales, 
este Terrazas de los Andes Malbec es 
muy fresco y de buena acidez. En el 
paladar es muy notable la presencia 
de madera, cereza roja y violetas. Su 
aroma es intenso a ciruela, chocolate 
y pimienta negra. Posee taninos 
delicados y tiene una crianza de 12 a 
14 meses en barricas de roble francés. 
www.terrazasdelosandes.com 

Se recomienda con 
un carpaccio de atún 
como aperitivo antes 
de la cena. Con carnes 
rojas como estofados, 
y postres a base de 
chocolate amargo o 
helado de frutos rojos.

L.A. CETTO 

Vino del Valle de Guadalupe, 
Baja California, México, y 
cuyas uvas son provenientes de 
Burdeos, Francia, con una crianza 
de 20 meses. Su aroma es a 
frutos negros como el higo y la 
cereza. En boca es equilibrado 
y persistente, y de color es rojo 
oscuro. Se recomienda servirlo a 
18 grados centígrados. 
www.lacetto.com

Excelente compañía 
de las carnes rojas, 
ideal si se organiza una 
parrillada. También 
se puede mezclar con 
una entrada de quesos 
maduros o una pastas a 
la boloñesa.  
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s cierto que la coctelería 
nunca ha dejado de 
evolucionar, pues desde la 

época de la prohibición se tuvo un 
significativo avance en mezclar las 
bebidas más antiguas con frutos de 
temporada, flores y jugos, dejando 
ver el potencial de este arte, ahora 
llamado fine drinking. Hoy en día los 
bartenders y mixólogos no dejan de 
sorprendernos con sus creaciones, y 
el mejor lugar para demostrarlo son 
las barras de lujo de los bares de la 
ciudad; esos lugares que tienen un 
mosaico conformado por diseño, 
servicio, ambiente y vanguardia.

BALMORI
Este es el lugar ideal para comenzar 
la fiesta y pre copear con amigos, 
con un ambiente fresco y juvenil, 
es una delicia por donde se le mire. 
Tanto el menú como los cócteles 
son elaborados el momento con 
ingredientes de la más alta calidad, 
algo que los hace únicos y diferentes. 
Ubicado en la de calle Zacatecas 139 
en la Roma Norte, a partir de la 1:00 
de la tarde Balmori ofrece cocteles 
frescos, innovadores y hasta clásicos 
que no pasarán de moda. Su aspecto 
neoyorkino se nota desde la entrada, 
su escalera profunda que termina en 
una gran terraza, es característica de 
este bar. Su larga barra que no para 
de servir tragos por las noches, es 
impresionante como cada coctel sacia 
los gustos personales de los clientes. 
Definitivamente este lugar se debe 
apreciar con un trago en mano. 

Licores

E

LOS MEJORES 
BARES DE 

LA CIUDAD
DE MÉXICO

Creaciones excepcionales con lujo de 
detalle, bartenders que muestran las 

tendencias del mundo en cada trago y 
bares que cautivan por su entorno. 

por MARIANNA MAGOS

FIFTY MILS
El hotel Four Seasons Ciudad de 
México se ha caracterizado por ser 
un exponente de lujo en la capital 
del país, pero definitivamente la 
joya de la corona es el Fifty Mils, 
localizado en el interior de los jardines 
del hotel. Con un diseño elegante y 
lujoso, este bar es uno de los mejores 
para disfrutar de su variada carta de 
cocteles creados por todo un equipo 
de mixólogos y especialistas en el 
fine drinking. Más que cocteles, son 
historias que esperan ser descubiertas 
de una manera diferente, en la que 
sorbo a sorbo su expresión es notable 
en cada paladar. Las tradiciones 
mexicanas están muy presentes 
en Fifty Mils, pues los tragos están 
inspirados en un México colorido, 
variado y rico en sabores. Cada 
creación tiene el sello personal del 
mixólogo que lo preparó, la carta es 
extensa y variada, pues se ajusta sin 
problema a los gustos de cada cliente. 
Este bar tiene a los mejores bartenders 
de México y está catalogado entre los 
mejores de la ciudad.

FIFTY MILS

FIFTY MILS
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JULES BASAMENT
Jules es el primer establecimiento 
en Ciudad de México con un 
concepto “clandestino” conocido 
como “speakeasy”, el cual se refiere 
a aquellos bares ocultos, alusivos 
a la época de la prohibición en 
Norteamérica y que han proliferado 
en ciudades tan importantes como 
Nueva York y Londres. Ubicado 
en la calle Julio Verne en Polanco, 
este bar sirve gran coctelería, con 
propuestas tanto de los años 20 
como cocteles actuales y de autor. 
En Jules Basement se puede disfrutar 

de dos ambientes diferentes: martes 
y miércoles se escucha blues y jazz 
en vivo, y de jueves a sábado el 
ambiente está a cargo de destacados 
DJs. Este lugar se encuentra en un 
sótano al interior de un restaurante 
con una puerta diseñada como 
un refrigerador, el espacio está 
construido a base de ornamentos 
en blanco y negro, hojas de plata, 
acabados en madera y cráneos 
blancos de barro. El arte es obra 
del diseñador franco mexicano 
Emmanuel Picault (Chic by Accident) 

junto con el arquitecto francés, 
Ludwig Godefroy. Ir al Jules se ha 
convertido en un imperdible para 
los amantes de los cocteles y los 
bares clandestinos, pues aunque no 
lo parezca, ese toque le da mucha 
personalidad.

TERRAZA 
DOWNTOWN
Este rooftop ubicado en el centro de 
la ciudad, es parte de la cadena de 
hoteles de Grupo Habita. Su hotel 
Downtown es un edificio del siglo 

XVII, la magnificencia del lugar no 
necesita carta de presentación, 
pero su terraza abierta al público 
sí; se trata de un espacio único 
en el que se percibe el estilo 
virreinal mezclado con aires 
contemporáneos.  Ubicado en la 
calle de Isabel La Católica, Terraza 
Downtown es la opción ideal para 
cerrar con broche de oro cualquier 
experiencia por el hermoso centro 
de la ciudad. El estilo de vida se 
vive en esta terraza, desde la cual 
se puede disfrutar de su carta 
variada de cocteles. Grupo Habita 
siempre se ha caracterizado por 
resaltar los mejores espacios, 
siendo ya tendencia en América 
Latina, así que su rooftop es una 
de las mejores opciones para vivir 
la experiencia de un bar al aire 
libre.

LIVING ROOM BAR
El W México City, ofrece uno 
de los mejores lugares para sus 
huéspedes e invitados: su Living 
Room Bar. El estudio neoyorkino 
Nemaworkshop, un grupo de 
diseñadores, creativos y arquitectos 
creadores de conceptos audaces, 
liderado por Anurag Nema, 
transformaron estos espacios con 

una divertida y sofisticada narrativa 
“Masquerade”, en la que se invita 
a los huéspedes y clientes externos, 
a vivir la experiencia “W”, con 
espacios modernos, relajados y con 
mucho estilo. Durante el día, es 
el lugar ideal para tomar un café 
y disfrutar de un ambiente casual 
para trabajar o tener reuniones 
de negocios; mientras que por 
la noche, se transforma en un 
espacio vibrante, dando acceso a 
las mejores propuestas musicales 
de la mano de los Djs que están 
de miércoles a sábado. Un giro 
nocturno por completo se nota 
en este bar, desde la iluminación 
hasta la barra de tequila Premium 
que se ofrece en el lobby, punto 
de encuentro para los clientes 
externos y huéspedes que se estén 
deleitando con las creaciones del 
Living Room Bar.  Es importante 
mencionar que este bar presenta 
un renovado menú de coctelería, 
con atrevidas y emocionantes 
propuestas que sorprenderán los 
cincos sentidos. Sus tragos son 
vanguardistas, llamativos y algo 
excéntricos, un menú listo para ser 
explorado por aquellos amantes de 
la mixología.

LIVING ROOM BAR

LIVING ROOM BAR

TERRAZA DOWNTOWN

TERRAZA DOWNTOWN

JULES BASAMENT
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TESLA MODEL X
CAMBIANDO PERCEPCIONES

por EDMUNDO A. EGUIARTE 
fotos TESLA, INC.

51luxeandclass.comluxeandclass.com50
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l principio por el que se 
fundó esta empresa es el 
mismo con el que vivió el 

científico por el que, a manera de 
tributo, se bautizó a esta empresa: 
Nikola Tesla. Uno de los científicos 
más sobresalientes del siglo XX 
varios campos, especialmente en 
lo relacionado con la electricidad 
en dónde sentó las bases para los 
motores de corriente alterna y las 
ondas de radio.

E

El Tesla Model X definitivamente 
tiene mucho que ofrecer desde 
el punto de vista de diseño, la 
planta motriz, el diseño de las 
puertas traseras (Falcon Wings) 
que son también eléctricas, estas 
puertas tienen muchos sensores 
para impedir que alguien subiendo 
o bajando, algún obstáculo o 
simplemente el techo o la pared 
de nuestro garaje no resulten 
golpeados. Las tres hileras de 
asientos ayudan a que sea un 
vehículo flexible y con muchas 
posibilidades para transportarse o 
para llevar algún tipo de carga.

La potencia de la que son capaces 
sus dos motores eléctricos 
generan, en conjunto, más de 500 
caballos de potencia, lo anterior 
aunado a la trasmisión de una sola 
velocidad logran que la aceleración 
se asemeja mucho a la de un 
deportivo.

Con ese espíritu de 
investigación y esa 
sed insaciable por 

el descubrimiento es 
que Tesla –la empresa 
californiana– llegó a 
la construcción de sus 

vehículos eléctricos. Una 
prueba de ello es el Model 
X, una SUV que, a decir 
de Elon Musk, es la más 

segura del mundo.
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Longitud

Altura

Ancho 

Transmisión 

Llantas delanteras 

Llantas traseras 

Motores eléctricos 

Motores en conjunto 

Tracción 

0 – 100 Km/h

0 – 200 Km/h

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

16’  6”

66”

7’ 5”

5594 lb

5037 mm

1676 m

2271 m

532 bhp

En las cuatro ruedas

3.1 seg

250 km/h ( MPH)

11.9 seg

P275 / 45 / R20 

P265 / 45 / R20 

1 velocidad – direct drive

Peso en seco 2537 kg

Velocidad máxima

259 hp (Delantero)
503 hp (Trasero)

Con tantas novedades a bordo 
hay algunas que merecen especial 
atención como el techo de cristal 
que nos garantiza unas vistas 
espectaculares. La gran cantidad 
de sensores que monitorean todo 
lo que sucede en el interior y en 
el exterior. La gigantesca pantalla 
central en el tablero es todo lo que 
se necesita para poder controlar 
todo lo que ocurre en este 
vehículo. Es una decisión acertada 
con la idea de tener una consola 
central.

Los materiales son de la más alta 
calidad, los detalles pensados 
desde distintos puntos de vista, sin 
lugar a dudas este es un vehículo 
que nos ayudar a desplazarnos del 
punto “A” al “B” pero no solo 
eso, al ser un vehículo eléctrico su 
aceleración es lineal por lo que a 
pesar de las baterías y de ser un 
vehículo familiar tiene la potencia 
disponible como si habláramos de 
un superdeportivo. Como muestra 
de ello está que alcanza los 100 
km/h en tan sólo 3.1 segundos y 
duplica esa velocidad a los 11.9 
segundos.

Sin lugar a dudas este es un acierto 
de Tesla, Inc. y del visionario 
Elon Musk, que ha dejado su 

huella indeleble en muchos de los 
desarrollos de la compañía.

55luxeandclass.comluxeandclass.com54
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Aviones

E

GULFSTREAM 

EL HERMANO MENOR
por EDMUNDO A. EGUIARTE 
fotos GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION 

ste es el clásico caso en dónde 
el hermano menor se diferencia 
de sus hermanos sólo por el 

tamaño pero es igual de impresionante 
que los mayores. Con este Gulfstream 
G280 ocurre lo mismo, su desempeño 
es magnífico y sus capacidades 
pasmosas. El espacio al interior es más 
que generoso y la sensación a bordo es 
algo que difícilmente se compare con 
aeronaves de este tamaño.

Todo ha sido derivado de años de 
investigación y desarrollo llevado a cabo 
en Gulfstream, un detalle que apoya 
este concepto es que, al formar parte 
de un grupo con negocios diversificados 
y siendo uno de ellos la construcción 
de aeronaves militares y submarinos. 
Lo anterior viene a colación porque el 
G280 tuvo la asesoría de un grupo de 
ingenieros – del equipo de submarinos – cuya 
tarea fue hacer el avión más silencioso de su tipo 
y a pesar de que comparte varios elementos con 
su predecesor (el G200) el G280 es una historia 
totalmente aparte.

Detalles como el aislamiento acústico, son los 
que hacen de esta aeronave una pieza única 
de ingeniería. Cuando se comenzó a diseñar 
la idea era hacer una actualización pero los 
ingenieros fueron más allá de lo requerido y lo 
convirtieron en una clasificación nueva, sólo para 

G280

ver algunos datos en comparación el G280 tiene 
una autonomía 200 millas náuticas mayor, tiene 
4 ventanas más lo que le proporciona mayor 
iluminación natural al interior; Requiere menor 
longitud de pista para su operación y tiene una 
capacidad de carga 440 kg mayor.

Todos esos detalles hacen de esta, una aeronave 
excepcional que entra a la escena para dejar a 
todos boquiabiertos. Los detalles de su interior 
son excepcionales, los acabados no dejan 
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Longitud

Altura máxima

Envergadura 

Capacidad de combustible 

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

66’ 10”

21’ 4”

63’ 0”

45,000 ft

20.37 m

6.50 m

19.20 m

13,716 m

Aviónica

Capacidad de personas
Hasta 10 pasajeros + 2 tripulación

3,600 millas náuticas (6,667 km aprox.)

(Máxima)

Motores

Gulfstream PlaneView280™

Altitud operativa 

Velocidad máxima

2 X Honeywell HTF7250G
2 X 33.90 kN (7621 LBF)

 14,600 lb 6,622 kg

   4,750 ft

3.40 m3

((Máxima))

Volumen del compartimiento de equipaje

Autonomía máxima
(Mach 0.80, 4 pasajeros, 2 tripulación)

Mach 0.85 (1,049 km/h aprox.)

120 ft3

1,448 mLongitud de pista 
(Despegue)

espacio al error, ha sido un avión 
extremadamente bien pensado. 
La flexibilidad con la que se puede 
configurar un G280 es excelente 
desde cinco pasajeros a un 
máximo de 10 las opciones son 
interminables. Puede haber un 
máximo de 5 pasajeros durmiendo 
lo que presenta una excelente 
opción para giras que duran más 
de 8 horas, se puede aprovechar 
el día completo y descansar 
mientras vuelas.

La cocineta está 
equipada para tener 
más que un simple 

servicio de lunch y si 
pensamos en mayor 
comodidad se puede 

poner un espacio 
adicional dedicado 
a una hostess que 
complemente a la 

tripulación.

Este que nació siendo el G250 
y que posteriormente fue 
renombrado G280 (debido a 
que en Mandarín el número 250 
puede ser interpretado como 
“estúpido”) y en un mercado 
creciente como lo es China no es 
una buena carta de presentación. 
Ha ido ganando adeptos desde su 
lanzamiento en 2009 y ha tenido 
una historia de éxito dentro de 
una compañía, de por sí exitosa.

Este es un caso claro de una 
idea bien pensada, desarrollada 
y ejecutada y, como todas las 
empresas que trascienden 
generaciones, con la mira puesta 
en el futuro. Así es como se 
crean cosas revolucionarias y 
que afectan, de manera positiva, 
nuestro entorno.

Otro gran acierto para 
Gulfstream y para su equipo 
de ingeniería, investigación y 
desarrollo.
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Yate

L

ROSSINAVI
or primera ocasión 
tenemos la oportunidad 
de hablar de este 

astillero que permanece 
como una joya escondida en 
Viareggio. Es propiedad de 
una familia y manejado como 
eso, una empresa familiar. Esta 
perspectiva le da la ventaja de 
llevarse con profesionalismo 
pero en un ambiente distinto 
al corporativo, lo que da 
un valor agregado ya que 
construir un yate de esta 
envergadura requiere mucho 
trabajo y –a pesar de lo que se 
puede pensar– genera mucha 
presión y estrés entre todos los 
involucrados ya que hay fechas 
que cumplir, muchos detalles y 
problemas que surgen que se 
deben de solucionar.

En una familia sana, eso se 
logra sin problemas y dejando 
atrás los egos, lo que culmina 
en un beneficio para todos. 
En el caso de este Rossinavi 
llamado AURORA, la conclusión 
es un cuento de hadas. Tanto el 
interior –desarrollado por Achille 
Salvagni– como el exterior –de 
la mente de Fulvio de Simoni– 
hacen una mancuerna perfecta.

El exterior es apabullantemente 
hermoso, las líneas que recorren 
desde la proa hasta la popa 
son agresivas, masculinas y sin 
embargo tienen un je ne sais 
quoi que les resta potencia 
haciéndolas lucir más suaves sin 
perder su masculinidad. El corte 
lateral en ambos costados de la 
proa le dan un aire deportivo sin 
igual, y el arco extendido desde 
la cubierta superior hasta la popa 
le dan una proporción y una 
armonía que ayuda al concepto 
general.

AURORA
UNA DIOSA DENTRO 

DE UN PALACIO
por EDMUNDO A. EGUIARTE

fotos ROSSINAVI YACHTS

P

luxeandclass.com60
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La cubierta inferior es el espacio en donde 
encontramos el beach club que sirve de 
atrio para la entrada si estamos llegando 
o para salida si nos despedimos de esta 
belleza flotante. También sirve como área 
de esparcimiento y de preparación si vamos 
a practicar algún deporte acuático. Aquí 
hay medio baño y un sauna. Hacia la proa 
encontramos el garaje para juguetes los dos 
tenders – uno Castoldi – moto de agua y un 
par de Seabobs. Lo siguiente es el cuarto de 
máquinas. Más adelante están dos camarotes 
para invitados y más adelante todo es espacio 
para la tripulación: cocina, espacio recreativo, 
lavandería y cuatro camarotes.

La cubierta principal es la más vibrante de 
todas, todo aquí está concebido para disfrutar 
del espacio y de la compañía. El camarote del 
dueño es muy generoso con los espacios y con 
el diseño que permite sacar el mayor provecho 
del espacio. Un lobby nos invita a entrar a 
nuestra derecha y lo primero que vemos es un 
gran vestidor que es clóset por ambos lados; A 
la izquierda nos impacta la visión de un enorme 
camarote que aprovecha toda la manga de este 
yate. A estribor encontramos un escritorio y a 
babor un sillón con descanso para pies y justo 
un poco atrás de esta zona encontramos el 
baño que es muy amplio. Tiene dos lavamanos y 
la regadera separada.

El interior es una mezcla de 
eclecticismo y tradición, el 
contraste de formas irregulares 
con maderas barnizadas y de 
alto brillo. Mármol en contraste 
con espejos biselados y con 
acabados en negro, maderas 
en los baños; En fin una 
mezcla muy interesante muy 
masculina pero definitivamente 
si dejar un toque hacia el lado 
femenino. El interior es una obra 
maestra por su complejidad y 
por la utilización de patrones 
irregulares que hacen contraste 
con superficies prolijamente 
barnizadas y homogéneas.
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Hacia atrás encontramos dos 
camarotes más para invitados y lo que 
llama la atención es que las camas 
tienen como cabecera el costado del 
yate una posición algo diferente a 
lo que comúnmente encontramos 
– aunque tiene la peculiaridad de 
parecer una tendencia generalizada – 
estos camarotes son lo más cómodo 
posible y una cosa que sorprende 
en su exterior, en el lobby que 
comparten, se encuentra como una 
isla, una declaración del gusto y la 
finalidad de este yate – disfrutar la 
vida – una cava que constituye una 
parte fundamental a bordo.

Eslora

Magna

Calado 

Agua Dulce 

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

160’ 9”

29’ 2”

6’ 1”

12,186 gal (UK)

49.00 m

8.90 m

1.85 m

55,400 lt

Velocidad Máxima

17 nudos (31.48 km/h aprox.)

3800 millas náuticas (7,037 km aprox.)

Motores

21 nudos (38.89 km/h aprox.)

Combustible 

2 X MTU 12V4000 M93L
2 X 3460 hp (2580 kW)

 2,684 gal (UK) 12,200 lt

   749,572 lb 340,000 Kg

Autonomía
(@ 12 nudos )

Desplazamiento 

Velocidad Crucero

En la popa se ubica el comedor, para 
diez comensales y la sala que es una 
muestra del buen gusto del dueño y la 
buena asesoría de los diseñadores. Ya 
al exterior encontramos otro comedor, 
más informal, pero con igual belleza 
y con la vista al océano infinito. Por 
último, hay una sala informal en la 
que podemos tomar un aperitivo o 
digestivo previo a nuestra comida o 
cena, o simplemente reposar a nuestro 
abordaje.

La cubierta superior es el lugar en 
donde ubicamos el segundo camarote 
del dueño, aquí la joya de la corona es 
el tragaluz que – además de iluminar, 
lo cual es obvio por la función propia 
de un elemento así – es que tiene un 
componente de efecto visual gracias 
a la iluminación, la utilización de 
formas geométricas irregulares y las 
tonalidades de las maderas utilizadas. 
Es un pequeño detalle que grita a los 
cuatro vientos: “… a bordo hay belleza, 
mucho diseño y arquitectura aún en 
detalles como éste …”.

Más adelante encontramos el dominio 
del capitán, desde su camarote puede 
acceder prontamente al puente 
de mando que es la parte esencial 
para una buena experiencia en esta 
magnífica embarcación que es, por 
decir lo menos, una maravilla flotante.

Lo más importante de este yate es que, 
sin sacrificar personalidad, belleza, 
practicidad o funcionalidad es discreto 
y llamativo a la vez. Es una muestra 
clara de que quien sabe que su trabajo 
es excelso, no requiere llamar la 
atención, su trabajo habla por sí sólo. Y 
Rossinavi está consciente de ello.
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he Fifth Element es el resultado de la 
confluencia de fantasías procedentes 
de películas clásicas, libros y cómics de 

ovnis de los años 1950-60 y de las estaciones 
meteorológicas de sobremesa que fueron 
populares antes de que pudiéramos consultar las 
previsiones del tiempo en nuestros celulares. Es 
el sueño hecho realidad de Maximilian Büsser, 
fundador de MB&F.

Relojes

T

THE FIFTH 
ELEMENT

Hay una función más que MB&F 
integra subrepticiamente en todas 
sus máquinas: la capacidad de 
hacernos sonreír con un detalle 
único. En The Fifth Element, esa 
función la desempeña Ross, el cual 
tiene su propio movimiento de 
cuerda manual regulado por aire, 
el piloto alienígena rota alrededor 
de la cabina del ovni.

TRANSFORMACIÓN 
ALIENIGENA

Maximilian Büsser, fundador de 

MB&F, llevaba mucho tiempo 

buscando una bonita estación 

meteorológica vintage de 

sobremesa, al no encontrarla 

decidió crear una propia. 

Cuatro elementos —reloj, 
barómetro, higrómetro y 
termómetro— se combinan en 
una nave nodriza (con su piloto 
extraterrestre, Ross) para crear 
The Fifth Element, una estación 
meteorológica intergaláctica y 
horológica que permite prever el 
tiempo con gran exactitud incluso 
cuando se corta la electricidad.

Si bien esta estación meteorológica 
de la era espacial está dedicada a 
la parte formal de la previsión del 
tiempo, no habría sido posible sin 
L’Epée 1839, la única manufactura 
de relojes de sobremesa de 
gama alta de Suiza. Más de 500 
componentes individuales forman 
la madre nodriza y sus elementos 
intercambiables; tiene una 
dimensión de 376 mm de diámetro 
x 209 mm de altura; el mecanismo 
de relojería de la base es un 
moderador de tipo repetición de 
minutos, sin escape; está hecha de 
acero inoxidable, latón y bronce, y 
su peso total es de 15 kg.
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MECANISMO DE ALTA PRECISIÓN
    RELOJ

Como la previsión del tiempo se basa 
en la velocidad de los cambios a lo 
largo del tiempo, es preciso conocer la 
hora exacta para realizar observaciones 
meteorológicas. Para The Fifth Element, 
L’Epée 1839 volvió a diseñar de forma 
esqueletada su movimiento de octava 
con el objetivo de maximizar su 
transparencia y accesibilidad visual.  

    BARÓMETRO

El barómetro, que mide la presión 
del aire, es el elemento de base para 
la previsión del tiempo: como regla 
general, si la presión atmosférica 
aumenta se pronostica buen tiempo y 
despejado y si desciende es presagio de 
mal tiempo.

    HIGRÓMETRO

El higrómetro mide la cantidad de vapor 
de agua presente en el aire; la medida 
que utiliza es el porcentaje de vapor de 
agua que puede contener el aire a una 
temperatura determinada, 100 %  es el 
máximo. 

    TERMÓMETRO

Los termómetros no miden 
sencillamente la temperatura, miden la 
energía cinética media de una sustancia: 
cuanto más elevada es la temperatura, 
más elevada es su energía. En esencia, 
un termómetro es un indicador de 
reserva de marcha de la energía de la 
atmósfera que nos rodea.

Cada uno de los cuatro elementos está compuesto 
por una caja externa que contiene el instrumento 
fundamental de cada módulo y que puede colocarse 
en la estructura de The Fifth Element. El reloj tuvo 
que volver a diseñarse para introducir en su lateral un 
escape vertical con el fin de mejorar su accesibilidad 
visual.

Tanto el reloj, barómetro, higrómetro y termómetro no 
solo pueden extraerse de la base e intercambiarse, sino 
que además, gracias a su suporte integrado, pueden 
emplearse de forma independiente y volver a situarse 
en la nave nodriza cuando sea necesario.

Además del reloj con movimiento de octava situado en 
la parte superior, L’Epée creó un segundo mecanismo 
independiente de relojería, sobre rodamientos, 
situado en la base y activado mediante un botón 
pulsador. Este mecanismo da vida a Ross, el piloto 
extraterrestre, que se desplaza por la nave nodriza 
vigilando constantemente el firmamento en busca de 
inclemencias climáticas y de invasores hostiles.

The Fifth Element está disponible en 3 

ediciones limitadas, 18 unidades cada 

una, en color plateado, negro y azul.

Cuatro elementos 

instrumentales, 

extraíbles e 

intercambiables, 

conforman The Fifth 

Element
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Relojes

PASIÓN 

BELL & ROSS 
BR 03-92 Horolum  

Los tableros de los aviones son la principal 
inspiración en las piezas de la firma Bell 
& Ross. Es sencillo identificar sus cajas 
cuadradas y sus reconocibles índices, 
como se pueden ver en su icónico modelo 
BR 01. Sin embargo, este año y para la 
feria de Baselworld, en Suiza, presentarán 
esta pieza que destaca primero, por 
el color de su caja en tono gris mate 
y fabricada en acero microesferado, y 
segundo, por su carátula que se encuentra 
perforada para dar lugar a los índices y 
numerales, mismos que están tratados 
con Superluminova y que reproducen el 
efecto de las pistas de aterrizaje en los 
aeropuertos. Lo que, sin duda, se traduce 
en una buena luminosidad para la lectura 
de la hora por la noche. La caja es de 42 
mm que resguarda un calibre BR-CAL. 
302 de carga automática. Además, es una 
edición limitada a 500 ejemplares. 
■ bellross.com 

BREITLING 
Chronoliner B04 Red Gold
 
Con un nuevo piloto al frente de la compañía, su CEO 
George Kern, la firma se ve y siente renovada. Al menos 
es lo que se deja ver en sus más reciente ejemplares 
como este Chronoliner que destaca por su generosa caja 
de 46 mm y fabricada en oro rojo, misma que resalta de 
una elegante manera 
gracias al bisel azul 
fabricado en cerámica. 
No hay que perder 
detalle del logo, que fue 
también fabricado en 
oro, no por nada esta 
pieza está considerada 
como el reloj de un 
capitán, gracias a su 
excelencia y estilo 
robusto, así como su 
fiable cronógrafo y su 
segundo huso horario 

POR LOS AIRES 
Además de los autos, los aviones son 
una constante inspiración en la alta 
relojería. Estas cinco opciones nos 
recuerdan el eterno deseo del ser 
humano por conquistar los cielos. 

por MANUEL HERNÁNDEZ 

desplegado en 24 
horas. Todo impulsado 
por un calibre B04 con 

reserva de marcha. Hay 
que mencionar su correa 
en caucho y de estilo Aero 

Classic, con un patrón de 
tipo malla que recuerda 
a los brazaletes de los 
primeros relojes de piloto 
hechos por la compañía 
entre los años 50 y 60. 
■ breitling.com 
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PATEK PHILIPPE
Calatrava Pilot Travel

No podíamos dejar de lado en este 
recuento lo que algunos llamarían rareza 
de Patek Philippe. Y es que, durante su 
lanzamiento en Baselworld de 2015, la 
firma llamó la atención por su giro al crear 
piezas para pilotos, aunque esta no era la 
primera vez que incursionaban en relojes 
de este tipo, ya en los años 30 había 
creado sus primeras piezas, basta visitar 
el Museo Patek Philippe para constatarlo 
y ver relojes de casi 55 mm de diámetro. 
Pero en esta ocasión, el Calatrava Pilot 
Travel Time, posee los pulsadores a la 
izquierda para hacer más útil a los pilotos 
su uso durante el vuelo, así como un 
segundo huso horario, indicaciones de 
noche/día separadas para la hora local y 
la hora de referencia. Además, la caja es 
de oro blanco de 42 mm, mientras que la 
correa es en piel de becerro marrón, fiel al 
estilo aeronáutico. 
■ patek.com

ZENITH 
Pilot Type 20 Extra Special
Cohiba-Maduro 5 Edition
 
El vínculo con los aires de esta firma se remonta 
a 1909 cuando el piloto Louis Blériot fue el 
primero en cruzar el Canal de la Mancha 

portando una de estas piezas. Hoy a casi 
109 años, la firma ha rendido tributo a 

los aires desde su famoso Pilot Montre 
d´Aeronef Type 20 que, sin duda, es ya 
un clásico por sus 57.5 mm. Este año 
y apegados a su tradición aeronáutica, 
han lanzado dos versiones del Pilot 
Type 20 en colaboración con la firma 

de habanos Cohiba. La versión que nos 
ocupa es la limitada a 50 ejemplares en 

caja de oro rosa con una dimensión generosa 
pero no colosal, como su antecesor, de 45 mm 
y decorada con el logo de la famosa casa de 
habanos. Cabe mencionar que el color de la caja 
recuerda las tonalidades de los puros Maduro 5 
que son parte del nombre de la pieza. 
■ zenith-watches.com   

IWC 
Big Pilots Watch Annual 
Calendar “150 years”

Durante el pasado Salón de Alta 
Relojería de Ginebra, en Suiza, la 
firma con sede en Schaffhausen 
anunció sus primeros 150 años. Para 
celebrarlos lanzó una nueva colección 
de relojes dedicados a los pilotos. 
Una de ellas es esta edición limitada 
de 100 ejemplares y creada en 
acero con una carátula en color azul 
laqueado. Destaca fiel a la tradición 
de la firma, un triángulo a las 12 
horas acompañado de dos puntos 
que ayudan a tener mejor legibilidad 
y un punto de referencia. Además, 
han dotado a este ejemplar de un 
calendario anual que indica el mes, 
la fecha y el día de la semana con 
tres ventanas independientes sobre 

la carátula. Todo impulsado 
por un confiable calibre 52850 
que le permite tener una 
independencia de siete días, 
gracias a sus dos barriletes. 
■ iwc.com 
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Novedades

TESOROS
DEL TIEMPO

SORPRENDETE 

Sorprendente es la palabra que mejor define la 
colaboración entre la joyería Suárez y el artista 
de vanguardia Okuda San Miguel y que da vida 
a la colección “I am Suarez by Okuda”.  Cinco 
accesorios componen esta colección de la que 
destaca una calavera en oro rosa con pavé de 
zafiros multicolor, rubís y diamantes en una sortija. 
Dos piezas más también son sortijas, una con la 
cabeza de un oso y otra la de un unicornio, ambas 
en oro rosa. Cierra la colección un brazalete que 
recuerda en su forma a las pulseras de serpiente de 
Bulgari y un colgante decorado con un flamenco. 
joyeriasuarez.com

PROTEJE TU MIRADA
En esta época de calor protege tus ojos de los 
rayos UV con unas gafa de mucho estilo como 
estas redondeadas  que han sido diseñadas con 
una construcción exclusiva formada por tres capas 
(acetato/ metal/acetato). El frente presenta un 
puente metálico con una barra que atraviesa la 
parte superior de extremo a extremo. Entre los 
detalles personalizados icónicos de la marca, 
destacan el logotipo de Longchamp grabado con 
láser en el cristal derecho y el símbolo del caballo 
en la varilla izquierda. El modelo presenta plaquetas 
para la nariz ajustables, y las bisagras y el puente 
son de metal. Está disponible en negro veteado, 
habana, habana multicolor y carey azul. 
www.longchamp.com

FEMINIDAD IMPECABLE

Amadeo Fleurier "Miss Audrey” le da un nuevo 
rostro a la legendaria colección Amadeo de la casa 
relojera Bovet. El diámetro de 36 mm de esta funda, 
disponible exclusivamente en acero inoxidable, fue 
elegido para acomodar las diferentes facetas de 
este exquisito adorno. El estuche permite convertir 
el reloj de pulsera en un reloj de bolsillo, de mesa o 
un reloj colgante sin el uso de herramientas. "Miss 
Audrey" es más estrecho que otros relojes de la 
colección, y con esto viene la feminidad añadida. 
A pesar de su delgadez tiene el volumen suficiente 
para funcionar con un movimiento mecánico de 
cuerda automática con impecables características 
de cronometraje.   www.bovet.com

SENSUAL E INTRIGANTE 

No hay nada más sensual que un hombre con una deliciosa 
fragancia. Para esta temporada YSL lanza L’Homme Cologne 
Bleue que sumerge en el frescor de una loción magnética, 
una frescura libre, elegante y vigorizante. Sensual e intrigante, 
esta fragancia transporta a la libertad y frescura del océano. 
En sus notas de salida, la frescura despierta los sentidos 
con esencias cítricas, que contrastan con la pimienta negra 
y el cardamomo. Ingredientes como la manzana, el geranio, 
el tomillo y la lavanda invitan a la relajación, mientras que 
después surge el acorde marino. Todo ello sostenido por la 
masculinidad de la madera de cedro, el sándalo y el pachulí.   
www.ysl.com

MUST HAVE

Un bolso que marcará el ritmo del verano es  
Madeleine de Longchamp. Gracias a su diseño 
contemporáneo y estilo clásico te encantará por 
su practicidad pero sobre todo por sus refinados 
detalles. Es un bolso elegante y delicadamente retro, 
muy femenino, con un diseño depurado y gráfico, 
trabajado con el savoir-faire de esta prestigiada 
firma en una maravillosa piel de becerro flexible y 
suave. Además, Madeleine tiene una aleta ancha y 
motivos en bambú. Su mango pequeño es perfecto 
para cuando llevas prisa o quieres darle a tu outfit 
un toque diferente.  www.longchamp.com

MODERNO Y FUNCIONAL 

Por sus ruedas orbitales fabricadas en serie, su 
estructura asimétrica y escultural, Ujet rompe los 
moldes en el diseño de scooters. Su chasis ultraligero 
(pesa 43 kg) está fabricado con materiales resistentes. 
Se puede elegir entre un acabado diamante o curvo, 
asiento bajo o elevado y una selección de cinco 

elegantes colores. Está disponible con dos tipos 
de batería, con autonomía aproximada de 

hasta 70 km o hasta 150 km, la cual 
puedes recargar en cualquier enchufe. 

Ujet se pliega cómodamente por 
lo que cabe en casa, en la oficina, 
a bordo de un yate o hasta en la 
cajuela del auto. Sus altavoces 
son portátiles, y gracias a su 
aplicación para iOS y Android, 
podrás controlarlo a distancia.  

www.ujet.com/es
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EL RELOJ DE TODAS LAS 

VICTORIAS 

En homenaje a la súper estrella del box, 
Floyd Mayweather, Hublot  creó Big Bang 
Unico TMT (abreviatura de "The Money 
Team"), que adorna su triunfal diseño 
con una correa de cuero negro de becerro 
realzada con pitón y tachonada en oro, 
que traspone los códigos de los famosos 
pantalones usados por Mayweather en 
su última pelea. Por primera vez, fibra de 
carbono incrustada en oro 3N adorna el 
reloj desde la caja hasta los engastes. A 
las 12 en punto, el reloj exhibe las tres 
letras TMT en aplique. La parte trasera 
de zafiro lleva la máxima inscripción 
del campeón: TBE, "The Best Ever". Es 
una edición limitada de 100 relojes, y 
disponible también en diez ediciones 
numeradas creadas totalmente en oro 3N. 
www.hublot.com.mx 

Nov. Relojes

TESOROS 
INESPERADOS

SUTILEZA QUE DESLUMBRA

Inspirados en los mosaicos romanos, 
Bulgari crea dos espectaculares relojes 
-Lvcea Mosaïque- de esfera circular, 
caja de 33 mm y movimiento mecánico 
de carga automática que desvelan su 
inspiración al primer golpe de vista, 
dejando notar las teselas de oro rosa o 
blanco que los decoran y que permite 
crear una infinita variedad de sutiles 
y deslumbrantes efectos luminosos 
cuando le da la luz; además de las 
teselas de oro blanco o rosa a modo 
de mosaico, este par de magníficos 
relojes se complementan con 
diamantes engastados tanto en la 
esfera como en la corona, ambas 
de oro blanco o rosa. La correa es 
de piel de galuchat  y es la única 
parte de estas piezas de relojería 
y joyería que no es de oro.
www.bulgari.com

INNOVACIÓN CONSTANTE
La edición 1785 de Ferdinand Berthoud 
comprende cinco interpretaciones únicas 
del cronómetro FB 1R. Todos elaborados 
en bronce y presentan una pátina artística 
diferente. Esta edición rinde homenaje a 
la expedición más importante de la 
historia naval francesa, la de las 
fragatas Astrolabe y Boussole. 
El diseño, el movimiento y el 
acabado, y de hecho todo lo 
que compone este cronómetro 
con tourbillon y fuerza 
constante, es exclusivo de este 
modelo y corresponde a una 
búsqueda de la excelencia. Los 
cinco modelos de la edición 1785 
miden 44 mm de diámetro y menos 
de 14 mm de grosor, y todos tienen 
un color diferente. Los relojes producidos 
por Chronométrie Ferdinand Berthoud son 
el resultado de un enfoque innovador. FOTO: 
Chronométrie Ferdinand Berthoud
www.ferdinandberthoud.ch

ELEGANCIA Y REFINAMIENTO 

Entre las pasiones de Karl-Friedrich 
Scheufele, copresidente de Chopard, se 
encuentra el mundo del vino, su arte y 
su estética. En 1997 asumió el reto de 
desarrollar un movimiento que tuviera 
forma de tonel. Por lo que este año el 
L.U.C Heritage Grand Cru se viste de 3,05 
quilates de diamantes talla baguette; la 
firma Chopard presenta así una versión 
en oro gris de su cronómetro de forma, 

LEGADO DEL TIEMPO
El Royal Oak Calendario Perpetuo 
Edición Latinoamérica es un 
homenaje a la observación estelar 
que se comparten en el legado de 
Audemars Piguet y en la historia de 
las culturas precolombinas. Destaca 
por sus características técnicas y 
estilísticas, por un lado, ofrece las 
funciones de calendario perpetuo 
con indicadores de semana, día, 
fecha, fase lunar astronómica, mes, 
año bisiesto, horas y minutos que 
son provistos por el calibre 5134.
Por el otro, su estética resalta por 
sus características inéditas, como 
es su caja de 41 mm en oro rosa de 
18 quilates y esfera con el diseño 
“Grande Tapisserie” en oro rosa. 
Los contadores armonizan por su 
profunda tonalidad azul para los 
meses, los días, la fecha y las fases 
lunares astronómicas. 
www.audemarspiguet.com

cuyas sensuales curvas se ven 
acentuadas por la luz de las piedras 
preciosas. Ultrafino, con formas y 
de una elegancia extraordinaria, 
este reloj está concebido como un 
vino excepcional y se basa en lo 
mejor del saber hacer relojero. Está 
destinado a los amantes de los 
objetos bellos, de los grandes vinos 
y de los diamantes más raros.  
www.chopard.com

OBRA MAESTRA
El Triple Split es la enésima obra maestra 
de A. Lange & Söhne en todos los 
aspectos: es un cronógrafo que permite 
medir tiempos parciales en segundos, 
minutos y horas. El dial está bien 
equilibrado teniendo en cuenta toda la 
información que se muestra: la ejecución 
de los segundos se encuentra entre las 
8 y las 9 en punto, mientras que las 
horas transcurridas del cronógrafo están 
marcadas a las 12 hrs y los minutos 
transcurridos entre las 3 y las 4. Los 

resaltados rojos se utilizan para 
el extremo inferior del indicador 
de reserva de energía, así como 
también el indicador "30" en 
el contador de minutos y el 
indicador "12" en el contador de 
horas. Excelencia mecánica de la 
alta relojería albergada en una 
caja de oro blanco y limitada a 
100 piezas.
www.alange-soehne.com
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Salud

U

REJUVENECE 

Nos hospedamos en la Suite Imperiale, la 
más exclusiva del complejo, de 181 m², 
ubicada en el último piso y alejada de 
todo. Cuenta con elevador privado, dos 
habitaciones, sala, comedor, bar, oficina, 
cocina, dos baños con tina y dos terrazas 
privadas con vista al Lago Ginebra, los 
Alpes Suizos y el Puerto de Clarens. El 
lujo en su máxima expresión.

Una vez instalados cómodamente, 
el concierge nos platica, en perfecto 
español, un poco de la historia del 
Extracto CLP: en 1931, el doctor Paul 
Niehans comenzó a experimentar con 
inyecciones de sustancias extraídas del 
hígado de corderos, y creó un tratamiento 
celular que dota al cuerpo humano de 
un sistema inmunológico más fuerte, 
retardando el proceso de envejecimiento. 

En seguida comienza nuestro chequeo 
médico completo que incluye análisis 
de laboratorio y exámenes regulares. Si 
los especialistas no encuentran ninguna 
objeción médica, el Extracto de CLP se 
administra durante dos días consecutivos.

na impecable limousine pasa 
por nosotros al aeropuerto de 
Ginebra. Tras una hora de viaje a 

través de una carretera que nos presume 
los majestuosos Alpes Suizos y Franceses, 
y continúa a través de la pintoresca 
Riviera Suiza, llegamos a Montreaux, 
hogar de la Clínica La Prairie, ubicada 
a orillas del Lago de Ginebra, y donde 
también se realiza el famoso Festival 
Estival de Jazz. Este templo de paz y 
belleza atrae desde 1931, a huéspedes 
de todo el mundo para experimentar 
los beneficios del “Extracto CLP”, que 
promueve la vitalidad, refuerza el sistema 
inmunológico y combate los efectos del 
envejecimiento. 

La clínica lleva operando 86 años en los 
que no ha dejado de evolucionar, por lo 
que cuenta con equipos y tratamientos 
de última generación y consultas 
especializadas, salas de operaciones, un 
centro médico con diez especialistas en 
diferentes ramos, Centro de Medicina 
Estética, Clínica Dental, Centro de 
Menopausia, Instituto Medico de 
Imágenes y spa. 

Durante la semana de Revitalización, 
tomamos parte en las actividades 
ofrecidas en el spa, tratamientos de 
belleza, fitness, masajes e hicimos otras 
consultas médicas con especialistas. 
El tratamiento de Revitalización 
se administra únicamente bajo la 
supervisión de la clínica, pues su filosofía 
es tener cero riesgos por las posibles 
reacciones alérgicas que podríamos 
llegar a presentar, y que, en el peor de los 
casos, se asemejarían a los síntomas de 
una gripa común. En nuestro caso, esto 
no sucedió.

LO QUE VAS A 
EXPERIMENTAR
La filosofía de La Prairie es enaltecer 
el bienestar, tanto médico, estético y 
emocional, por lo que cada plan de 
tratamiento se adecúa a cada individuo. 
El día a día comienza despertando a la 
hora que tu cuerpo te lo pide, y después 
de desayunar puedes optar por ir al spa 
de salud, nadar en su reconfortante 
piscina de agua salada, disfrutar del baño 
turco o las áreas húmedas, caminar y 
percibir cada aspecto de la naturaleza 
que te rodea, leer un buen libro, hacer 
nuevas amistades o degustar bebidas 
premium. El resto del tiempo estarás 
en manos de personal altamente 

CON GLAMOUR
¿Te imaginas viajar a Montreaux 
para que, además de disfrutar 
de la abrumadora belleza de la 
Riviera Suiza, te puedas consentir 
con medicina de vanguardia, 
masajes, deliciosa comida, y 
reconfortantes tratamientos spa? 
El plus del centro médico y spa de 
mayor renombre en el mundo es 
que regresarás sintiéndote 10 años 
más joven.

por AZUCENA PACHECO
fotos CORTESÍA CLÍNICA LA PRAIRIE
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especializado que provee una amplia gama de 
tratamientos, desde exclusivos procedimientos anti 
arrugas, que dejan la piel radiante y sedosa, de 
control de peso, o programas fitness.

Mención aparte merece la gastronomía de la 
clínica, pues forma parte elemental de la filosofía 
de bienestar integral de La Prairie. Los menús son 
cordon blue y controlan la cantidad de calorías y 
nutrientes que requieres para conseguir y prolongar 
el bienestar, ese sí, tanto dentro como fuera de 
La Clínica. El tercer eje de cuidado es la estética, 
a través de la renombrada línea de cuidado de la 
piel, Swiss Perfection, y que podrás continuar a 
través de los productos La Prairie, desarrollados 
desde hace 30 años, y que es posible encontrar en 
diferentes tiendas de prestigio de nuestro país.

Además del programa de Revitalización, 
La Clinique cuenta con programas 
semanales de chequeo médico, 
belleza, reequilibrio, control de peso y 
optimización de movimiento.

www.clinicalaprairie.com.ar 

¿Y QUÉ SUCEDE DESPUÉS?
El Extracto de CLP no es un producto milagroso, 
pero tú y tus seres queridos podrán observar una 
actividad mental mejorada, capacidad intelectual 
y física en aumento y un bienestar generalizado. 
Los pacientes de mayor edad, generalmente, 
notaran más rápidamente este cambio cuya acción 
biológica puede durar hasta dos años. Y con este 
fin, desde la primera consulta y durante el resto 
de la estadía, los especialistas de La Prairie tienen 
como objetivo que al salir de sus instalaciones, 
todos sus usuarios adopten un estilo de vida más 
saludable. 

¿ES EL MOMENTO PARA QUE 
COMIENCES UN TRATAMIENTO DE 
REVITALIZACIÓN?
Si padeces cierto tipo de enfermedad, has tenido 
alguna operación importante, realizas deportes 
de alto rendimiento, o actividades profesionales 
extenuantes, la revitalización puede ser de gran 
ayuda para ti. Si lo que buscas es simplemente 
consentirte y verte más joven y radiante, la edad 
ideal para comenzar es a partir de los 40 años, 
siempre y cuando experimentes una reducida 
capacidad de concentración, pérdida de energía, 
falta de sueño u otros motivos asociados al 
envejecimiento por afecciones degenerativas. 

También debes tener en cuenta que, si tienes 
una enfermedad autoinmune, como Lupus 
o artritis reumática, te estás sometiendo a 
tratamientos inmunodepresores, como corticoides 
o quimioterapias, o tus condiciones de salud se 
encuentran en deterioro avanzado, el Extracto CLP 
no será de gran ayuda.
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Salud

LUXACIONES
DE LOS DEDOS
Dr. Isaac Shturman Sirota / Coordinador de la Clínica 
de Mano del Hospital Angeles Lomas 

eguramente le ha pasado a 
usted o algún amigo o familiar, 
que practicando algún deporte 

o simplemente al caerse sobre una de las 
manos, se levanta con un dolor importante en 
uno de los dedos y al verlo se da cuenta que 
está completamente desviado hacia atrás o 
hacia alguno de los lados viéndose deforme 
la mano. Mucha gente le recomendará que 
inmediatamente jale el dedo y lo enderece.

Hay diferentes grados de esguince, puede 
ser un estiramiento leve que seguramente 
evolucionará adecuadamente, pero puede 
haber una ruptura parcial o total del 
ligamento y en este caso, si el tratamiento 
no es el correcto, la secuela será 
importante en cuanto al movimiento de 
esa articulación y muchas veces,  difícil de 
corregir. Incluso podría ser que al romperse 
el ligamento o el soporte,  éste se meta 
entre las superficies de ambos huesos 
impidiendo la alineación del dedo.

Una luxación  de cualquier articulación, se 
considera una urgencia verdadera.  A las 
pocas horas de la lesión del ligamento, éste 
empieza a retraerse y será cada vez más 
difícil regresar los huesos a su lugar y su 
cicatrización será fallida, condicionando 
una luxación constante; lo que ocasionará 
un desgaste de los huesos involucrados 
en esa articulación, que conlleva a 
dolor y deformidad incapacitante. Otra 
secuela muy frecuente es la rigidez de la 
articulación que imposibilita poder doblar o 
estirar el dedo.

Un esguince bien tratado tiene un alto grado 
de posibilidades de cicatrizar adecuadamente 
sin dejar secuela o una secuela muy leve. 
Será importante alinear el dedo, inmovilizar 
inmediatamente y acudir con un especialista en 
cirugía de mano para determinar si el manejo 
puede ser conservador, si requiere cirugía 
inmediata y descartar la posibilidad de presentar 
una fractura de la superficie de los huesos 
involucrados así como el tiempo adecuado 
de rehabilitación para recuperar los arcos de 
movilidad adecuados.

S Lo que sucedió, fue que uno de los 
ligamentos que le da soporte a ese 
dedo se estiró o se rompió, conocido 
como un esguince y de forma inmediata, 
efectivamente, lo que se debe hacer es 
alinear el dedo.  Sin embargo, mucha gente 
hace la maniobra correcta pero ya no acude a 
consulta de mano, pensando que con alinear 
el dedo todo cicatrizará de forma adecuada.

El Hospital Angeles 
Lomas cuenta con la 
Clínica de Mano y 
servicio de Urgencias 
donde se le podrá ofrecer 
la atención adecuada 
para usted o su familiar.
5246.5000 ext. 5075
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Diseño

PÁTINAS

El diseñador israelí Avi Fedida conjuga las técnicas 
artesanales y su visión contemporánea para proponer 
sus piezas de mobiliario. Grit es una de sus líneas 
insignia donde muestra su experimentación creativa y 
el encanto de la madera.

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 

CON LA POESÍA 
DEL TIEMPO  

a innovación que fusiona tanto materiales como 
técnicas de producción es parte de la apuesta 
intelectual que le da vida a la colección de muebles 

Grit. No obstante, estas piezas creadas por el diseñador 
industrial Avi Fedida centran su estética en la personalidad y 
madurez que el tiempo añade a ciertos acabados, como una 
metáfora de la uva y los vinos añejados de Galilea.

“La inspiración de la colección Grit proviene del amor a los 
materiales que constantemente desarrollan un carácter único 
con el efecto del tiempo, con el uso de todos los días y el 
desgaste”, señala Fedida desde su taller en Jerusalén.
Para lograrlo, esta serie, en la que se integran diferentes 
mesas, un estante, un banco e incluso una lámpara de 
pared, destaca por una atractiva apariencia, textura natural y 
rotación cromática realizada con una técnica en papel de lija. 

“Al diseñar mis muebles utilizo como componente 
indispensable el papel de lija, mediante la intervención 
en el proceso de desgaste, donde la lija se convierte, 
prácticamente, en un tipo de lienzo artístico e inesperado”, 
explicó el creativo de origen israelí. Según su experiencia, esta 
idea tuvo sus inicios en los discos de las máquinas lijadoras 
que, pasado el tiempo, obtienen una seductora estética que 
cautiva las miradas por su sugerente aspecto. 

L
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Con la intención de extraer la 
magia de este material, Fedida 
resolvió integrarlo a su otra pasión: 
la manufactura de muebles. Así 
generó lapsos intermitentes en el 
mobiliario, a manera de nichos, 
en los que la lija se amalgama 
para dar el resultado final. “Mi 
colección de mobiliario hereda su 
nombre de una de las principales 
características de la lija. Grit define 
la rugosidad de este material –que 
puede ir de 40 a dos mil 500 e 
incluso más–; entre menor es el 
número, más áspera es la lija, y 
así de la experimentación surge el 
carácter de cada pieza”. 

El proceso de trabajo es largo 
debido, en primera instancia, 
a que todas las etapas son 
hechas a mano, artesanalmente. 
Además, cada mueble se elabora 
regularmente sobre medida para 
responder a las necesidades 
específicas del espacio que dispone 
cada cliente, lo que significa que 
existen numerosas versiones de sus 
piezas. Es así como su diseño es 
único y personalizado. 

En el delicado trabajo de 
carpintería se utiliza roble blanco, 
el cual se traza a partir de 
diferentes plantillas configuradas 
milimétricamente, lo cual asegura 
que el proceso de diseño sea lo 
más preciso y simplificado posible. 

“El diseño es una forma de vida, 
lo que me mantiene siempre 
atento a mi entorno: Jerusalén, 
ya que nunca sé de dónde vendrá 
la próxima idea. En mi día a día 
me interesa concentrarme en 
todos los detalles, incluso aunque 
aparentemente no se vean al 
primer vistazo; pues, como dijo 

Chales Eames: los detalles no son 
simples detalles, éstos hacen el 
diseño, y esa misión representa mi 
contemporaneidad”.

Para producir cada pieza, él muele 
una rica variedad de maderas –haya, 
arce, pino, obeche e ipé, así como 
otras especies exóticas– las cuales se 
integran en un diseño de capas de lija 
que, posteriormente, se incorporan 
al mueble. Así, al fusionar estos 
elementos obtiene un contrastante 
lenguaje, capaz de aportar un 
toque sofisticado y audaz a sus 
composiciones.

“Al final del proceso de 
manufactura, las estructuras 
de madera se protegen con una 
laca de alta calidad a base de 
agua. En tanto, el papel de lija 
pasa por varios procesos con el 
propósito de convertirlo en una 
superficie útil y duradera; de 
esta forma, la lija mantiene su 
textura de apariencia arenosa, 
mientras que al palparla se 
siente lisa y suave”, concluye 
Fedida.

• Es diseñador industrial 
y se graduó de la 
Academia de Artes 
y diseño Bezalel, en 
Jerusalén, Israel.  
• Tiene su taller en 
Jerusalén, lugar del que 
es originario. Su espacio 
es un reflejo de su 
forma de trabajar: una 
atmósfera acogedora 
que contribuye a la 
espontaneidad, con 
una gran cantidad de 
interesantes materiales 
alrededor para jugar 

¿QUIÉN ES AVI FEDIDA?

con prototipos y nuevas 
composiciones.
• Su inspiración florece 
durante el proceso 
de trabajo, mientras 
manipula los materiales 
y filtra las capas artísticas 
que ve en su entorno. 
• Dentro de su filosofía 
como diseñador 
contemporáneo, piensa 
que, en primer lugar, un 
buen diseño debe verse 
asombroso y mostrar la 
pasión creativa. 

luxeandclass.com86
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Arquitectura

LUJO SENSORIAL 

l Valsertal debe su salvaje 
carácter y su gran riqueza 
natural a las fuerzas del agua, 

tuvieron que pasar millones de años 
para que el hielo y la lluvia formaran 
este escarpado valle alpino. Una 
intacta economía agrícola caracteriza 
el valle y encanta a los viajeros de todo 
el mundo, que descubren no sólo las 
maravillas naturales, sino también el 
lujo contemporáneo que se vive en 
su arquitectura, cuyo diseño refleja la 
ultravanguardia que se respira en su 
paraíso contemporáneo. 

Uno de los mayores atractivos de 
Vals es su fuente termal de 30 
centígrados, la única en el pueblo 
de Grisones que brota directamente 
del suelo. Diseñado por el famoso 
arquitecto Peter Zumthor, el baño 
termal fue construido con cuarzita 
local y pone en escena la pureza y 
máxima exaltación de dos elementos 

Atrás del valle Valsertal se encuentra la 
aldea de Vals a una altura de 1,250 metros. 
Como en un paisaje encantado, la plaza 
del pueblo aún está rodeada por las típicas 
casas de la región construidas de losas 
de piedra cuarzita. Es un tranquilo lugar 
donde convive la naturaleza milenaria con la 
arquitectura contemporánea más evocadora, 
es el paraíso de Suiza más anhelado.

por ARTURO EMILIO ESCOBAR

DE VALS
E
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piezas de cuarcita de los alrededores, 
las cuales en conjunto forman una 
mística fuente, sensual e increíblemente 
liviana, las aguas termales poseen una 
temperatura de 30 grados centígrados 
y emanan del suelo cargadas de 
saludables minerales del valle de Valser 
Tal. 

Pensado para sentir diferentes 
temperaturas, el lugar cuenta con una 
piscina interior a 32 °C y una piscina al 
aire libre (entre 30 y 36°C), en las cuales 
la iluminación natural va cambiando 
con el curso del día, transformando las 
Termas de Vals en un lugar de suma 
tranquilidad que enamora los sentidos. 
El baño floral, la gruta del sonido, los 
baños de frío y fuego, así como los 
baños de vapor se suceden uno al lado 
del otro en esta construcción rocosa que 
constituye la primera edificación suiza 
que fue declarada monumento nacional 
poco después de su inauguración. Por 
su parte, el arquitecto Peter Zumthor 
obtuvo el premio de arquitectura más 
importante del mundo por ser autor de 
su diseño. 

SINFONÍA DEL ESPACIO 
Ubicado en la entrada del pintoresco 
pueblo de Vals, en el cantón de los 

Grisones de los Alpes suizos, 
el Hotel 7132 ofrece un idílico 
paisaje con un entorno antiguo 
y montañoso, que contrasta 
con su diseño futurista, sobrio y 
lujoso. 

Tras renovar sus habitaciones 
con el objetivo de crear la 
máxima contemplación, su 
diseño implicó un nuevo 
examen de la definición de lujo. 
La respuesta se volvió hacia el 
refinamiento y la depuración 
de los elementos, centrándose 
en la escala, el color, el tacto, 
las inesperadas formas y las 
conexiones con el contexto 

natural. Cada aspecto de este hotel (miembro 
de LVX Collection, Preferred Hotels & Resorts) 
incluye un estricto estudio de la iluminación y 
la ergonomía del mobiliario, por lo cual cada 
detalle fue diseñado específicamente para el 
recinto, elevando los aspectos rutinarios de 
una estancia de huéspedes hacia una estancia 
sensorial realmente inolvidable.

A dos horas y media de Zurich, la experiencia 
de hospedarse aquí es única; porque los 
huéspedes son abrazados por una increíble 
masa de roca, tierra y vegetación. La sensación 
de inmersión se inspira en el enfoque de 
las habitaciones, que están envueltas en 
materiales naturales de origen local, con vetas 
de la piedra Valser, que varían en color, corte 

naturales: el agua y la piedra, combinándolos 
para lograr una acertada sensación wellness. 
De una calidad atemporal y elegancia discreta, 
el edificio se convirtió asimismo en lugar 
de peregrinación de los interesados en la 
arquitectura internacional.

Construidas artesanalmente usando piedra 
sobre piedra, con ceremoniosos espacios 
donde la luz natural estimula el ambiente 
espiritual, en medio de las montañas, destacan 
las termas verdes de Vals, un verdadero templo 
de salud y bienestar. Edificadas con 60 mil 
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y textura, o el uso de roble de los 
bosques cercanos. Entre sus opciones 
están las suites-spa de 90 metros 
cuadrados y 12 habitaciones spa 
deluxe de 60 metros cuadrados. 

Su hospitalidad está enfocada al 
disfrute de los lujos esenciales, 
que distan de nuestra agitada vida 
urbana. El ocio y la tranquilidad 
son fundamentales para que 
los huéspedes logren relajarse y 
disfrutar de todas las actividades 
que ofrece este destino, por eso 
la filosofía del Hotel 7132 está 
comprometida con todo lo que 
resulta estimulante para los sentidos: 
arquitectura y diseño excepcional, 
exquisita gastronomía y un balneario 
con terapias regenerativas de 
clase mundial. Es por eso que el 
arquitecto Kengo Kuma, uno de 
los maestros japoneses del diseño 
de espacios contemporáneos, creó 
tres penthouses-suites para los más 
afortunados.

La eterna belleza de Vals sirvió 
de inspiración para dar un nuevo 
nombre al hotel, porque 7132 es el 
código postal del municipio. Ahora, 
tras ser remodelado, el proyecto 
se ha convertido en la marca de 

un nuevo concepto de turismo de lujo, 
cuyo objetivo es alejarse de las masas y 
acercarse a la naturaleza de Suiza.

Contiguo al hotel, recientemente se 
construyó House of Architects, un 
conjunto de siete habitaciones diseñadas 
por famosos arquitectos como Thom 
Mayne, Tadao Ando, Kengo Kuma y, por 
supuesto, Peter Zumthor. Cada uno se 
enfocó en mínimos espacios, con grandes 
soluciones, que estimulan los sentidos 
por su refinamiento, siendo un refugio 
donde todo gira en torno a la naturaleza. 
Cada elemento, mueble y accesorio de las 
habitaciones fue diseñado específicamente 
por cada autor, generando una estancia 
única en su ambiente.
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Arte y cultura

NICK SMITH
Según su biografía, Nick se graduó 
en diseño y trabajó durante 
10 años en ello. Pero, aunque 
era feliz, esto no era lo que le 
motivaba. Al parecer el color, 
la apariencia del color, era lo 
que más le llamaba la atención. 
Entonces decidió llevar a cabo su 
sueño y dedicarse a su arte. Así 
le puso fin a su trabajo pero no 
del todo, y es que, comenzó a 
intervenir obras y recrear pinturas 
famosas de Da Vinci o Warhol, 
usando únicamente muestras de 
Pantone, un elemento familiar 
para él, casi, casi como su biblia, 
y lo llamó la combinación del 
diseño digital con las bellas artes, 
es decir deconstruir una imagen y 
transformar su significado. 

Pero el arte de Nick Smith no 
es solo eso, lo que pretende el 
artista es provocar, sí, incitar 
una sorpresa para luego hacerte 
reflexionar sobre una pieza que 
te gusta, que le gusta a todo el 
mundo, es decir, acercarte de 
nuevo a la contemplación y el 
detalle, el fragmento de todos 
los colores que se mezclan en 
esa obra y revalorar el trabajo del 
artistas original para fomentar la 
admiración de la pieza.

Su primera exposición fue en 
2015 en el Lawrence Alkin Gallery 
de Londres, donde mostró obras 
como “The Bigger Splash” de 
David Hockney, “Soup Cans” de 
Andy Warhol, y la “Mona Lisa” de 
Leonardo da Vinci. Ahí vendió casi 
el total de sus obras. Pero al año 
siguiente, expuso de nuevo en esta 
galería, pero en esa ocasión su 
inspiración vendría de la literatura 

La deconstrucción de lo clásico 

Británico, diseñador y 
uno de los exponentes del 
arte contemporáneo más 
reconocidos de este siglo, 
Nick Smith ha expuesto 
su obra tanto en Soho de 
Londres como en el Art 
Basel de Miami.

por JESSICA SERVÍN
fotos CORTESÍA smithandstuff.com

romántica. Entonces, Smith colocó 
imágenes desnudas recortadas y 
las mezcló con textos de sonetos 
de Shakespeare o canciones 
como "Memoirs of a woman 
of pleasure" de John Cleland, y 
"Lady of DH Lawrence" de DH 
Lawrence, un éxito rotundo.

u más reciente 
trabajo fueron 
unas pinturas de 

Rembrandt Ruff Ryder, una 
serie de nuevos collages 
plasmados en 289 tipo 
de colores de Pantone 
en papel de algodón, y 
hace unos meses, Nick fue 
invitado a colaborar con 
los fabricantes del whisky 
escocés Macallan para 
intervenir algunas de sus 
más emblemáticas botellas 
y detallar su color.

S
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FICHAS DE LAS OBRAS

1. Marilyn – Amarillo 2015
Tamaño del papel H71 X W70cm 
Collage en papel Fabriano 5
600 fichas de colores 
personalizados 
Edición de 5, firmada y en relieve

2. Van Gogh 2015
Tamaño del papel H50 X W70cm 
380 chips de colores 
personalizados 
Edición de 5, firmada y en relieve

3. Frida Kahlo 2017
Auxochrome 
Edición impresa de 33
H56cm x W54cm

Luego vendrían muestras en 
conjunto con otros artistas 
en el Mix Winter de 2015 en 
Shoreditch House, en Londres; 
Ámbito Miami de 2016, en Miami 
Beach; en Emergente de 2017, 
en Nueva York, y en el Street 
Masters de 2017 en Sothebys, 
también en Nueva York.

Cabe mencionar que hace unos 
meses abrió su exposición de este 
año en  Lawrence Alkin Gallery, 
y cuyo título es “Nick Smith, 
Priceless”, basada en la venta 
del cuadro “Salvator Mundi” de 
Da Vinci, que Chirtie’s subastó 
en 450 millones de dólares, y 
que ha sido la piezas con mayor 
valor subastada en el mundo. 
Esperemos que pronto podamos 
ver su obra en México, pero si te 
gustó su arte puedes seguirlo en 
su cuenta de Instagram:
@nicksmith_art, y adquirir 
algunas de sus ediciones 
impresas. 

4. Mona Lisa 2015
Tamaño del papel H93 X W62 cm 
Collage en papel Fabriano 5 
676 chips de colores 
personalizados 
Edición de 3, firmada y en relieve

5. Venus 2016
Venus y Adonis, Shakespeare, 
1593 
551 collage de chips de colores en 
papel Fabriano 5 
Original firmado de 70 cm x 70 cm

6. Hijo del Hombre 2015
Tamaño del papel H81 X W60 cm 
550 chips de colores 
personalizados 
Edición de 3, firmada y en relieve
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