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DESTINOS 

FLORENCIA 
EL CORAZÓN
DE LA TOSCANA

Ciudad de arte, donde las 
numerosas estatuas, plazas, 
edificios religiosos y civiles, 
palacios, lonjas y museos 
hacen de ella algo único.
por CARMILLA

Famosa en el mundo entero por 
conservarse igual que en el siglo 
XVI, Florencia es una ciudad 
que podría ser casi un país -la 
cantidad de turismo que llega 
así lo demuestra-, cuyo poder 
social, político y económico fue 
el centro neurálgico sobre el que 
giraron numerosos episodios 
históricos de toda Italia, y por donde 
pasaron personajes como Lorenzo de 
Medici, hijos pródigos como Dante 
Alighieri, Giovanni Boccaccio, Filippo 
Brunelleschi, Leonardo da Vinci o 
Michelangelo Buonarroti; todos ellos 
dejando una notable huella.

En Florencia hay mucho que ver, y esto 
signifi ca priorizar. Sin embargo lo más 
importante es saber digerir digerir 
toda la información que se condensa 
detrás de cada esquina. No en vano 
en 1982 Unesco le concedió  el título 
de Patrimonio de la Humanidad. Por 
esta razón merece la pena plantear 
la visita a Florencia como una etapa 
importante del viaje por Toscana.

Hay infi nidad de rincones para explorar 
y muchos lugares para disfrutar. 
Veamos los principales puntos de 
interés:

PIAZZA DEL DUOMO
La Piazza del Duomo es el inicio y el 
fi n de todo viaje a Florencia. La vista 
conjunta de la Catedral, el Campanile 
de Giotto y el Battistero di San 
Giovanni es, junto al Ponte Vecchio, 
la imagen más famosa de Florencia. 

LA GALERÍA DE LOS UFFIZI
Con obras como El Nacimiento de 
Venus de Botticelli o la Adoración de 
los Magos de Leonardo da Vinci, esta 
galería de arte es el sitio más visitado 
de Florencia. Las salas de pintura 
están ordenadas cronológicamente y 
gracias a la estructura del museo es 
muy sencillo recorrerlas sin perderse. 
La parte más famosa es la referente 
al renacimiento italiano, con obras 
de genios como Botticelli, Leonardo 
da Vinci, Miguel Ángel, Rafael o 
Tiziano. La construcción del edifi cio 
comenzó en 1560 por orden de 
Cosme I de Médici para sustituir al 
Palacio Vecchio como residencia. En 
1581 fi nalizaron las obras y el edifi cio 
comenzó a albergar las innumerables 
obras de arte que había reunido la 
familia Médici durante décadas.

La Galería Uffi zi podría defi nirse como 
un museo de fi las interminables, para 
evitarlas hay tres opciones: reservar 
una visita guiada, reservar la entrada 
de forma anticipada o visitarla entre 
las 16:30 a 17:00 horras, ya que fl ujo 
de visitantes baja considerablemente. 

Podemos decir que la Piazza 
della Signoria es el centro civil, 
religioso y espiritual de Florencia.

En la plaza también está el 
Museo dell'Opera del Duomo, 
lugar donde se exponen, entre 
otras cosas, las esculturas 
originales que adornaban 
los edifi cios de la plaza. Con 
cuadros como El Nacimiento 
de Venus de Botticelli o la 
Adoración de los Magos de 
Leonardo da Vinci, esta galería 
de arte es el lugar más visitado 
de Florencia.

PIAZZA DELLA SIGNORIA 
La Piazza della Signoria (Plaza de 
la Señoría) es la más importante 
de Florencia. Está situada entre la 
Piazza del Duomo y el río Arno, es 
el centro del poder civil y es uno 
de los lugares con más vida de la 
ciudad ya que durante todo el año 
y, especialmente en las noches de 
verano, la gente local y los turistas 
se reúnen para escuchar a los 
artistas locales que deleitan con sus 
talentos. 

Entre los lugares más emblemáticos 
destacan: Palazzo Vecchio, el 
edifi cio más característico de la 

plaza, en su entrada están las 
esculturas de Adán y Eva, el David 
de Miguel Ángel (copia) y Hércules 
y Caco; Logia dei Lanzi, también 
llamada Logia della Signoria, es un 
pequeño museo al aire libre y en sus 
soportales se encuentran diversas 
esculturas como El Rapto de las 
Sabinas o Perseo con la cabeza 
de Medusa; Fuente de Neptuno, 
construida por Bartolomeo 
Ammannati y sus discípulos. Otros 
edifi cios característicos son el 
Palacio Uguccioni y el Tribunal de las 
Mercancías, donde se pueden ver 
los escudos de los 21 gremios. 

PISA
Localizada a unos 85 kilómetros 
de Florencia, Pisa es una de las 
principales ciudades turísticas de 
Italia y una de las más pequeñas por 
lo que no es necesario dedicarle más 
que un par de horas para recorrerla. 
Ciudad natal del conocidísimo físico 
y astrónomo Galileo Galilei, Pisa es 
una ciudad repleta de monumentos 
construidos con un peculiar estilo 
románico, entre los que destacan 
el Duomo y el Baptisterio. Estas dos 
atractivas construcciones completan 
un excelente conjunto con la Torre 
de Pisa.

Construida a lo largo de 177 
años desde su comienzo en 
el 1173, la Torre de Pisa es el 
símbolo de la ciudad y uno 
de los monumentos italianos 
más signifi cativos. Conocida 
comúnmente por su aspecto 
inclinado, la Torre de Pisa 
comenzó a hundirse en el 
terreno desde su construcción, 
algo que le proporcionaría fama 
a nivel mundial.
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PALAZZO VECCHIO
Con una decoración que recuerda 
a los palacios venecianos y una 
arquitectura que defi ne la ciudad, 
el Palazzo Vecchio es una de las 
visitas más interesantes de Florencia, 
ya que es lo primero que atrae 
la atención del visitante que se 

GALERÍA DE LA ACADEMIA
Con una gran colección de 
escultura, pintura e instrumentos 
musicales, la Galería de la Academia 
destaca por albergar en su interior 
una de las esculturas más famosas 
de todos los tiempos: el David 
de Miguel Ángel, una pieza de 
mármol blanco de 5.17 metros 
de altura que representa a David 
antes de enfrentarse con Goliat. 
La escultura fue realizada entre 
1501 y 1504 en los talleres de la 
Opera del Duomo. Al fi nalizar fue 
trasladada a las puertas del Ponte 
Vecchio en la Piazza della Signoria 
y para protegerla de los fenómenos 
meteorológicos se colocó en la 
Academia en 1873.

Además del David, cuenta con 
otras salas donde se exhiben más 
esculturas así como una gran 
colección de pinturas religiosas. 
Desde hace pocos años también 
hay una exposición permanente de 
instrumentos musicales antiguos. 
La Galería de la Academia (Galleria 
dell´Accademia) es el segundo 
museo más visitado de Florencia por 
detrás de la Galería Uffi zi, así que 
para evitar largas fi las lo mejor es 
tomar una visita guiada.

LA CATEDRAL DE FLORENCIA
La Catedral de Florencia, con su 
enorme cúpula y su altísimo Campanile, 
determina la silueta de la ciudad. Ambos 
edifi cios están situados junto al Battistero 
en la Piazza del Duomo. El nombre de la 
catedral es Santa María de las Flores.

Las dimensiones de la catedral la 
convierten en una de las iglesias más 
grandes de la cristiandad: 160 metros 
de longitud, 43 metros de anchura y 90 
metros en su nave trasversal. La altura 
interior de la cúpula es de 100 metros.

La cúpula fue construida por Filippo 
Brunelleschi casi un siglo después de 
la fi nalización de la catedral. Con 114 
metros de altura y 45 metros de diámetro 
fue el mayor reto en la vida del arquitecto 
fl orentino, que le llevó 14 años. La 
decoración interior de la cúpula corrió 
de la mano de Giorgio Vasari y Federico 
Zuccari. Las distintas escenas fueron 
pintadas entre 1568 y 1579 y representan 
el Juicio Final. 

Los 463 escalones de múltiples tipos 
y diferentes formas que separan el 
mirador de la calle sacan el instinto 
más aventurero de los visitantes. El 
último tramo de la subida se realiza 
casi vertical entre las bóvedas interior y 
exterior. También existe un acceso menos 
complejo, pero bien vale la pena subir 
y apreciar de cerca la obra maestra de 
Brunelleschi, lo que sin duda es un alto 
precio a pagar.

IGLESIA DE SANTA CROCE
Es, además de la iglesia franciscana más 
grande del mundo, el auténtico panteón de 
Florencia. La iglesia alberga casi 300 tumbas, 
incluidas las de Miguel Ángel y Galileo. 
Aunque su interior no es tan llamativo 
como el de Santa María Novella (con vigas 
de madera a la vista), las esculturas y las 
pinturas que adornan sus paredes tienen un 
alto valor. En sus capillas se pueden admirar 
frescos de artistas como Giotto, Brunelleschi 
o Donatello. Además de visitar la iglesia y sus 
capillas, con tu boleto tienes acceso a dos 
claustros, un pequeño museo y diversas salas 
menores.

La Plaza de Santa Croce, además 
de ser un lugar muy frecuentado 
por artistas callejeros, es el lugar 
elegido para desarrollar diversas 
actividades a lo largo del año.

adentra por primera vez en la 
Piazza della Signoria. Su forma de 
castillo y su torre de 94 metros de 
altura son uno de los estandartes 
de la ciudad.

El palacio fue construido entre 
1299 y 1314 para lugar de 
residencia y trabajo de los 
funcionarios de la república. En 
la entrada del Palacio hay dos 
grandes estatuas: a la izquierda 
la copia del David de Miguel 
Ángel  y a la derecha Hércules y 
Caco (obra de Baccio Bandinelli). 
Vale la pena visitar la Sala del 
Cinquecento, que con 54 metros 
de longitud, 22 metros de 
anchura y 17 metros de altura es 
la sala más grande de Florencia 
y que conserva su uso original: 
audiencias y eventos especiales.
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EXPERIENCIAS MÁGICAS EN 

La primavera fl orece en Epcot 
International Flower & Garden Festival. 
Walt Disney Word, le dará la bienvenida 
a la primavera con este festival popular 
que se celebrará del 6 de Marzo al 3 
de Junio.  El evento incluirá deliciosos 
bocadillos en cocinas al aire libre y la serie 
de conciertos de Garden Rocks con tres 
espectáculos por día.

El 1 de Mayo con un nuevo logro, 
conmemora su 30 aniversario con 
una renovada línea de mercancía 
alusiva a tal festejo. La celebración 
también incluye una nueva 
experiencia nocturna, Wonderfull 
Word of Animation. El programa 
utilizará tecnología de vanguardia 
para transportar a los visitantes por 
un viaje mágico, recorriendo los 
más de 90 años de animación. Todo 
comenzó con un ratón: Mickey.

A toda velocidad llega 
Lightning McQueen's 

Racing Academy a Disney's 
Hollywood Studios, una 

nueva experiencia que lleva 
a los visitantes a conocer al 
famoso piloto de carreras.

Este 2019 el parque Magic Kingdom estará de 
fi esta con Mickey y Minnie's Surprice Celebration. 
Los festejos iniciaron el 18 de enero donde ambos 
se lucieron con sus vistosos trajes de cumpleaños. 
Qué mejor manera de celebrar el 30 Aniversario 
de Disney's Hollywood Studios, que con los 
personajes de Pixar donde podrás conocer a 
Woody, Buzz Lightyear, Jessie, y el resto de la 
pandilla en el patio de la nueva Toy Story Land.

por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTÍNEZ

WALT DISNEY 
WORLD

DESTINOS 
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La aventura Star Wars: Galaxy's Edge inicia también 
este otoño donde podrán explorar la tierra de Black 
Spire Outpost en el planeta Batuu.  Ahí encontrarán 
todo tipo de paisaje s nuevos, sonidos olores y 
sabores con personajes y criaturas de una galaxia 
muy lejana.  El nuevo NBA Experiencie permitirá 
participar en el proceso de crear un equipo y les 
permitirá ingresar a la cancha, haciéndote sentir 
como un jugador estrella.

CHAPUZÓN BAJO LAS ESTRELLAS

H2O Glow Nights regresa al parque 
acuático Typhoon Lagoon.  Estas fiestas 
nocturnas se realizarán los jueves y 
sábados del 30 de mayo al 24 de agosto, 
convirtiendo el parque en una mágica e 
innovadora experiencia nocturna a través 
de la música con los amigos de las películas 
de Toy Story.

Disney's Coronado Springs Resort concluye 
su etapa de renovación con la apertura 
de Gran Destino, una nueva torre de 15 
pisos, un restaurante en la 
azotea y 545 habitaciones. 
El Otoño dará inicio con un 
poco de sabor en el Epcot 
International Food and Wine 
Festival. Ya son 24 años 
en los que este famoso y 
prestigiado festival continúa 
conquistando al paladar 
de los miles de visitantes 
con los exquisitos aromas y 
sabores de todo el mundo, 
al tiempo que escuchan 
tomando un buen vino en 
diferentes conciertos.

TODOS A BORDO

El nuevo Mickey y Minnie 
Runaway Railway se 
inaugura este año y se 
convertirá en el primer tren 
temático de los famosos 
personajes.
Los visitantes embarcarán 
en un viaje mágico dentro 
del mundo impredecible 
de los dibujos animados 
ganadores del premio 
Emmy.  La nueva tecnología 
transformará su mundo en 
una asombrosa experiencia 
multidimensional.

El mundialmente 
reconocido chef 
Español José Andres, 
traerá los sabores 
de su tierra a Disney 
Springs con su nuevo 
restaurante Jaleo.

En el Disney Skyliner 
podrán flotar en góndolas 
tematizadas, para llegar a 
Epcot o Disney's Hollywood 
Studios desde los hoteles del 
parque.

Llega su final el 
gran espectáculo de 
IllumiNations: Reflection's 
of Earth. Después de casi 
dos décadas de deleitar a 
los visitantes de Epcot con 
música, fuegos artificiales, 
antorchas de fuego y más, 
este mágico espectáculo 
terminará en la segunda 
mitad del año en World 
Show Case Lagoon, 
para celebrar un cierre 
de año verdaderamente 
espectacular.
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VIAJES 

LOS COLORES DE

PRINCE
EDWARD
ISLAND

Al frente tengo un azul intenso acuático 
que parece no tener fi n; arriba un tono 
cobalto que no presenta la más mínima 
presencia de nubes; a mis espaldas, una 
armónica mezcla entre café, amarillo 
y una indescriptible mezcla de verdes. 
Solo me acompaña, en esta cavilación 
matutina, un faro de un blanco tan 
pulcro que lastima un poco verlo de 
frente, con el rebote del sol. Porque 
aquí el sol parece que se encontrará 
de vacaciones, que viniera a solo estar, 
a descansar. Pronto encuentro que su 
descanso signifi ca broncear un poco más 

de lo deseado al visitante poco 
precavido. Estoy en Prince Edward 
Island y, como lo indica su nombre, 
mis pies están sobre una gran masa 
de tierra y rocas delimitada por 
nada más que agua.

Prince Edward Island, o en un 
estricto español, Isla del Príncipe 
Eduardo) es, por lejos, la provincia 
más pequeña de Canadá: ya que 
no mide mucho más que 193 
kilómetros de punta a punta, lo 
cual, comparado con la extensión 
de Quebec u Ontario, es increíble; 
esto hace, por consiguiente, que 

el tráfi co sea mínimo. Se puede 
explorar en su totalidad, fácilmente 
y sin prisas, en dos semanas. La 
isla en sí se compone de otras islas 
más pequeñas. El conjunto se ha 
convertido en un punto de interés 
para los viajeros que gusten de 
la vida al aire libre; los paisajes 
naturales; las granjas que ofrecen 
los productos de la siembra; la 
gastronomía marítima y la pesca. 
Como dato curioso, Prince Edward 
Island es la única provincia en 
Canadá sin una frontera terrestre.

Dividida actualmente en cuatro 
regiones (North Cape Coastal 
Drive, al noreste; Red Sands Shore 
y Green Gables Shore, al centro; 
y Points East Coastal Drive, al 
suroeste) Prince Edward Island 
estuvo habitada por los Mi´kmaq 
hace aproximadamente 2000 
años. Ellos conocían a esta isla 
como Epekwit, que signifi caba 
"Descansando sobre las olas". Los 
primeros colonizadores europeos 
lo pronunciaban como Abegweit. 
Tras la llegada de los franceses, 
primero, y de los ingleses, después, 
la isla tiene el honor de ser el lugar 
donde se proclamó el nacimiento 
de Canadá como nación.

Ni los tonos más vivos en los 
pinceles del pintor más osado 
podrían igualar los que rodean 
esta isla situada en la orilla 
atlántica de Canadá.

por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA
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EL ENCANTO SECRETO
DE LAS PLAYAS
Algo tienen las playas de lugares lejos 
del trópico, lejos de los climas cálidos 
y selváticos que todos imaginamos 
cuando escuchamos nombrar la 
palabra “playa”. En Canadá también 
hay playas, y estas guardan un 
encanto que poca gente puede o 
sabe apreciar. La presencia constante 
de hermosos faros, extensiones 
gigantescas de arena suave y agua 
más cálida de lo que podría se esperar. 
Sí, en cualquier momento puede llegar 
un viento ligeramente frío, pero eso 
forma parte del encanto, al menos 
para mí.

El primer modo de transporte para los 
primeros pobladores fue el mar. Los 
faros eran tan importantes para ellos 
en su quehacer diario, particularmente 
en la construcción naval, como lo era 
el ferrocarril muchos años después. 
Muchos faros coloniales o de "primera 
generación", construidos antes de 
1873, tienen forma octogonal y se 
construyeron cuando la madera era 
abundante en esta provincia. Ejemplos 
de este tipo de construcciones 
conforman uno de los apacibles 
atractivos de la isla. Hay más de 40 
faros en toda la isla, de ellos, uno de 
los más interesantes es el de West 
Point, que mide más de 20 metros 
y fue construido en 1875, ya no es 
utilizado como faro, en su interior 
alberga un museo, un pequeño 
hotel, un restaurante y una tienda de 
artesanía local.

■ DÓNDE DORMIR
Summerside Inn Bed and Breakfast
Se trata de una casona restaurada y 
acondicionada para hospedar a los 
viajeros más exigentes que buscan la 
inmersión local más auténtica.
98 Summer Street, Summerside, 
Prince Edward Island
summersideinnbandb.com

■ DÓNDE COMER
Water-Prince Corner Shop
El mejor lugar para degustar la 
cocina de mar que caracteriza a la 
isla. La especialidad de la casa son 
los mejillones azules al vapor al vino 
blanco, con  zanahorias y apio.
141 Water Street, Charlottetown, 
Prince Edward Island
waterprincelobster.com

■ QUÉ HACER
Basílica de St. Dunstan
Antigua edificación gótica victoriana 
cuyos orígenes datan de 1721. Es la 
iglesia mejor conservada de la isla.
45 Great George St, Charlottetown, 
Prince Edward Island
stdunstanspei.com

■ MÁS INFORMACIÓN
Charlottetown Visitor Information Centre
Muy cerca del Waterfront, en esta oficina de información 
turística puedes encontrar las mejores recomendaciones.
tourismpei.com

FRUTOS FRESCOS DEL MAR
Hay muchas ventajas de vivir, o visitar, 
una isla pequeña, especialmente la 
que se sirve en grandes y humeantes 
platos. La tierra aquí es rica, 
produciendo una abundancia de 
frutas, verduras, carne y productos 
lácteos. El agua que la rodea está 
llenas de peces, langostas, ostras y 
muchos otros mariscos. Pregunte a 
casi cualquier persona del mundo de 
dónde vienen los mejores mejillones, 

y le dirán: Prince Edward Island. 
Pocas cosas en la vida podrán 
compararse con percibir el 
sabor salado y ligeramente 
metálico de la cocina del mar, 
sentados en la terraza de unos 
de sus restaurantes, sintiendo un 
pequeño escalofrío al ser cubierto 
por los vientos que nos dan 
abrazos fríos pero arrulladores.
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UZBEKISTÁN

Explorar el mundo es también 
adentrarse en su historia, y 
el hombre siempre ha sido 
aventurero, comerciante o 
guerrero. El comercial ha tenido 
sus rutas de intercambios y una 
de ellas fue la llamada Ruta de 
la Seda, la red comercial más 
utilizada que conectaba  China 
con India, Persia, Siria, Europa y 
África, y Samarcanda fue uno de 
sus puntos estratégicos. 

UN CUENTO ORIENTAL EN LA RUTA DE LA SEDA

por PATRICK MONNEY 

TASHKENT 
La entrada por avión a Uzbekistán es 
por Tashkent, pueblo creado antes 
de la era musulmana. Ahora es una 
ciudad arbolada con grandes avenidas 
adornadas de jardines y edifi cios 
modernos que reemplazaron los 
edifi cios soviéticos. Uno de los edifi cios 
más importantes de la ciudad es la 
madraza de Kukeldash que data del 
siglo XVI, sus fachadas cubiertas de 
azulejos azules y fl oridos encierran un 
inmenso patio rodeado por las celdas 
de los estudiantes. Ahí se encuentra 
un pequeño edifi cio donde se guarda 
uno de los ejemplares más antiguo del 
Corán, conocido como el Samarkand 
Kufi c Quran, que data del año 655. 

En el mercado, es agradable 
caminar y observar los vendedores y 
compradores negociando, admirar 
los deliciosos chabacanos, almendras, 
frutas secas y especias. El metro es un 
medio de comunicación ideal para ir 
de un punto al otro, para llegar a la 
plaza de Tamerlán con sus imponentes 
edifi cios de diferentes épocas y cerca 
se encuentra  el museo Amir Timur 
que cuenta la historia de la región. 

Las mujeres romanas, desde el principio 
de nuestra era, adoraban ese tejido 
tan suave secretamente elaborado por 
los chinos. Con los cambios políticos 
que revolucionaron el imperio mongol 
en el siglo XV, la caída del imperio 
bizantino y los problemas regionales, 
la Ruta de la Seda decayó mientras las 
rutas marítimas surgían y ofrecían más 
seguridad, pero la ruta siguió siendo 
usada por algunos comerciantes. 
Samarcanda y Bujará (o Bokhara) 
siguieron luciendo su esplendor, parte 
del cual ha llegado hasta nuestros días. 

Uzbekistán fue parte de la URSS, 
y después de la independencia, 
el país estaba re- surgiendo de su 
entumecimiento, las mezquitas estaban 
vacías o en ruinas, el país era pobre, 

y la gente muy poco comunicativa. 
En la actualidad, es un país fabuloso 
con tesoros legados por su historia 
donde siempre surge la obra del gran 
Tamerlán, conquistador, líder militar 
y político turco-mongol, que en dos 
décadas conquistó gran parte de 
Eurasia entre 1382 y 1405. 

VIAJES 
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CÓMO IR
Vía Estambul o Moscú.

CUÁNDO VIAJAR
Todo el año, el invierno es frío con 
posibilidad de nieve y el verano es 
muy caluroso.

operaciones@travelquest.com.mx
travelquest.com.mx

BUJARÁ O BUKHARA 
El coche recorre las lentas horas por 
la estepa desértica aplastada por 
el sol, hasta llegar a Bujará, otra 
ciudad histórica situada en la Ruta 
de la Seda, donde se mezclaban 
judíos, zoroastras, musulmanes y 
cristianos. Aquí nació el pensador 
persa Avicena y Bujari, uno de los 
principales recopiladores del Profeta. 
La ciudad es un oasis de árboles, 
fuentes y estanques en medio de 
un desierto, y su impresionante 
fortaleza, el Ark, desafía el tiempo, 
protegida por la grandeza de la puerta 
monumental coronada por un palacio 
y su mezquita que albergan hermosos 
libros del Corán. 

SAMARCANDA 
La carretera lleva a una de las 
ciudades más antiguas del mundo, 
aún habitada, que debe su auge 
a la Ruta de la Seda. La ciudad 
moderna rodea los vestigios de 
su grandeza pasada. Afrosiab fue 
creada en el siglo VII a. C. y por ella 
pasó Alejandro Magno, pero de esa 
ciudad precursora solo quedan unas 
colinas y un museo con hermosas 
pinturas murales. Samarcanda cayó 
bajo el dominio turco, árabe, unos 
prisioneros chinos libraron el secreto 
de la fabricación del papel en 751, y 
se fundó la primera fábrica de papel 
que se extendió por el mundo.

SHAKHRISABZ Y EL PALACIO 
AK-SARAY
Camino a Samarcanda, vale la pena 
visitar Shakhrisabz para descubrir 
los restos del Palacio Blanco, Ak-
Saray, el más grandioso de la época 
de los timúridas, al fi nal del siglo 
XIV, construido por Tamerlán con la 
ayuda de 50,000 esclavos. Consistía 
en varios edifi cios, piscinas, puertas 
monumentales, patios y jardines. La 
altura del portal principal llegaba a 
70 metros, con torres de 80 metros, 
cubiertos de azulejos así como los 
suelos. Solo quedan dos pilones que 
atestiguan la grandeza del palacio. 
Es un lugar que impacta y la ciudad 
entera se está remodelando. 

Su impactante centro es el Registán 
(“lugar de arena” y centro medieval), 
un auténtico escenario de las Mil y 
una noches, una sinfonía en azul. Tres 
madrazas rodean la gran plaza: Ulugh 
Beg (1420) contiene azulejos con 
temas astronómicos; Sherdar (1626) 
con sus adornos de tigre cargando 
el sol que desafían la prohibición del 
islam de representar seres vivos; y 
Tilla-Kari en el centro (1660) es azul 
y dorada. El conjunto es un lugar que 
deja atónito. 

La mezquita Bibi-Khanum, construida 
en la época de Tamerlán, presenta 
una puerta monumental de 35 metros 
de altura, su minarete y sus salas con 
columnas.  La necrópolis Sha-I-Zinda 
está construida sobre los restos de 
la ciudad de Afrosiab donde existían 
lujosas mansiones y cuenta con más 
de 20 mausoleos de gente importante 
en el tiempo de Tamerlán. 

Un tren rápido del siglo XXI invita 
a despertar de ese sueño de las mil 
y una noches para hundirse en el 
tiemop real y llegar en 2 horas a 
Tashkent. Uzbekistan invita a soñar  
en las hazañas de la Ruta de la Seda, 
donde se encuentra  la perla de Asia, 
el corazón de una historia que hace 
soñar a todos los viajeros. 

Bujará invita a caminar 
por sus callejones, inventar 

su propia historia en el 
tiempo, descubrir un pintor 
de miniaturas y caligrafía, 

conocer sus joyeros, disfrutar 
del hammam con un 

inolvidable masaje, sentir 
la dulzura del tiempo que 

pasa desde la terraza de un 
restaurante cuando la noche 

cae sobre la ciudad. 
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SPAS
TEMÁTICOS

La mejor experiencia que uno se puede 
regalar es la de consentirse a sí mismo 
mediante una experiencia completamente 
holística, un todo que nos envuelva 
en minutos de silencio, paz, aromas y 
sensaciones. Si bien la palabra “spa” se 
refi ere a los tratamientos medicinales y 
curativos a través del agua, concepto que 
ha evolucionado con los spas temáticos 
que no solo se basan en agua, si no que 
usan otros líquidos como vino, cerveza o 
aceites de semillas y hierbas aromáticas. 
Hoy en día tener una experiencia de este 
tipo, resulta ser original y único, pues 
también la ambientación y el entorno nos 
ayudarán a desconectarnos del exterior 
para adentrarnos en nosotros mismos.

Aquí algunos de los mejores spas 
temáticos que hay en México: 

SPAS 

HACIENDA 
TEMOZÓN
El galardonado spa de La Hacienda Temozón de Luxury 
Collection Hotels, ofrece la oportunidad única de 
entregarse a una experiencia irrepetible de contacto 
intercultural que lleva a sus visitantes a descubrir y sentir 
la milenaria cultura maya fusionándose con la tranquilidad 
que esboza el escenario de un cenote antiguo. Todos 
los masajistas de este recinto de paz, son miembros de 
las comunidades mayas que han aprendido la técnica 
a través de la práctica y honran día a día sus tesoros 
culturales. Además, todos los productos que se utilizan 
en este spa son productos orgánicos y 100% frescos, 
creados y procesados de manera ancestral, haciendo de 
esta experiencia autóctona un momento naturalmente 
irremplazable. Algunos de sus tratamientos que se dan 
en el interior del cenote son el “ritual maya” con sobada 
maya y el “masaje relajante”. Además cabe mencionar 
que la revitalizadora experiencia integra las maravillas de 
la arquitectura de esta imponente hacienda de la belle 
époque, y que es una de las propiedades de lujo más 
importantes de Yucatán, siendo así que no es para menos 
que su spa sea uno de los más afamados e imperdibles al 
visitar este destino lleno de magia y misticismo. 

SANTUARIOS PARA
EL CUERPO Y LA MENTE

por MARIANNA MAGOS
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SPA CON
CERVEZA

HACIENDA
SANTA ROSA

En esta propiedad ubicada en los límites 
de Yucatán, es en donde se conjugan 
los valores tradicionales mayas, a través 
de los cuales Santa Rosa busca acercar a 
los huéspedes a uno de los tesoros más 
grandes de la capital cultural maya: “los 
sobadores”, una técnica que desarrolló 
esta cultura buscando mejorar la calidad 
de vida, el bienestar y el equilibrio de 
las personas, y que fue transmitida a 
sus descendientes durante miles de 
años. Entre los tratamientos que ofrecen 
en esta lujosa hacienda se encuentran 
además de los tradicionales servicios,  
especiales como su “ritual etnobotánico 
y medicinal de los 4 elementos”, rodeado 
de una exuberante selva subtropical. 
Para llevarlo a cabo, en cada uno de 
los puntos cardinales (norte, sur, este y 
oeste) de la cama se coloca fuego, tierra, 
lluvia y viento. Posertiormente comienza 
la aplicación de aceites y ungüentos 

elaborados con plantas medicinales del 
jardín botáncio de la Hacienda Santa Rosa, 
que ayudarán a experimentar el mejor 
descanso y conexión con su espíritu. Es ahí 
cuando las habilidades de los terapeutas de 
la comunidad de Santa Rosa, capacitados 
en la fi toterapia, comienzan a aplicar 
las enseñanzas que han aprendido de 
generación en generación de manera 
ansestral; todos los productos que se utilizan 
en este spa son productos naturales, creados 
y procesados de manera antigua, buscando 
asi ofrecer la experiencia autóctona hasta en 
los faciales y exfoliaciones.

Mineral de Pozos, Guanajuato, es un pueblo 
mágico que quedó atrapado en el tiempo, las 
calles y muros conservan su apariencia antigua. 
Es ahí en donde se encuentra este original y 
único spa con cerveza en México. Dentro del 
Hotel Boutique Casa Diamante “Spa Vopper” 
ofrece masajes y terapias con la cerveza 
artesanal de la casa vopper. Es con esta bebida 
con la que se dan las experiencias relajantes, 
pues dentro de una barrica de 250 litros uno 
puede sumergirse en mosto de cerveza ámbar 
o clara, (mezcla de malta y levadura en proceso 
de fermentación). En esta vivencia de una hora,  
uno podrá degustar dos estilos diferentes de 
cerveza y disfrutar de bañarse en el líquido 
dorado. La ocupación de cada barrica en este 
spa puede ser individual o en pareja en donde 
se disfrutará de un masaje en cuello, hombros 
y cabeza. La levadura ayudará a relajar los 
músculos y aportará vitamina B y proteínas que 
suavizan y regeneran la piel, los componentes 
potencializados de las maltas y lúpulos 
ayudarán a exfoliar la piel, mientras los poros se 

desobstruyen y se limpian. Al fi nalizar 
el tratamiento, puedes desestresarte 
con refl exoterapia para después pasar al 
Beer Bar y seguir probando las cervezas 
artesanales. En el mundo hay pocos 
spas tan exclusivos y únicos como éste, 
pues la técnica de exfoliar y estimular 
la piel con mosto de cerveza se practica 
también en Colombia y la República 
Checa.
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VINOTERAPIA
Quinta Monasterio en el Valle de Guadalupe, 
Ensenada Baja California, es el sitio ideal para 
relajarse y disfrutar de las propiedades de la 
uva en el tema de salud y belleza. Rodeado 
de viñedos, este spa repleto de bienestar 
rejuvenecerá a cualquiera en cuerpo y mente. 
Sus terapeutas especializados en vinoterapia 
son quienes realizan procedimientos húmedos 
y secos, basados en la esencia de la uva, para 
limpiar, suavizar y revitalizar la piel, con los 
productos derivados del vino que tienen un 
alto nivel de activos y polifenoles (antioxidantes 

naturales que previenen el envejecimiento 
de la piel). Algunos de sus rituales como el 
“antioxidante chardonnay” o el “cosecha 
seleccionada” incluyen sauna de barricas 
de roble francés, así como tés hidratantes, 
exfoliación corporal y facial a base de 
semillas de uva, lunch y vino de la casa. 
Aunque hay otros tratamientos que solo 
son para pies y manos, por si uno no 
quiere tomarlo de cuerpo completo. Aquí 
uno podrá disfrutar de alguna de sus siete 
delicias holísticas de manera individual o 
en pareja. Defi nitivamente un spa que vale 
la pena sentir. 

1

27luxeandclass.com

1
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EL MEJOR 
SPA
DE PARÍS

El encanto empieza desde la belleza 
del hotel mismo, con su hermoso lobby 
donde los arreglos florales son las 
estrellas, y se sigue hasta la entrada 
del spa, acicalado de flores, adornado 
de olores que despiertan los sentidos. 
El decorado es perfecto, y las luces 
invitan a entrar en el mundo de las 
sensaciones.

Los tratamientos signature son 
de las más bellas experiencias 

para elevar el alma en un 
perfecto bienestar:

París es la capital de la moda, de la 
belleza y de lo que ayuda a mantener la 
elegancia y se ha vuelto ahora la capital 
de los mejores spas del mundo. Dentro de 
ese abanico de métodos de relajación y  
bien estar, el mejor lugar para consentir 
el cuerpo y el alma, es el spa del hotel 
Four Seasons George V, un gran hotel de 
tradición con un Five Stars Spa.

 

Kobido es una tradición ancestral en 
la corte imperial de Japón que data 
de 1472, con virtudes energizantes 
y estéticas. Ese masaje se enfoca a 
los músculos de la cara con unos 
movimientos que permiten restaurar 
un tónico facial resplandeciente. Ese 
tratamiento solo puede ser hecho 
por unos expertos entrenados por 
el doctor Shogo Mochizuki basado 
en Tokio, maestro descendiente de 
26 generaciones de Kobido. Es una 
experiencia excepcional de 50 minutos.

La Experiencia Parisina es 
para despertar la energía 
del cuerpo entero, con un 

masaje profundo usando las 
técnicas terapéuticas antiguas 

de acupresión, ideal para 
energizar el cuerpo.

Alaena Breath of Life by Dr. Perez. 
Ritual orgánico de cara y cuerpo 
inspirado de Tui Na, un arte terapeútico 
tradicional chino y usa la corriente de 
la energía vital del cuerpo y el alma. 
Relaja las tensiones y los bloqueos 
gracias a unas presiones y masajes por PATRICK MONNEY

en los tejidos musculares. Se utiliza 
productos Alaena, ricos en aminoácidos y 
antioxidantes que estimulan la producción 
de colágenos para acelerar la regeneración 
celular. Es una restauración glamourosa 
del físico en 80 a 120 minutos

The George V Escape by Dr. Burgener 
Switzerland. Un delicioso momento 
de relajación en un fabuloso entorno. 
Invita a disfrutar la experiencia del 
antioxidante caviar y el masaje del 
cuerpo con Chardonnay, seguido por un 
masaje al champagne y para terminar 
con un tratamiento facial con los poderes 
antioxidantes del oro, Chardonnay y 
caviar verde. Esa fabulosa experiencia se 
acompaña con una degustación de los 
macarrones hechos en casa y una copa de 
champagne.

SPAS 
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Los masajes tradicionales nos llevan 
a experimentar unas sensaciones 
fuera de lo normal, acompañados 
con esencias excepcionales. El ritual 
llamado Camelia incluye los aceites 
de camelia que permiten relajar el 
cuerpo hidratándolo perfectamente. 
El aceite de argán brinda al cuerpo los 
elementos contra el envejecimiento 
de la piel gracias a sus antioxidantes 
naturales. El masaje Shiatsu estimula 
y balancea la energía vital actuando 
sobre los puntos de acupuntura 
acompañado con aceites esenciales. 
El masaje Thai usa las métodos 
de yoga para relajar el cuerpo y 
el alma. La lista de las opciones 
sigue con reflexología de pies, los 
masajes con “Palper-rouler” del 
Dr. Burgener Suitzerland combate 
la celulitis y reafirma el cuerpo, los 
tratamientos de osteopatía permiten 
relajar el cuerpo y articulaciones, el 
masaje-tallado con productos Alaena 
que permiten eliminar las células 
muertas y se usa el aceite de argán 
en mucho de los masajes. La lista es 
interminable y permite dar a cada 
persona las mejores opciones para 
cumplir los más íntimos deseos para 
el bienestar del cuerpo y alma.

Existe un menú específico para 
los hombres que revitaliza las 
energías del cuerpo, rehidrata la 
piel, se aplican productos Alaena 
para combatir el envejecimiento. 
Además reciben un tratamiento 
para embellecer su barba o su 
cabello. Para quienes buscan un 
nuevo look, hay especialistas 
quienes asesoran te asesoran para 
lucir la mejor versión de ti. 

El Spa del George V Four 
Seasons es una esmeralda 
que brilla en París, es un 

mundo verde, natural, 
elegante de donde uno sale 

renovado y revitalizado. 
Es uno de los grandes 

placeres de la vida.
 

Le Spa, hotel George V
Four Seasons

35 av. George v, Paris 75008

Reservaciones
Travelquest México

reservacion@travelquest.com.mx



33luxeandclass.comluxeandclass.com32

TRATAMIENTOS

El viento congelante, la 
acumulación de nieve y la 
necesidad de guarecerse 
del frío nunca más 
serán impedimento para 
encontrar la paz y la 
tranquilidad que el cuerpo 
y la mente merecen.

por ANDONI ALDASORO

fotos CORTESÍA

Recomendación
El Banyä Treatment, es un tratamiento 
de origen ruso dura una hora. Se ofrece 
en una sauna que equilibra el calor seco 
y el vapor húmedo. Entre sus muchos 
benefi cios, se sabe que el tratamiento 
mejora la circulación sanguínea, limpia 
la piel en profundidad, elimina toxinas, 
estimula el sistema inmunológico y 
le brinda una profunda sensación de 
relajación. ($65 CAN)

16 Chemin Nordik, Chelsea
Quebec, Canadá

chelsea.lenordik.com

NORDIK SPA-NATURE
Quebec / Canadá

Algo tienen las carreteras canadienses 
de misteriosas y encantadoras, sobre 
todo las que recorren la inmensa 
campiña que rodea las ciudades; y en 
este mismo tenor, llegar a Nordik Spa-
Nature resulta de por sí una experiencia 
por demás tranquilizadora.
Nordik Spa-Nature es el spa más grande 
de América del Norte, y se encuentra 
a tan solo diez minutos del centro de 
Ottawa, ya en la provincia francófona de 
Quebec. Este el hogar de siete piscinas al 
aire libre de estilo escandinavo (incluida 
la Källa, basada en agua salada, que se 
siente como fl otar en el Mar Muerto), 
nueve saunas diferentes, un restaurante 
con especialidad en platillos canadienses 
y mediterráneos; y una terraza al aire 
libre. No encontrarás un mejor lugar 
para plantarle cara al congelante frío 
canadiense que desde el interior de una 
de sus cálidas piscinas.

Recomendación 
Todo quien ha podido visitar Ranch at 
Rock Creek atestigua que este famoso 
ritual, de una hora y media de duración, 
es una experiencia de lujo obligatoria. 
Comienza con un exfoliante de limpieza 
con Sagebrush para renovar las células 
de la piel. Después se enjuaga la piel 
muerta en una ducha tibia, seguido de 
una aplicación suave de aceite corporal. 
El ritual concluye con un masaje 
reparador de 60 o 90 minutos con aceites 
esenciales y un masaje sueco para atacar 
los músculos. ($380 USD)

79 Carriage House Lane, Philipsburg, 
Montana, Estados Unidos

theranchatrockcreek.com

RANCH AT ROCK CREEK 
Montana, Estados Unidos

Una estancia en Ranch at Rock Creek es 
adentrarse en la vida de la montaña en 
su versión más campirana: los huéspedes 
se refugian en cabañas de troncos o 
de lona, en un lujoso albergue o en el 
granero con inmobiliario del siglo XIX; 
hay un salón al estilo del Viejo Oeste 
para juegos de billar y shuffl eboard por 
la tarde, donde se encuentran sillas de 
montar como taburetes de bar; y las 
horas del día se dedican a las actividades 
habituales del rancho (paseos a caballo 
por los senderos, paseos en trineo sobre 
prados cubiertos de escarcha, pesca en el 
hielo en Mallard Pond). 

SPAS 

PARA DISFRUTAR
DEL INVIERNO
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VICEROY SNOWMASS 
Colorado / Estados Unidos

La versión de un spa invernal de Viceroy 
Snowmass dista mucho de una rústica 
cabaña de troncos, aquí lo que rodea a 
las experiencias relajantes es el completo 
lujo. Paredes de abedules, columnas de 
impecables troncos, una impresionante 
chimenea en el vestíbulo. El principal 
atractivo de este resort es el amplio spa 
de más de 2 mil metros cuadrados, los 
azulejos son de cromo y vidrio, y todas 
sus terapias están inspiradas en la tribu 
india Ute.

Recomendación 
El Bear Dance Ritual: emulando los 
periodos de hibernación de los osos, este 
ritual de dos horas de duración comienza 
con una exfoliación de cuerpo completo, 
para después hibernar en una envoltura 
tibia y relajante de manteca de karité, 
que induce a un estado mental profundo 
para comenzar una restauración 
completa. Termina con un masaje de 
piedras sagradas que alivian la tensión 
para despertar la mente, el cuerpo y 
el espíritu, dejándote completamente 
renovado. ($350 USD)

130 Wood Road, Snowmass Village, 
Colorado, Estados Unidos

viceroyhotelsandresorts.com

GSTAAD PALACE
Gstaad / Suiza 

Durante más de un siglo, Gstaad 
Palace había sido el refugio suizo 
elegido por la élite europea 
amante del esquí. Sus exteriores e 
interiores con aspecto de castillo 
coinciden (o, más bien, son 
motivo de) su gran reputación: 
suaves telas y muebles y servicios 
a la usanza antigua. El spa es una 
versión más nueva y elegante de 
su edificio principal, pero no por 
esto menos glamoroso. El hotel 
gastó una pequeña fortuna en el 
sótano de un complejo de spa y 
piscina de más de 6 mil metros 
cuadrados, que ahora cuenta 
con ocho salas de tratamiento, 
un solárium, una instalación de 
pared con 50 toneladas de granito 
traídas de la región de Blausee. Te 
olvidarás del frío al verte rodeado 
de los Alpes suizos.

Recomendación 
El Hammam que inicia con un ritual de pies 
seguido de vapor ascendente en el baño de 
vapor. Después, disfrutarás de momentos 
de tranquilidad en la llamada “habitación 
sin fin”. Un masaje limpiador de espuma de 
jabón te espera al terminar. El viaje continúa 
con un baño de vapor y una fase de 
relajación en la "piscina flotante". Con un 
descanso en una sala de relajación privada, 
un masaje con aceite hidratante culmina 
esta experiencia. (Precio no disponible)

CH-3780 Gstaad
Obersimmental-Saanen, Berna, Suiza

palace.ch
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HOTELES 

RELUCIENTE
HISTORIA  

Ubicado junto al poético río Sena (Rive Gauche), el hotel 
Lutetia es un refugio art nouveau que se volvió leyenda 
de la lujosa vida parisina. Ahora, tras una remodelación 
que duró cuatro años, el recinto patrimonial muestra un 

refinado diseño contemporáneo que nuevamente hace 
soñar a los viajeros del mundo.    

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 

fotos CORTESÍA LUTETIA PARÍS

La noche del 28 de diciembre de 1910 
hacía mucho frío, sin embargo, en la 
esquina del Boulevard Raspail 45 y Rue de 
Sèvres la alta sociedad parisina se había 
reunido a celebrar la inauguración del 
primer hotel de lujo en la orilla izquierda 
del Sena. Entre copas de champaña y 
un baile que duró toda la noche, nació 
una leyenda: Lutetia, cuyo edificio fue 
construido por la familia Boucicaut, 
fundadores de Le Bon Marche, la primera 
tienda departamental en París.

Ahora, su legado de hospitalidad 
comienza un nuevo capítulo tras ser 
adquirido por The Set, firma que 
realiza sensibles restauraciones y 
transformaciones de propiedades 
históricas. “Situado en el moderno barrio 
de St. Germain, el edificio es simplemente 
único, por eso nuestra misión fue abarcar 
el patrimonio de una obra que ocupa un 
lugar especial en los corazones de todo 
París, uniéndolo con nuestro espíritu 
contemporáneo” dijo Georgi Akirov, 
presidente de The Set. 

El art nouveau es la piedra angular de 
su arquitectura. La fachada, ondulando 
como una ola, está inspirada en el 
lenguaje naturalista de la época, cuyos 
balcones de piedra se funden con esa 
estética en perfecta armonía con las 
cornisas. Como tributo a la historia del 
lugar, las ventanas están decoradas 
con ángeles, enrejados y racimos de 

uvas. Cuando la tendencia se fue 
desvaneciendo a favor de un estilo con 
líneas más radicales y un simbolismo más 
racional, Lutetia fue una sede precursora 
del Art Deco.

“La configuración cambió, aunque su 
espíritu sigue siendo el mismo y se está 
desarrollando. No sólo respetamos el 
ADN del lugar, sino que lo glorificamos 
para esta época y el futuro. Imaginamos 
el hotel Lutetia del siglo XXI para 
reinventar las áreas, el diseño interior, el 
equipamiento y los servicios, no obstante, 
relucir la singular elegancia fue la clave. 
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Si bien el trabajo del arquitecto Jean 
Michel Wilmotte y su equipo no 
dejaron nada al azar, hay un alma 
antigua en los nuevos ambientes tan 
contemporáneos”, afirmó Jean-Luc 
Cousty, gerente general del hotel. 

“A diferencia de otros hoteles-
palacio, nuestro concepto de 
diferenciación tiene un nombre 
bárbaro: el espíritu germanopratin. 
Mucho más que un barrio, Saint-
Germain-des-Près es una convivencia, 
libertad y un estilo de vida que  
inspira autenticidad y un gusto por 
lo fino. Tanto los parisinos como 
los extranjeros quieren conocer el 
lugar donde se hospedan, absorber 
su esencia y aquí lo logran por el 
encanto artístico, chic y cultural que 
vivimos día a día”. 

En esta nueva etapa eligieron al chef 
Gérald Passédat, con tres estrellas 
Michelin, para dirigir su Brasserie. 
“Su estado de ánimo en el Petit 
Nice o en cualquier otro espacio 
del recinto está perfectamente 
sintonizado con nuestra filosofía. La 
mejor convivencia, autenticidad y 
calidad son los valores que forman 
la singularidad de su gastronomía”. 
En su menú, la elegancia se funde 
con un cálido servicio, cuya aparente 
simplicidad es el más alto grado de 
sofisticación culinaria.

“Incluso el gerente más 
experimentado no puede hacer 
mucho por sí mismo. Lo que cuenta 
es el equipo, cada miembro, el trato 
humano. Esas sinergias dan como 
resultado que la experiencia Lutetia 
les haga disfrutar la vida, 24/7, los 
365 días al año”, continúa Jean-Luc. 
“Lo auténtico y parisino nuevamente 
se respira en nuestro edificio, con un 
aire más fresco y desenfadado, pero 
ultrasofisticado”. 

El hotel Lutetia siempre ha reunido a un 
viajero francés e internacional. “A personas 
que aman la ciudad, pero también la vida. 
De donde sea que provengan, se identifican 
con ciertas cosas y terminan siendo amigos 
en la terraza. Incluso, algunos parisinos 
descansan aquí por nuestro servicio de alto 
nivel, porque es un lugar para vacacionar 
y consentirse en el corazón de la capital 
francesa. Todo está pensado para facilitar 
los negocios, pero el hotel se dirige 
primordialmente a las actividades de ocio y 
relajación, huéspedes de gama alta con un 
perfil cultivado”. 
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HOTELES 

AUTOGRAPH
COLLECTION HOTELS

Son más de 150 hoteles boutique alrededor del mundo 
que llevan el sello Autograph Collection de Marriot y 
que se distinguen por su diseño, originalidad, audacia, 
detalles poco comunes y calidad en el servicio. De lo 
icónico a lo histórico, el resultado es una gama de 
propiedades que no son más que únicas. Aquí algunos 
de estos hoteles que han encontrado en la innovación 
y el lujo su máxima expresión.

THE DOUGLAS
Vancouver, Canadá
The Douglas es uno de los hoteles 
de diseño más nuevos en el estado 
de British Columbia, y forma parte 
de Parq Vancouver, un nuevo distrito 
financiero muy cerca de los principales 
atractivos de la ciudad. El complejo 
del que forma parte también contiene 
un JW Marriott y un casino de dos 
niveles. The Douglas, de 17 pisos, 
tiene 188 habitaciones con un toque 
elegante y exclusivo, la decoración 
contemporánea está plasmada en 
todo el hotel; el spa y los cinco 
restaurantes se comparten con la otra 
propiedad. Su nombre hace honor 
a los troncos de árboles Douglas 
considerados los segundos más altos 
y grandes en el mundo, muy icónicos 
de Vancouver; de hecho, un enorme 
tronco recibe a los huéspedes en el 
front desk. Una selfie en el elevador 
es obligatoria, ya que está rodeado 
por luces que llenan el enorme espejo 
dando una perspectiva ideal para 
compartir en Instragram. 
thedouglasvancouver.com

THE LEXINGTON HOTEL
Nueva York, EE.UU 
The Lexington es todo un hito en la 
Gran Manzana, abrió sus puertas en 
1929 y numerosas persoalidades han 
disfrutado de su encanto, como lo fue 
Marilyn Monroe quien vivió en una de 
sus suites durante su matrimonio con 
Joe DiMaggio. Con 725 habitaciones, 
el hotel ofrece una elegante y lujosa 
estadía en el barrio de Midtown East 
Manhattan. Su hermoso diseño de 
art decó impresiona de inmediato con 
su hermosos lobby y su elegante bar, 
así como sus amplios espacios para 
sentarse y admirar la colección de 
arte cuidadosamente seleccionada. 
Fue completamente renovado en 

el 2013, y cada espacio evoca el 
ambiente lúdico y suntuoso de la 
era del jazz, haciendo referencia a 
la  música y al arte de la época. Las 
opciones gastronómicas en este hotel 
boutique incluyen al restaurante 
chino S. Dynasty, uno de los favoritos  
en la zona, y Raffles, un sitio de 
comida más casual.
thelexingtonhotelnyc.com

THE COSMOPOLITAN 
Las Vegas, EE.UU
Sin duda, uno de los hoteles más 
bellos y extravagantes de Las Vegas, 
el cual estableció un nuevo estándar 
de lujo en el Strip. Su inconfundible 
estilo moderno que se combina con 
el diseño vertical de varias torres, 
permite admirar la vida de “la 
ciudad que nunca duerme”.  Sus 
3 mil habitaciones son elegantes 
y sofisticadas, y las suites tienen 
comedor, alberca privada, terraza 
y servicio de mayordomo. Sus más 
de 5 restaurantes están dirigidos 
por renombrasos chefs como José 
Andrés, David Chang, Rainer Becker 
y Chris Santos. El Pool District ofrece 
vistas panorámicas y un servicio 
inigualable que te permite elegir 
entre tres experiencias distintas para 
disfrutar de la alberca.  Dispone 
de una selección de boutiques de 
lujo, un casino, la sala de conciertos 
The Chelsea, Marquee Nightclub 
& Dayclub, y la serenidad de Sahra 
Spa & Hammam. No te pierdas los 
deliciosos platillos en The Wicked 
Spoon Buffet.
cosmopolitanlasvegas.com

15 ON ORANGE HOTEL
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Este hotel es un oasis urbano en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con la 
ubicación perfecta para los viajeros 
que deseen explorar este imponenete 

destino. Revestido de elegancia 
tropical 15 On Orange Hotel otorga 
una estancia de lujo y una excelente 
gastronomía. Como la única 
propiedad de diseño contemporáneo 
en la ciudad, cuenta con 77 
elegantes habitaciones, algunas de 
ellas con  una exclente vista a Signal 
Hill y Table Mountain, y 13 espacios 
para banquetes, spa, alberca en 
la terraza y gimnasio, así como 
diferentes opciones gastronómica 
que van desde la cocina internacional 
hasta especialidades locales. La 
excelente ubicación del hotel 
significa un fácil acceso a los mejores 
lugares de interés de Ciudad del 
Cabo, como el V&A Waterfront, y 
al nuevo punto de acceso cultural y 
artístico de la ciudad, Bree Street.
african-pride-15-on-orange.hoteles

KAMEHA GRAND ZURICH
Zúrich, Suiza
El Kameha Grand Zurich es un 
deleite para la vista. El diseñador 
Marcel Wanders plasmó en cada 
rincón elementos íconicos de Suiza 
para crear un hotel de lujo que 
inspira y estimula los sentidos. 
Paredes con patrones de chocolate, 
minibares moldeados como las 
bóvedas de los bancos, lámparas de 
campana de gran tamaño e incluso 
una suite temática que celebra 
la relojería, son elementos que 
hacen única a esta propiedad. Las 
influencias internacionales también 
se pueden apreciar en el restaurante 
italiano L'UNICO donde un gran 
plato de pasta pende del techo y 
en el salón para eventos Kameha 
Dome, el más grande de su tipo en el 
país,  telas de color rojo y un azulejo 
blanco y negro crean una sensación 
del Moulin Rouge francés. De los 
elementos de diseño únicos, Space 
Suite supera a todos,  ya que te 
transportará al espacio. 
kamehagrandzuerich.com

ÚNICOS EN EL MUNDO

THE DOUGLAS

THE COSMOPOLITAN

15 ON ORANGE HOTEL

KAMEHA GRAND ZURICH
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del agua, y cuando el sol golpea las 
olas, se refleja a lo largo del hotel.  
Sus 199 habitaciones y 17 suites 
están inspiradas en la alta moda y las 
paletas de colores de referencia de 
diseñadores icónicos, lo que da como 
resultado un ambiente ecléctico. 
Cinco conceptos gastronómicos 
y un bar ofrecen una fiesta para 
los sentidos: The Residence se 
especializa en comida oriental, 
mientras que el restaurante The 
Reef sirve cocina internacional con 
ingredientes locales. The Pool Bar, 
con vistas a la bahía de Dadonghai, 
es ideal para tomar una bebida y 
bocadillos ligeros, o disfrutar de un 
café artesanal en The Lounge. The 
Pod, es para reunirse con amigos y 
disfrutar de una copa de noche.
sanyashanhaitianautograph.com

COTTON HOUSE HOTEL
Barcelona, España
Situado en el corazón de Barcelona, 
a unos pasos de la Gran Vía, 
Cotton House Hotel se yergue en la 
antigua sede de la Casa de Algodón 
de España y coserva elementos 
originales del edificio que data del 
siglo XIX, como lo es su escalera 
de caracol construida en 1957 
y única en su tipo en Europa. La 
remodelación estuvo a cargo de un 
renombrado diseñador catalán para 
quien el algodón fue su musa: sus 
83 hobitaciones llevan el nombre 
de los diferentes tipos de algodón y  
tienen todo lo que él evoca: suvidad, 
comodidad, delicadeza y naturalidad. 
En sus restaurantes ofrecen cocina 
mediterránea con ingredientes 
locales, tapas y cocteles en un 
ambiente colonial y sofisticado. 
Las antiguas zonas comunes del 
edificio albergan una elegante 
bibilioteca, una terraza y una pisicna 
descubierta.
hotelcottonhouse.com

ROOMERS
Múnich, Alemania
Roomers está ubicado muy cerca 
de donde se celebra el Oktoberfest, 
y a unos pasos de la estación de 
tren que te lleva a los atractivos 
de Munich, como Englischer 
Garten, Marienplatz y el Palacio 
de Nymphenburg. Este hotel es 
un encanto sus 280 extavagantes 
habitaciones harán que tu estancia 
sea un verdadero lujo, decoradas con 
obras de arte y una paleta de colores 
vivos, y las suites con terrazas  y 
tinas de  hidromasaje, son la perfecta 
combinación para disfrutar de las 
vistas de los Alpes. Su spa dispone 
de una pantalla de cine, alberca 
infinita y por supuesto los mejores 
tramientos para armonizar tu cuerpo 
y alma. La galardonada gastronomía 
japonesa del restaurante Izakaya, 
y la música en vivo del bar Hidden 
más sus originales cocteles, 
complementarán a la perfección tu 
estancia en la capital bávara. 
roomers-munich.com

HOTEL STRIPES
Kuala Lumpur, Malasia
Ubicado en el corazón de Kuala 
Lumpur, el hotel Stripes conecta a 
los huéspedes con el pulso urbano 
ya que en los alrededores están 
algunos de los mejores restaurantes, 
bares, galerías de arte y centros 
comerciales. A unos minutos se 
encuentra la estación del tren 
ligreo de Dag Wangi y a 2 km las 
emblemáticas Torres Petronas. Sus 
184 habitaciones y suites lucen un 
diseño contemporáneo “urbano 
chic” que refleja el carácter y esencia 
de la ciudad. Su restaurante francés, 
Brasserie 25, exuda encanto rústico 
con sus paredes de ladrillo rojo, sus 
lámparas de araña de cobre y su 

piso de madera oscura. Mientras que 
Snug,  es acogedor con  un toque 
industrial, ideal para una dosis de 
cafeína al comenzar el día. El mejor 
lugar de todos, sin embargo, es la 
piscina en la azotea, un punto de 
vista incomparable desde el que 
disfrutar de esta vibrante ciudad. 
stripeskl.com

THE PRINCE SAKURA
TOWER TOKYO
Tokio, Japón
Este lujoso hotel boutique es un oasis 
de calma en una de las ciudades 
más agetreadas del mundo. Prince 
Sakura Tower está situdo en el 
distrito de Shinagawa en Tokio, 
considerado la puerta de entrada 
al Japón occidental. El hotel se 
asienta en un jardín japonés de 
20 mil metros cuadrados con 200 
árboles de sakura (o flor de cerezo), 
que cambia según la estación. La 
armonía continúa en el interior, 
donde puedes tomarte un descanso 
del bullicio de la ciudad con baños 
de burbujas de aire, sauna y un salón 
de hidromasaje. Sus dos restaurantes 
ofrecen excelente cocina, desde los 
sabores tradicionales y modernos 
de Japón en NADAMAN Takanawa 
Prime, hasta los mejores platillos 
italianos en Ristorante Caffè Ciliegio. 
Con la estación Shinagawa a solo 
unas cuadras de distancia tienes 
acceso a todo lo que Tokio tiene para 
ofrecer. Una ubicación perfecta para 
negocios o placer. 
princehotels.com/sakuratower

THE SHANHAITIAN
RESORT SANYA
Hainan, China
La arquitectura  este hermoso hotel 
se inspiró en el propio mar: azules, 
blancos y brillantes cristales se unen 
para imitar los efectos de la brisa 

ROOMERS

THE SHANHAITIAN RESORT SANYA
COTTON HOUSE HOTEL

THE PRINCE SAKURA TOWER TOKYO

HOTEL STRIPES
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GOURMET 

The St. Regis Mexico City ofrece una 
terraza única con vistas espectaculares 
a tres emblemáticos monumentos del 
icónico Paseo de la Reforma. Desde 
su vibrante escaparate, los visitantes 
disfrutan de Ángel de la Independencia, 
la fuente de la Diana Cazadora y el 
Castillo de Chapultepec mientras 
se dejan seducir por el menú del 
restaurante Diana o los cocteles del 
King Cole Bar. Este último se encuentra 
ubicado en el tercer piso del hotel y 
ofrece dos ambientes únicos tanto en 
interior como en su terraza; el King 
Cole Bar nos invita a dejar que el ritmo 

KING COLE
BAR Y RESTAURANTE DIANA

LAS MEJORES

TERRAZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GRAN HOTEL
CIUDAD DE MÉXICO

El Gran Hotel Ciudad 
de México es un edificio 
que tiene más de cien 
años y está   localizado 
justo frente al zócalo y 
el palacio nacional y es 
uno de los más hermosos 
y legendarios del país. 
Su estilo art nouveau 
lo distingue por tener 
exuberantes decoraciones 
que representan curvas, 
flores y hojas. El lobby del 
hotel es una prueba del 
exquisito resultado del 
cuidado y conservación de 
la decoración casi original 
de la época. Un lugar que 
nos transporta al pasado 
sin dejar de tener las 
comodidades necesarias 
para vivir momentos 

Espacios al aire libre con diversos estilos, 
desde lo urbano hasta lo exclusivo, cada una 
ofrece una ambientación digna de visitarse.

por MARIANNA MAGOS

amenos. Su restaurante “La 
Terraza” está abierto todos 
los días y tiene deliciosos 
desayunos, buffets y un 
extenso menú a la carta, así 
como su brunch de cada 
fin de semana. En esta gran 
terraza es en donde uno 
podrá apreciar la increíble 
vista hacia la plaza del 
zócalo y todo lo que le 
rodea. Una experiencia 
completamente clásica de 
la ciudad de México que 
uno no debe dejar pasar a 
cualquier hora del día. No se 
necesita mayor presentación 
para este emblemático hotel 
que resguarda a una de las 
terrazas más atractivas y 
únicas de la ciudad. 

La Ciudad de México, es una metrópoli 
en constante cambio, ofrece espacios 
que van desde lo clásico hasta lo 
novedoso y por qué no, renovado. Un 
sinfín de opciones son las que nuestra 
ciudad tiene y hablando de terrazas, 
no se puede evitar mencionar algunas 
de las más afamadas y de esas que nos 
invitan a conocer espacios exclusivos y 
privados que nos alejan del bullicio. 
A continuación reseñamos esta 
selección de terrazas 
dignas de figurar 
entre las mejores. 

de la ciudad se desvanezca mientras 
se disfruta de coctelería clásica con 
recetas originales de los mixólogos 
de casa, así como del delicioso 
menú de gastrobar con creativas 
interpretaciones de los antojitos 
mexicanos.

La propuesta gastronómica del chef de 
cuisine, Fernando Sánchez, hace uso 
de técnicas francesas e ingredientes 
internacionales para reinterpretar 
la cocina tradicional mexicana, con 
énfasis en la gastronomía del centro 
del país. Así mismo Alfredo Corro, 
head mixologist, es quien presenta 
creaciones únicas destacando los 
sabores de México y las últimas 
tendencias sin dejar atrás la coctelería 
clásica para los amantes de aquellas 
recetas que nos han inspirado durante 
años. En esta espectacular terraza los 
rituales insignia de la marca St. Regis 
se expresan de manera extraordinaria 
como la hora del té y el bloody mary, y 
el ritual de champagne. 
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TERRAZA CHA CHA CHÁ

NACIONAL 6
TERRAZA

Ubicada sobre Avenida de la Paz en 
Altavista, abrió sus puertas hace no mucho 
esta terraza digna de estar en este listado, 
pues su propuesta culinaria, ambientación 
y concepto exclusivo, hacen de ella una 
gran opción para los que visitan el sur de 
la ciudad. Su concepto culinario se basa 
también en la cocina mexicana aplicado 
a platillos muy clásicos a nivel mundial, 
como unos ravioles de huitlacoche, un 
magret de pato con mole de ciruela, 
un chuletón francés con mole amarillo 
oaxaqueño y hasta un rack de cordero con 
jalea de chile jalapeño. Sus presentaciones 
son impecables y las porciones son 
grandes, para que los comensales que 
lleguen a comer o cenar a esta terraza 
puedan quedarse en largas sobremesas.
Este espacio abierto se ubica en el fondo 
de Nacional 6, es decir, por fuera del lugar 
no se nota la exclusividad del mismo, así 
que uno al llegar podrá tener el espacio 
de manera exclusiva y privada para venir 
con la mejor compañía y pasar grandes 
momentos. También se pueden pedir 
platos para compartir como “el platón 
de Frida” que son botanas mexicanas, o 

del chef Adrián Gasca y la sous 
chef Matilde García, la vida 
se saborea al máximo desde 
el piso 6 de la Avenida De la 
República. Al entrar uno podrá 
transportarse a otra época en 
donde no era raro escuchar 
mariachis o música mexicana 

A partir de mayo del año pasado, 
Cha Cha Chá deja de ser un 
ritmo de antaño para convertirse 
en sinónimo de las mejores 
tardes y noches de la vida 
gastronómica citadina. Ubicada 
al frente del Monumento a 
la Revolución en la Colonia 
Tabacalera, se encuentra este 
gran espacio dedicado a lo 
mejor de la cocina mexicana 
con toques de vanguardia, así 
como al folclor mexicano que 
rinde tributo a su espectacular 
vista. Terraza Cha Cha Chá, es 
un nuevo concepto que brilla por 
si solo en un edifi cio restaurado 
de la época dorada del art déco, 
que además de contar con la 
mejor vista al Monumento a la 
Revolución, apuesta por una 
experiencia culinaria divertida 
y sin pretensiones con platillos 
como un chicharrón del parque 
con lonjas de atún, un pulpo 
al grill con mayonesa de 
pepinillos y hasta unos tacos 
de pato confi tado con cilantro 
y cebolla. Con esta propuesta 
gastronómica del chef Guillermo 
Tinoco, la fabulosa operación 

de los años 50`s. Por las noches 
la vista es única, así que uno 
podrá disfrutar de algunos de 
sus platillos y por supuesto de 
la disponibilidad absoluta de 
la barra para complementar la 
experiencia con unos tragos.

bien alguna tabla de quesos que seguro 
maridará perfecto con su selección de 
vinos boutique, que no se consiguen 
en cualquier lugar. En toda la terraza se 
puede fumar, así que si uno gusta de algún 
puro, este sitio es resulta ser ideal para 
disfrutar de ese placer. La barra también 
ofrece coctelería clásica y tragos en 
generosas cantidades para cualquier hora. 
El sur de la ciudad ya tiene su terraza.
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CONDESA DF

se podrá gozar de una bebida 
del healthy bar en un espacio 
único de la Ciudad en donde los 
sillones redondos y el ambiente 
al aire libre son protagonistas 
del relax. Esta original terraza 
logra fusionar lo clásico y lo 
moderno, garantizando a sus 
huéspedes una experiencia 
única, acompañada de un aire 
bohemio y divertido.

Un lugar en donde el diseño es 
la razón de ser. En el corazón 
de la colonia Condesa de la 
Ciudad de México, se encuentra 
este sitio que se caracteriza por 
su personalidad, naturaleza 
artística y vanguardia  que 
ejemplifi can el estilo, diseño y 
creación. Rodeado por edifi cios 
de imponente arquitectura, y 
vecino de una de las áreas verdes 
más impactantes de la ciudad: 
el parque España, CONDESAdf 
desafía todo al ofrecer una de 
las mejores vistas. Concebido 
por la reconocida decoradora 
parisina India Mahdavi, quien 
creó espacios únicos llenos de un 
vanguardista estilo que sintetiza 
la elegancia y comodidad 
en una obra inspirada en la 
sencillez del siglo XXI. Javier 
Sánchez de Sánchez Higuera, 
fue el arquitecto encargado de 
la intensa labor de remodelación 
del edifi cio originalmente 
construido en 1928. La terraza 
destinada para el descanso - 
exclusiva para los huéspedes- se 
puede disfrutar de un sushi 
del Smart Sushi mientras se 
contempla la vista del Parque 
España y del Castillo de 
Chapultepec; aquí en la terraza 

49luxeandclass.com
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GOURMET 

CINCO TENDENCIAS 
GASTRONÓMICAS

PARA ESTE 2019 

TRASH COOKING
Desde mediados del año pasado esta 
tendencia comenzó a ponerse muy de 
moda, sobre todo en el mercado orgánico. 
Se originó debido a la generación de 
desperdició que se tenía de la comida 
en restaurantes de Europa. Básicamente 
se trata de reutilizar lo que podría ser 
un desperdició para crear nuevos platos. 
Pero no sólo eso, también se trata de 
ocupar todo, es decir, si se pelan papas 
para un puré, la cascara debe usarse 
en la creación de otro plato. La técnica 
es un reto para los chef quienes tienen 
que poner a trabajar toda su creatividad 

Y no solo las podrás probar en los 
restaurante de México, también en 
todo el mundo. Toma nota, hay para 
todos los paladares.

por JESSICA SERVÍN

y conocimiento en cocina para hacer 
verdaderas combinaciones que les gusten a 
sus comensales. 

PARA VEGETARIANOS TAMBIÉN 
PESCADOS 
Así es, ahora también hay pescados 
vegetarianos. Esta tendencia ofrece menús 
con langostinos elaborados con vegetales, 
así como caviar de algas marinas, o qué 
tal un atún hecho con tomates. Digamos 
que es lo mismo que se hace con la soya, 
la leche de almendras o los hongos, que 
son utilizados para hacer hamburguesas 

sopa y listo. Aunque esta tendencia 
está muy dirigida a quienes persiguen 
todos los días sentirse bien y mantener 
una vida saludable, sí puedes encontrar 
restaurantes que utilicen para cocinar 
sus platillos sólo grasas saludables. 

BOTANAS CON INSECTOS 
Sin duda ya tenemos un largo camino 
con esta tendencia, pero al parecer 
seguirá más fuerte que nunca. Y es 
que los insectos serán las próximas 
estrellas Michelin del momento, ya que 
varios chefs internacionales los están 
incluyendo en sus entradas y aperitivos 
como manjares exóticos. Además de ser 
deliciosos, tienen beneficios a la salud, 

al ser una buena fuente de proteínas. 
Según datos de la Organización Mundial 
de la Salud, más del 50 por ciento de 
la población mundial come insectos. 
Un ejemplo lo tenemos en México, 
porque no hay quién se resista a probar 
un mezcal, sin una buena botana de 
chapulines asados con limón. 

SUSTENTABILIDAD
Promover la diversidad natural y cultural 
del planeta es la bandera principal de 
esta tendencia. Pero también lo es el 
impulsar el consumo de alimentos de 
manera responsable, y cuidando sobre 
todo al medio ambiente. Así es como 
ya muchos chefs han optado por crear 

cocinas sustentables y ofrecer eso en 
sus menús. Este año, el movimiento 
seguramente trascenderá y colocará en 
otro nivel a la gastronomía, porque no 
se trata sólo de imaginación y excelentes 
mezclas, o de que un platillo esté bien 
cocinado, tenga buena presentación o 
sabor, la sustentabilidad gastronómica 
va más encaminada a las raíces de 
la cocina y a respetar lo que hay en 
cada temporada, preparar platos con 
ingredientes frescos y preferentemente 
de la cosecha del chef, de ahí que ya 
haya muchos cocineros con sus propios 
huertos en sus patios o azoteas de sus 
restaurantes.

o hotdogs. En países asiáticos, aunque 
comen bastante pescado, también son 
famosos por transformar alimentos 
del mar como plantas o verduras en 
pescados que son acompañados con 
salsas, y que le dan ese auténtico sabor. 
Así que un buen día, no te sorprendas en 
encontrar un pescado a la veracruzana 
pero hecho de espinacas. 

PHAT FATS 
Solo comer grasas saludables, eso es lo 
de hoy. Esta tendencia trata de preparar 
todos los platillos solo con aguacate, 
mantequilla de coco, aceite de oliva 
virgen e incluso combinar almendras, 
nueces y ajonjolí para guisar alguna 
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LICORES 

EL MUSEO DEL TEQUILA

En el Centro Histórico de la Ciudad de 
México se encuentra el Museo del Tequila 
y el Mezcal (MUTEM), el cual forma parte 
de la renovada Plaza Garibaldi, y se ha 
convertido en referente en la ciudad más 
grande del mundo. El objetivo de este 
recinto es dar a conocer los procesos de 
destilación de las diferentes variedades 
de agave y la historia de los músicos 
que han dado fama a esta plaza, ambos 
como símbolos de la identidad festiva de 
México.

El MUTEM, fundado el 15 de diciembre 
del año 2010, es un espacio cultural, 
dinámico y versátil en el cual a través 
de exposiciones, tertulias, conferencias, 
conciertos, presentaciones de destilados 

Un imperdible para los que buscan
cultura, arte y folclor mexicano.

por MARIANNA MAGOS

mexicanos, gastronomía y otras 
actividades, se busca enaltecer la cultura 
del tequila y el mezcal.

El edificio de diseño rectangular, en tres 
niveles, es obra del arquitecto Felipe 
Leal y la arquitecta Adriana Sepúlveda. 
En la planta baja se ubican la recepción 
y la tienda, que cuenta con más de 700 
marcas entre tequilas, mezcales y una 
gran diversidad de destilados mexicanos, 
así como una cantina; en el primer piso 
las exposiciones permanentes y una sala 
de usos múltiples y en el segundo, un 
restaurante-bar con una de las mejores 
terrazas del centro de la ciudad.

La exposición se integra con 
piezas originales y ambientaciones 
tridimensionales del proceso de 
producción, reproducciones facsimilares 
de códices y documentos históricos, así 
como con recursos gráficos, interactivos 
y audiovisuales. La muestra principal se 
complementa con una reseña histórico-
musical del mariachi y de la Plaza 
Garibaldi, que se presenta en el vestíbulo. 
Todo se conjuga en la experiencia de la 
visita, pues el restaurante-bar del piso 
superior, ofrece en sus terrazas abiertas 
hacia la plaza, la cata de tequilas y 
mezcales que cierran con broche de oro.

mutemgaribaldi.mx

La exposición presenta la gran diversidad 
de especies de agaves con los que se 
elaboran los mezcales y la del llamado 
agave azul del que se obtiene el tequila, 
así como las múltiples regiones del 
territorio nacional donde se producen 
estas bebidas espirituosas. Muestra el 
proceso de producción del tequila y el 
mezcal, sus similitudes y diferencias, desde 
el cultivo y cosecha del agave hasta su 
consumo. 

A través de sus pasillos se narra la historia 
de estas bebidas, desde la veneración 
de la planta y sus usos en la época 
prehispánica, hasta su popularidad y auge 
comercial en tiempos recientes. Este auge 
se manifiesta con la exhibición de 760 de 
botellas de tequilas y mezcales, que van 
aumentando su número periódicamente, 
como ejemplo de las más de dos mil 
marcas que se producen y comercializan 
actualmente. 

Y MEZCAL
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LICORES 

CASA MADERO
GRAN RESERVA CHARDONNAY
Origen: México

Nacida en el Siglo XVI con el 
nombre de Bodegas San Lorenzo 
y renombrada en 1893 por Don 
Evaristo Madero como Casa Madero 
es, sin duda, la vitivinícola mexicana 
más antigua, lo que le permite 
ofrecer una amplia variedad de 
vinos entre los que destaca este 
blanco 100% Chardonnay y que 
se destaca por su cosecha a mano 
y durante la madrugada para, 
según sus productores, maximizar 
la concentración de sabores. La 
fermentación de este exquisito 
vino blanco que tiene su crianza 
durante seis meses en barricas de 
roble blanco francés y americano, le 
permite poseer ese color dorado. En 
cuanto a la nota de cata podemos 
decir que en nariz ofrece una 
gran intensisdad aromática, frutas 
maduras y deshidratadas con fondo 
de fl ores blancas, frutos secos y 
lácteos. En boca, por su parte, 
ofrece una sensación cremosa con 
un fi nal persistente y elegante. Entre 
los platillos que se recomiendan 
acompañar con este vino se 
encuentran los Chiles en Nogada, los 
tacos de marlín, queso camembert, 
la trucha a las brasas, las carnitas de 
pato y el pescado a la talla.

SANTA MARGHERITA 
PINOT Pinot GRIGIO
Origen: Italia

El nombre de esta casa 
vitivinícola tiene un origen 
romántico. Y es que, su 
propietario el italiano 
Gaetano Marzotto, nombró 
a su etiqueta en honor 
a su esposa Margherita 
Lampertico Marzotto y 
escogió al Pinot Grigio 
como la varietal principal 
de esta casa italiana que 
ya cumple poco más de 50 
años de tradición, y con un 
éxito probado alrededor de 
85 países. El vino que nos 
ocupa es de color amarillo 
paja se deja fermentar 
de entre 10 a 15 días a 
18° para posteriormente 
almacenarse en un tanque 
de acero inoxidable, lo 
que le otorga sabores a 
manzanas y cítricos. Ofrece 
en nariz un aroma limpio 

5 VINOS
PARA DISFRUTAR 
EN PRIVAMERA

El momento más 
templado del año 
llega y qué mejor 
que acompañarlo 
con esta selección de 
vinos blancos donde 
además incluimos el 
maridaje perfecto.

por MANUEL HERNÁNDEZ 

e intenso, mismo que le 
ha valido el distintivo de 
ser “el más vendido del 
mundo”. Se recomienda 
como aperitivo, así como 
para acompañar mariscos y 
platillos a base de pescados 
y mariscos. También va 
bien con carnes blancas, 
pescado cocido y asado. Es 
importante recordar que se 
recomienda servir de 10 a 
12 grados centígrados.

KENDALL-JACKSON 
CHARDONNAY
Origen: Estados Unidos

Una de las más jóvenes 
vitivinícolas y de origen 
americano, es esta fundada 
en 1983  y que tomó 
notoriedad cuando en ese 
mismo año Nancy Reagan, 
esposa del presidente 
Ronald Reagan, lo probara 
durante una recepción en la 
Casablanca y se convirtiera 
en uno de su favoritos, 
según el columnista y 
ganador del Premio Pullitzer, 
Herb Caen. Notoriedad 
bien ganada ya que ha sido 
reseñado con 91 puntos por 
la revista Wine Enthusisast 
en 2018 y ha sido desde 
hace 25 años, el mejor 
Chardonnay en los Estados 
Unidos. Tiene su crianza 
durante cinco meses en 
barricas de roble francés 
y americano, además de 
estar combinado con el uso 
de lías, que proporciona 
más volumen, untuosidad 
y carácter varietal para 
lograr como resultado ricos 

sabores a piña, mango y 
papaya, con notas cítricas, 
mismos que se combinan de 
manera perfecta y delicada 
con aromas a vainilla y miel, 
y un fi nal a roble tostado y 
mantequilla. Se recomienda 
maridarlo con langosta y 
spaghetti al estilo Alfredo.

CASA MADERO
GRAN RESERVA CHARDONNAY
Origen: México

Nacida en el Siglo XVI con el 
nombre de Bodegas San Lorenzo 
y renombrada en 1893 por Don 
Evaristo Madero como Casa Madero 
es, sin duda, la vitivinícola mexicana 
más antigua, lo que le permite 
ofrecer una amplia variedad de 
vinos entre los que destaca este 
blanco 100% Chardonnay y que 
se destaca por su cosecha a mano 
y durante la madrugada para, 
según sus productores, maximizar 
la concentración de sabores. La 
fermentación de este exquisito 
vino blanco que tiene su crianza 
durante seis meses en barricas de 
roble blanco francés y americano, le 
permite poseer ese color dorado. En 
cuanto a la nota de cata podemos 
decir que en nariz ofrece una 
gran intensisdad aromática, frutas 
maduras y deshidratadas con fondo 
de fl ores blancas, frutos secos y 
lácteos. En boca, por su parte, 
ofrece una sensación cremosa con 
un fi nal persistente y elegante. Entre 
los platillos que se recomiendan 
acompañar con este vino se 
encuentran los Chiles en Nogada, los 
tacos de marlín, queso camembert, 
la trucha a las brasas, las carnitas de 
pato y el pescado a la talla.

5 VINOS
PARA DISFRUTAR 
EN PRIVAMERA

El momento más 
templado del año 
llega y qué mejor 
que acompañarlo 
con esta selección de 
vinos blancos donde 
además incluimos el 
maridaje perfecto.
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LA CREMA SONOMA 
COAST
Origen: Estados Unidos

Con sede en Windsor, 
California en el corazón de 
la famosa región vitivinícola 
de Sonoma, se localiza esta 
fi rma que desde hace 40 
años realiza el mejor vino 
artesanal de los Estados 
Unidos. Y es que desde 
el corte de las uvas hasta 
el embotellado se hace 
manualmente. Hablando 
específi camente sobre el 
Chardonnay, el vino llega 
a la vinería donde son 
exprimidas de manera 
gentil para obtener los 
sabores más frescos, lo que 
disminuye el nivel de acidez 
del vino. Posteriormente 
se fermenta en barricas de 
roble, donde se revuelven 
las lías a mano dos veces 
al mes, con el fi n de lograr 

una rica textura al momento 
de la degustación. Entre 
los sabores que se pueden 
encontrar están la manzana 
y el durazno. Se recomienda 
maridar con platillos que 
tengan cangrejo, langosta, 
camarones, pollo asado o 
rissoto. También puede 
funcionar como una 
excelente opción 
de vino de postre 
al acompañar los 
sabores de Pie de 
Limón.

MONÓLOGO VERDEJO
Origen: España

Los vinos españoles 
son reconocidos por su 
profundo cuerpo y gran 
sabor, en esa tradición 
la vitivinícola Monólogo, 
nos ofrece su versión de 
vino blanco, fi el al sabor y 
calidad europeo que nos 
tienen acostumbrados de la 
zona de Rueda, conformada 
por Segovia, Valladolid y 
Avíla, que tienen  como 
distintivo realizar vinos con 
uvas autóctonas, como lo 
es Verdejo, un cruce entre 
uva traminer y castellana 
blanca. La uva en cuestión 
es recogida de noche para 
posteriormente llevarse 
a bodega y comenzar 
la criomaceración en 
las primeras horas de la 
mañana con el fi n de evitar 
cualquier oxidación que 
incida negativamente en 

sus potenciales aromas. 
Luego se realiza el prensado 
de la uva y fi nalmente la 
fermentación se realiza a 
temperaturas de 12-15º 
C durante quince días. Lo 
que tiene como resultado 
un vino de color amarillo 
paja con matices de 
verde. En nariz, ofrece un 
carácter fl oral y de frutas 
blancas como la manzana 
y la pera, acompañados de 
elegantes notas sutiles de 
lavanda e hinojo. En boca se 
presenta fresco, amplio, con 
buena acidez, y de largo 
retrogusto. Se recomienda 
para carnes blancas

57luxeandclass.com
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AUTOS 

LAMBORGHINI

URUS
por EDMUNDO A. EGUIARTE

fotos AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

A pesar del intrigante título de esta 
entrega, buscamos resaltar lo positivo 
de esta SSUV (Super Sport Utility 
Vehicle), aunque estamos hablando 
de Lamborghini, es evidente que ni 
una de las marcas más distintivas del 
orbe automovilístico se escapa de 
esta tendencia que ha llegado a estos 
niveles y la entrega de “Lambo” es la 
llamativa URUS.

en materiales, diseño e ingeniería. 
Todo este esfuerzo es evidente, nada 
fue dejado al azar y cada tornillo, 
remache, engrane o sistema está 
puesto con tres propósitos: una 
función práctica, ayudar a la 
experiencia del conductor y 
ocupantes, y reducir el peso.

El resultado es una SSUV que, 
como todo Lamborghini, 
es llamativa, a leguas se 
nota que es deportivo e 
indiscutiblemente grita “… 
Soy un Lambo …”, el puesto 
de control es apabullante 
al tener todo al alcance de la 
mano y tener control absoluto 
del vehículo nos saturamos de 
información pero una vez tomando 
el volante, lo demás es intuición (o 
necesidad).

HERMANA CON ESTEROIDES

Siguiendo la tradición de la marca 
esta espectacular SUV tiene nombre 
de un toro de lidia o – mejor 
dicho – del antecesor del ganado 
común llamado Urus o Aurochs. 
Leyendo entre líneas el peso de ser 
nombrada en honor al ancestro de 
todo el ganado común (europeo) así 
como los toros bravos es un honor 
y una responsabilidad y por esto 
es que Lamborghini no escatimó 
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Largo

Ancho

Alto

Especificaciones Sistema Inglés Sistema Métrico

16’  9”

7’  2”

5’  4”

4,850 lb

5112 mm

2181 mm

1638 mm

2,200 Kg

Velocidad máxima 305 km/h ( MPH)

3.6 seg

V8 doble turbo 4.0 L
650 hp (478 Kw) @6000 rpm

0 – 200 Km/h

0 – 100 Km/h

12.8 seg

Motor

Peso en bruto

La consola central tiene toques muy 
por encima de lo deportivo, el botón 
de encendido está protegido por una 
tapa roja que se asemeja a las utilizadas 
en los gatillos de armas nucleares o en 
los aviones de guerra igualmente para 
el gatillo. Nos indica un poco hasta 
la peligrosidad de este vehículo. La 
palanca de cambio de modo tiene un 
detalle: aparentemente al nombrarla 
“ANIMA” (alma en italiano) lo que 
cambias es el espíritu del vehículo, 
puedes escoger entre 6 modos 
distintos, desde calle hasta nieve, 
pasando por arena, deportivo, tierra 
y el ultimo que es el modo CORSA 
que es el pináculo de la deportividad, 
en dónde puedes exprimir al máximo 
el motor y todos los componentes se 
disponen para lucir el espíritu deportivo 
de esta SSUV. Tiene, además, un 
modo EGO que sirve para personalizar 
nuestras preferencias de manejo lo que 
permite, incluso, definir a detalle que 
configuración obedece más a nuestras 
expectativas de este vehículo.
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En el interior, la cereza del 
pastel es el sonido, diseñado 

por Bang & Olufsen en 
colaboración estrecha con 

Lamborghini y el resultado 
es un sonido envolvente, 

envidia de los melómanos.

El exterior – que, paradójicamente, 
es lo que menos ve el conductor 
– lama la atención de todos los 
que tienen la fortuna de admirar 
una Lamborghini URUS, las formas 
angulosas características de la 
marca se adaptaron para no perder 
su esencia en este primer contacto 
con el mundo de las SUV’s (en este 
caso SSUV). No importa el color de 
su exterior el efecto es magnético 
para todos (a algunas personas 
las repele y a otras las atrae pero 
definitivamente es un imán).

El desempeño en cualquier 
circunstancia es excepcional, no 
cabe la menor duda de que todos 
los involucrados en su concepción 
dentro de Automobili Lamborghini 
deben de sentirse orgullosos ya 
que, para su primer intento, se 
logró una obra maestra.

Ahora, si tenemos suerte 
podemos lidiar con 

este toro si no, nos 
tocará “ver a los 

toros desde la 
barrera”, en 

cualquier caso, 
la experiencia 

dejará un 
recuerdo 
indeleble.

Los acabados de los asientos gritan 
a los cuatro vientos su carácter 
especial además de darnos el 
soporte para las pistas o cuando 
estemos experimentando con las 
fuerzas “G” en alguna curva o giro 
brusco. Pero no son solamente 
funcionales, también la estética, la 
comodidad y la ergonomía juegan 
un rol importante. Con memorias 
para los asientos delanteros no nada 
más se piensa en el conductor sino 
en su acompañante y obviamente 
en la comodidad para todos los 
que se suban a esta maravilla de la 
ingeniería italiana.
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AVIONES 

Manufacturado por la firma 
Bombardier Aerospace, el avión 
Learjet 85 tiene un diseño inspirado 
a partir de la ligereza y, a la vez, 
resistencia estructurada de una hoja 
de papel, cuyo concepto ofrece alta 
tecnología y confort en cada uno de 
sus espacios.

El Learjet 85 es un avión de negocios 
producido por Bombardier Aerospace, 
cuyo concepto retoma el diseño 
Rockwell Collins Pro Line Fussion  

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 

fotos CORTESÍA BOMBARDIER AEROSPACE

LEVANTA 
EL VUELO  

El Learjet 85 de Bombardier nació 
para quedarse, ofreciendo una 
experiencia de alta velocidad de 
Mach 0.82 y una amplia gama 
transcontinental de hasta 3 
mil millas náuticas (5 mil 556 
kilómetros), por lo que es ideal 
para expandir su alcance y sus 
posibilidades de rendimiento.

En su interior, la cabina de 
tripulación es más grande 
y cómoda que los aviones 
actuales, incluso los asientos 
son totalmente reclinables, con 
accesorios y elementos de apoyo 
pensados para crear un ambiente 
de productividad y confort.

La planta de Bombardier 
Aerospace en Querétaro, México, 
juega un papel muy importante 
para el Learjet 85, ya que gran 

Su cabina cuenta con capacidad para 
dos miembros de tripulación y cuatro 
pasajeros, con un vanguardista diseño 
basado en la aviónica “Rockwell 
Collins Pro Line Fussion”, con 
motores de última generación (Pratt 
& Whitnet Canadá PW 307B) que 
proporcionan un óptimo rendimiento 
y una operación económica, que 
ayudan a mantener bajos niveles 
de emisiones, ruido e impacto 
ambiental.
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parte de su montaje se lleva a cabo 
ahí mismo, interviniendo  más de 
mil 700 personas que trabajan en 
el programa de construcción. Su 
presencia en México les da la ventaja 
de aumentar la competitividad y 
mejorar su posición en América 
Latina. 

Cada avión privado que producen 
tiene un interior y un diseño 
totalmente único, personalizado a 
la preferencia del cliente. La cabina 
es diseñada según sus variantes de 
maderas, textiles, pieles, colores y 
opciones de conectividad elegidas 
por el propietario.

OTROS MODELOS
Avión Global 7000: 
Con una espaciosa cabina de 
cuatro zonas, este avión establece 
el punto de referencia para 
una nueva categoría de jets 
de negocios de gran tamaño. 
Con un volumen de 2.637 pies 
cúbicos (74.67 metros cúbicos), 
los pasajeros disfrutarán de un 

20 por ciento más de espacio que 
la cabina del avión Global 6000, 
el actual líder de la industria. El 
avión tendrá una velocidad crucero 
alta de M 0.90 y un alcance de 
7.300 nm (13.520 kilómetros) a 
M 0.85. Volará sin escalas Sídney-
Dubái, Londres-Singapur o Pekín-
Washington con 10 pasajeros. 

Avión Global 8000: 
Vuela más lejos que cualquier 
otro jet de negocios, el avión 
Global 8000 cuenta con una mejor 
cabina de tres zonas de 2.236 pies 
cúbicos (63.32 metros cúbicos) y 
un impresionante alcance de 7.900 
nm (14.631 kilómetros) en M 0.85. 
Conectará sin escalas Sídney-Los 
Angeles, Hong Kong-Nueva York 
y Mumbai-Nueva York con ocho 
pasajeros. El jet Global 8000 
alcanzará una velocidad crucero 
alta de M 0.90.
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YATES 

WIDER 165 
“CECILIA”

No, no se mueve por arte de magia – 
tampoco es un velero disfrazado de yate 
a motor – simplemente cambiaron el 
paradigma de la propulsión de un yate. La 
pregunta obvia es ¿cómo?.

Y para ello la respuesta parece sencilla – en 
teoría - ¿Por qué no quitas los motores y 
ocupas su lugar por un banco de baterías de 
Litio – Polímero?, ¿Y si equipas la proa con 
cuatro generadores de velocidad variable 
que ayuden a cargar esas baterías? Juntas 

LA NUEVA CARA
DE LA MONEDA

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos WIDER S.R.L. 

Cuando pensamos en yates, y sobre todo en 
cómo son propulsados, generalmente viene 
a nuestra cabeza un cuarto de máquinas, 
con dos (tres o hasta cuatro) motores Diesel 
o turbinas que ayudan a movilizar estas 
monumentales piezas de ingeniería naval. 
Wider pensando en los nuevos horizontes por 
descubrir tomó el riesgo de construir un yate 
sin motores.

esas dos cosas y lo que logras 
es ganar mucho espacio en la 
cubierta inferior que da cabida 
a un tender de 32 pies. Al tener 
tanto espacio disponible, los 
diseñadores de Wider decidieron 
aventurarse un poco más y, 
además de ser un garaje para el 
tender, ese lugar se transforma en 
un Beach Club con una alberca 
interior que cambia radicalmente 
la escena.

Así es como en casi cincuenta 
metros de eslora – tender fuera 
– te sientes en un yate del doble 
de su tamaño, los espacios son 
generosos a bordo pero aquí es 
cuando te das cuenta realmente 
de lo que un pensamiento 
vanguardista puede lograr (tanto 
por el lado de la ingeniería como 
por el del diseño interior) tener 
una alberca interior, un bar y todo 
el espacio entre ambos costados 
de la embarcación disponible con 
la única idea de relajarse y pasar 
un buen rato hacen que cualquier 
otra opción parezca aburrida.
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Con cuatro cubiertas y ciento sesenta 
y dos pies de eslora hubo mucho 
lienzo para poder plasmar la huella 
de Wider y las ideas del propietario, 
así como sus gustos personales y 
necesidades. El resultado es magnifi co 
sin ser suntuoso, más bien la mezcla 
perfecta de modernidad, buen 
gusto y refi namiento sin llegar a ser 
pretencioso.

Los grandes ventanales y el acabado 
brillante en muchas superfi cies, en 
conjunto con los tonos claros tanto 
para el mobiliario como para algunas 
telas le dan un aire de ligereza y 
el contraste con los muebles en 
tonos obscuros le dan ese toque de 
sobriedad. Los cojines en tonos ocre / 
naranja le dan un toque de vida que 
llama la atención y rompe un poco con 
la “calma” del conjunto.
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Definitivamente la flexibilidad de 
estos espacios fue una decisión 
acertada tanto del dueño como del 
equipo de diseño.

El gimnasio, cerca del camarote 
principal, también es un acierto, 
hace que quienes disfruten de estar 
en forma puedan disponer de un 
espacio adecuado para ello y que, 
además, les brinda una ventana al 
mar ya que el costado de estribor 
cuenta con un balcón que nos acerca 
al océano y nos ayuda a disfrutar del 
aire libre, aún a bordo.

El puente de mando, es el lugar en 
dónde tenemos control del yate, 
además es en dónde se puede 
verificar que todo esté funcionando 
como debe de ser. Además de ser 
un área muy técnica – sin sacrificar 
la belleza – tiene una particularidad 
que llama la atención al verla en 
acción. Las pantallas de control se 
pliegan para formar parte de una 
consola en línea recta pero cuando 
se requiere (generalmente cuando el 
Capitán está en su sillón) se abren 
para envolver la silla y esto le brinda 
total control de acción, aún en la 
comodidad de su trono.

Excelente trabajo del equipo 
de Wider y de todos sus 
socios y proveedores, se 
nota el ahínco con el que se 
avocaron a este proyecto y 
eso queda de manifiesto para 
la posteridad, con CECILIA 
excedieron sus expectativas, 
las del propietario y las de 
todo aquel que se acerca a 
este astillero.

Los camarotes de invitaros siguen esa 
misma técnica de espacios generosos, 
trazos limpios y en su mayoría líneas 
rectas, con algunos toque de diseño que 
le dan mayor dinamismo a cada espacio 
y además le dan un toque personalidad 
distintivo.

Los VIP son aún más espaciosos y por 
ende con más espacio para poder 
diseñar, cada detalle está pensado en 
la practicidad, belleza y funcionalidad. 
Las televisiones ocultas ayudan a darle 
un toque de elegancia y limpieza más 
que el de una habitación común. Casi 
todo el mobiliario en los camarotes tiene 
filos plateados que le dan una elegancia 
atemporal, además de ayudar iluminar 
un poco la sección inferior.

El camarote principal es un honor al buen 
pensar, los espacios, además de estar bien 
distribuidos y ser perfectos para una larga 
estadía son adaptables, desde la oficina 
hasta el balcón son espacios que pueden ser 
utilizados con diversos fines, según la ocasión. 

Eslora

Magna

Calado 

Agua dulce 

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

162’ 7”

 27’ 9”

 7’ 7”

lb

49.56 m

8.45 m

2.30 m

450 Ton

Velocidad máxima (Diesel y eléctrico)

11.7 nudos (21.67 km/h aprox.)

9.0 nudos (16.67 km/h aprox.)

Hasta 6,600 millas náuticas (12,223 km aprox.)

Motores

Desplazamiento (@carga completa)

Combustible 

13.0 nudos (24.08 km/h aprox.)

2 x 531 kW
2 X  bhp ( kW)

18,228 gal (US) 69,000 l

2,640 gal (UK) 10,000 l

Autonomía (@ 9 nudos )

Velocidad crucero (Diesel y eléctrico)

Velocidad ecológica (Diesel y eléctrico)
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SORPRESAS 
MECÁNICAS 

por MANUEL HERNÁNDEZ 

RICHARD MILLE

RM 07-02 PINK

LADY SAPPHIRE AUTOMATIC

El cristal de zafiro para la 
construcción de la caja permite ver, sin 
contratiempos, el calibre de un reloj. 
A continuación, te mostramos tres 

ejemplares, así como tres piezas que 
sorprendieron durante el SIHH 2019. 

Esta pieza literalmente no oculta nada, y 
es que desde la construcción de su caja 
de 45 mm en cristal de zafi ro, el segundo 
material más duro de la tierra y donde 
radica su complejidad en la fabricación, 
permite ver el calibre, mismo que los 
relojeros han destinado para que sea 
esqueletado, de ahí que se pueda ver a 
la perfección todo su funcionamiento, no 
conformes con este hecho se ha dotado 
a esta pieza de un tourbillon volante y 
un cronógrafo con monopulsador, sin 
duda, una muy completa pieza, digna 
de coleccionistas. El calibre es manual 
BR-CAL.285 que ofrece una reserva de 
marcha de aproximadamente 100 horas, 
y fi nalmente coronado por una correa 
semitransparente fabricada en caucho con 
kevlar. Sólo se han creado cinco piezas. 
bellross.com 

BELL & ROSS

BR-X1 TOURBILLON
SAPPHIRE

Debido a la complejidad en la fabricación de 
la caja de zafi ro –muchas horas de trabajo 
manual y pulido–, sería lógico pensar que esta 
pieza fuera una edición de pocas unidades, 
sin embargo, la técnica de Hublot les permite 
editarlo en 500 piezas, todo un reto. La caja 
tiene una dimensión de 45 mm, mientras que 
los tornillos, corona y hebilla desplegable, 
se han fabricado en titanio. El calibre que 
impulsa a este guardatiempos es Unico 
HUB1242 que incluye un cronógrafo fl yback 
con rueda de columnas. Hay que mencionar 
que las manecillas se han tratado con material 
luminiscente para tener una buena lectura de 
la hora en momentos de poca iluminación. 
La correa es de caucho transparente que, sin 
duda, le otorga continuidad a la caja.  
hublot.com

HUBLOT

BIG BANG
UNICO SAPPHIRE

La nitidez de las cajas de zafi ro, 
también tocan el terreno 
femenino, como es el caso 
de esta pieza creada por los 
relojeros de Richard Mille, sólo 
que con el toque femenino 
del color rosa. La caja ha sido 
fabricada, cortada y pulida de 
un solo bloque de zafi ro, que, 
además, es curvo, fi eles al estilo 
tonneau de la fi rma, que requiere 
aproximadamente de 40 días en 

RELOJES 

su creación. Hay que destacar 
el trabajo de engastado en su 
carátula donde se han colocado 
delicadamente diamantes sobre 
onyx. Esta pieza está impulsada 
por el calibre CRMA5 el cual se 
encuentra dotado de un rotor 
de oro rosa y diamantes que le 
permite tener una independencia 
de 50 horas de reserva de 
marcha. La correa es de piel de 
lagarto en color blanco. 
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HERMÈS
ARCEAU L´HEURE

DE LA LUNE

Esta espectacular pieza ha sido una de las 
grandes sorpresas del SIHH 2019, y es que en su 
segunda participación la casa francesa Hermès se 
supera con creces. La pieza, muestra de manera 
simultánea las fases lunares en los hemisferios 
norte y sur, este trabajo artesanal se hace sobre 
una carátula de aventurina (como se ve en esta 
página), o también con carátula de meteorito, 
mientras que las “lunas” se ha trabajado en 
madre perla, seguida de contadores móviles que 
conforme avanzan, descubren las fases lunares. 
A las 12 horas se muestra la Luna con Pegaso, 
mientras que a las 6, se ve la superfi cie del astro 
nocturno. El movimiento, capaz de esta danza 
mecánica, es el H1837 con un módulo que 
permite el desplazamiento de los contadores 
y que suma un total de 117 componente con 
un grosor de apenas 4.2 mm. La caja es de oro 
gris. Los contadores móviles muestran la hora y 
minutos, mientras el segundo hace la indicación 
de la fecha.  
hermes.com

La maestría de La Grande Maison, 
quedan de nuevo expuestas en 
este espectacular guardatiempos 
que encierra cinco complicaciones: 
horas y minutos, fecha 
saltante, calendario perpetuo, 
Gyrotourbillon y repetición a 
minutos con carrillón Westminster, 
además de un mecanismo de 
fuerza constante que le ofrece 
energía al tourbillon, toda una 
belleza, tanto en términos 
estéticos como técnicos. Todo 

hermes.com

MONTBLANC

HERITAGE MANUFACTURE 
PULSOGRAPH 

JAEGER-LECOULTRE
 

MASTER GRANDE TRADITION 
GYROTOURBILLON WESTMINSTER 

PERPÉTUEL perfectamente organizado al 
interior de una caja de oro blanco 
de 43 mm, que se engalana por 
una carátula guilloche esmaltada 
en color azul o plateada graneada. 
Sin duda todo el savoir faire de la 
manufactura. Hay que destacar 
que los relojeros han pensado 
en todo, ya que el carrillón 
Westminster se ha dotado de 
un mecanismo de reducción 
de silencios, que mantienen la 
cadencia de la melodía, misma 
que se reproduce en el Big Ben de 
Londres. Este reloj es una edición 
limitada de sólo 18 piezas.  
jaeger-lecoultre.com 

La estética vintage ha conquistado al 
mundo de la relojería desde hace ya 
algunos años y qué mejor que retomar 
los clásicos creados por la manufactura 
Minerva entre los años 40 y 50 para 
generar una nueva colección bautizada 
como Heritage. Donde sorprende 
este “reloj médico”, término utilizado 
para defi nir a aquellas piezas con 
las que se puede controlar el ritmo 
cardiaco de un paciente. Pero no es 
lo único que llama la atención de esta 
pieza, también lo es el color salmón 
de su carátula, toda una novedad. El 
calibre que lo impulsa es MB M13.21 
con cronógrafo monopulsante y con 
indicación de pulsógrafo médico 
graduado en 30 pulsaciones. Fieles 
al espíritu de la relojería vintage de 
Minerva respeta la esfera abombada 
con dos zonas de diferentes acabados, 
mientras que los índices son de 
antracita aplicados a mano, así como 
minutería de tipo ferrocarril. La correa 
es de piel de lagarto color antracita 
Sfumato. 
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NOV. RELOJES 

ELEGANTE 
Louis Moinet presenta dos juegos 
exclusivos de relojes artísticos 
equipados con el legendario movimiento 
LM-35 ganador del último Concurso 
Internacional de Cronometría. “La 
idea detrás de Mogador es combinar 
la energía y la armonía de los nuevos 
colores de nuestra marca: azul moinet 
y plata polar”, explica Jean-Marie 
Schaller, CEO de Ateliers Louis Moinet. 
Mogador es raro y refi nado, es la 
orquestación de un mundo de belleza. 
El elegante y estructurado dial incluye 
un toque técnico: una vista de la jaula 
giratoria del tourbillon. En el interior, 
el resorte de equilibrio, el ancla y la 
rueda de anclaje realizan una rotación 
completa cada minuto. Su peso es de 33 
gramos.   louismoinet.com

DESAFIO MECÁNICO
Impulsado por un movimiento automático, el 

Kafander de Frank Muller fue pensado para ser 
el compañero perfecto para adeptos al buceo, 

con una resistencia al agua de 100 metros. 
Las características técnicas de esta obra 

maestra proporcionan a su propietario 
las herramientas más precisas para 
supervisar la inmersión y las etapas 
de descompresión. El Skafander es 

una verdadera expresión de desafío, 
un reloj de buceo único presentado 

por primera vez en la forma de 
tonel disponible en varias versiones: 

tiitanio, oro rosa de 18 quilates y 
acero inoxidable. Con esta creación 

única, Franck Muller presenta todas las 
funciones técnicas útiles y de seguridad 

con un diseño deportivo e innovador.   
frankmuller.com

PRECISIÓN Y 
FIABILIDAD 

El DB28GS Grand Bleu fue diseñado 
y desarrollado para ser un reloj 

decididamente deportivo, adaptado a 
la vida activa de los hombres de hoy. 
Un nuevo calibre, resistencia al agua 
hasta más de 100 metros, excelente 

legibilidad, incluso en las profundidades 
más oscuras, gracias a una ingeniosa 

iluminación dentro del movimiento; un 
bisel diferente que gira esta vez con 
el cristal para indicar los tiempos de 
inmersión; una funda de titanio para 

una ligera carga y una correa de caucho 
para conveniencia; junto con una 

reserva de energía de cinco días, son 
algunas de las características de este  
modelo elegantemente delgado con 

una agradable estética casual. Así es la 
nueva joya De Bethune.
debethune.ch/en

EL DUO DE LA PERFECCIÓN

LEVITACIÓN 
MARINA

Con la continuación del famoso 
modelo 'Sealiner Automatic', 
Cvstos se inspira en el mundo 

de la navegación de las rutas del 
Océano Atlántico para crear Sealiner 

QP Marea, un modelo elegante y 
distintivo diseñado con el objetivo 
específi co de controlar y dominar 

cada entrada o salida de puerto, en 
previsión de tormentas y mareas. Su 
mecanismo calendario perpetuo está 
basado en el calendario gregoriano 
e incidentalmente, la visualización 
del fl ujo y refl ujo de las mareas. 
En un dial con esqueleto con 4 

contadores, su calibre muestra los 
datos necesarios para la navegación: 
indicando horas, minutos, segundos, 

indicación de fl ujo  de mareas, 42 
horas y una resistencia al agua 100 

metros (10ATM).
cvstos.com

VISIÓN POÉTICA
Astronomia Tourbillon, Jacob&Co, 
es un reloj verdaderamente único 
e innovador que eleva el arte de 
la relojería por encima de la Tierra 
y del tiempo. Dentro de los 26 
milímetros de grosor de la caja, 
convive una representación de la 

Tierra que gira sobre su propio 
eje en 30 segundos y también 
viaja alrededor de la esfera. En 
el otro extremo, está la fi gura 
de un astronauta, realizada en 
magnesio y pintada a mano. El 
indicador de fases lunares es 
representado por un diamante, 

mitad blanco y mitad negro, 
de 1 quilate y 288 facetas. 

Esta “Luna”, rodeada 
por constelaciones, 
rota alrededor del 
movimiento del 
Astronomia Maestro 
en 10 minutos y gira 
sobre su eje cada 31 

días. Edición limitada 
a 18 piezas.

jacobandco.com

Antonio Terranova, diseañador y confundador de Cvstos se 
une al renombrado diseñador  de interiores holandés, Erik 
Kuster, para crear una pieza fuera de serie: CHALLENGE III 
TOURBILLON byERIC KUSTER. Tiene un calibre CVSTOS 577 
es un cronógrafo automático que late 
a 28.800 vibraciones por hora y 
tiene reserva de marcha de 42 
horas. Su caja tiene un tampo 
de 53.70mm x 41mm de 
titanio, cuyo fondo es 
abierto con cristal de 
zafi ro antirrefl ejante. 
Garanzatiza resitencia 
al agua a 100 
metros. Sus tornillos, 
pulsaodr y coroa son 
de titantio pulido 
grado 5, excluviso 
con teconolgía  
Cvstos. Su esfera es 
multicapa con índices 
color naranja con 
revistimento super-
Luminova.   cvstos.com

GUARDATIEMPOS

INOLVIDABLES
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Berger Joyeros cumple este 2019 un siglo de vida y 
para celebrar este en grande acontecimiento presenta 
una nueva colección, demostrando una vez más que su 
pasión por el diseño de alta joyería son su estandarte. 
El amor infi nito de la familia Berger por su negocio 
tiene como fundamento el buen gusto en la creación, 
el savoir faire artesanal y la elegancia portentosa.  Así 
ha sido a través de cuatro generaciones; tradición y 
modernidad son el sello de la marca. Cada una de las 
piezas presentadas son fragmentos de un estilo de vida 
único, que brillará por la eternidad. 
Celebramos así la exclusividad.

piedras; pero también en la creación 
de espectaculares piezas que la novia 
puede lucir el día de su boda. Las 
opciones en cortes de la colección 
Mariée es muy variada: desde los 
clásicos redondo, princess, gota, 
marquis, oval, baguette o esmeralda, 
hasta tallas más modernas como 
cushion, asscher, radiant o heart shape. 
Anillos, collares, pulseras y aretes 
conforman el ajuar perfecto para lucir 
radiante en un día tan importante.

MARIÉE
La tradición de usar diamantes en el 
anillo de compromiso surge en 1477 
cuando el archiduque Maximiliano de 
Habsburgo entregó esta gema a su 
prometida, María de Borgoña y desde 
entonces se ha transformado en la 
gema predilecta para sellar con brillo 
eterno el compromiso marital.

Berger Joyeros se ha consolidado 
como líder en anillos de compromiso 
por la calidad y garantía de sus 

piedras; pero también en la creación 
de espectaculares piezas que la novia 

100 AÑOS
DE EXCLUSIVIDAD

Topacios, turmalinas y zafi ros rosas 
llenan de luz la nueva colección 
Couleurs á la vie; mientras que el 
místico jade y el ópalo multicolor 
le confi eren una magia única e 
incomparable. Aretes, collares, 
pulseras y anillos que con sus 
cálidos tonos pastel dan color a 
la vida, luminosidad a cualquier 
atuendo y resplandor al encanto 
femenino. Este arcoíris de colores 
incluye toques de negro que le dan 
un toque de elegancia. 

ÉCLAT
El diamante es una gema con 

características físicas únicas: alta 
dispersión refractiva, un brillo 
característico y la dureza más alta de 
todos los materiales conocidos por el ser 
humano. Los diamantes naturales son 
altamente exclusivos ya que se forman 
a profundidades de 140 km a 190 km 
en el manto terrestre, bajo alta presión 
y temperaturas, condiciones que se dan 
en períodos de 1 a 3.3 mil millones de 
años, lo que quiere decir que la Tierra 
solo ha creado diamantes tres o cuatro 
veces en toda su existencia.

El esplendor, exclusividad y misticismo 
del diamante se imprimen en la 
destellante colección Éclat. La 
diestra mano del maestro joyero 
ha combinado de forma original 
diamantes en cortes diversos: redondo, 
heart shape, marquis y esmeralda, 
dando como resultado una geometría 
única y divertida. 

COULEURS Á LA VIE 
Existen más de 130 minerales 
catalogados como piedras 
semipreciosas y utilizados en la 
fabricación de joyería. Uno de 
los factores más importantes 
detrás del valor de las 
semipreciosas es su color. 

JOYAS 
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NOVEDADES 

INSPIRACIÓN SAMURAI
Graf von Faber-Castell sorprende con una colección dedicada 

a los guerreros japoneses. Samurai, la Pluma del Año luce 
elementos fascinantes: un barril oscuro, hecho de madera de 
magnolia teñida, pintada y pulida, adornado con un grabado 

de caracteres japoneses, trabajados a mano en barniz de 
oro de 24 quilates. Cada uno de los bolígrafos, numerados 

individualmente, está acompañado por un certifi cado fi rmado 
por el Conde Charles von Faber-Castell, que acredita la 

autenticidad de la edición limitada.
graf-von-faber-castell.com

007 LIMITED EDITION
Muy pocos hombres llevan la vida del espía 
británico James Bond, pero muchos comparten 
su gusto por el lujo y la elegancia. Por ello, S.T. 
Dupont tiene una línea de accesorios inspirados en 
el celebre legado de las películas del Agente 007, 
a la cual se le suman un encenderdor y una pluma 
de edición limitada de su famosa colección: James 
Bond 007. Hecho de oro, el encendedor con diseño 
guilloché no es como cualquier otro encendedor y 
su boligrafo es el complemento perfecto.
Cada artículo está limitado a 1962 piezas.
st-dupont.com

FUERZA Y 
CARÁCTER
Los relojes Hublot 
hacen  gala de sus 
diferencias e imponen en 
todo momento con fuerza 
y carácter, una increíble 
personalidad. Para esta 
temproada recomendamos 
SPIRIT OF BIG BANG Titanium 
White Diamonds, una pieza femenina que trasciende 
el tiempo. Posee un movimiento automático 
HUB1710, REF: 665.NE.2010.RW.1204. Su caja es 
de titanio satinado y pulido; luneta de titanio pulido 
engastada con 50 diamantes para un total de 1,00 
quilate con 6 tornillos de titanio en forma de H. La 
esfera es blanca mate y sus correa de caucho blanco 
estructurado con rayas.    hublot.com

FEMENINO Y CHIC
Los perfumes de Hermès cuentan 
historias o nacen a partir de ellas. 
En el caso de Twilly, surge a partir 
de la inspiración de la perfumista 
Christine Nagel. Este bello accesorio 
es una pieza icónica que juega con 
elementos gráfi cos y colores muy 
vivos estampados en seda. Hay tres 
ingredientes protagonistas en esta 
fragancia: jengibre, tuberosa y sándalo 
que se traduce en una composición 
olfativa picante, algo cálida y también 
con un punto tierno. La fragancia es 
sensual y a la vez suave y ligera.
hermes.com

UN TOQUE DE LUJO
Pierpaolo Piccioli, Director Creativo de la Maison 
Valentino, se unió con la marca alemana Birkenstock, 
conocida por su legado en sandalias desde 1774, 
para reinventar uno de sus modelos más icónicos: 
la sandalia de Arizona. Para quienes gustan de 
colores atrevidos hay un modelo en color rojo con 
las clásicas hebillas de Birkenstock, o bien hay una 
version en color negro con el logotipo de Valentino 
(VLTN). No cabe duda que estas nuevas sandalias 
tienen un toque de lujo que las hacen perfectas para 
cualquier época del año.  valentino.com

CARÁCTER

diferencias e imponen en 
todo momento con fuerza 
y carácter, una increíble 
personalidad. Para esta 
temproada recomendamos 
SPIRIT OF BIG BANG Titanium 

NO TE DEBE FALTAR
Diseño y clase son la esencia de Amazone y 
este año adquieren un twist inesperado. La 
Amazone Metalassé, con un toque atrevido, 
es perfecta para la mujer moderna; y la 
Amazone Dandy, con un código bohemio, 
es esencial para la mujer que busca lo 
inusual, sin dejar la feminidad a un lado. 
Ambas con la misma esencia, pero con 
distinta personalidad. Amazone, es un 
bolso de Longchamp con solapa de amplio 
volumen, ideal para toda ocasión.
shop.luxuryavenue.com

MODA Y
 BELLEZA
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SALUD 

¿DIETA Y EJERCICIO 
PARA INICIAR EL AÑO?

Invariablemente uno de los 
propósitos de año nuevo recurrentes 
en muchas personas es perder peso. 
Dejar esos kilos de más que se han 
acumulado en el último año o en los 
últimos años… ¡Ahora si ya me vi!, 
¡Este año es el mío!, ¡Este mes si me 
inscribo al gimnasio!, ¡Esta vez sí lo 
voy a lograr!

Seguramente estas frases te parecen 
familiares ya que transmiten la 
buena voluntad de quién las 
pronuncia, sin embargo, lograr 
que estos propósitos se cumplan es 
mucho más complicado el deseo y la 
voluntad de las personas.

La incidencia de obesidad a 
nivel mundial ha aumentado 
dramáticamente desde la década 
de los 80s llegando a niveles de 
epidemia. Se calcula que en el 2016 
más de 650 millones de adultos en 
el mundo son obesos.

Las personas con obesidad tienen 
mayor riesgo de padecer diabetes, 
enfermedades del corazón, presión 
alta, apnea del sueño, hígado graso, 
problemas de colesterol y diferentes 
tipos de cáncer como el cáncer de 
colon y páncreas.

Y por supuesto que la solución 
a este problema es mucho más 
compleja que solamente “dieta y 
ejercicio”.

Un estudio realizado en el Reino 
Unido y publicado en la revista  de 
salud pública de los Estados Unidos 
reveló las probabilidades que tiene 
una persona para perder peso 
de acuerdo a su índice de masa 
corporal (IMC) usando únicamente 
la receta “dieta y ejercicio”.
Aquí los datos:

Es ya el 2019 y con la llegada del año nuevo comienzan los 
nuevos ciclos y los propósitos para el año que comienza.

por DR. FERNANDO PÉREZ GALAZ
INSTITUTO DE OBESIDAD Y SINDROME METABÓLICO LOMAS

La obesidad es una enfermedad 
crónica compleja que se caracteriza 
por el incremento del peso y 
acumulación de grasa en el 
cuerpo provocando diferentes 
enfermedades.

Si, la obesidad es una enfermedad. 
Durante años los médicos y 
la sociedad en general hemos 
estigmatizado a las personas que la 
sufren catalogándola como gente 
sin fuerza de voluntad y sin ganas 
de tener una buena salud. Y nos 
hemos empeñado una y otra vez 
recomendar el simple y sencillo 
tratamiento de “dieta y ejercicio”. 
Si fuera tan fácil perder peso con 
“dieta y ejercicio”, todos seríamos 
esbeltos y con cuerpos esculturales 
y atléticos.

En el instituto de Obesidad y Síndrome 
Metabólico del Hospital Angeles Lomas 

podemos resolver todas sus dudas.

Estamos condenando a nuestros 
pacientes a la resignación y a la 
autofl agelación anual de no lograr 
cumplir los propósitos de año nuevo 
si continuamos recetando “dieta y 
ejercicio” como único tratamiento 
ante esta enfermedad. Hacer esto 
es tan absurdo como decirle a un 
paciente que tiene una infección 
que solamente comiendo frutas y 
verduras va a curarse.

El mejor tratamiento para la 
obesidad es la cirugía bariátrica 
y claro: “dieta y ejercicio”. Tanto 
la manga gástrica (gastrectomía 
vertical) como el bypass gástrico 

son auxiliares en la pérdida de 
peso, ambas cirugías deben de 
ir acompañadas de un programa 
intenso de cambio hábitos tanto 
alimentarios como de actividad 
física.

Y no, la cirugía para perder peso, 
NO es el camino fácil como varios 
amigos médicos piensan. Es un 
camino que requiere el trabajo del 
paciente en su preparación física y 
mental, requiere el compromiso de 
la familia y el apoyo de un equipo 
médico interdisciplinario para 
lograr que se cumplan las metas 
planteadas.

• Una persona con IMC 
entre 30 a 34.9 (obesidad 
grado I) la probabilidad que 
llegue a peso normal es de 
1 en 2010, es decir
el 0.005 %.

• Una persona con IMC 
entre 35 a 39.9 (obesidad 
grado II) tiene una 
probabilidad de lograr peso 
normal en un año de 1 en 
701, el 0.002%.

• Y en una persona con 
IMC mayor a 40 (obesidad 
grado III) su probabilidad 
anual se reduce a 1 en 
1,290 individuos, o sea, el 
0.0008%.
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MAGIA 
RESPLANDECIENTE

DISEÑO 

En su pequeño y cálido estudio de no 
más de 10 integrantes, en Vancouver, 
Omer Arbel (Jerusalén, 1976) crea 
objetos únicos con un guiño de fantasía, 
en busca de una belleza que aumente 
su valor con el tiempo. Su trabajo al 
frente de la fi rma Bocci ha obtenido 
reconocimientos internacionales y 
algunas de sus piezas son consideradas 
de colección por sorprender a quienes 
descubren ese arte de atrapar la luz. 

“Remontémonos al pasado, a la 
Francia anterior a la Revolución 
Industrial, cuando una persona 
llegaba a poseer unos 100 objetos 
en toda su vida; éstos, entonces, 
debían ser muy útiles, altamente 
funcionales y simplifi cados, 
cargados de asociaciones 
emocionales y memorias; su 
reemplazo y la entrada de un 
nuevo objeto en su vida requería 
cierta decisión y compromiso con 
el objeto. En ese entonces la vida 
cotidiana tenía un valor sensorial, 
interior, pero ahora la relación 
es muy superfi cial, y eso mismo 
sucede con la arquitectura”, dice 
Omer Arbel. 

El diseñador canadiense, nacido en 
Israel, Omer Arbel habla de la manera 

en que concibe piezas que cautivan 
mundialmente por su asociación 

emocional, cuyo especial interés es 
reconciliar el aprecio por los objetos 
que perduran en la vida cotidiana.

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA BOCCI
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No obstante, hay un mercado al 
que le agrada desechar y renovar 
constantemente sus espacios. 
“Cambiar esta bien, pero una 
mesa debe ser lo sufi cientemente 
buena como para tener una vida 
más allá. La idea, mi fi losofía 
como diseñador de Bocci, es que 
los objetos obtengan valor 
con el tiempo, no que lo 
pierdan”. 

Él trabaja con intersecciones de texturas, 
luz y materiales, porque “un candil no 
es una lámpara, es un activador de un 
espacio, un elemento arquitectónico. 
Me gusta pensar en las habitaciones 
como linternas, como contenedores o 
botellas llenas de luz; esta visión, que 
no se relaciona con las defi niciones 
tradicionales de arquitectura, diseño 
industrial o iluminación, es mucho más 
rica y poderosa”. 

Entre sus memorias está la etapa en 
la que trabajó con el desaparecido 
arquitecto catalán Enric Miralles, 
durante dos años, y la enseñanza más 
grande fue un sentimiento: el del 
ambiente en un estudio que operaba 
al nivel de máxima exigencia. “Éramos 
como 30 personas que compartíamos 
una visión muy fuerte, clara, rigurosa, 
como un pequeño universo, y el poder 
de las ideas era muy puro, había una 
gran energía, y eso mismo intento 
recrear en mi estudio de iluminación. 

En su faceta de emprendedor, Omer 
ha logrado conjuntar la creación de 
objetos únicos con la producción en 
serie. Una de sus estrategias ha sido 
desarrollar sistemas de manufactura 
en los que el resultado sea siempre 
diferente, como 28, su famosa 
lámpara que está disponible en México 
a través del showroom Diez Company. 
“Al diseñar esa pieza no estábamos 
pensando en cómo se iba a ver, sino 
en el aprendizaje que surge de la 
experimentación. Así nos percatamos 
que el vidrio suele ser soplado cuando 
está en estado líquido, pero si tienes 
una esfera de vidrio soplado, y ya frío 
le aplicas calor a un punto con un 
soplete, de modo que se forme un 
punto candente, y desde ahí extraes 
el aire a la pieza, creando un vacío, 
una implosión, aparece algo muy 
interesante y diferente cada vez”. 

“La elección de un objeto debe 
ser importante, porque los 

objetos pueden acompañarnos 
en la vida en vez de ser 

desechables. Incluso, hay que 
pensar el espacio entero como 

un objeto sensorial.” 
Omer Arbel
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6 CONSTRUCCIONES 
QUE INSPIRAN A VIAJAR

LINKED HYBRID
Pekín, China

Diseño: Steven Holl Architects

Compuesto por ocho altísimas torres 
conectadas (o más bien, vinculadas), el 
complejo de uso mixto Linked Hybrid 
representa una de las soluciones 
más agradables para el problema 
del desarrollo urbano del siglo XXI, 
ya que fue creado como una red de 
espacios públicos y privados orientada 
a los peatones que estimula el uso 
de recursos compartidos y reduce la 
necesidad de modos de transporte 
contaminantes. Para combatir, a su 
vez, el aislamiento a menudo asociado 
con los edificios residenciales de 
lujo y las comunidades cerradas, 
los arquitectos colocaron pasajes 
amplios y abiertos a nivel del suelo, 
conduciendo a los peatones a una 
serie de espacios públicos que incluyen 
jardines, tiendas, restaurantes y 
escuelas.

Los puentes elevados de vidrio y 
acero también contienen espacios 
comerciales y una cafetería, lo 
que proporciona otra esfera para 
los encuentros de fomento de la 
comunidad entre visitantes y vecinos.

Desde ondulantes rascacielos hasta 
estructuras setáceas de madera; de jardines 

fantásticos a edificios que se toman de las 
manos, estas piezas arquitectónicas son 
por sí mismas una razón para visitar las 

ciudades que las albergan.

por ANDONI ALDASORO
fotos CORTESÍA

HARPA
Reikiavik, Islandia

Diseño: Henning Larsen Architects and 
Batteríið Architects

Incluso antes de su apertura oficial, 
esta obra arquitectónica con 
apariencia de gema ya le había 
dado una nueva vida al puerto de 
Reikiavik, cautivando a los vecinos 
y atrayendo a los visitantes con su 
fachada caleidoscópica de vidrio 
multicolor. La cubierta cristalina de 
HARPA, concebida por el artista 
Olafur Eliasson, complementa 
maravillosamente el conjunto de 
volúmenes geométricos irregulares 
de la estructura. Por la noche, la 
oscuridad activa las tiras exteriores 
de LED, transformando el hito de la 
línea de costa en un faro brillante de 
belleza.

El complejo, sede permanente de la 
Orquesta Sinfónica de Islandia y de la 
Ópera Islandesa, cuenta con cuatro 
grandes salas de concierto, cada una 
representando unos de los elementos 
naturales. De estas, la más grande 
es Eldborg, ya que puede albergar a 
1,800 espectadores y  está inspirada 
en la actividad volcánica de la isla y 
representa el fuego.
harpa.is

GARDENS BY THE BAY
Singapur

Diseño: Wilkinson Eyre Architects,  Grant Associates

de flores y un bosque de montañas 
brumosas. Gardens by the Bay más 
bien parece la materialización de 
un sueño donde las plantas han 
cobrado un tamaño gigantesco, 
desproporcionado.

No menos extraordinario es el 
bosque adyacente de jardines 
verticales diseñado por Grant 
Associates. Los visitantes pueden 
pasear por una pasarela elevada 
que conecta los "super árboles", 
algunos de los cuales están 
equipados con células fotovoltaicas 
para aprovechar la energía solar.
gardensbythebay.com.sg

Los conservatorios de vidrio y acero 
parabólicos de lado a lado anclan 
este jardín botánico de vanguardia 
en el floreciente distrito de Marina 
Bay en Singapur. Nombrado el 
edificio del año 2012 por el World 
Architecture Festival, las estructuras 
diseñadas por Wilkinson Eyre 
reproducen distintos climas, uno 
seco y otro húmedo, lo que permite 
al visitante experimentar diversas 
atracciones a la vez, como un prado 

ARQUITECTURA 
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METROPOL PARASOL
Sevilla, España

Diseño: J. Mayer H. Architects

Unos le ven semejanzas con un gran 
panal de gigantescas abejas; otros con 
la ligereza de un coral que obedece 
las gentiles corrientes de agua. Las 
“Setas de Sevilla” como se le conoce 
coloquialmente a Metropol Parasol 
del arquitecto alemán Jürgen Mayer, 
conforma la estructura de madera más 
grande del mundo y su construcción se 
llevó a cabo con el objetivo de renovar 
la Plaza de la Encarnación de la ciudad 
de Sevilla, en Andalucía.

En el primer nivel se encuentra el 
Antiquarium o Museo Arqueológico, y 
la tienda oficial Setas de Sevilla; en el 
segundo nivel está el mercado; en el 
tercero, una plaza elevada para pasear 
y disfrutar del amplio espacio; en el 
cuarto nivel encontramos un pequeño 
bar y una zona de eventos de 500 
metros cuadrados, y por último, en el 
quinto nivel, encontramos el Mirador a 
28.5 metros de altura.
setasdesevilla.com

PEROT MUSEUM OF NATURE 
AND SCIENCE
Texas, Estados Unidos

Diseño: Morphosis Architects

El arquitecto Thom Mayne, fundador 
del despacho Morphosis y ganador 
del Premio Pritzker, es famoso por 
romper los moldes preestablecidos, y 
su último edificio no es una excepción. 
Forrado en paneles de concreto 
texturado, el Perot Museum of Nature 
and Science, abarcando los parques 
Fair y Victory, en Dallas, consiste en 
un cubo de cinco pisos, fracturado 
en una esquina y colocado sobre una 
extendida explanada cubierto con 
hierbas naturales de Texas. Atrapado 
en el exterior del cubo se encuentra 
una espectacular escalera de vidrio, 
que lleva a los visitantes a la entrada 
del piso superior de las exhibiciones.

El edificio ha recibido, en la escala de 
Green Globes, la nota más alta posible 
en la categoría de Construcción 
Verde. Su aprovechamiento de luz y 
ventilación naturales, y sus sistemas 
autosustentables ha convertido en esta 
construcción uno de los principales 
atractivos de la ciudad texana.
perotmuseum.org

ABSOLUTE WORLD
Mississauga, Ontario

Diseño: MAD Architects

Estos rascacielos residenciales tienen 
un perfil voluptuoso, no por nada se 
conocen localmente como las torres 
Marilyn Monroe. Se encuentran en 
el suburbio más grande de Toronto, 
al sureste de esta gran metrópoli 
canadiense. Con balcones continuos y 
planos de planta elípticos, los edificios 
de 50 y 56 pisos parecen retorcerse 
incesantemente, cada uno alrededor 
de su propio eje. Como si una 
estructura sólida podría bailar decenas 
de aros hula-hula.

Dicha creación creativa de formas 
es el foco de la joven empresa de 
Beijing, cuyo diseño fue ejecutado en 
coordinación con Burka Architects. 
Fundada por Yansong Ma en 2004, 
MAD se ha ganado una justificada 
reputación por crear edificios 
innovadores. Al igual que ese 
proyecto, las torres del Absolute World 
ofrecen una versión refrescante de un 
tipo de edificio de ocupación familiar.
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EL DISEÑO COMO CATALIZADOR
DE LA TRANSFORMACIÓN 
El Design Museum Holon, ubicado a 10 minutos de 
la bulliciosa ciudad de Tel Aviv, celebra el diseño 
israelí histórico y contemporáneo, desde la moda 
y los textiles hasta las obras industriales. El lugar 
es conocido por su audaz exterior con remolinos 
rojos diseñado por el arquitecto Ron Arad. El Design 
Museum Holon representa un punto crucial en 
la transformación de la ciudad de Holon  (Jolón, 
castellanizado) en un epicentro de cultura y 
educación. Los objetivos principales de este recinto 
son inspirar y desafiar a la comunidad de diseño y 
la percepción del diseño por parte del público en 
general, mostrándoles la forma en que éste influye en 
sus vidas.

Design Museum Holon
Pinhas Eilon St. 8, Holon Tel Aviv.
dmh.org.il

ARTE Y CULTURA

LOS 5 MEJORES
MUSEOS DE DISEÑO

SUEÑA, DISEÑA Y JUEGA
EN EL CENTRO DE SEÚL
La espectacular estructura futurista de la Dongdaemun 
Design Plaza, diseñada por Zaha Hadid (primera mujer 
en recibir el Pritzker, el mayor premio de arquitectura), 
con una fachada metálica curvilínea iluminada por la 
noche, es uno de los principales atractivos de Seúl en 
la actualidad. Bajo el lema de “Dream, Design, Play”, 
este complejo multicultural, construido en el corazón 
de Dongdaemun, una zona de gran actividad nocturna, 
fue inaugurado en 2014 y alberga una serie de lugares 
de arte y diseño que incluyen un museo de diseño y 
otras galerías y espacios para exposiciones, tiendas de 
diseño, además de un parque ecológico. Rápidamente 
se ha convertido en el principal escaparate de artistas y 
movimientos de diseño en Asia.

Dongdaemun Design Plaza
Eulji-ro, Jung-gu, Seúl, Corea del Sur
ddp.or.kr

¿En qué caja se podrían poner 
objetos hermosos, mágicos, útiles e 
inolvidables? “Los museos son casas 
para objetos bellos e históricamente 
significativos,” decía Norman 
Potter, diseñador gráfico, maestro 
e investigador estadounidense; y es 
verdad ¿cómo podrias empaquetar 
una gran serie de muebles, objetos, 
cuadros y artefactos que, además 
de ser un verdadero placer para la 
vista, posiblemente sean utilizados 
cotidianamente por casi todo el 
mundo.

Los museos dedicados al diseño, 
ya sea gráfico o industrial, suelen 
ser verdaderas obras de arte por sí 
mismos. A continuación enlistamos 
nuestros cinco favoritos.

EL PASO DE GEHRY
EN EL SUR ALEMÁN
El Vitra Design Museum en Weil am Rhein, 
Alemania, destaca por muchas aspectos, pero 
el principal se aprecia desde antes de ingresar 
al recinto. Diseñado por el aclamado arquitecto 
Frank Gehry (quien también diseñó el Guggenheim 
de Bilbao y una serie de edificios emblemáticos 
alrededor del mundo), presenta un exterior 
llamativo que incorpora el estilo escultórico 
abstracto del estadounidense. La colección 
permanente de Vitra Design Museum, enfocado 
principalmente en muebles e interiorismo, tiene 
un acervo de casi 20,000 objetos, desde piezas 
de inmobiliario hasta accesorios de iluminación, 
comprendiendo el diseño desde el siglo XIX hasta 
el presente. Destacamos las piezas de uno de los 
precursores del Modernismo, George Nelson.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2. Weil am Rhein, Alemania
design-museum.de

luxeandclass.com

por ANDONI ALDASORO
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STEDELIJK MUSEUM BREDA 
El museo histórico (anteriormente conocido como 
el Museo de la Imagen) en Breda, en el sur de los 
Países Bajos, se encuentra en uno de los edificios 
más antiguos de esta ciudad. La historia del Stedelijk 
Museum Breda se remonta a 1903, cuando se 
estableció el primer museo de la ciudad. Desde 
entonces, ha construido una colección rica y variada, 
centrada en desarrollos en y alrededor de la ciudad. 
Hay sub-colecciones sobre temas como la religión, el 
ejército y la industria. El museo también cuenta con 
una extensa colección de artes visuales y colecciones 
de diseño gráfico y cultura visual digital.

Stedelijk Museum Breda
Boschstraat 22. 4811 GH Breda, Países Bajos
stedelijkmuseumbreda.nl

LA GALERÍA UNIVERSITARIA MÁS HERMOSA
El museo de arte y diseño contemporáneo en la ciudad sueca 
de Umeå, al norte del país, la antigua residencia de Stieg 
Larsson (escritor de la famosa trilogía Millennium) y la Capital 
Europea de la Cultura para 2014, fue nombrado, después de la 
reestructuración que tuvo en 2012, como una de las galerías 
de arte universitarias más hermosas del mundo. El edificio en 
sí es una obra de arte, hecha con una fachada de paneles de 
madera de alerce siberiano. Las exposiciones son producidas 
por Bildmuseet en colaboración con artistas, museos y 
universidades de todo el mundo, y a menudo atraen la 
atención nacional e internacional, de las que destacamos las 
piezas sonoras del mexico-canadiense Rafael Lozano-Hemmer.

Bildmuseet, Umeå Arts Campus
Östra strandgatan 30B. 903 33 Umeå, Suecia
bildmuseet.umu.se
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