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DESTINOS 

CASTILLOS

rofundos fosos, altísimos 
torreones que parecen 
arañar las nubes, 

ciudadelas medievales con 
pasajes que invitan a imaginar 
historias fantásticas, perfectos 
y simétricos jardines, castillos 
cuyos pisos fueron marcados 
por personajes como Juana de 
Arco, Leonardo da Vinci y TinTin, 
desde la corte de Napoleón 
hasta gran parte de la realeza 
del país galo. El valle del Loira 
se ha convertido en uno de los 
recorridos ineludibles para los 
viajeros apasionados por el arte, 
la arquitectura y la historia del 
viejo continente.

Partiendo del Golfo de Vizcaya, 
el Río Loira recorre gran parte 
de la mitad inferior del territorio 
francés, bañando localidades 
como Nantes, Angers y Orleans, 

Una región que bien 
podría pertenecer a un 
cuento fantástico de 
hadas y caballeros, 
con fortalezas y fosos, 
con torres y jardines, 
podemos encontrarla 
en Francia, alrededor 
del río Loira.

por ANDONI ALDASORO

DEL VALLE DEL LOIRA

Castillo de Sully
Sur-Loire
El Castillo de Sully-sur-Loire es el 
arquetipo del auténtico castillo 
del Renacimiento. Conserva 
su singular porte gracias a sus 
largos fosos, todavía con agua, su 
masivo torreón y sus altas atalayas 
cónicas. Su sólida coraza de 
piedra ya era de por sí disuasiva, 
pero sus atributos lo convertían 
en una temible máquina de 
guerra, tanto defensiva como 
ofensiva. Sus enormes torres y 
su imponente silueta esconden 
interiores de gran belleza, mismos 
donde vivió con todo lujo el Gran 
Sully. Esta fortaleza medieval 
tiene mucho que contar: una 
infinidad de anécdotas sobre los 
ilustres personajes que en él se 
hospedaron, como Juana de Arco, 
Luis XIV o el irreverente Voltaire.

Chemin de la Salle Verte
45600, Sully-Sur-Loire, Francia
chateausully.fr

Castillo real de Blois
Residencia de siete reyes y diez 
reinas de Francia, el Castillo Real 
de Blois fue por muchos años 
sede del poder monárquico. 
Todos sus edificios guardan 
momentos de historia misma que 
permiten admirar los diferentes 
estilos arquitectónicos vigentes en 
cada época. Desde los aposentos 
reales hasta el Museo de Bellas 
Artes, el Castillo de Blois lleva al 
visitante a un recorrido  de arte 
e historia. Una de las atracciones 
más buscadas por los turistas 
es su espectáculo de luces y 
sonido que, con la llegada de la 
primavera, transforma su fachada 
en una pantalla gigante por la 
que desfilan los episodios más 
significativos del castillo.

Place du Château
41000, Blois, Francia
chateaudeblois.fr

y haciendo surgir, como si sus aguas fueran producto 
de un antiguo hechizo, castillos y edificaciones a sus 
orillas tan espectaculares como imprescindibles. Son 
más de 70 las edificaciones que adornan los paisajes 
de la región, a continuación mencionaremos algunos 
de los castillos más importantes.

P
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Castillo de Clos Lucé

Este es otro complejo residencial 
destinado principalmente para el 
recreo de la monarquía francesa, 
mismo que además fue la última 
morada de Leonardo da Vinci. Para 
celebrar el 500º aniversario de 
la llegada de esta imprescindible 
figura del arte europeo al Castillo 
de Clos Lucé, se han abierto sus 
talleres al público. Hicieron hecho 
falta tres años de investigación y 
trabajo para reconstituir los talleres 
de Leonardo da Vinci y reproducir 
idénticamente la atmósfera de 
bottega en la que el florentino 
gustaba trabajar. En el gabinete de 
curiosidades se exponen extraños 
objetos: astrolabios, globos 
terráqueos, herbarios, esqueletos 
y animales disecados, vanitas y 
conchas. Pero el centro de todas 
las miradas es el encuentro entre 
el Cardenal de Aragón y Leonardo 
da Vinci, escenificado con efectos 
especiales y hologramas. 

2 rue du Clos Lucé
37400, Amboise, Francia
vinci-closluce.com

Castillo de Rivau

Cuenta la historia que dentro 
de las murallas de esta fortaleza 
medieval Juana de Arco, la famosa 
campesina que lideró al ejército 
francés en la Guerra de los Cien 
Años contra el Reino Unido, 
planeó y emprendió, junto con sus 
compañeros de armas, el viaje a la 
ciudad de Orleans para liberarla. 
Después de estos eventos, el castillo 
tuvo muchos habitantes, de los 
cuales destacamos una pareja de 
magos, transformándolo en un 
castillo extraordinario, como los 
que aparecen en los cuentos de 
hadas: desde las monumentales 
chimeneas góticas hasta los techos 
pintados, el interior de la fortaleza 
fue completamente remodelado y 
dispuesto como si se tratara de una 
escenografía teatral.

9 rue du Château
37120, Lemere, Francia
chateaudurivau.com

DÓNDE DORMIR
Le Grand Monarque
Place des Epars, 28000 Chartres
bw-grand-monarque.com

Clarion Hôtel Château Belmont
57 Rue Groison, 37100 Tours
chateaubelmont.com

DÓNDE COMER
Le Georges by Le Grand 
Monarque
Place des Epars, 28000 Chartres
bw-grand-monarque.com

LE PAVILLON BLEU
351 Rue de la Reine Blanche, 
45160 Olivet
pavillonbleu-restaurant.com 

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

CÓMO LLEGAR
Aeroméxico opera 14 vuelos 
semanales (siete en código 
compartido con Air France) en su 
ruta CDMX - París.
aeromexico.com

RAIL EUROPE
Viajar al Valle del Loira desde 
París es fácil y cómodo gracias 
a la red de trenes que recorre 
Francia y prácticamente todo 
Europa.
raileurope.com.mx

QUÉ HACER
Odyssée en Val de Loire
Tours privados con renta de 
minibús con chofer y visitas 
guiadas en español. Traslados 
desde y hasta el aeropuerto en 
París.
odyssee-valdeloire.com
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DESTINOS 

San Francisco
EL TURISMO EN SU MÁS ALTO NIVEL

por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTINEZ

an Francisco es sin duda 
una de las ciudades más 
multiculturales y diversas 

del mundo ya que ahí casi como 
en Nueva York, arribaron diversas 
culturas, tanto por sus atractivas 
tierras como por la fiebre del oro. 
La ciudad gira en torno a barrios 
pintorescos como Chinatown, (el 
mayor del mundo fuera de Asía), 
a decenas de casas Victorianas de 

Alamo Square, la céntrica Union 
Square , el Hippie Haight Ashbury o 
el cada vez más turístico Fisherman's 
Wharf, lugar imperdible para comer 
variedad de mariscos; o caminar 
por sus calles y encontrar famosas 
galerías, compras para todos los 
gustos, gastronomía internacional 
y con vista a la famosa isla de 
Alcatraz, una cárcel para peligrosos 
delincuentes incluyendo Al Capone.
 

S
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Modernidad, compras y 
cultura por doquier
 
Llena de arte y también de la 
rebeldía, posee así mismo uno de 
los aeropuertos más importantes 
recibiendo vuelos prácticamente 
de todo el mundo. Que gran 
transformación de aquellos tiempos 
ya míticos de su fundación, cuando 
Fray Junipero Serra impulsaba la 
creación de misiones a lo largo 
de California. Su historia da 
buena fe de ello: por ahí pasaron 
piratas, balleneros, vagabundos, 
comerciantes y aventureros buscando 
suerte y fortuna en la región. Aquí 
empezó la fiebre del oro, iniciando 
las raíces de la ciudad que es hoy, 
ocasionado con ello la "imagen" la 
tierra prometida.
 

El famoso Golden Gate

Este maravilloso puente conecta 
con Marin Headland o Marin 
Country, zona montañosa famosa 
por sus bellas vistas y en la que, 
podrá visitar el pequeño pueblo 
costero de Sausalito, residencia de 
artistas locales. Justo al sur de este 
bello lugar está la ciudad de San 
José y el ahora enorme complejo 
de Silicon Valley, que alberga a las 
principales compañías especializadas 
en investigación y desarrollo de 
productos electrónicos. 

Gran comunidad LGBT
 
Castro es el alma de la comunidad 
LGBT y debe su nombre a una 
avenida. A fines del siglo XIX el 
asentamiento fue elegido por 
numerosos irlandeses, alemanes y 
escandinavos que llegaron como 
tantos, en busca de tierras accesibles 
en lo que entonces eran las afueras 
de San Francisco. En 1970 la 
empezaron a poblar numerosos 
miembros de la comunidad hasta 
convertirse en la actualidad una 
atracción colorida y abierta, sobre 
todo con los neones de la noche y 
las banderas de arco iris.
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VIAJES 

C

LA   SUNTUOSA
VIDA   EN   YATE

CROACIA, MONTENEGRO Y BOSNIA

 por PATRICK MONNEY

La experiencia de conocer la costa adriática en yate 
de lujo es una aventura que deja huellas en la mente, 

descansa el alma y regenera el sabor de la vida. 

roacia, Montenegro y Bosnia 
son los hermosos cuadros 
de una galería de arte que 

expone lo mejor de una región 
soberbia. De estos tres países, uno no 
tiene mar pero es fácil de visitar desde 
los puertos de Split y Dubrovnik con la 
meta de conocer una hermosa región 
llena de historia y cultura, donde las 
religiones compiten pero la gente es 
encantadora.

Dubrovnik
El avión aterriza muy cerca de 
la frontera con Montenegro y 
la carretera lleva por curvas que 
sorprenden, permitiendo descubrir 
un paisaje fabuloso desde lo alto de 
las montañas de los Balcanes que 
caen al mar. El hotel Excelsior invita a 
instalarse en el balcón para disfrutar 
de la vista sobre el mar Adriático y 
la ciudad amurallada. El sol alumbra 
el amanecer por el lado, y enciende 
la muralla que hunde sus pies en el 
agua, imagen de un entorno medieval 
pasmado en el tiempo, la luz que 
surge de esas piedras que brotan del 
pasado infiltra el ojo como un libro 
de caballeros y damitas, de amores y 
conquistas, el romanticismo se desliza 
sobre las paredes.

A pocos pasos del hotel 
se alcanza la puerta que 
perfora la muralla sur, por la 
cual se penetra en la ciudad 
de piedra, ofreciendo unas 
vistas excepcionales sobre el 
puerto y sus embarcaciones, 
los muelles adornados 
de lanchas, las terrazas 
de algunos restaurantes 
privilegiados.

Los callejones pasean 
los visitantes por unos 
majestuosos edificios que 
han visto pasar la historia con 
sus batallas y sus romances. 
El monasterio de San 
Francisco deslumbra con sus 
escaleras y su apacible patio 

donde los pájaros entonan 
una sinfonía, el palacio de 
estilo veneciano, La catedral 
barroca, los edificios con sus 
techos de tejas y sus patios 
escondidos dan un encanto 
muy especial.
Se le conoce como Ragusa 
y ha sufrido las invasiones 
de los eslavos, ávaros antes 
de ser romana, importante 
ciudad de los Dalmatas. Al 
igual que Venecia, disponía 
de su propia flota, pero 
a pesar de ese hecho, 
fue conquistada por los 
normandos en 1081, y en 
el siglo XII se construyó la 
hermosa muralla que existe 
todavía.

Milna
Navegando en dirección de 
Split, el yate se detiene en el 
pueblo de Milna, en la isla 
de Brac, pueblo olvidado 
por el turismo, donde las 
casas se reflejan en al agua 
tranquila del puerto como 
un espejismo que surge del 
pasado. Es un placer caminar 
por el malecón, admirar 
la iglesia, tomar un vino 
en la terraza de un café. 
Está situado en una bahía 
profunda orientada hacia 

la isla de Mrduja y el Canal 
de Split, en el del oeste. El 
pueblo fue instalado en el 
siglo XVI, por pastores de 
Nerezišcun.

Travelquest, un 
yate de sueño
Al subirse en el yate, una 
maravilla de cinco cabinas de 
lujo con cuatro tripulantes, 
se siente entrar en un sueño 
que llena el alma. Las cabinas 
cuentan cada una con su 
amplio baño privado, la sala 
y el comedor exterior son 
los lugares donde convivir y 
dejarse consentir, la vida es 
un largo río tranquilo a bordo 
de Travelquest. Además, 
tiene espacios donde cada 
quién se puede aislar para 
meditar o simplemente tomar 
el sol, nadar en las pequeñas 
bahías de la hermosa costa 
croata o de Montenegro
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Split 
Split es una majestuosa 
ciudad que ha crecido 
en el mundo moderno 
conservando sus vestigios del 
pasado. La ciudad antigua 
es una joya arquitectónica 
que surge en la historia con 
la construcción del inmenso 
palacio de Diocleciano, el 
emperador romano que se 
quiso retirar en un lugar de 
sus sueños. Construyó un 
palacio enorme, elegante, 
lujoso, amurallado, tan 
grande que con el paso de la 
historia se volvió el centro de 
una ciudad con sus callejones 
que intrigan, escondiendo 
los vestigios de ese palacio 
surgido de la mente de un 
hombre. Todavía quedan 
las columnas de tamaño 
fastuoso, su mausoleo que 
se ha vuelto la iglesia del 
pueblo, los templos se han 
transformado en partes de 
edificios, los patios albergan 
los misterios de la historia. 
Un lugar fascinante, lleno de 
los pasos del tiempo y de las 
aventuras de las batallas y de 
las conquistas.

Hvar
La siguiente escala de esa 
fantástica navegación lleva 
el paseo por la costa de la 
isla de Hvar para alcanzar 
en parte norte el pueblo 
de Hvar. Ocupado desde 
los tiempos ancestrales, 
fue atacado, conquistado, 
liberado, varias veces y 
por eso se construyo la 
fortaleza que domina el 
pueblo. La orilla del mar 
es un acogedor muelle del 
cual surge los elegantes 
edificios que habitan también 
los callejones que viven 
detrás de ellos. La iglesia 

Montenegro
Al empezar la navegación, 
frente de la muralla de 
Dubrovnik, se alcanza la 
costa de Montenegro, un 
pequeño país de los Balcanes 
amarrado entre montañas 
y mar. Se penetra por la 
inmensa y majestuosa bahía 
que parece un fiordo con 
sus altas montañas que caen 
al mar. Se pasa por la isla 
de Ostrvo con su iglesia, y 
el encantador pueblo de 
Perasta con su iglesia de 
san Nicolas, antes de llegar 
al fondo de ese profundo 
fiordo donde se esconde la 
ciudad fortificada de Kotor. 
Es un pueblo mágico con 
sus puertas que se abren 
en su muralla para llegar as 
los callejones que llevan a 
unas placitas románticas, sus 

iglesias, sus heladerías que 
sorprenden con sus sabores, 
sus casas señoriales. En la 
montaña, la imponente 
fortaleza domina la ciudad. 

Siguiendo la navegación 
hacia el este, está el pueblo 
de Budva, otra ciudad 
fortificada a la orilla del mar, 
donde las iglesias compiten 
en belleza y sus callejones 
conservan su aire medieval. 
Un poco más lejos, la bahía 
cerrada por la península 
de Sveti Stefan, un antiguo 
pueblo amurallado alojado 
sobre esa pequeña isla y 
que fue transformado en el 
elegante hotel Aman, donde 
la transparencia del mar 
compite con su color jade.

de fachada sobria alberga 
unas maravillosas obras de 
arte y es un placer caminar 
por todos los callejones 
que llenan de sorpresa. 
Es el momento ideal para 
disfrutar también de sus 
pequeñas playas y bahías, de 
su ambiente nocturno y de 
sus excelentes restaurantes, 
aunque es siempre mejor 
gozar de la cocina del chef 
del yate.

Kórchula
Después de regresar a 
Dubrovnik, la navegación 
lleva hacia la costa 
noroeste de Croacia y 
el primer puerto que se 
encuentra es Kórchula, 
un pequeño pueblo 
sobre una península 
perfectamente circular, 
donde la iglesia domina 
las laderas de esa colina 
natural peinada por 
callejones empinados. 
Es un lugar de encanto 
peculiar, surgido de un 
cuento de hadas, refinado 
por una arquitectura 
que ha atravesado el 
tiempo. Es una ciudad 

vieja fortificada, con calles 
distribuidas en forma 
de espina de pez, está 
firmemente construida 
en un promontorio que 
controla la estrecha 
zona entre la isla y tierra 
firme. Alberga la catedral 
gótica de san Marcos, el 
monasterio franciscano, 
el palacio de los 
gobernantes venecianos 
y las fortificaciones. Pasar 
la noche en la pequeña 
bahía junto al pueblo 
permite relajarse y gozar 
del mar.
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Trogir
El último punto de navegación 
lleva a los visitantes a Trogir, un 
sorprendente pueblo alojado 
en una pequeña isla entre dos 
brazos de mar que separan las 
montañas. Sus callejones inventan 
unas sorpresas arquitectónicas, las 
iglesias compiten en belleza y las 
placitas se llenan de romanticismo 
mientras el sol alumbra con su 
color del amanecer los muros de 
piedras que han atravesado los 
tiempos

Montenegro para 
terminar
La carretera serpentea en las 
montañas, para admirar los 
hermosos lagos de Montenegro 
y su sorprendente monasterio 
de Ostrog, anidado en un 
acantilado que da vértigo. Sus 
capillas son cuevas y los muros 
desafían la gravedad al ser 
pegados a la roca. Luce la iglesia 
de San Trojan, mitad afuera, 
mitad cueva. Es un lugar de 
gran misticismo, de meditación 
y belleza, considerado como 
la perla de la espiritualidad 
montenegrina, visitado por 

Bosnia
Al dejar el yate y su gran 
comodidad, el viaje sigue 
por carretera para entrar 
en Bosnia-Herzegovina y lo 
primero que se presenta en 
el camino es el santuario de 
la virgen de Medugorje. El 
camino sigue hasta llegar 
a Mostar, un legendario 
pueblo partido en dos por 
un estrecho cañón sobre 
el cual de ha lanzado un 
impresionante puente. 
Las mezquitas compiten 
en misticismo con las 
iglesias, los callejones 
invitan a visitar tiendas y 
restaurantes, y el puente 
vigila el paso del río y del 
tiempo. Destruido durante 
la guerra de la exYugoslavia, 
fue reconstruido al idéntico 
por el gran placer de los 
visitantes

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

miles de peregrinos ortodoxos 
locales e internacionales. 
Terminamos en la capital, 
Podgorica.

Cuando los reflejos del cielo y 
el sol se deslizan sobre el agua, 
cuando la imagen del yate 
se imprime sobre las olas, la 
imaginación vuela por encima 
del tiempo para descubrir 
los pueblos y puerto mas 
encantadores del mar Adriático. 
El Grace es la mejor opción 
para descubrir tres países que 
ofrecen los tesoros de una 
región bañada en conflictos y 
llena de una cultura milenaria a 
la medida de una joya. 

19luxeandclass.com
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VIAJES

El rococó de
San Petersburgo

El surgimiento de lo que a la postre 
sería llamado rococó tomó fuerza 
en el siglo XVIII en Francia como 
una reacción ante el estilo barroco 
estricto y simétrico que abundaba 
en Europa. La idea era alejarse lo 
más posible de su predecesor pero 
terminó siendo, también, conocido 
por su estilo arquitectónico 
ricamente decorado. Sin embargo, 
el rococó tiene elementos propios: 
uso constante de elementos curvos, 
colores pálidos y fríos, y temas 
sencillos y alegres. El estilo se abrió 
camino en todo el continente, 
donde encontró el favor de las 
gobernantes femeninas en Rusia 
en general, y en San Petersburgo 
en particular. El Palacio de Catalina 
(encargado por Catalina I y 
ampliado por su hija, la emperatriz 
Isabel) es, por mucho, el ejemplo 
más famoso del rococó en la región.

Brasilis, la capital futurista

Cuando Juscelino Kubitschek se convirtió en 
presidente de Brasil en 1956, estableció un 
plan para construir una nueva ciudad capital 
en el centro árido del país, de esta forma 
nació Brasilia. Comisionó al también brasileiro 
Oscar Niemeyer, arquitecto aficionado a Le 
Corbusier, para ayudar con el proyecto. En un 
mes, Niemeyer diseñó edificios residenciales, 
comerciales y gubernamentales para la nueva 
ciudad. Los principales fueron el Congreso 
Nacional de Brasil, la Catedral de Brasilia, la 
residencia del Presidente y la oficina del Fiscal 
General (en la foto). Los edificios, definidos 
por las líneas dinámicas, el uso de materiales 
como el hormigón y el vidrio, y los marcados 
contrastes típicos del futurismo (una rama del 
modernismo), otorgan a la capital de Brasil un 
verdadero sentido de unidad estética.

CÓMO LLEGAR

El Palacio de Catalina se 
encuentra a 25 kilómetros al 
sur de San Petersburgo. Se 
puede ir desde el centro de 
San Petersburgo al Palacio de 
Catalina, en Pushkin, mediante 
transporte público (más barato 
pero implica combinar dos 
medios de transporte y mayor 
tiempo de trayecto) o en taxi 
(más caro pero más directo y 
rápido).

CÓMO LLEGAR

Brasilia cuenta con varios accesos desde 
otros puntos de la nación. Por tierra, son 
seis las principales carreteras que ingresan 
a la capital brasileña; por aire, el Aeropuerto 
Internacional de Brasilia permite el arribo de 
personas de 44 destinos diferentes dentro 
del país, además de nueve vuelos directos 
hacia el exterior.

Para los viajeros que buscan 
experiencias auténticas no 
existe nada mejor que ver a 
las ciudades que portan sus 

mejores galas arquitectónicas. 
A continuación cinco ciudades 
que se han imbuido en el arte.

U

CINCO
CIUDADES

CINCO ESTILOS
por ANDONI ALDASORO

na ciudad puede ser formada por 
muchas cosas, pero quizás nada 
pueda definir un lugar tan bien 

como su arquitectura. Ya sea mediante 
una planificación urbana cuidadosa o 
la adaptación a movimientos culturales, 
el diseño visual de una ciudad puede 
transportarte a través del tiempo y del 

espacio.
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Chandigarh y la versión 
hindú del modernismo

El estilo arquitectónico de la India 
estaba regido en gran medida por su 
pasado histórico de pagodas, templos 
y construcciones sobrecargadas de 
simbolismos. Poco después de la escisión 
por parte de la India y Pakistán, en 
1947, el primer ministro Nehru encargó 
al arquitecto modernista franco-suizo 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mejor 
conocido como Le Corbusier, el diseño 
de una ciudad organizada y progresista: 
una que rompiera con las tradiciones 
pasadas, con los estilos saturados 
con los que se suele relacionar a este 
colorido país asiático. Con una retícula 
a la vista de todos, y mampostería de 
concreto totalmente expuesta, y la 
excéntrica Chandigarh se ha convertido 
en el estandarte de este cambio. Y para 
muestra, basta el Tribunal Superior de 
Punjab y Haryana por Le Corbusier.

El art nouveau y Budapest

Con diseños tanto geométricos como orgánicos, 
destacando figuras florales, fluidas y naturales, el 
Art Nouveau, llamado en sus orígenes neo-gótico, 
se puso de moda en Budapest desde finales del 
siglo XIX hasta principios del siglo XX, y la ciudad 
sigue siendo uno de los mejores lugares para ver 
el estilo arquitectónico actual. En este tramo del 
Danubio se pueden encontrar formas curvas, 
formas orgánicas, uso de hierro y vidrio y adornos 
de colores, todo conformando un estilo de 
elegancia suntuosa pero sin llegar a ser ostentosa, 
como el Palacio de Gresham, el Hotel Gellért 
y su famoso spa, el Museo de Artes Aplicadas 
y el Zoológico y Jardín Botánico de Budapest. 
Cualquier semejanza con la estética de “El Gran 
Hotel Budapest”, película de Wes Anderson, no es 
mera coincidencia.

Estambul y la grandiosidad 
bizantina

Al escuchar acerca de la arquitectura de Estambul 
podríamos pensar inmediatamente en las murallas 
de Constantinopla, antiguo nombre de la capital 
de Turquía, y aunque los estilos de construcción se 
hayan desarrollado bastante, la esencia permanece 
casi intacta. Una encrucijada histórica de la cultura y 
el diseño, el paisaje de Estambul ofrece una muestra 
destacada de sus dos imperios conquistadores. Los 
viajeros no necesitan mirar más allá de la mezquita 
de Santa Sofía por la estética central de ambos: la 
cúpula bizantina y los mosaicos de colores, y los 
minaretes otomanos y la caligrafía islámica.

CÓMO LLEGAR

Estambul cuenta con dos 
aeropuertos internacionales: 
Atatürk y Sabiha Gökçen. El 
primero está mucho más cerca 
de la ciudad y es el elegido 
por compañías como Turkish 
Airlines, mientras que el segundo 
está situado a 50 kilómetros en 
la parte asiática, elegido por 
aerolíneas más pequeñas.

CÓMO LLEGAR

Las formas más comunes de llegar a 
Budapest, capital de Hungría, son: en 
avión, en tren, por carretera en coche o 
autobús e incluso en barco rápido desde 
Viena, Austria, y Bratislava, Eslovaquia.

CÓMO LLEGAR

El aeropuerto Internacional 
de Chandigarh tiene vuelos 
directos con las principales 
ciudades asiáticas, 
aerolíneas como Air India, 
Spicejet, IndiGo, GoAir, 
Air Asia y Vistara vuelan 
desde Chandigarh a Delhi, 
Mumbai, Bangalore, Jaipur, 
Srinagar y Hyderebad. 
También hay vuelos 
internacionales a Dubai, 
Sharjah y Bangkok.
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VIAJES

El mundo 
virtual 
de los 

millonarios 

LUJO A LA 
CARTA 

Creada en 2008, la página 
web James Edition reúne 
muchas opciones de objetos 
de lujo que, según sus 
propios datos, ofrece poco 
más de 100 mil artículos 
que van desde autos de 
colección hasta propiedades 
inmobiliarias que, en algunos 
casos, han sido propiedad 
de una que otra estrella de 
Hollywood. Los afortunados 
que puedan comprar en 
este sitio pueden hacer 
búsquedas por categorías 

CITAS SELECTAS 

Tinder y Ashley Madison son sitios 
que los súper ricos no frecuentan. 
Y es que para qué, si ellos cuentan 
con Luxy, una página web que tiene 
como requisito que cada uno de 
sus miembros, al menos, perciba 
anualmente 500 mil dólares y 
bueno, poco más de sus usuarios 
tienen ingresos de más de un millón 
de dólares anuales. Entre otro de 
sus filtros de seguridad es el de 
que cada una de las fotografías 
que se suben para identificar a 
cada usuario es verificada por un 
poderoso software de autenticación, 
lo que permite que todos los que 
busquen el amor, estén seguros 
de encontrarse con la persona 

ALOJAMIENTO 
EXCLUSIVO 

El AirB & B de los ultra millonarios 
se llama Inspirato, es una aplicación 
que se puede descargar en el 
teléfono móvil o un sitio web, y que 
ofrece una amplia cartera de casas 
de lujo para vacacionar, así como 
experiencias únicas. Por ejemplo, 

Facebook y Amazon no son 
para ellos. Los súper ricos, 
quienes desde una conexión 
a internet pueden comprar un 
helicóptero o una isla entera, 
también tiene sus páginas web 
especiales para millonarios. 
Aquí algunas de ellas. 

por MANUEL HERNÁNDEZ

correcta. Además ofrecen un servicio 
personalizada 24/7 para cualquier 
contingencia o sugerencias que 
puedan tener sus miembros. Ofrecen 
servicio de citas en todo el mundo. 
onluxy.com

ofrecen membresías familiares 
de prueba que incluyen un viaje 
premium, o si eres un viajero de 
negocios, dos viajes al suscribirte. 
En el terreno de las experiencias te 
ofrecen la oportunidad de hospedaje 
durante la celebración de conciertos, 

espectáculos o eventos deportivos, 
en alojamiento premium y hoteles 
cinco estrellas. Todos los servicios 
que ofrece esta firma incluye una 
planificación experta, concierge y 
limpieza diaria.  
inspirato.com

como autos, yates, relojes 
y joyas, por mencionar 
algunos. Pero si ya se tiene 
todo y lo que se busca es 
una experiencia irrepetible, 
el sitio ofrece experiencias 
como una visita para conocer  
la cultura ancestral en Papua 
Nueva Guinea, o una visita 
personalizada al estadio 
de Wembley en Londres. 
También cuenta con rentas de 
casas en zonas tan exclusivas 
como Saint-Tropez o qué 
tal un castillo en Ciboure, 
Francia. 
jamesedition.com
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Concierge personal 

Peticiones extravagantes, eso 
es lo que Quintessentially hace 
diariamente por sus usuarios 
millonarios. Para poner un ejemplo 
de sus capacidades, en una 
ocasión cerraron el famoso puente 
de Sidney para que uno de sus 
clientes realizara una propuesta de 
matrimonio. También cuenta con 
reservaciones de último minuto en 
restaurantes cinco estrellas  y hasta 

Navegar 2.0 

La plataforma Sailo es una página web 
y app descargable sólo para sistema 
iOS que tiene como peculiaridad: 
acercar a los propietarios de botes 
y yates para alquiler. El inventario 
de Sailo de lanchas, veleros, mega 
yates de lujo y catamaranes, abarca 
tres continentes, más de 50 países y 
500 ubicaciones en todo el mundo. 
Desde Nueva York, San Francisco y 
Miami hasta Atenas, Lisboa y Phuket, 
sin duda, sus barcos navegan por 
los lugares más bellos del mundo. La 
dinámica es sencilla: primero localizan 
el bote o yate de tu preferencia, hay 
filtros que van desde el tipo, longitud, 
precio, tripulación y hasta tiempo de 
duración del viaje. Una vez hecho 
eso, lo bloquean, pagas y en 24 horas 
estarás navegando por las costas 
francesas.   sailo.com

Trato excepcional 

Sus creadores la llaman “la 
primera aplicación de estilo 
de vida del mundo”. Y es que 
sus poseedores son tratados 
como VIP en cualquier parte 
del mundo que visiten. Desde 
regalos sorpresa y experiencias 
extra especiales, hasta 
paquetes de bienvenida, tarifas 
exclusivas y acceso prioritario 
en aviones o yates, además de 
otras ventajas que ofrece ser 
miembro de esta aplicación. 
También incluyen un concierge 
a pedido, hoteles y restaurantes 
exclusivos, mayordomos, teatros, 

entrenadores personales, jets 
privados, estilo personal ... 
y mucho más. Cada socio es 
especialmente seleccionado 
por ello. Hay dos opciones 
para suscribirte, la opción de 
prueba VIP Red, que permite 
a los miembros obtener una 
vista previa y, a veces, probar 
el tratamiento VIP que viene 
con la membresía completa. 
Mientras que la segundo es VIP 
Black, 'The Millionaire's App', 
que brinda a los miembros un 
tratamiento VIP completo en 
todos los lugares asociados del 
mundo.

boletos para un evento que ya esté 
agotado. Su sitio, que tiene más de 
60 oficinas alrededor del mundo, 
cuenta con 1500 especialistas que 
atienden a los exigentes clientes en 
poco más de 35 idiomas. También 
ofrecen asesoría en arte, educación, 
bienes raíces, compras, fiestas, 
bodas y selección de vinos, siempre 
guiados por profesionales en cada 
ramo. 
quintessentially.com
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THE MARK
MAXIMALISMO
NEOYORQUINO

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 
fotos TODD EBERLE Y JULIE GLASSBERG, CORTESÍA THE MARK

n la esquina de Madison Avenue 
y 77th Street, en Nueva York, 
hay un hito urbano que fue 

construido en 1927, es un edificio del 
Upper East Side donde está el hotel 
The Mark, cuyos espacios fueron 
completamente renovados para 
fusionar la comodidad del viejo mundo, 
el diseño avant-garde, las tecnologías 
de última novedad y un servicio 
personalizado para cada huésped.  

Al reunir un diverso grupo de 
profesionales, como el diseñador de 
interiores Jacques Grange, el chef 
Jean-Georges Vongerichten (con tres 
estrellas Michelin), el célebre estilista 
Frédéric Fekkai, y la visión gerencial 
de Olivier Lordonnois, este hotel se 
ha convertido en el faro del alto estilo 
francés en la Gran Manzana.

Entre los hoteles de cinco 
estrellas solo algunos son 
excepcionales, como éste, 
que fue reimaginado para 

convertirse en un emblema del 
diseño más sublime del siglo 
XXI, un icono metropolitano 
y avant-garde ubicado a una 

cuadra de Central Park.

Para darle una nueva vida, moldeando su personalidad 
cosmopolita, hace siete años el interiorista francés 
Jacques Grange encabezó la remodelación de 
todos los espacios, cuyo concepto se basó en los 
conocimientos de un extraordinario equipo de 
talentos, como Ron Arad y Vladimir Kagan; amigos 
cercanos de Jacques, quienes aportaron sus piezas 
y madurez creativa para formar los ambientes 
maximalistas de las áreas comunes, como el lobby 
lounge y el bar. 

E

HOTELES 
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Grange, el más parisino de los 
diseñadores de interiores, plasmó 
una exótica paleta con brillantes 
texturas en el salón principal, 
añadiendo un refinado perfume 
con notas de placer y acentos 
visuales con objetos artísticos del 
galerista Pierre Passebon. A su 
vez, los finos recubrimientos de 
madera de roble, acabados con 
espejos y muebles de colección 
acentúan el lenguaje que 
sorprende y atrae a los visitantes 
que llegan de todo el orbe. 

Espíritu francés 

Las 100 habitaciones y 50 suites 
del hotel son refugios privados 
con el máximo confort, cuyo 
diseño es totalmente opuesto a 

las áreas de convivencia, porque 
su interiorismo libera un halo 
de intimidad, reposo, discreción 
y suma tranquilidad, donde 
predominan los textiles naturales 
en combinación con elementos 
neutros de tintes arena, café, 
blanco y naranja.

El mobiliario es realmente 
exquisito por el sutil lujo de su 
manufactura y sus generosas 
proporciones, incluso, su virtud 
fue reseñada en una monografía 
publicada por Editions du Regard, 
donde escriben que “un espacio 
amueblado e intervenido hasta 
el último detalle por Jacques no 
es fácil de explicar, porque nació 
como un afluente de emociones 
para sentir”.

¡YOUR WELCOME!
Ubicado en el corazón del Upper 

East Side, a unas cuadras de 
Carnegie Hill, el hotel The Mark 

está muy cerca de los museos 
Metropolitan, Guggenheim y 

The Whitney, en una zona muy 
transitada con las más exclusivas 

boutiques, restaurantes y galerías de 
Manhattan.

Con más de 40 años de 
trayectoria, Jacques Grange 
piensa que su estilo es “clásico 
y moderno, con el brillo del 
refinamiento que no pasa 
desapercibido por ser audaz”. 
Su magia ha logrado conquistar 
a exigentes clientes como Yves 
Saint Laurent, Valentino, Karl 
Lagerfeld y la princesa Carolina 
de Mónaco.

“En mi filosofía predomina 
la grandeza del color, la 
imaginación, el arte y la 
intimidad, pero también hay lugar 
para un huésped muy especial: 
el humor”, dijo Grange cuando 
fue galardonado por el gobierno 
francés con el grado de Officier 
de Légion d'honneur. 
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HOTELES 
ECOLÓGICOS

ENCANTADORES POR NATURALEZA

Refugios que invitan a desconectarse del mundo para 
reencontrarse con uno mismo en su versión más básica 

y apegada al origen. México cuenta con increíbles 
propuestas que ofrecen experiencias indescriptibles y 
memorias imborrables al amparo de la naturaleza. 

Aquí recomendamos algunas de ellas.

HOTEL ESCONDIDO
 
Oculto, como sugiere su nombre, 
a una media hora de Puerto 
Escondido, Oaxaca, lo primero que 
ofrece este hotel es la posibilidad 
de desconectarse de la cotidianidad 
para entrar en contacto con la 
extraordinaria naturaleza. Sin 
televisiones, ni celular, con apenas 
una intermitente y gratuita red WiFi y 
una bocina portátil que no compite, 
en atractivo, contra las piscinas en las 
habitaciones, las tertulias al calor de 
una fogata o la bellísima y siempre 
desierta playa. 

Diseñado con la simpleza y exquisitez 
que distingue a Grupo Habita, este 
hotel boutique, de tan solo 16 
cuartos, todos con vista al mar, tiene 
una decoración muy básica, casi 
minimalista, inspirada en las típicas 
palapas de los destinos costeros, con 
una atmósfera relajada, donde los 
detalles resaltan más y la atención se 
vuelve el eje central de la experiencia. 
Su cocina, basada en productos 
orgánicos y platillos locales con un 
toque contemporáneo, es elaborada 
por cocineras tradicionales, 
provenientes de un pueblo cercano, 
y ofrecida en vajilla de barro, creada 
por manos artesanas locales.
hotelescondido.com

HOTEL XIXIM

Despertar con el canto de las 
aves, observar una tortuga carey 
desovando, visitar una colonia de 
flamencos rosados o pedalear hasta 
la cercana y pintoresca comunidad 
salinera, son parte de las experiencias 
que ofrece el Hotel Xixim. Un lugar 
ubicado a 11 kilómetros del pueblo 
de pescadores de Celestún y 90 de la 
ciudad de Mérida, en Yucatán, donde 
las vacaciones se convierten en un 
retiro que invita a encontrarse con 
uno mismo, en medio de una reserva 
de excepcional biodiversidad.

Con tan solo 32 suites, 
perfectamente integradas al paisaje 
y construidas bajo los principios 

de la arquitectura maya, Xixim 
ofrece, además de una comunión 
pacífica con la naturaleza, frente a 
la hipnotizante belleza del mar del 
Golfo, un espacio de bienestar en el 
que se pueden recibir tratamientos 
de spa, diversos senderos 
interpretativos, un enorme pabellón 
para practicar yoga, una alberca con 
jacuzzi solo para adultos, otra más 
familiar y un restaurante con todo el 
sabor de lo local. 
hotelxixim.com

THE EXPLOREAN 
KOHUNLICH

Su nombre es en sí mismo una 
invitación a explorar. Y es que, 
rodeado de paisajes asombrosos que 
permiten entrar en contacto con la 
naturaleza, todos los días hay una 
experiencia nueva que vivir en The 
Explorean. 

Concebido por Grupo Posadas, este 
concepto de hotel ecológico con todo 
incluido está situado en medio de la 
selva, al sur de Quintana Roo, a 65 
kilómetros de su capital: Chetumal. 

La arquitectura de este resort, de 
tan solo 48 habitaciones, se integra 
perfectamente con el ambiente. Su 
decoración interior incluye artesanías 
hechas con materiales de la región y 
réplicas de esculturas mayas. 
En las áreas comunes, una piscina 
infinity, un completo spa con temazcal 
y sauna, así como el restaurante La 
Palapa y un bar de autoservicio ubicado 
en el lobby, mantienen a los huéspedes 
ocupados, cuando no se encuentran 
realizando alguna actividad, desde 
visitas a zonas arqueológicas, hasta 
paseos en bicicleta o kayak, pasando 
por una excursión a la emblemática 
Laguna de los Siete Colores, en Bacalar. 
explorean.com

HOTELES 
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ARGOVIA FINCA RESORTHOTEL XCARET

Que haya sido el primer hotel en el 
continente americano que obtuvo, 
previo a su apertura, la Certificación 
de Planeación y Diseño que otorga la 
prestigiada organización EarthCheck, 
ya habla de su compromiso con la 
sustentabilidad.

Inspirado en las tradiciones y la 
hospitalidad mexicanas, este refugio 
natural encallado entre la selva de la 
Riviera Maya y el turquesa mar del 
Caribe, se ha convertido, con solo 
un par de años en operación, en uno 
de los favoritos tanto de extranjeros 
como de mexicanos, por brindar 
una experiencia única en la que el 
bienestar, la diversión y la naturaleza 
están incluidos. 

Construido bajo un enfoque de 
arquitectura que integra el paisaje, 
este resort comunica playas, ríos, 
caletas y cuevas, con piscinas, puentes 
colgantes, 10 restaurantes, ocho 
bares, un circuito de entrenamiento 
funcional y un spa, entre otras 
amenidades.
Como un valor agregado muy 
especial, Hotel Xcaret ofrece a los 
huéspedes libre acceso a los tan 
demandados y famosos parques 
de la firma, que se han convertido 
en atractivos imperdibles de la 
comunidad.
hotelxcaret.com

AZULIK RESORT & 
MAYA SPA

Un verdadero santuario que 
propicia el encuentro con uno 
mismo y con la naturaleza, eso es 
Azulik Resort. Hotel que, desde 
Tulum, propone una fusión entre 
exclusividad y la tendencia eco-
friendly, a través de su singular 
arquitectura que se basa en las 
formas orgánicas del entorno y 
evoca a los cuatro elementos que 
sustentan la vida en la tierra. 
Azulik ofrece 47 villas de madera 
con decoración rústica, pero 
suntuosa, a pesar de la falta 
de servicios que en el mundo 

flores y árboles frutales. A esta 
actividad se han venido sumando 
diversos servicios de ecoturismo 
que incluyen el senderismo y la 
observación de aves tropicales. 

Con apenas 18 habitaciones, 
la electricidad de la finca se 
genera por medio de una planta 
hidroeléctrica que tiene más de 
cien años y, como concepto, 
el alojamiento propone una 
desconexión, lejos del televisor y 
el celular, pero muy cerca de los 
pensamientos y el corazón que 
se mantienen maravillados por el 
encantador panorama del exterior.
argovia.com.mx 

cotidiano parecieran elementales 
como la electricidad, la cual ha 
sido reemplazada por velas y la 
luz natural. A cambio el hotel 
ofrece otros lujos como su alta 
gastronomía creada a bases de 
ingredientes de producción local, 
un spa con áreas de meditación, 
yoga y temazcal y un completo 
menú de actividades que motivan 
a salir a explorar.

Una oda a la cultura maya frente 
a un mar espectacular es lo que 
ofrece Azulik a quien se atreva a 
quererse desconectar y renovar. 
azulik.com

En el corazón de la Ruta del Café, 
en Tapachula, Chiapas, a 600 
metros de altura sobre el nivel del 
mar, una antigua y muy pintoresca 
finca provoca ensoñaciones, al 
tiempo mismo que despierta los 
sentidos. Es Argovia Finca Resort, 
un lugar rodeado de exuberante 
vegetación que ha ganado fama, 
más allá de su arquitectura o 
paisajes, por la inmersión que 
induce al descubrimiento del 
aromático grano y su proceso 
orgánico de producción.
Un modelo ecológico que, 
mediante sus buenas prácticas, 
ha dado paso al cultivo de otras 
125 especies, entre cafetos, 
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Chefs 

Este año se reconoció a 
un chef más, su nombre es 
Indra Carrillo y tiene un 
restaurante en París, pero 
México tiene otros cuatro 
cocineros galardonados 
por la guía. Aquí te los 
presentamos.

por JESSICA SERVÍN CASTILLO

CARLOS GAYTÁN
El chef originario de Guerrero, fue 
el primero en obtener el galardón 
en 2012 por su restaurante Mexique 
ubicado en la ciudad de Chicago. 
Para Gaytán, hacer feliz a sus 
comensales era el lema y objetivo. 
En Mexique lo más importante eran 
los ingredientes, la cocina que ahí 
se ofrecía era una combinación de 
gastronomía francesa con mexicana. 
Es decir, podría ser un platillo 
totalmente mexicano o francés, o 
un 80% mexicano y el resto francés. 
De entre los imperdibles figuraban 
la Tártara de carne, hecha con 
guacamole y carne marinada con 
mayonesa de chipotle, o el Pato al 
tamarindo. Mexique por el momento 
permanece cerrado, pero Carlos 
Gaytán recientemente abrió un 
restaurante en el Hotel Xcaret de 
nombre Há.

hotelxcaret.com/es/restaurante-ha

COSME AGUILAR
Su restaurante se sitúa en la ciudad 
de Nueva York, su nombre es Casa 
Enrique y la Guía Michelin le otorgó 
su primera estrella en 2014. Cosme, 
originario del estado de Chiapas, ya 
es un referente de la gastronomía 
mexicana y también internacional. En 
Casa Enrique se ofrece cocina de casa 
inspirada en las recetas que Cosme 
aprendió de su mamá. El nombre del 
restaurante es honor al lugar donde 
trabajaba antes el chef, Café Henrí, un 
restaurante francés. Entre los platillos 
que se pueden probar están las 
enchiladas de pollo con salsa verde, 
el ´Pozole de mi Tía´ con carne de 
puerco, y los postres como el pastel 
de tres leches o el ´Mexican Chocolate 
Pot de Creme´ con galletas María.

henrinyc.com/casa-enrique

CON ESTRELLA MICHELIN

mexicanos
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PACO MÉNDEZ

INDRA CARRILLO
La Condesa es el nombre del 
restaurante del chef Indra Carrillo 
que este año sorprendió a todos 
al ganarse su primer estrella 
Michelin. Y no sólo fue por el 
hecho de ser mexicano, sino 
porque el restaurante tenía a 
penas 16 meses de abrir. Indra 
Carrillo estudió en el Instituto 
Paul Bocuse de Lyon, Francia, y 
su interés por la cocina siempre 
fue la panadería, de ahí que 
cada plato que ofrece en La 
Condesa, lleve un tipo de pan 
para acompañarlo, tal cual como 
se hace con los vinos. El menú 
que se sirve en este lugar está 
definido como sorpresivo, de 
hecho, no hay una carta tal, se 
cocina con los productos del día, 
de temporada y se ofrece entre 
4 o 6 tiempos. Indra, originario 
de Cancún, ya ha obtenido otros 
reconocimientos como el Trophée 
Passion de la Académie Culinarie 
de France, la Guía Pudo y la Guía 
Gault & Millau.

lacondesa-paris.com

ROBERTO RUÍZ
Luchó hasta viajar a España. Ahí 
conoció a Plácido Arango quien 
necesitaba un cocinero mexicano 
para el Museo del Prado. Años 
después, Roberto Ruíz abrió su 
restaurante Punto Mx en Madrid, 
y en 2015 recibió su estrella 
Michelin. Para el chef Ruíz lo más 
importante es la constancia, en 
su restaurante se hacen tortillas a 
mano con el proceso del nixtamal 
y ese es solo el inicio de toda 
la calidad que ahí se ofrece. 
Además, cuenta con un pequeño 
huerto donde se plantan chiles, 

huauzontles y otros ingredientes 
que lo ayudan a ponerle sazón 
a sus platillos. En Punto Mx se 
ofrece un menú de degustación 
que incluye el salpicón de res con 
encurtidos, pero también está la 
posibilidad de visitar su Gastro 
Bar donde se juntan los sabores 
más mexicanos y se degustan con 
mezcales nacionales.  

puntomx.es/en

mexicana donde encontrarás 
tacos y un amplio menú de 
moles. Su especialidad es la flor 
de calabacín con ocosingo, el 
mole de ajo negro con aguacate 
y de postre, el garibaldi de 
naranja. Aquí el ambiente es 
desenfado, quizá imitando a una 
taquería, pero siempre con la 
constancia de la atención y los 
magníficos ingredientes.  

elbarri.com/restaurant/hoja-santa

Inició sus estudios en el Centro 
Culinario Ambrosia y tuvo la 
fortuna de realizar sus practicas 
con el reconocido chef Juan 
Mari Arzak y Albert Adriá, justo 
con él, fue con quien abrió 
en 2004 su restaurante Hoja 
Santa, localizado en la ciudad 
de Barcelona, España. Su estrella 
Michelin la obtuvo en 2016. 
Hoja Santa es un resumen de 
la esencia de la gastronomía 
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QUESOS 
MEXICANOS

ay aproximadamente 12 
variedades de quesos 
mexicanos que se 

elaboran en diferentes estados 
de la República, aunque también 
hay regiones que se dedican a 
preparar tipos de queso que no 
son de México pero que se han 
adaptado de una manera muy 
noble a nuestro país, como los 
maduros de oveja, las provoletas 
ahumadas y hasta los quesos 
curados de cabra con chiles 
o hierbas mexicanas como el 
epazote. 

Es importante aclarar que una 
“variedad” es el queso original 
del país o región donde nació, 
y un “tipo” es la réplica de 
las recetas de las variedades 

Real del castillo

Se produce en la región 
de Baja California y tomó 
su nombre porque en esos 
tiempos en el Valle de 
Ojos Negros había oro, así 
que Ambrosio del Castillo 
encontró la riqueza mineral 
de estas tierras y cuando 
lo contó a las afueras de 
la región llevó pruebas 
para comprobar que lo 
que decía era “Real”, 
así que a esta región la 
comenzaron a llamar “Real 
del Castillo”, nombre 
que adoptó este queso 
regional. La variedad de 
queso Real del Castillo 
tiene un registro de marca 
comunal y actualmente 
está en busca de tener la 
denominación de origen 
como producto endémico 
de México. 

Cotija

Quizás este sea el queso 
añejo más famoso, es 
elaborado a partir de leche 
bronca de vaca, tiene una 
corteza rugosa y gruesa 
de color amarillo. Su sabor 
es fuerte, salado y con un 
aroma peculiar. Necesita 
por lo menos 3 meses de 
añejamiento para poder 
ser vendido como queso 
Cotija. Su origen data de 
siglos atrás, cuando no 
existía la refrigeración 
y era necesario añadir 
una buena cantidad de 
sal para preservar los 
alimentos. Los primeros 
en elaborarlo fueron los 
españoles y criollos que 
residían en el valle de 
Cotixa (actual Cotija de la 
Paz, Michoacán). Desde 

el 2005 cuenta con la 
protección del uso de la 
marca colectiva, el primer 
paso para obtener la 
denominación de origen, 
además de ser considerado 
Patrimonio Cultural de 
la Sierra de Jalisco y 
Michoacán. 

Chihuahua o 
menonita

Este es un queso hecho 
a partir de leche de vaca 
pasteurizada con una 
consistencia semidura. 
Es de color amarillo 
claro, con un sabor y 
un aroma delicado, su 
textura permite que se 
funda fácilmente. Por lo 
general, se vende en trozos 
pequeños obtenido de 
piezas grandes y circulares. 
Su origen proviene de los 
menonitas que llegaron 
a Chihuahua en 1920, 
procedentes de Canadá, 
por eso también se conoce 
como queso menonita. 

Queso oaxaca

También conocido como 
queso de hebra, quesillo 
o queso trenzado, este 
producto de Etla Oaxaca 
es tan elogiado como el 
mozzarella en Italia. Se 
elabora con leche bronca 
o pasteurizada de vaca. Es 
un queso fresco, de color 
blanco y sabor suave, su 
forma característica se 
obtiene porque tan pronto 
la leche cuaja, se estira 
para formar tiras que 
se van enrollando hasta 
formar una bola. 

autóctonas. Por esa razón hay 
menos variedades y muchísimos 
tipos de queso como un maduro 
de oveja al vino tinto o un queso 
botanero con chiles secos.

Hablar de queso en México 
es de suma importancia, ya 
que además de tener quesos 
premiados a nivel internacional, 
son la sensación para muchos 
platillos, pues no podemos 
imaginar unas tostadas, unos 
chiles rellenos o hasta unas 
enchiladas sin este delicioso 
ingrediente. 

A continuación reseñamos 
algunas peculiaridades de las 
principales variedades de quesos 
mexicanos.

Recetas peculiares se elaboran de 
manera artesanal en distintas 
regiones de México, además de ser 
variedades únicas en el mundo.

por MARIANNA MAGOS

H
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Panela o canasta

Para su elaboración es 
necesario escurrir la leche 
en canastas especiales 
que son las que dejan 
las marcas del tejido en 
la superficie del queso, 
y por eso se le conoce 
como queso de canasta. 
El nombre de panela 
probablemente tenga 
algo que ver con la forma 
cónica que adquiere 
al fabricarse y que es 
parecida al piloncillo, que 
en algunos lugares se 
conoce como panela. Su 
uso en la cocina mexicana 
es muy versátil.

Queso de poro

Es elaborado en la zona 
de los Ríos, en Tabasco. 
En moldes, que son como 
cajas cuadradas de madera, 
es colocada la leche 
cuajada de manera manual 
de modo que queden 
unos hoyos transversales 
llamados poros que le 
dan una consistencia muy 
especial a esta variedad 
autóctona tabasqueña.

Queso de cuadro

Conocido en Chiapas como 
queso doble crema por 
su textura y facilidad para 
desmoronar. Este da un 
sabor ácido pero también 
mantequilloso; todo un 
de los básicos de la cocina 
chiapaneca.

Bola de ocosingo

Es típico de Ocosingo, 
Chiapas, donde su proceso 
de producción nació a 
partir de la necesidad 
de su conservación 
debido a las condiciones 
geográficas que imperan 
en la región. Su interior 
se come desmoronado 
o untado y la costra, se 
asa o fríe. Este producto 
es  obtenido a partir de 
leche completamente 
descremada, y su corteza 
encierra un núcleo de 
pasta (queso) reposada por 
lo menos 20 días. Con muy 
alta calidad este cremoso, 
es de un sabor  único que 
no debe dejar de probarse.

Otras variedades autóctonas son el 
queso de cincho, asadero y el queso 
de aro, aunque es muy común que 

cada región de México tenga su propia 
receta. Estados como Querétaro y Baja 
California, tienen gran producción de 

queso y hasta cavas abiertas al público. 

43luxeandclass.com
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¿Y cómo definirías 
Monkey Town?

“Es difícil de explicar porque 
no hay nada igual en el 
mundo. Esto no es un teatro 
de cena kitsch ni se trata 
de establecer una conexión 
tensa entre la comida y el 
arte. La experiencia total es 
el concepto. Un escaparate 
íntimo y épico para películas 
y videos innovadores 
mientras disfrutas de una 
comida exquisita. Tanto 
la comida como el arte se 
elevan el uno al otro.”

¿Y por qué el 
nombre?

Básicamente porque el 
mono parecía ser un animal 
omnipresente durante 
el proceso de creación y 
ejecución de esta idea: había 
un grafiti de un mono en 
Williamsburg cuando estaban 
inaugurando la experiencia. 
Monkey es un apodo para 
Montgomery, y en honor 
Eugene Walter, un escritor 
que escribió poemas a los 
dioses de los monos cuando 
era joven. “Lo conocí al final 
de su vida. Mientras bebía 
jerez con él en su biblioteca 
noté que estábamos 
rodeados por cientos de 
estatuas de monos. Murió un 
año después.” 

o solo me trajo aquí 
la cena de cinco 
tiempos a cargo del 

reconocido chef Jair Téllez, 
artífice de las delicias que 
seguramente has probado 
en Amaya, MeroToro o Laja 
(los dos últimos, recurrentes 
en las listas de los 50 
mejores restaurantes de 
Latinoamérica), también 
lo hizo la curiosidad por 
saber qué se siente estar 
envuelta 360 grados de 
videoarte que se proyecta 
en un cubo gigante de 

Clarke en los 70 y en la pieza 
de 4 canales de Christian 
Marclay, "Video Quartet", en 
2002, a la que consideré le 
hacía falta el picante Tex-Mex 
y la cocina mexicana.”

“La pieza de Marclay mostró 
que la tecnología para 
sincronizar cuatro pantallas 
era posible, entonces busqué 
a dos ex chefs texanos 
que trabajaban a la luz de 
Alain Ducasse y Gramercy 
Tavern. Abrimos en mi loft 
de Brooklyn y podías asistir 
solo con invitación. Entre 
mis huéspedes más célebres 
estuvieron Lou Reed y Laurie 
Anderson. También estuvo 
involucrada Miranda July 
y grupos como Black Dice, 
Anti-Pop Consortium y Dead 
Texan.”

“Cerramos después de 4 
años pues era un espectáculo 
nuevo cada noche.

Era legendario pero caótico 
y difícil de manejar. Reinicié 
en una galería de Chelsea 
en el verano de 2013 y 
comprimí el concepto en un 
programa único de 2 horas 
que duraría de 3 o 4 meses. 
Esto lo cambió todo. Ahora 
puedo llevar el proyecto a la 
carretera, casi como un circo 
de arte y gastronomía”. 

“Podríamos armar nuestra 
carpa en cada ciudad, 
trabajar con chefs y artistas 
locales y crear un espacio 
que elevara el videoarte 
y el cine contemporáneo 
innovador de artistas locales 
e internacionales. Denver 
fue un gran éxito. Y esto 
me permitió ir a Barcelona y 
luego a Austin, y finalmente 
a Los Ángeles, donde 
tuvimos nuestra etapa más 
larga y exitosa.” 

nuevo metros, acompañado 
de performances en vivo.  
Además quería charlar con su 
creador: Montgomery Knott, 
artista, cineasta, cantante y 
músico.

Una vez instalados en nuestro 
sitio y antes de que comience 
el espectáculo, durante 
el cual se recomienda 
guardar silencio, “Monkey”, 
comienza a contarme: 
“Se me ocurrió en 2003. 
Me inspiré en el proyecto 
"FOOD" de Gordon Matta-

¿Te imaginas una noche 
donde la gastronomía 
de autor, el videoarte y 
performances alternativos se 
conjuguen en una pléyade 
de estímulos que seduzcan 
completamente tus sentidos? 
Este experimento se llama 
Monkey Town y tras 17 
años de éxito en Nueva York, 
Denver, Barcelona, Austin y 
Los Ángeles, llega a CDMX 
por tiempo limitado. 

MONKEY  TOWN
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

PARA LOS SENTIDOS
por AZUCENA PACHECO
fotos CORTESÍA MONKEY TOWN

N
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El programa 
audiovisual

Una vez que comienza la 
programación y a lo largo de 
sus dos horas de duración, las 
pantallas con sonido envolvente 
y obras multicanal de 18 artistas 
multidisciplinarios y cineastas de 
México, América Latina, Europa, 
Rusia y Estados Unidos absorben el 
interés de los comensales.

El menú varía dependiendo del día 
y la temporada, y también tienen 
opciones para veganos, vegetarianos 
e intolerantes al gluten, además a 
la hora de confirmar tu reservación, 
se te invita a que indiques cualquier 
intolerancia o alergia alimenticia. 
Esta información es tomada en 
cuenta en todo momento durante la 
visita, aunque es necesario volver a 
mencionarlo a los meseros. 

Los performances

A la mitad del programa tiene lugar 
un performance por parte de artistas 
emergentes, tanto nacionales como 
extranjeros. En el menú de CDMX, 
encontramos a Indra Swara, de 
Indonesia; Sampo, de Finlandia; Paz 
Lenchantin (bajista de The Pixies), 
Õblívîå y Mimi Pepini, de Estados 
Unidos; y a los mexicanos Nagana, 
Mabe Fratti, Arantxa Araujo, Erika 
Rosalía López con Vanessa Elena Jara 
Robles, Jerónimo García Naranjo y 
Jerónimo Zoe Serna Romero.

A nosotros nos tocó ver a los 
hermanos Anna Azizzy y Jacob Rosati. 
Anna es performancera, videoasta y 
música que cuenta historias a través 
de la experimentación, el humor y 
lo queer; y Jacob, es artista sonoro 
que compone música para películas 
con un enfoque en el uso de tonos 
orgánicos.

¿Y por qué la Ciudad de 
México para la octava 
temporada?

Montgomery Knott, el creador 
de Monkey Town conoce México 
desde hace 27 años: “me encanta la 
energía de la Ciudad de México. Las 
artes escénicas y visuales se apoyan 
de muchas maneras diferentes: en 
museos, galerías, en las calles, en 
clubes y teatros. Las audiencias son 
curiosas y apoyan las artes. Una 
masa crítica de creadores, escuelas, 
ferias de arte e instituciones crean la 
incubación que una ciudad necesita 
para una escena sostenible. Llevo 
seis años viajando con este proyecto 
sin hogar y planeo que la Ciudad de 
México sea mi base de operaciones 
por un tiempo. Una vez que 
termine Monkey Town, editaré mi 
película aquí y planearé mi próximo 
proyecto.”

40 comensales por turno

Dos horarios cada noche:19:00  y 21:30 

Se recomienda llegar 15 minutos antes 
para tomar tu lugar dentro del cubo ya 
que el espectáculo comienza puntual y si 
se te hace tarde no podrás acceder hasta 
que haya terminado el primer tiempo
monkeytown.mx
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LICORES

DE FRANCIA PARA 
EL MUNDO

LAS MEJORES CASAS DE COÑAC

Martell
Redondez y sabores frutales 
de los viñedos de Borderies 
se mezclan al poder y a la 
intensidad de los aguardientes 
de Grand Champagne para 
hacer de los destilados de 
Martell unos coñacs largos en 
boca con texturas sedosas y 
elegantes. Una de las casas 
más antiguas de Cognac 
fundada en 1715, provoca una 
expresión sensorial única, como 
si fuera un instante que se 
congela en el tiempo. Así que 
con 300 años de herencia y una 
gama de colores que reflejan su 
compromiso por la calidad, esta 
maison siempre se ha guiado 
por el llamado art de vivre 
francés. Martell Cordon Bleu y 
Martell XO son excepcionales.

Este destilado, el elixir de 
la elegancia, tiene una gran 

historia que ha dejado huella 
en el mundo; los amantes de 
esta bebida son apasionados 

del buen vivir.

por MARIANNA MAGOS

ognac es una comuna 
francesa que tiene una 
denominación de origen 

controlada, es decir, todo brandy 
que salga de esta región francesa 
se puede llamar “coñac”. Algunas 
casas lo elaboran a partir de una 
variedad especifica de uva, la cual 
es cultivada en uno de los seis cruz 
de la región: Grande Champagne, 
Petite Champagne, Borderies, Fins 
Bois, Bons Bois y Bois Ordinaires; 
estos sitios se sitúan en una gran 
parte del territorio de Charente, 
Charente-Maritime, Deux-Sèvres y de 
la Dordogne, que son parte de la DO 
Cognac.

Es bien sabido que este destilado 
es de los más caros en el 
mundo debido a su meticuloso 
proceso, ya que se somete a dos 
destilaciones y tener mínimo 
dos años de guarda en barricas 
de roble francés o americano. 
Generalmente, el destilado pasa 
el primer año de su crianza en 
barricas nuevas, para después 
trasvasar a otra más vieja. Hay 
casas que reparten una misma 
partida entre barricas viejas y 
nuevas. 
La crianza es estática de al menos 
de dos años según su Consejo 
Regulador, pero es generalmente 
la calidad del destilado la que 
marca el tiempo de crianza. A 
continuación te dejamos un poco 
de las casas más emblemáticas de 
coñac en el mundo:

C

Martell
Redondez y sabores frutales 
de los viñedos de Borderies 
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Hennessy

Hay más casas de gran 
tradición e importancia en 
la DO Cognac como Hine, 
Camus, Pierre Ferrand y 

Pierre Vallet, entre otras más. 
Que son parte del prestigio 

que ha construido esta bebida 
a través de los años.

Estos lo 
llamaron a 
partir de entonces: “el 
coñac de Napoleón“.
En 1843, el hijo de Emmanuel, 
Felix Courvoisier establece la 
empresa Courvoisier en Jarnac 
en sociedad con Jules Gallois 
(hijo de Louis). La reputación 
del coñac Courvoisier como 
uno de los coñacs más finos 
que existe fue reforzada por 
Napoleón III, quien concedió 
a Courvoisier Cognac el título 

se han dirigido al hedonismo, sensualidad 
y placer. La excelencia en su gama es 
exquisita, ya que la Maison Hennessy 
ofrece una amplia gama de coñacs con 
el lema “En Busca de la Excelencia”. Te 
recomendamos probar Paradis Imperial.

Courvoisier

de “Proveedor Oficial de la 
Corte Imperial” en 1869. Este 
certificado se exhibe ahora 
en el museo Courvoisier en 
Jarnac. Con casi 200 años de 
experiencia destilando lo mejor 
de Francia, esta casa ofrece 
una excelsa calidad en sus 
destilados. Courvoisier XO no 
debe faltar en tu cava. 

Emmanuel Courvoisier y su 
socio Louis Gallois fueron los 
pioneros de esta casa, quienes 
a principios del siglo XIX 
tenían una empresa de vinos y 
espirituosos en Bercy, suburbio 
parisino. En 1811 Napoleón 
visita sus almacenes y se 
llevó varios barriles de 
coñac a Santa Elena. 
Napoleón regaló 
parte de este 
coñac a unos 
oficiales 
ingleses. 

Rémy Martin
En 1724 se marcó el inicio de 
Rémy Martin, casa importante 
de coñac que fue fundada 
por un viticultor. Hace 
cincuenta años, Rémy Martin 
creó la primera cooperativa 
de viticultura en la región 
de Cognac, la Alliance Fine 
Champagne. Hoy en día, 
900 productores de Grande 
y Petite Champagne brindan 
a Rémy Martin una selección 
de uvas única. Rémy Martin 
ha sido una empresa familiar 
durante tres siglos, dirigida 
por dos familias: Rémy Martin 
y Heriard Dubreuil. Por encima 
de todo, esta prestigiada casa 
es una empresa en la que 
los conocimientos, las tierras 
familiares, la experiencia y las 
fórmulas se han transmitido de 
generación en generación. Un 
conocedor y sibarita no debe 
dejar de probar el Remy Martin 
XO y por supuesto el Louis XIII.

Esta casa refleja legado 
y patrimonio. Fundada 
en 1765 por Richard 
Hennessy, un ex-oficial 
del ejército del Rey de 
Francia muy visionario 
y audaz, comprendió el 
gran potencial comercial 
internacional de los licores 
de calidad producidos a 
partir de los buenos vinos 
de Cognac, en la región 
de Charente; desde su 
creación, Hennessy se ha 
convertido en una de las 
marcas más importantes 
a nivel internacional. Esta 
casa cree que la mezcla 
de talento, cultura y 
experiencias, pues siempre 
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LICORES

E

MEZCALES 
PREMIUM

controlada, así que es 
importante tener en cuenta 
que la variedad o ensamble 
de agaves influye mucho 
para tener un destilado 
premium. 

El consejo regulador del 
mezcal, cuida que este 
destilado tenga un mínimo 
de alcohol de 36° y un 
máximo de 55° para su 
venta, así mismo resguarda 
tres métodos de elaboración: 
ancestral, artesanal e 
industrial.

Algunas marcas de mezcal 
cuidan mucho de su 
producción y métodos de 
elaboración que tendrán 
como resultado mezcales de 
alta calidad con venta a nivel 
nacional e internacional. 
Aquí recomendamos algunas 
etiquetas premium.

Un rayo que al golpear 
un agave fue quien hizo la 
primera tatema, es por eso 
que se considera la bebida 

llegada del cielo.

por MARIANNA MAGOS

l mezcal es un 
destilado de 
agave que tiene 

denominación de origen en 
varios estados de México 
como Durango, Guerrero, 
Tamaulipas, Guanajuato, 
Michoacán, Puebla, San 
Luis Potosí, Zacatecas y el 
afamado Oaxaca. 

Para hacer mezcal se 
tienen que asar las pencas 
de maguey cortadas y 
despuntadas en hornos de 
leña bajo tierra, para después 
pasar a una molienda 
artesanal o industrial según la 
marca, y posteriormente a la 
fermentación que culminará 
en una cuidada destilación 
en alambiques de cobre o 

incluso hasta en ollas de 
barro, como era el método 
ancestral. Las distintas clases 
del mezcal dependen del 
agave y del clima, técnica 
de destilación que antes 
mencionamos y hasta tipo de 
barrica o recipiente en donde 
se dejará reposar por meses e 
incluso años. 

Hay variedades de agave que 
son más difíciles de conseguir 
como el arroqueño, cuishe, 
madre cuishe, tepeztate o 
tobaziche entre otras más, ya 
que estas nacen de manera 
silvestre, a comparación 
de otras que actualmente 
ya se cultivan de manera 

Montelobos 
Pechuga

Casa Montelobos es 
la firma mexicana 
comprometida en 
transmitir el valor 
histórico, cultural, 
biológico y sensorial del 
mezcal; a través de sus 
productos y mediante la 
colaboración con familias 
mezcaleras dedicadas 
por generaciones a este 
ancestral oficio. Siempre 
presente en más de 30 
países, en los mejores 
bares del mundo, y 
galardonada con dos 
medallas de oro -durante 
el 2013 y 2017- en el 
San Francisco World 
Spirits Competition. 
Montelobos Pechuga 
es la nueva etiqueta de 
Casa Montelobos, la cual 
es producida desde una 
tercera destilación con 
pechuga de guajolote, 
frutos de temporada y 
especias, para brindar una 
gran experiencia sensorial 
de todos los ingredientes 
seleccionados Este es un 
mezcal producido en el 
Rancho Loma Larga, en 
Santiago Matatlán Oaxaca.

Los Danzantes 
Arroqueño

Esta etiqueta se suma al 
portafolio de la marca Los 
Danzantes como su segundo 
mezcal elaborado con una 
variedad de maguey silvestre, 
el primero fue el mezcal 
Los Danzantes Tobalá. El 
Maguey Arroqueño (agave 
americana), es de porte 
grande y pencas de color 
verde blanquecino. Su 
maduración se da entre 
los 8 y 16 años y tiene 
varios nombres comunes de 
acuerdo a la región: Sierra 
Negra, De horno, Blanco, 
Coyote o Gordo. Este nuevo 
integrante del portafolio es 
una edición especial limitada 
anual que en este año 
produjo solo 706 botellas.

Esta etiqueta se suma al 
portafolio de la marca Los 
Danzantes como su segundo 
mezcal elaborado con una 
variedad de maguey silvestre, 
el primero fue el mezcal 
Los Danzantes Tobalá. El 
Maguey Arroqueño (agave 

grande y pencas de color 

varios nombres comunes de 
acuerdo a la región: Sierra 
Negra, De horno, Blanco, 
Coyote o Gordo. Este nuevo 
integrante del portafolio es 
una edición especial limitada 

produjo solo 706 botellas.

bares del mundo, y 
galardonada con dos 
medallas de oro -durante 
el 2013 y 2017- en el 
San Francisco World 
Spirits Competition. 
Montelobos Pechuga 
es la nueva etiqueta de 
Casa Montelobos, la cual 
es producida desde una 
tercera destilación con 
pechuga de guajolote, 
frutos de temporada y 
especias, para brindar una 
gran experiencia sensorial 
de todos los ingredientes 
seleccionados Este es un 
mezcal producido en el 
Rancho Loma Larga, en 
Santiago Matatlán Oaxaca.
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Mezcal Clase Azul 

Este es elaborado a partir de la 
variedad de agave “cenizo”, el 
cual crece de manera silvestre 
en el estado de Durango. Su 
maduración suele tomar entre 
12 y 15 años antes de que surja 
su floración y entonces pueda 
ser cortado para la elaboración 
del mezcal. El extremoso clima 
de Durango, la riqueza mineral 
de sus tierras y el nacimiento de 
manantiales naturales en la zona, 
le otorgan una peculiar fuerza 
y complejidad a sus notas, lo 
que lo convierte en un mezcal 
totalmente distinto. Mientras 
tanto, la hermosa licorera 
color negro mate, en la que el 
mezcal Clase Azul se presenta, 
es hecha a mano por artesanos 
provenientes de una pequeña 
comunidad de indígenas 
mazahuas, llamada Santa 
María Canchesdá, en el Estado 
de México. Su decorado, está 
inspirado en una de las artesanías 
más representativas de México, el 
barro negro.

Mezcales Únicos

Mezcales de Leyenda 
presenta la primera edición 
de la serie: Mezcales 
Únicos, cuyo propósito es 
ofrecer a los coleccionistas 
y apasionados por los 
destilados artesanales 
excepcionales, la 
oportunidad de apreciar 
por primera vez, el sabor 
de un agave nunca antes 
destilado. Para abrir esta 
innovadora serie se eligió 
un maguey espectacular, 
el agave montana, el cual 

crece de manera silvestre 
en una escondida zona de 
la Sierra Madre Oriental en 
Tamaulipas. El resultado 
es un mezcal artesanal 
sorprendente, con un sabor 
natural y único. Este mezcal 
artesanal blanco de 45° 
de alcohol, tiene un doble 
destilado, para esta edición 
solo se sacaron al mercado 
369 botellas. De aromas 
profundos y herbáceos, 
propios del bosque con 
sabores dóciles y  agradables 
con un final fresco 
mentolado.
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AUTOS 

PININFARINA 
“BATTISTA”

LA NUEVA CARA DE UNA MARCA AÑEJA

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos AUTOMOBILI PININFARINA GMBH

ntendiendo añejo como algo 
positivo, como un je ne sais quoi 
que sólo se obtiene a través 

de la maduración, la experiencia y la 
paciencia, algo que las grandes leyendas 
se pueden permitir. Y este vehículo marca 
varios hitos internos para Pininfarina el 
primero la materialización de un sueño 
que comenzó con Battista “Pinin” Farina 
en 1930, mayo 22 para ser precisos en 

En fechas recientes, lo que comenzó 
como una fábrica de carrocerías y 
un despacho de diseño externo para 
marcas como Ferrari, Alfa Romeo 
y muchas otras marcas en distintos 
ámbitos, en el pasado Autoshow de 
Ginebra – edición 2019 –, Pininfarina 
dio un paso adelante y presentó esta 
belleza eléctrica.

Hoy las dimensiones definitivas 
son una incógnita. Los datos más 
relevantes disponible son, sobre todo, 
de desempeño; las medidas finales aún 
no son reveladas pero con lo que han 

la planta Corso Trapani. De la mente 
maestra de “Pinin” Farina surgieron 
vehículos épicos de marcas como 
Lancia, Alfa Romeo, Isotta-Fraschini 
y Fiat. Para 1931 surgía a la vista del 
mundo el aclamado Lancia Dilamda 
en el Concours d’Elegance de Villa 
d’Este (Tivoli, Italia). Los primeros 
logros tampoco fueron nimiedades, 
al contrario estamos hablando de dos 
grandes de la historia automotriz: 
Hispano Suiza Coupé y el Fiat 518 
Ardita.

E

dejado saber es suficiente para augurar 
un éxito rotundo.

De entrada, sólo 150 unidades 
serán fabricadas, la potencia de su 
tren motriz es superior a los 1900 
caballos, un torque máximo de 
2,300 Nm, velocidad máxima de 350 
km/h (seguramente limitada) y una 
autonomía de 450 kilómetros son sólo 
algunos de los datos que nos dan tela 
para cortar y saber que será un vehículo 
de colección y muy posiblemente sea 
el parteaguas para que la marca se 
convierta ahora en un reconocido 
fabricante de autos.



59luxeandclass.comluxeandclass.com58

Vale la pena resaltar que Pininfarina 
ha dejado su huella en muchísimos 
ámbitos – desde la perspectiva del 
diseño – tales como: diseño de yates, 
arquitectura, relojería, teleféricos, 
máquinas expendedoras, aviación 
(privada y comercial), diseño de 
mobiliario e inclusive diseño de una 
botella de whisky.

Volviendo a este vehículo todo en él 
sorprende, el bagaje y conocimiento 
acumulado en sus casi 90 años de 
existencia dejan marca en cada detalle, 
desde la parte estética, hasta la parte 
de ingeniería y evidentemente en 
el desempeño y aerodinámica. Para 
2020 se conmemora el 90 aniversario 
para la marca y para ese aniversario 
es que se completará el desarrollo y 
se comenzarán a hacer las primeras 
entregas a los propietarios de esta joya 
automotriz.

Estéticamente tiene un dejo de Ferrari 
en los costados pero el frente y la 
parte posterior son una declaración 
de Pinifarina y sus intenciones para el 
futuro de la marca. Las luces traseras 

Definitivamente este vehículo marca 
un hito tanto para Pinifarina, como 
para la industria automotriz, el diseño 
industrial (y gráfico) y para todos los 
ámbitos tocados por estas disciplinas.

Un hecho que no es muy común ver, 
que saca de la zona de confort a 
cualquier organización pero se vuelve – 
valga la analogía – un motor de cambio 
para toda una industria, sobre todo, 
por la utilización de una planta motriz 
eléctrica.

son impresionantes, desde mi óptica 
lo más llamativo, parecen volar sobre 
el resto del chasis. Otro elemento que 
se convierte en punto focal – y seguro 
no es obra de la casualidad – es el 
centro de carga que se encuentra 
localizado en la parte 
baja del medallón 
(cuyo diseño es 
espectacular 
también).

Motor

Frenos

Transmisión

Especifi caciones

Velocidad máxima

Monocasco de fi bra de carbón con páneles también de fi bra 
de carbón y estructura anti-impactos de aluminio

350 km/h (217 MPH)

0 – 100 Km/h

Tracción

Bastidor y habitáculo

Cuatro motores eléctricos (uno en cada rueda) 

De carbón – cerámica (6 pistones) y 
390mm traseros y delanteros

Integral en las cuatro ruedas con 
vectorización del torque (torque vectoring)

Integral en las 4 ruedas

Menos de 2.0 seg
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AVIONES

EMBRAER 
LEGACY 
500

UN LEGADO DE FAMILIA
por EDMUNDO A. EGUIARTE

fotos CORTESÍA EMBRAER S.A.

o militar) y ahora, incluso, hacer 
su incursión en la parte naval 
(de la mano de un grande en el 
medio, el alemán ThyssenKrupp). 
Esto nos da una referencia del 
tamaño de la empresa a nivel 
global.

Hoy, gracias a lo anterior, 
son orgullosos creadores de 
uno de los aviones ejecutivos 
más llamativos e interesantes 
del orbe, el Legacy 500. Una 
aeronave dispuesta y capaz 
de hacer los trayectos más 
demandantes sin que haya 
repercusiones ni en la tripulación 
ni en los pasajeros y mucho 
menos en este jet.

B rasil, un lugar maravilloso, 
generalmente asociado 
con la selva, ambiente 

tropical, bellas mujeres y una vida 
desenfadada al ritmo del Bossa 
Nova, pero dentro de esta selva 
(vegetal y de concreto) hay un lugar 
en donde se desarrollan aeronaves 
que hacen que las distancias se 
reduzcan. La operación de Embraer 
no es pequeña, con tres plantas 
ubicadas en Brasil en las ciudades 
de São José dos Campos, Gavião 
Peixoto, Botucatu y otra más en 
Melbourne, Florida en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Con más 
de 18,000 colaboradores y más de 
8,000 aeronaves entregadas es – a 
todas luces – poseedora de una gran 
operación que ya celebró su primer 
decalustro, o lo que es lo mismo, 
medio siglo de vida.

Con toda la experiencia acumulada 
durante esos primeros 50 años 
Embraer ha logrado llegar a un 
nivel de expertise que le brinda la 
confianza de hacer todo tipo de 
aeronaves (ya sea privada, ejecutiva 

Longitud

Altura máxima

Envergadura 

Especifi caciones Sistema Inglés Sistema Métrico

68’ 1”

21’ 2”

66’ 5”

45,000 ft

13,146 lb

4,084 ft

2,122 ft

20.75 m

6.45 m

20.24 m

13,715 m

5,963 Kg

1245 m

647 m

Motores

Longitud de pista  (despegue)

Longitud de pista  (aterrizaje)

Rockwell Collins Pro Line Fusion

3,125 millas náuticas ( km aprox.)

Hasta 12 pasajeros + 2 tripulación

466 nudos ( km/h aprox.)

Capacidad de combustible

Autonomía máxima

Velocidad máxima

Capacidad de personas

2 X Honeywell HTF7500E
2 X 31.3 kN (7,036 lbf)

(máxima)

Altitud operativa  (máxima)

Aviónica

Con espacio para hasta doce 
pasajeros y una enorme variedad 
de configuraciones interiores 
y personalización de fábrica 
nos brinda la flexibilidad para 
diseñarlo a nuestro antojo y 
cubriendo nuestras necesidades, 
requerimientos – y ¿por qué no?, 
caprichos – sin comprometer el 
desempeño ni la seguridad.

El puesto de control merece 
una especial mención ya que 
incluso aquí tenemos un 
atisbo del futuro, la cabina 
tiene una distribución muy 
limpia y prácticamente sin 
controles manuales. Otro 
punto importante es que 
esta aeronave está diseñada 
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para ser un avión fly-by-wire 
lo que permite que todo sea 
controlado por computadoras y 
brinda la posibilidad de mayor 
automatización, así como la 
disminución de errores humanos 
y un menor desgaste para la 
tripulación.

La cabina es espectacular, los 
detalles con los que cuenta 
a bordo son increíbles, los 
acabados impecables y la 
comodidad está garantizada. 
Siendo el único avión en su 
segmento (midsize jet) en 
cuya cabina podemos estar de 
pie con sus más de 1.80m de 
altura interior. Dentro de las 
opciones podemos contar con 
una cocineta completa que nos 

nos da la flexibilidad necesaria 
para hacer giras de trabajo y 
aprovechar – si así lo deseamos – 
para descansar o, en su defecto, 
para continuar trabajando 
mientras disfrutamos del 
trayecto hacia nuestro siguiente 
destino.

Todo lo anterior deja de 
manifiesto que Embraer no 
es un jugador pequeño en la 
industria aeronáutica y lo vuelve 
un orgullo para Latinoamérica 
ya que representa el logro de 
una empresa cuyo trabajo diario 
les ha permitido llegar a un 
lugar privilegiado en uno de 
los mercados más complejos y 
demandantes que existen.

da la tranquilidad de estar bien 
atendidos aún a 13 kilómetros 
del suelo.

La posibilidad de tener dos 
sillones en la parte trasera y que, 
además, los asientos individuales 
puedan ser convertidos en cama 
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YATES 

SOBRIA 

Al ser resultado de la cooperación 
entre el departamento de 
investigación y desarrollo AYT&D 
del grupo italiano y el Centro Stile 
interno, junto con Studio Zuccon 
International Project, este titán 
de los mares tiene una longitud 
de eslora de 28.31 metros y una 
longitud de casco de poco menos 
de 24 metros, permitiendo que 
se le clasifique como un bote de 
placer Categoría A EC. Su viga 
entera mide 7 metros.  

El flamante Navetta 28 
de Grupo Ferretti hereda 
soluciones del navío insignia 
Navetta 33 Crescendo, pero 
incluye otras innovaciones. Su 
sistema Dual Mode Transform 
rediseña completamente el 
área exterior de la popa y 
adapta el mejor sistema de 
infoentretenimiento en su clase.
por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA FERRETTI GROUP

PERSONALIDAD

avegar en perfecta armonía 
con el mar a bordo de 
un yate que encarna la 

sofisticación clásica Made in Italy, 
mientras se disfruta de la eficiencia 
que asegura un impresionante 
rango y una facilidad de uso que 
normalmente encontramos en una 
nave más pequeña, es la filosofía 
que representa a los maxi yates 
semidesplazables de Grupo Ferreti, 
que son íconos en su historia y 
que ahora suman un modelo en la 
versión Custom Line: el Navetta 28.  

N
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CUBIERTA INFERIOR
Bajando por la escalera de la 
cubierta superior, se accede a 
un lobby central con pared de 
espejo y a un gran gabinete de 
almacenamiento que conduce a 
las cuatro cabinas para huéspedes, 
tres de las cuales son dobles y una 
fue amueblada con camas gemelas; 
todas tienen baños en suite y 
duchas privadas.

Sus cabinas están equipadas con 
muebles de alta gama y accesorios 
para un yate de lujo: en efecto, 
cada cabina, inundada con tanques 
ligeros en las ventanas que ofrecen 
una magnífica vista panorámica, 
cuenta con un tótem lacado frente 
a la cama, un televisor LED y un 
estante corto en la pared de cara a 
la cama. 

“Abrimos un capítulo en la aventura 
de la línea personalizada de 
Ferretti, un extraordinario yate que 
presentamos en el Cannes Yachting 
Festival. Navetta 28 es una perfecta 
mezcla entre ingeniería, diseño 
y construcción que se conjuntan 
armoniosamente en Custom Line. 
Esos valores nos han permitido 
construir los cinco modelos que 
actualmente componen la gama, 
son yates vanguardistas que hacen 
del tiempo abordo un momento 
verdaderamente único, cumpliendo 
con las necesidades y expectativas de 
los propietarios más demandantes”, 
explicó Alberto Galassi, CEO de 
Ferretti Group.

Aunque su diseño hereda soluciones 
con las que ya cuenta su “hermana” 
e insignia de la marca: Navetta 33 
Crescendo, también incluye varias 
innovaciones comenzando por 
un inconfundible perfil exterior, 
cuyas elegantes y sinuosas líneas 
añaden gran refinamiento. Es un 
yate construido como una joya 
artesanal, al punto de convertirse en 
una escultura sobre el agua, cuyas 

formas redondeadas parecen haber 
sido moldeadas por la mismísima 
brisa marina.

Entre los muchos detalles que 
combinan cualidades estéticas 
y soluciones funcionales están 
el sistema de puertas corredizas 
circular en el área del comedor, 
localizada en la cubierta superior, 
lo cual asegura mayor flexibilidad 
al permitir cerrar este espacio 
hacia la popa y conectarlo al salón 
o, por el contrario, abrirlo hacia 
las áreas exteriores. Asimismo, la 
amplia cubierta superior es cómoda 
y privada para el propietario y sus 
invitados, incluso, por petición, 
pueden instalarse un jacuzzi y un 
toldo.  

La luz natural es el elemento que 
realza los interiores: en la cubierta 
principal, un cristal continuo fluye de 
proa a popa, ampliándose a la mitad 
del bote, mientras que una serie de 
ventanas extraordinariamente largas 
(1.4 m²), del casco sin columna de 
sujeción, han sido instaladas por 
primera vez en este modelo.



69luxeandclass.comluxeandclass.com68

YATES 

TANKOA “SOLO”
TECNOLOGÍA, PASIÓN Y ARTE

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos TANKOA YACHTS S.P.A.
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 Ahora, si tomamos en cuenta las horas 
hombre que se dedican a la construcción 
de un yate y el nivel de precisión, cuidado y 
detalle que requiere, sabemos que no está 
lejos de ser una obra de arte.

Con esas referencias de base y sumando 
personalidades como Francesco Paszkowski, 

oy, con tres ejemplares raza pura 
elaborados en su astillero Tankoa está 
consolidado con proyectos escogidos 

delicadamente, con propietarios dispuestos a 
dedicarle tiempo, dedicación y paciencia a un 
proyecto que sea el complemento perfecto a su 
vida un yate elaborado con la dedicación y el 
cuidado de una obra de arte que es al mismo 
tiempo arte, ingeniería y estética sin dejar de 
lado la parte funcional, pragmática. Una obra 
cien por ciento personal que denota pasión y 
atención al detalle. Todo esto y mucho más es 
SOLO la última entrega de TANKOA.

Cuando pensamos en yates, como mexicanos, 
nos cuesta dimensionar las medidas en el sistema 
inglés; 239 pies suena a mucho pero cuando 
tomamos la medida en sistema métrico y vemos 
que su equivalencia es setenta y dos metros 
de eslora sabemos que estamos hablando de 
un yate muy grande, con referencias como la 
longitud de una alberca olímpica (50 metros 
de largo) o la longitud de una cancha de fútbol 
según la FIFA (110 metros máximo) sabemos 
que estamos viendo un yate más largo que una 
alberca olímpica, casi 1 ½ veces, y un poco más 
corto que una cancha de futbol.

Margherita Casprini y el Professor 
Ruggiero sabemos que el 
resultado no puede ser nada 
menos que excepcional.

Entrando más en materia, 
sabemos que este palacio flotante 
cuenta con varias amenidades 
que nos son muy comunes, 
como un baño turco. En sus seis 
camarotes – uno para el dueño y 
los otros cinco para invitados – no 
hay pasajero que se sienta mal 
atendido o relegado (y menos si 
consideramos que hay dieciocho 
elementos de la tripulación 
con una inigualable actitud de 
servicio, nos da una relación de 
1.5 tripulantes por invitado – nada 
mal para unas vacaciones libres de 
preocupación –

En sus cinco cubiertas nos 
encontramos todo lo que 
podemos desear para divertirnos 
a bordo, desde un beach club, 
hasta un helipuerto (touch-and-
go) por si necesitamos salir a 

H
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Eslora

Magna

Calado 

Agua dulce 

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

236’ 3”

 38’ 1”

 11’ 1”

3’527,399 lb

72.00 m

11.60 m

3.38 m

1600 GT

Velocidad máxima (@ ½ carga)

12.5 nudos (23.15 km/h aprox.)

6,000 millas náuticas (11,112  km aprox.)

Motores

Desplazamiento (@carga completa)

Combustible 

17.5 nudos (32.41 km/h aprox.)

2 X CAT 3516B
2 X 2448 bhp (1825 kW)

35,635 gal (UK) 162,000 l

8,270 gal (UK) 37,600 l

Autonomía (@ 12.5 nudos )

Velocidad crucero

Aquí es donde continúa la historia 
SOLO no sólo está pensado 
únicamente como un elemento de 
diversión, placer y relajación, sino 
que, comprometido con el impacto 
ambiental y el entorno que lo rodea 
cuenta el premio GREEN PLUS 
PLATINUM otorgado por RINA y cuyo 
mérito es ser una embarcación que 
cubre con una serie de parámetros 
de emisiones que previene y regula 
todo el manejo de desperdicios 
y emisiones para tener el menor 
impacto posible en su entorno.

Lo anterior va ligado a la tecnología 
utilizada en los generadores 
(Northern Lights) que eliminan 
el humo negro y el olor que 
generalmente sale del escape; 
Los motores cuentan con el 
sistema Eco Spray SRC que reduce 
significativamente las emisiones, 
además cuenta con un sistema de 
monitoreo de CO2 que le permite 
encontrar el punto exacto (velocidad 
y RPM) en el que las emisiones son 
menores.

Y la cereza del pastel, en cuanto 
a cuidado ambiental, es el plan 
EMP (Environmental Management 
Plan) que proporciona las mejores 
prácticas a bordo de SOLO para 
reducir el impacto ambiental.

Es una realidad la maestría que 
ha logrado TANKOA para lograr 
conjuntar un trabajo excepcional 
del equipo de diseño (tanto interior 
como exterior) y hacer un crisol de 
todos los elementos – tangibles e 
intangibles – y lograr que metal, 
tecnología, entretenimiento, 
seguridad y belleza conformen 
una obra de arte funcional. 
Definitivamente un trabajo que debe 
de reconocerse y promoverse.

resolver alguna urgencia. Todo el interior 
tiene un toque más bien masculino por 
doquier y lo suaviza todo el arte a bordo: 
esculturas, pinturas, vasijas, jarrones y 
algo que llama la atención – y denota 
la pasión por la lectura del propietario – 
libros por doquier.

Los camarotes utilizan mucho el 
contraste entre pisos y maderas obscuros 
en conjunto con telas y tapices claros lo 
que les confiere sobriedad y disminuye 
el toque masculino para crear espacios 
de relajación. Todos los baños son una 
exquisitez en acabados y materiales.

En cuanto a los juguetes a bordo 
tenemos todo lo que se pueda desear, 

dos tenders más motos de agua, otro tender 
y jet ski, y como complemento el spa, sauna, 
hammam (baño turco), gimnasio y por si 
hubiera necesidad, un hospital (básicamente 
una pequeña habitación equipada como clínica 
de primeros auxilios).
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RELOJES

6 RELOJES
WORLDTIME

QUE DEBES TENER

Bovet Virtuoso IX 

Un guardatiempos único 
ya que gracias al sistema 
Fleurier Amadeo, es decir 
de caja convertible, pasa de 
ser un reloj reversible a uno 
de pulsera y uno de mesa 
de manera instantánea. Así 
que el deleite de la pieza es 
infinito. Hay que destacar 
la carátula que presenta un 
delicado acabado guilloché 
con un motivo en abanico. La 
indicación del segundo huso 
horario se puede encontrar 

Estas piezas están destinadas a 
los viajeros empedernidos ya que 

ofrecen un segundo huso horario o 
mejor aún la hora de 24 ciudades. 

Te dejamos esta selección. Son 
perfectos para recorrer el mundo. 

por MANUEL HERNÁNDEZ

Montblanc 
Heritage GMT 

La firma alemana hace alarde 
de su experiencia a través 
de la manufactura Minerva 
que creó verdaderas joyas 
mecánicas entre los años 40 
y 50. Como muestras esta 
reinterpretación de aquellos 
clásicos bajo la colección 
Heritage, que nos trae entre 
sus nuevos ejemplares este 
GMT que se deja ver con 
caja de acero de 40 mm y 
asas curvas que, sin duda, 
acentúan su estilo vintage. 

a las 10 horas y gracias a 
una aguja descentrada, 
misma que se completa con 
una ventanilla que muestra 
el nombre de la ciudad, 
de un total de 24. Se han 
editado tres versiones: oro, 
oro blanco y platino con una 
dimensión de 46.30 mm. El 
calibre que impulsa esta bella 
pieza es de carga manual 
17B04-DFR que ofrece una 
reserva de marcha de 10 
días. 
bovet.com 

Se han editado tres versiones 
de la que destacamos 
ésta en carátula plateada 
con detalles en azul, así 
como una correa gris en 
piel de lagarto terminada 
tipo Sfumato. El calibre es 
automático MB 24.05 que 
ofrece una confiable reserva 
de marcha de 42 horas, 
mientras que el GMT se 
puede encontrar en su aguja 
central con escala de 24 
horas. 
montblanc.com.mx 

Dewitt Hour Planet 

La relojería de la firma 
DeWitt es una de las más 
peculiares de la industria 
relojera, ya que posee ese 
balance de exotismo y 
elegancia que muy pocas 
firmas pueden expresar. 
Prueba de ello es este 
ejemplar presentado durante 
la más reciente edición de 
Salón Internacional de la 
Alta Relojería de Ginebra en 
Suiza. Destaca su exterior 
enfundado en color negro 
desde la correa en piel de 
lagarto negra, hasta la caja 
de 46 mm fabricada en 
titanio, también en color 
negro. Pero eso no es lo 
único que llama la atención, 
lo es, sin duda, su globo 
terráqueo en intenso color 
azul, donde se pueden leer 
uno de los 24 husos horarios 
que ofrece. El calibre es 
mecánico DW 2005S que 
permite al usuario una 
reserva de marcha de 55 
horas. 
dewitt.ch



77luxeandclass.comluxeandclass.com76

Cartier Skeleton Tonneau 
Doble Huso Horario

La maison francesa se ha enfocado 
en revivir sus grandes éxitos y para 
este 2019 nos trae el reloj Tonneau, 
que nació en 1906, apenas dos 
años después que el Santos, que 
también, este año, presenta nuevas 
versiones. El Tonnuea de Cartier 
destaca por su forma de barril, una 
figura que romper con la tradición 
de relojes redondos. Además de 
estética atrevida este ejemplar llama la 
atención primeramente por su calibre 
esqueletado y la segunda por que 
ofrece la indicación de segundo huso 
horario. A diferencia de las primeras 
versiones con dos calibres, uno para las 
horas y minuto y otro para el segundo 
huso horario, Cartier ha decidido 
unificarlo en un solo calibre el 9919 
MC. Se han editado dos versiones: una 
de platino y otra de oro rosa, ambos 
extra grande y de edición limitada de 
100 piezas cada uno. 
cartier.com

Girard Perregaux 
Bridges Cosmos 

Dos globos completos, 
uno representa a la tierra 
con sus 24 husos horarios, 
mientras que el segundo 
deja ver el espectro celeste. 
Toda una complejidad en 
su construcción. Las horas 
y los minutos se dejan 
ver descentrados a las 6 
horas y se acompañan 
elegantemente por 
un tourbillon con un 
puente de titanio negro. 
Particularmente el globo 
terráqueo se ha creado 
en titanio y se ha grabado 
meticulosamente con láser, 
poniendo énfasis en la 
profundidad de los océanos 
y continentes. La caja es  
también de titanio de 48 
mm con manecillas de tipo 
dauphine con Superliminova. 
Todas las indicaciones se 
encuentran impulsadas por 
el calibre GP09320-1098 que 
ofrece una reserva de marcha 
de 60 horas. 
girard-perregaux.com 

Armin Strom Dual Time 
Resonance Sapphire

Siempre presentando piezas que 
van más allá de lo ordinario, la 
firma Armin Strom nos ofrece este 
ejemplar con dos indicadores de la 
hora totalmente independientes, 
pero que sincronizan sus 
oscilaciones gracias al fenómeno de 
la resonancia y resguardados por 
una caja de zafiro, que también es 
símbolo de experiencia relojera.
En el primer movimiento se 
ofrece al propietario horas, 
minutos e indicador de 
24 horas, así como de 
reserva de marcha. 
Mientras que en el 
segundo se dejan ver, 
también, las horas y 
minutos, así como la 
indicación de reserva 
de marcha que es 
independiente para 
cada movimiento con un 
total de 110 horas y que 
sólo se logra, gracias a sus 
cuatro barriletes en su interior. 
arminstrom.com
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NO APTO PARA 
ARACNOFÓBICOS

Un arácnido como 
protagonista y numerosas 
destrezas técnicas 
caracterizan a este modelo 
de Jacob & Co. Astronomia 
Clarity Spider integra 
el célebre movimiento 
de dos ejes y tourbillon 
gravitacional de triple eje. 
En esta pieza, la caja de 
50 milímetros de diámetro 
de oro blanco, hace 
uso extensivo del cristal 
de zafiro para permitir 
apreciar la detallada 
representación de la 
tarántula. El enigmático 
arácnido está realizado 
en titanio y oro blanco, el 
exterior de la araña está 
diseñado con hilo de seda, 
plumas y vellosidades 
reales. El calibre mecánico 
de cuerda manual JCAM24, 
de 365 componentes 
y 21,600 alternancias 
por hora, garantiza una 
reserva de marcha de 
aproximadamente 60 horas.
jacobandco.com

MULTIFACÉTICO Y 
FUNCIONAL

La colección Clifton Club de Baume 
& Mercier se ha convertido en 
acompañante ideal de quienes 
exigen un instrumento fiable 
para cada momento de su vida. 
El Clifton se renueva este año 
con una estética retro y un toque 
contemporáneo, otorgados por una 
caja de bronce de 42 milímetros de 

diámetro con acabados 
pulidos y satinados. 
Disponible en cuatro 
versiones: con esfera 
negra, color chocolate, 
azul o esfera verde, 
todas con correas de 
piel de becerro nubuck 
a tono que en algunas 
ediciones se han 
revestido con caucho. 
Todos los modelos 
integran un calibre 
automático GMT (ETA 
2893-2), de 28,800 
oscilaciones por hora (4 
Hz) y reserva de marcha 
de aproximadamente 42 
horas.
baume-et-mercier.com

NOV. RELOJES

GUARDATIEMPOS
INOLVIDABLES

F IS FENDI

El Run Away Elaphe 
Edition es la perfecta 
combinación artística 
de materiales: caja de 
acero inoxidable pulido 
a dos tonos y la exótica 
piel. El bisel, adornado 
con piel de elaphe, 
toma protagonismo 
gracias a sus distintivas 
texturas, así como  los 
patrones de escamas 
que son únicos en cada 
pieza. Su caja es de 
acero inoxidable, con un 

MAGIA Y 
ENCANTO

Cualquier versión 
Pearlmaster de la 
colección Oyster ostenta 
un atractivo único 
gracias a los detalles que 
los maestros relojeros 
de Rolex incluyen en 
su elaboración en la 
que logran rebasar 
la categoría de 
guardatiempos para 
convertirse en joyas. 
El Oyster Perpetural 
Pearlmaster 34 destaca 
por un sinfín de razones, 
comenzando por su 
esfera que resalta 
todas las cualidades 
naturales y etéreas del 
nácar, mientras que 
los números romanos 
y el brazalete se han 
elaborado a partir de 
brillante oro macizo. 
Las funciones de horas 
y minutos, fecha y 
segundero se deslindan 
de un movimiento 
Perpetual 2235, 
movimiento mecánico de 
cuerda automática.
rolex.com

TERCERA 
VERSIÓN

El nuevo Neo Bridges 
Earth to Sky de Girard-
Perregaux está inspirado 
en un clásico de la 
marca: el Tourbillon bajo 
3 puentes, basado en 
un reloj de bolsillo de 
finales del siglo XIX. Esta 
tercera versión utiliza 
una combinación de 
colores que evocan el 
misterio de las galaxias 
y el espacio exterior. La 
caja, esfera y correa, 
hacen gala del negro 
y el azul, en contraste 

por un sinfín de razones, 

movimiento mecánico de 

EQUILIBRIO 
PERFECTO

Después de 13 años 
de presentar el primer 
prototipo, De Bethune 
presenta una reedición 
de su famoso DB21 
Maxichrono, un 
instrumento confiable 
y preciso de medición 
de tiempo. Este 
cronógrafo de un solo 
botón con 5 manecillas 
coaxiales creadas con 
el objetivo de facilitar 
la lectura de los 
tiempos del cronógrafo, 
independientemente 

de la posición de las 
manecillas de hora y 
minuto. Esta vez, está 
revestido en titanio y 
titanio azulado, mientras 
que la caja central es de 
titanio de grado 5, mide 
44,4 mm de diámetro 
y 12 mm de espesor y 
está pulida al espejo, 
mientras que el bisel está 
satinado, lo que permite 
un mayor contraste. 
Edición limitada a 10 
piezas.
debethune.ch

estilizado y elegante 
planteamiento gráfico 
de la esfera destaca 
el logotipo F is Fendi, 
con la F invertida sobre 
el cristal de zafiro. 
Su correa es de piel 
de elaphe marrón 
con forro de piel de 
becerro y hebilla de 
hebijón de acero 
inoxidable.
fendi.com

con la tonalidad acero 
de algunos de sus 
componentes. En caja de 
titanio de 45 milímetros 
de diámetro, presume 
un movimiento de 
cuerda automática 
con un microrotor 
a la hora 10. El 
calibre GP08400-
0002, de 21,600 
alternancias por 
hora (3 Hz), asegura 
una reserva de marcha 
mínima de 54 horas.
girard-perregaux.com/en
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JOYAS

AUTOMNAL
EL RESPLADOR DE LA BELLEZA

Automnal es el nombre de la nueva colección 
de joyas de Peyrelongue Chronos, la cual 

captura los colores del otoño en una sinfonía 
de diamantes blancos, amarillos y cafés, 

cuarzos, moonstones y oro rosa de 18 quilates. 
La calidez de esta aleación, semejante a la 

luz de una puesta de sol en otoño, es el marco 
perfecto para el resplandor de las piedras que 

protagonizan a cada una de sus piezas.

Los aretes son largos, ligeros y alegres. 
Su diseño, en perfecta consonancia con 
todas las piezas, sugiere una atmósfera 
clásica y contemporánea a la vez. 
Partiendo de dos círculos en oro rosa, 
arranca un desfile de diamantes blancos 
medianos que alternan con otros en 
amarillo y café. La posición de las 
piedras sugiere delicadas flores en tonos 
otoñales. 

La elegante sencillez del collar 
complementa la colección con gracia 
y ligereza. Es una cadena de oro rosa 
de 18 quilates salpicada de diamantes 

blancos redondos. El dinamismo 
de los anillos contrasta de 

maravilla con esta grácil 
pieza.

Las cinco joyas presentan una paleta 
de colores suave y acogedora, y los 
tres magníficos anillos abren múltiples 
perspectivas de combinación: pueden 
alternarse o se puede jugar con ellos 
para lucirlos en dedos distintos. El 
diseño del primero es imponente. La 
serena belleza de las piedras de luna, 
o moonstone, destaca en un enjambre 
de oro rosa salpicado por diamantes 
blancos. El del segundo, sigue los 
mismos lineamientos, es un conjunto 
soberbio y armonioso conformado por 
varios cuarzos color humo flanqueados 
por diamantes cafés y blancos. Es 
notable en ambos, la armonía de las 
formas, tonos y texturas.  

En el tercer anillo las tonalidades 
son representadas por 
dos piedras preciosas 
sorprendentes: un diamante 
café en forma de hoja y 
otro amarillo, en corte 
esmeralda, en un diseño de 
reminiscencia floral. Como 
un toque de elegancia 
extra, ambas piedras están 
silueteadas por un delicado 
filo de diamantes blancos y 
redondos.

AUTOMNA

El valor de las joyas Peyrelongue 
Chronos está determinado por la 
belleza de sus piedras preciosas 
y la calidad impecable de sus 
metales; la estética, estilo y 

originalidad de los diseños, y la 
incuestionable maestría de los 

orfebres de la casa.
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NOVEDADES

MODA Y
 BELLEZA

BLOOM OF LOVE

Como un homenaje a los momentos más 
significativos de la vida y el amor como 
protagonista de las historias, Berger 
Joyeros lanza la colección Bloom of Love. 
Para representar la cara elegante del 
amor se utilizan diamantes, esmeraldas, 
rubíes y perlas para la creación de las 
piensas. La piedra que predomina en la 
selección es el diamante ya que siempre 
ha constituido una fuente de fascinación 
para la humanidad.
berger.com.mx

ULTRADELGADA
Y PERFECTA

Huawei presenta la nueva MateBook 13, 
ultradelgada  y perfecta. Con 13 pulgadas y un 
diseño minimalista en corte diamante por cada 
una de sus esquinas encaja perfectamente 
en cualquier situación, convirtiéndola en 
una computadora elegante. La pantalla 
es táctil y responde de manera 
inmediata y precisa.
El interior de la Matebook 13 
resgurada 8 GB de memoria 
RAM y el Intel Core i7-8565U, 
un procesador de bajo consumo. 
La batería carga por completo en 
dos horas gracias a sus 65 vatios. 
Huawei Share 3.0 OneHop es una 
herramienta que permite enviar y recibir 
archivos o documentos al mismo tiempo 
sin necesidad de un cable que los conecte. 
huawei.com

PARA LOS AMANTES
DE LA RELOJERÍA

Caran d’ Ache ha realizado una 
pluma sin igual para los amantes 
de la Alta Escritura y Relojería: 
Timekeeper 1010. Aunque no indica 
propiamente la hora, su inspiración 
en guardatiempos excepcionales 
es evidente en su cuerpo semi-
transparente. Se colocaron tres 
manecillas de acero teñidas de azul 
con tratamiento térmico, mientras 
que las horas aparecen en números 
romanos. También se inspiraron en 
la apertura de un reloj con fases 
lunares para resguardar la bomba 
de pistón de la pluma. Cuenta con 
una punta 18 quilates con baño 
de rodio, la bomba de pistón fue 
engastada con rubíes y se incluyeron 
dos tapas de plata bañadas en rodio. 
Disponible en versión fuente y roller. 
Edición limitada a 500 ejemplares.
carandache.com

SABOR LEGENDARIO

Rèmy Martin Louis XIII Black Pearl es 
una edición limitada que es objeto 
de deseo de todo coleccionista. 
Creado en 2007, esta versión de 
aniversario es el cuarto licor más 
caro del mundo y el más costoso de 
su clase, con un precio que ronda 

en cualquier situación, convirtiéndola en 
una computadora elegante. La pantalla 

un procesador de bajo consumo. 
La batería carga por completo en 
dos horas gracias a sus 65 vatios. 
Huawei Share 3.0 OneHop es una 
herramienta que permite enviar y recibir 
archivos o documentos al mismo tiempo 
sin necesidad de un cable que los conecte. 
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en cualquier situación, convirtiéndola en 
una computadora elegante. La pantalla 
es táctil y responde de manera 
inmediata y precisa.
El interior de la Matebook 13 
resgurada 8 GB de memoria 
RAM y el Intel Core i7-8565U, 
un procesador de bajo consumo. 
La batería carga por completo en 
dos horas gracias a sus 65 vatios. 
Huawei Share 3.0 OneHop es una 
herramienta que permite enviar y recibir 
archivos o documentos al mismo tiempo 
sin necesidad de un cable que los conecte. 
huawei.com

los 165 mil dólares. Oculto 
desde 1960, es el resultado 
de la alquimia perfecta, es 
la mezcla de mil 200 aguas 
de vida diferentes, todas 
provenientes exclusivamente 
de la región de Grande 
Champagne, añejadas 
entre 40 y hasta 100 años. 
Las 786 unidades que 
existen en el planeta están 
numeradas y resguardadas 
por una garrafa de cristal 
Baccarat, soplado a mano. 
Fruto de la naturaleza, el 
tiempo y el trabajo de gente 
apasionada.
louisxiii-cognac.com

MULTIUSOS

La Champagne Gold de Victorinox 
presenta navajas en aluminio, con 
un grabado en relieve y finalmente 
se les da un adonizado especial 
que lo hacen tener un acabado 
elegante y brilloso. Cada modelo 
de esta colección se adapta a las 
necesidades y situaciones diferentes 
al contar con tijeras, lima de uñas, 
destornillador, entre otras piezas. 
Classic Alox, cuenta con una 
cuchilla pequeña, lima de uñas, 
tijeras, un desatornillador de 2.5 
mm y un llavero. Cadet Alox es el 
tamaño mediano que contiene una 
hoja grande, abrelatas, destapador 
y dos desatornilladores de 3 y 
6 mm. Pioneer Alox incluye los 
elementos antes mencionados, así 
como un pelacables y un escariador. 
Edición limitada.
victorinox.com

CONEXIÓN CONTINUA

Los nuevos AirPods segunda generación permiten 
que se activen automáticamente manteniéndolos 
conectados a tu dispositivo todo el tiempo. Con solo 
quitártelos, reconocerán que no los traes puestos, 
pausarán la música y continuarán la reproducción 
cuando los coloques nuevamente. ‘Oye Siri’ te 
auxiliará en localización, reproducción de música, 
llamar a alguien y control de volumen. Tiene 
integrado un chip H1 que hace una mejor experiencia 
auditiva. Puedes cargarlos en su estuche que te 
indicará cuando estén listos para usarse, si la batería 
se agota solo tendrás que colocarlos en su estuche 15 
minutos para 3 horas de música continua. 
apple.com
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SALUD

Además de la pérdida de peso y la mejoría 
en los niveles de azúcar en la sangre, la 
cirugía bariátrica-metabólica produce 
disminución en la ansiedad para comer. 
Existe mucha evidencia científica que ha 
demostrado que los niveles de la hormona 
ghrelina, hormona que viaja del intestino 
al cerebro y estimula el apetito, disminuye 
considerablemente. Después de la cirugía 
de manga gástrica o de bypass gástrico los 
pacientes experimentan una pérdida de 
apetito por lo que más sencillo adaptarse a 
los planes de alimentación posteriores.

 ¿Cómo saber qué cirugía es 
la adecuada para mi?

Tanto la manga gástrica como el bypass 
gástrico en Y tienen indicaciones precisas 
para cada paciente. Dependiendo del 
grado de obesidad, el tiempo de evolución 
de la obesidad y el tiempo de evolución 
del diagnóstico de diabetes tipo 2 es 
la recomendación que se realiza. Por 
ejemplo, un paciente con obesidad grado II 
con diabetes tipo 2 de 2 años de evolución 
la manga gástrica es la cirugía de elección. 
En cambio, para pacientes con obesidad 
grado III, enfermedades de colesterol y 
triglicéridos y diabetes tipo 2 de más de 2 
años de evolución, el bypass gástrico en Y 
es la cirugía recomendada.

• Pérdida de peso rápida y sostenida

• Remisión total de la diabetes tipo 2 en el 75 a 

95 % de los casos

• Remisión parcial de la diabetes tipo 2 en 15% 

de los casos

• Mejoría en la presión arterial

• Mejoría en los niveles de colesterol

• Mejoría en la calidad de vida

• Resolución de la apnea obstructiva del sueño

En el Instituto de 
Obesidad y Síndrome 

Metabólico del Hospital 
Angeles Lomas se realiza 
una valoración integral y 

multidisciplinaria de todos 
los pacientes para ofrecer 

el tratamiento y la cirugía 
que sea la mejor para cada 

paciente.

as modificaciones al estilo de vida, la dieta 
y los medicamentos son el tratamiento 
inicial para los pacientes con diabetes 

tipo 2. Con esta intervención se logra que los 
pacientes controlen los niveles de azúcar en la 
sangre y pierdan peso o cuando menos no suban 
más. Sin embargo, este enfoque terapéutico no 
funciona en todas las personas sobre todo en 
aquellas que tienen sobrepeso u obesidad. 

Para estos pacientes la cirugía bariátrica o 
metabólica (cirugía para perder peso) es la 
solución más efectiva.

Existen dos tipos de cirugía en la actualidad: 
1. El bypass gástrico en Y de Roux.
2. La gastrectomía vertical o manga gástrica.

Estos dos procedimientos representan el 95% de 
las cirugías realizadas para pacientes con diabetes 
tipo 2. Existen muchos estudios científicos en los 
que se ha demostrado los beneficios que estas 
cirugías producen en los pacientes con diabetes 
tipo 2, entre los que destacan:

por Dr. Fernando Pérez Galaz
Coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome 
Metabólico del Hospital Angeles Lomas

L

?ERES
CANDIDATO
A CIRUGÍA

BARIÁTRICA?

?
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Todas las habitaciones están 
decoradas con elementos 
mexicanos tradicionales que 
combinan mobiliario moderno con 
detalles únicos como cabeceras en 
forma de tabla de surf o de estaño 
perforado hechos a mano con 
diseños ornamentados similares 
a los que se encuentran en las 
iglesias locales, almohadones 
bordados, y muebles coloridos 
de mimbre todo esto dándole un 
toque distinto y divertido.

DISEÑO 

W   PUNTA   MITA
MODERNO Y CHIC

Este hotel de lujo rinde homenaje a los colores y 
tradiciones del arte huichol, así como a la cultura 

bohemia del surf que se vive en Bahía de Banderas y el 
Pueblo Mágico de Sayulita.

esde que llegas te das cuenta la 
atención y el detalle plasmado 
en cada rincón del hotel W 

Punta Mita, que bajo la inspiración del 
arte huichol y el ambiente bohemio de 
surf que se vive en la Riviera Nayarit, 
ofrece a los huéspedes instalaciones de 
lujo para unas vacaciones inolvidables 
en uno de los destinos más bellos y 
exclusivos de México.

La bienvenida a los huéspedes está 
a cargo de “Panchito”, una estatua 
huichol de casi tres metros de 
altura y colocada sobre un espejo 
de agua que realza su belleza. Para 
la transportación, una flotilla de 
coloridos Tuk Tuks (carritos de golf) se 
encarga de llevarte desde la entrada 
hacia el Welcome y Living Room.

El Camino Huichol, con casi 150 
metros de largo y hecho con más 
de 750 mil piezas de mosaico en 
tonos azules y amarillos  que reflejan 
elementos sagrados para los huicholes, 
como el venado azul. El extenso 
camino inicia desde la entrada del 
hotel, cruzando el Living Room Bar y 
la alberca, para concluir en un mirador 
de cristal que regala una de las 
mejores vistas del océano Pacífico.   

La primera parada obligatoria es en el 
W Living Room, una enorme palapa 
que tiene como pieza principal, un 
candelabro con más de 450 luces 
LED figurando veladoras y vuelan con 
la brisa del mar. Alrededor del bar, 
cuentan con sillones lounge y mesas 
para que se puedas degustar de los 
cocteles insignia del hotel mientras 
disfrutas de la música y el maravilloso 
entorno. 

Elegantes y divertidas

En el hotel hay 119 habitaciones 
de diversos estilos para satisfacer 
todo tipo de gustos. Por ejemplo, 
las Jungle Escape tienen ventanas 
corredizas de piso a techo y te 
hacen sentir como si estuvieras a 
la mitad de la selva, mientras que 
las Ocean Escape tienen vista al 
grandioso espejo de agua en el 
centro de las habitaciones y puedes 
disfrutar del mar a lo lejos. Para 
una vista frente al mar, la opción 
son las espectaculares suites que 
cuentan con jacuzzi y alberca 
privada.

D
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Sabores únicos

Otra de las joyas del hotel, es 
su gastronomía. Para la comida 
recomendamos uno de los platillos que 
se preparan en la Cevichería, un lugar 
muy casual con techo de paja con un 
diseño muy original aderezado con 
la transformación de una camioneta 
Chevrolet 3800 de los años 1950 en 
un bar frente al mar. Para la cena 
nada mejor que los restaurantes de 

especialidades como Venazú, un lugar 
casual con comida internacional entre 
lo que destacan la sopa de tortilla, 
carpaccio de carne, pesca del día 
zarandeada con risotto o tacos de 
langosta. Por otro lado, Spice Market 
es el reconocido restaurante de Jean-
Georges Vongerichten basado en la 
gastronomía de los puestos ambulantes 
de Tailandia, Vietnam y Malasia e 
inspirado en el restaurant neoyorquino 
del mismo nombre. 

Lo que sí no debes perderte es Mesa 
1, instalada en una pequeña isla 
privada donde solo se atienden 12 
comensales por día.  Es una experiencia 
gastronómica única ya que los 
comensales pueden caminar sobre el 
pasaje de piedras que desaparecen 
una vez que todos estén sentados. El 
exquisite menu es de siete tiempos. 

Relajación y 
esparcimiento

Durante tu estancia en 
el hotel debes visitar el 
Away Spa para relajarte 
y desintoxicarte. Puedes 
elegir entre una selección 
de masajes y tratamientos 
realizados con ingredientes 
orgánicos y efectivos 
productos de spa de Babor 
y Eminence. Después de tu 
masaje ve a la terraza de 
relajación, que está rodeada 
por un manantial natural 
en medio de la selva. No 
te pierdas el circuito de 
hidroterapia. 

Si bien, este resort es familiar, 
Wet Too es una alberca 
solo para adultos. De forma 
alargada, con 3 grandes 
muros de grueso acrílico 
con vistas panorámicas al 
pacífico, de tal manera que 
para quienes están del lado 
de la playa, parece estar 
viendo una pecera gigante. 
Esta zona cuenta con un 
jacuzzi para 6 personas y 
4 cabañas ubicadas sobre 
un increíble sundeck para 
disfrutar del sol.

Y si prefieres actividades 
deportivas de mayor 
intensidad puedes reservar 
clases de surf en el hotel.  
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ARQUITECTURA 

OBRAS 
ARQUITeCTóNICAS 

QUE PARECEN DE FICCIÓN

Si en tus planes está 
descrubrir el contienente 

asiático, anota en tu lista 
de visita obligada alguna 
de estas construcciones 

consideradas los prodigios 
más fascinanantes de la 

ingeniería, muchas de ellas 
enormes y costosas.
Toda una proeza.

BIBLIOTECA 
TIANJIN BINHAI 

Con 33 mil 700 metros 
cuadrados y una capacidad 
para albergar 1,2 millones 
de libros, la biblioteca de 
Tianjin Binhai, apodada The 
Eye, abrió recientemente y 
se ha convertido en uno de 
los recintos culturales más 
espectaculares del mundo. 
Ubicada en el distrito de 
Binhai, China, junto a otros 
cuatro edificios, esta biblioteca 
futurista luce un diseño de 
estanterías a modo de gradas 
que ondean alrededor de un 
llamativo auditorio esférico 
que se encuentra en el centro 
con una ilumanción fascinante. 
El volumen rectilíneo crea un 
inmenso océano de libros que 
se divide en cinco niveles. El 
sótano es el almacenamiento 
de libros,  la planta baja, 

SHANGHAI 
TOWER

Con 632 metros y 127 pisos, 
la “Torre de Shanghái” es el 
edificio más alto de China 
y el segundo más alto del 
mundo. Esta torre, construida 
entre 2008 y 2015, se yergue 
imponenete sobre el distrito 
de Pudong, en Shanghái. El 
edificio contiene un hotel de 
5 estrellas que ocupa de las 
plantas 49 a 70. Los 48 pisos 
inferiores tienen tiendas, 
restaurantes, clínicas y oficinas. 
El edificio cuenta con dos 
amortiguadores de masa en 
el oculto piso 71, en esquinas 
opuestas del edificio. Hay un 
observatorio en el piso 69, 
llamado Sky Garden, desde 

que es la entrada principal y 
donde se aloja al auditorio, 
hay salas de lectura de fácil 
acceso para niños y adultos 
mayores. Los dos siguientes 
pisos alojan más salas de 
lectura, libros y salones. Y los 
últimos culminan el edificio 
con salas de reuniones, 
oficinas, salas de computo, 
de música y dos terrazas en la 
azotea. El objetivo fue crear 
una biblioteca todo en uno, 
con zonas recreativas donde 
los visitantes, además de leer, 
puedan interactuar, crear y 
experimentar. 

BAILONG: EL 
ASCENSOR DE 
CIEN DRAGONES

El ascensor Bailong es una de 
las mayores atracciones de la 
ciudad de Zhangjiajie, en China, 
declarada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. 
Toda esa área está cubierta 
por más de 3 mil pilares que 
alcanzan una altura vertiginosa 
que le ha valido el tìtulo del 
ascensor exterior más alto 
del mundo por el libro de los 
Récords Guinness. Conocido 
como el elevador de los Cien 
Dragones esta maravilla 
mecánica se eleva hasta 326 
metros de altura y durante 
el trayecto, los pasajeros 
obtienen postales panorámicas 
fascinantes del marco natural 
que los rodea, con las diversas 
formaciones que la erosión del 
agua y el tiempo ha dado a las 
rocas. Un atractivo extremo, 
vertiginoso y espectacular a 
la vez, no apto para quienes 
temen a las alturas. De acero 
y cristal, el ascensor comenzó 
a construirse en 1999 y se 
habilitó al público en mayo de 
2002. En el complejo hay, en 
realidad, en tres ascensores de 
doble piso, con una capacidad 
de 50 personas. Desde la base 
hasta la cima, tarda en subir un 
minuto y 32 segundos. Recibe 
en  promedio 18 mil visitantes 
por día.  

el que se puede apreciar una 
panorámica de 360 grados de 
la ciudad, y en días despejados, 
incluso el monte Fuji. La torre 
equipa uno de los ascensores 
más rápidos del mundo, 
capaz de desplazarse a 12,5 
metros por segundo (45 km/h), 
permitiendo alcanzar la planta 
69 en aproximadamente 40 
segundos. La silueta de la torre, 
que se cimenta sobre una base 
central de hormigón, llama la 
atención a simple vista por su 
peculiar elevación hacia el cielo 
en forma de espiral. Gracias 
a esta construcción, podemos 
ver que la arquitectura no tiene 
límites. 
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SINGAPORE 
FLYER

Es la segunda rueda de 
observación más grande del 
mundo (la número uno es la 
High Roller de las Vegas con 
167 metros), mide 150 metros 
de diámetro y 165 metros de 
alto. Puede transportar hasta 
28 pasajeros y es una de las 
atracciones turísticas más 
grandes de la ciudad-estado de 
Singapur. Esta noria es mucho 
más que una simple atracción, 
es un vuelo panorámico sobre 
la ciudad, sus cabinas que 
son enteramente de cristal, 
ofrecen una vista perfecta 
durante todo el recorrido, 
que dura aproximadamente 
15 minutos. Si el día está 
despejado, se puede ver hasta 
Malasia y las islas de Indonesia. 
Puedes aprender todo sobre 
la historia de Singapore Flyer 
en el centro de visitantes 
Journey of Dreams, situado en 
la base de la noria. A través 
de una 'realidad adaptada', la 
exhibición explica los desafíos 
técnicos que surgieron durante 
su construcción. Sin duda, 
la mejor experiencia es subir 
de noche cuando la ciudad 
se ilumina por completo 
mientras disfrutas de una copa 
de champán o un delicioso 
Singapore Sling, el coctel por 
excelencia de la ciudad. Al bajar 
puedes degustar de algunos 
de los platillos más populares 
de Singapur en el restaurante 
Seafood Paradise. 

THE VENETIAN

Sin duda, ningún lugar como 
Las Vegas cuando de casinos 
se trata, pero ninguno de la 
‘Ciudad del Pecado’ tiene el 
honor de ser el más grande 
del mundo. El que ostenta 
este título está en China, en 
la antigua colonia portuguesa 
de Macao. Allí se encuentra 
The Venetian Resort Hotel & 
Casino, un enorme templo 
del juego con más de 975 mil 
metros y que forma parte de 
un complejo que alberga 14 
hoteles más.  The Venetian 
incluye tres canales de unos 
150 metros de longitud, 51 
góndolas italianas que pasean 
a los huéspedes del hotel, 
un puente de 48 metros de 

altura (Rialto Bridge), más de 
350 tiendas y 20 restaurantes 
de lujo. El casino del hotel 
dispone de unas 6 mil máquina 
recreativas y más de 800 mesas 
de juego. En el exterior del 
hotel hay numerosos paisajes 
artificiales que imitan lugares 
emblemáticos de Venecia, 
como la plaza de San Marcos 
o el palacio Doge, además 
de representaciones de oasis 
tropicales, piscinas de olas y 
jardines, puentes arqueados y 
calles típicamente venecianas, 
todo ello unido por un gran 
río. Es considerado la mayor 
estructura hotelera de toda Asia 
y el tercer edificio más grande 
del mundo. 

LA ROSA DEL DESIERTO

Con una arquitectura espectacular 
inspirada en la formación rocosa 
denominada “Rosa del Desierto”, el 
Museo Nacional de Qatar, diseñado 
por el arquitecto francés Jean Nouveel, 
busca competir con los museos más 
emblemáticos del mundo. Tiene alredor 
de 40 mil metros cuadrados de superficie, 
compuestos por 539 discos de color 
blanco entrelazados entre sí que crean 
la estructura del museo a imagen y 
semejanza de las formaciones rocosas 
en las que se inspira. La espectacular 
entrada recibe a los visitantes con 114 
esculturas y fuentes en una laguna de 
900 metros de largo, en un espacio en 
el que las curvas buscan ser “como las 
dunas del desierto”. En su interior, los 
visitantes son guiados de forma interactiva 
a través de 1,5 kilómetros por las 11 
galerías permanentes, que hacen un 
recorrido temporal desde la formación de 
la península catarí hace millones de años 
hasta el presente, con la finalidad de que 
conozcan el rico patrimonio y legado del 
país. Las galerías cuentan con expositores 
audiovisuales compuestos por pantallas, 
mapas, sistema de sonido y otros 
elementos para que la experiencia sea lo 
más sensorial posible.
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ARTE Y CULTURA

FERNANDO ANDRIACCI
LA MÁGIA DEL COLOR

Con obras inspiradas en 
personajes místicos y una 
manera peculiar de utilizar 
colores vibrantes, este 
artista plástico exalta sus 
raíces mexicanas.

a necesidad de expresarse, 
comunicarse con los demás 
y compartir su manera de 

percibir el mundo, llevó a Fernando 
Andriacci a utilizar la pintura  como 
un vehículo para transmitir sus ideas 
y sentimientos.  Desde los nueve 
años de edad su corazón buscaba 
una forma auténtica de expresarse, 

en la actualidad es uno de los 
artistas plásticos más reconocidos en 
nuestro país.

Inspirado por su lugar de 
nacimiento, Cuicatlán, Oaxaca, 
donde creció rodeado de bellezas 
naturales como ríos, árboles y 
fauna, desde 1983 ha creado su 
propio mundo a base de fantasía 
en la cual utiliza desde personajes 
legendarios y místicos hasta caballos 
de juguete con ruedas, elefantes 
en bicicleta, cabras, cocodrilos, 
cangrejos y grillos, personajes que 
son llevados al lienzo para ser 
compartidos.

En su formación profesional ha explotado 
todas las técnicas como pintura original, 
escultura, grabado, litografía, cerámica y 
obra mural. Mediante su obra este artista 
oaxaqueño nos sumerge en figuras de 
animales y vegetales, sin embargo nos 
presenta una versión totalmente personal 
y rica en diseños y colores que se 
insertan en lo decorativo.

Su talento es crear imágenes 
por medio de líneas rectas, 
zig zag, oblicuas y curvas 
que logran el equilibrio 
perfecto. Se puede 
observar como en cada 
una de sus piezas logra 
enriquecer las texturas 
sin descuidar la armonía, 
lo que atrae la mirada 
del espectador para 
sumergirlo en un mundo 
fantástico.

L

Algo que lo distingue a 
Fernando Andriacci es su 
manera de pintar elefantes. 
Su amor por los paquidermos 
surgió cuando llevó a sus 
hijas al circo y querían uno de 
mascota, al ver que era algo 
inverosímil tenerlo, comenzó 

LA VUELTA AL MUNDO

PAPÁ  RINOCERONTE

LA ESPERASENDERO DE AMOR
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a pintarlos. En sus primeras 
pinturas los plasmó con la 
trompa hacia abajo hasta 
que descubrió que con la 
trompa hacia arriba tienen un 
significado de buena suerte. 

Andriacci es un artista que 
siempre está en busca de 
técnicas nuevas y no le tiene 
miedo a experimentar. El jugar 
con las texturas del óleo, 
los pigmentos gris pastel y 
colores vivos lo han llevado a 
la creación de muchas de sus 
grandes obras. Por lo mismo, 
forma parte del movimiento 
de renovación artística, junto 
con Francisco Toledo, Rufino 
Tamayo, Rodolfo Nieto y 
Sergio Hernández. 

Ha incursionado en todas las 
técnicas, y su producción se ha 
dado a conocer en numerosas 
exposiciones tanto individuales 
como colectivas en museos y 
galerías tales como el Museo 
Regional Santo Domingo, la 
Galería Miguel Cabrera de la 
Casa de la Cultura, la Galería 
Rufino Tamayo y Casa Lamm. 
Además ha expuesto en Nueva 
York, Alemania, Japón y 
Hamburgo.

2017
Tradición y Modernidad-Oaxaca
Instituto Cultural de México
Miami, FL. EUA

Pintura, gobelinos, escultura
Museo de Arte de Sonora
Sonora, México

Arte Ecuestre Mexicano
Campo Marte, CDMX

“Fuego Central”
Centro Cultural
Casa Lamm, CDMX

“La vida y el sentimiento através 
del color”
Secretaria de Gobernación
CDMX

“Al encuentro de lo sensible”
Instituto Nuevo Amanecer
Museo de Arte Contemporáneo
de Monterrey
Monterrey, NL, México

“La semblanza del color”
Senado de la República
CDMX

“Los laberintos del color”
Galeria Kunalah
León, Guanajuato, México

2018 2019

“Los colores detrás del color”
Cámara de Diputados
CDMX

“Los diálogos del color”
Museo de Arte de Querétaro
Querétaro, México

Participación en imagen de 
boletos
Lotería Nacional
CDMX

Participación en portada del 
libro de texto
Conocimiento del medio de 
Primer año de primaria
SEP, CDMX

Participación con balón 
intervenido para el mundial de 
Rusia 
Ball Parade Russia
Rusia 

Exposición de escultura 
monumental “Tauro”
Wynwood
Miami

ÚLTIMAS EXPOSICIONES

LA DANZA DE LA AMISTAD
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