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DESTINOS

TRAVESÍAS 

Descubre los impactantes paisajes de 
este destino a bordo de un crucero a 

todo lujo y con los mejores itinerarios 
en tierra. ¿Estas listo? Reserva ya tus 

próximas vacaciones.

por JESSICA SERVÍN CASTILLO

OCEAN WIDE 
EXPEDITIONS
Este es una de los más nuevas 
itinerarios al Ártico. Perfecto 
para los viajeros que sueñan 
con seguir los pasos de notables 
exploradores. Ocean Wide 
Expeditions ofrece tres salidas 
durante el verano del 2020 para 
viajar a bordo de su crucero de 
expedición donde se conocerá el 
Círculo Ártico, dentro de su M/V 
Hondius con capacidad para 150 
pasajeros. 

Este nuevo y moderno barco, 
es el primero que cuenta con 
expediciones para ver osos 
polares. El viaje es de 15 días y 
tendrá salidas el 29 de junio, 9 y 
19 de julio de 2020. La travesía 

POR EL ÁRTICO EN CRUCERO 

incluye: 10 días navegación 
alrededor de la isla de Svalbard, 
observación de la vida silvestre, 
charlas educativas y tours 
acompañados por ballenas 
beluga. 

El M/V Hondius posee suites de 
lujo muy espaciosas, salones 
de observación, sañas de 
exposiciones y restaurantes, así 
como espacio en plataforma y 
pasillos para actividades al aire 
libre.
oceanwide-expeditions.com
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PRINCESS 
CRUISES
Otra de las navieras importante 
a nivel mundial. Los viajes que se 
ofrecen hacia esta tierras árticas 
se realizan en barcos como el 
Sapphire Princess, y son viajes 
que van desde los 7 días a los 15 
días. Regularmente salen desde 
Vancouver, Seattle u otra ciudad 
americana y llegan hasta el Golfo 
de Alaska. El barco, posee vistas 
impresionables desde sus más de 
700 balcones privados y un total 
de 1337 espaciosas cabinas para 
sus huéspedes. Sus asombrosas 
instalaciones, cuentan con 
restaurantes de lujo y tradicionales, 

ROYAL 
CARIBBEAN
Esta es una de las compañías de 
cruceros más importante del sector. 
Posee más de 24 barcos, y entre 
sus itinerario al ártico ofrecen 
“El Círculo Ártico”, un recorrido 
de 11 noches partiendo desde 
Copenhague, a bordo del Jewel of 
the Seas.

El Círculo Ártico está situado en 
66° 33’ 39” y lo rodea el Polo 
Norte. El crucero ofrece a sus 
huéspedes una aventura por la 
historia y una exploración de las 
maravillas naturales. 

Además, si se realiza el viaje 
durante la época de aurora 
boreal, será una experiencia 
no querrás perderte. Otras 
actividades divertidas son el sol 
de medianoche, donde el sol 
permanece en el horizonte, así 
como excursiones para ver osos 
polares, morsas y mucho más. 
Dentro de las muchas cosas que se 
pueden realizar dentro del barco, 
están su pared de escalada, su sala 
de cine, nadar en la piscina y sus 
excelentes restaurantes y show de 
Broadway, sin dejar de lado sus 
lujosas suites, algunas con vistas al 
mar y terrazas individuales. 
royalcaribbean-espanol.com

así como muchas actividades de 
entretenimiento a bordo, desde un casino 
y mini campo de golf, hasta su Lotus Spa, 
perfecto para una relajación completa. 

Durante el recorrido, se podrán conocer 
muchos de los glaciares que rodean el 
Círculo Polar Ártico, así como admirar 
uno de los más grandes, el glaciar 
Malaspina que abarca alrededor de 2201 
kilómetros cuadrados. De hecho, Princess 
Cruises ha sido nombrada como la línea 
de cruceros número uno en Alaska y 
este reconocimiento lo ha ganado ya 15 
veces. Y es que, ofrece desde visitas a 
los parques, hasta excursiones para ver 
la diversidad natural, cruces escénicos y 
la mejor gastronomía local dentro de sus 
restaurantes. Además de pláticas y charlas 
con expertos. 
es-www.princess.com
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VALLE DE BRAVO
UNA ESCAPADA DE LUJO

DESTINOS

U bicado a poco más de 
dos horas de la Ciudad 
de México, este lugar 

ofrece un sinfín de actividades para 
realizar, y es que llegar a “Valle” 
en cualquier época del año para 
probar los frescos ingredientes de 
sus huertos orgánicos, disfrutar 
de su hermoso lago, recorrer sus 
empedradas callejuelas a pie o en 
cuatrimoto, visitar sus restaurantes 
panorámicos o clubes privados 
y hasta rentar cabañas y lofts 
privados, son algunas de las tantas 
experiencias llenas de estilo y 
confort que se pueden vivir bajo el 
estilo vallesano.

El Santuario
Este Resort & Spa diseñado por 
Michel Dommit, está situado sobre 
una montaña milenaria de cuarzo 
a la orilla del lago de Valle de 
Bravo, en su interior uno podrá 
disfrutar de las salas de descanso, 
áreas de meditación y yoga, 
espejos de agua cristalina, jardines 
y piscinas con vista al lago. Cada 
una de sus habitaciones tiene una 
alberca de relajación para que 
uno como huésped tenga una 
concentración mayor en espíritu. 
Este hotel es completamente 
holístico, así que su spa es digno 
de tener los mejores tratamientos 
físico-relajantes y holístico-
espirituales, como regresiones, 
sanaciones y hasta alineación de 
chacras bajo una atmósfera rústica 
y natural, en donde todo tiene un 
significado, desde la decoración 

Este destino denota su esencia a través de su lago 
rodeado de un hermoso paisaje boscoso, bellezas 

naturales y espectaculares experiencias en 
escenarios holísticos y campestres de súper lujo.

por MARIANNA MAGOS

ese bello lago rodeado de boscaje.
El espacio de Buda, es el centro de la 
meditación para todo aquel que quiera 
realizar la búsqueda espiritual en su 
interior y prefiera reflexionar en silencio. 
Y por si aún queremos más de éste 
santuario, también podemos perdernos 
en su laberinto de meditación, o bien, 
embarcarnos desde su marina privada 
para ir a recorrer el lago. Es importante 
saber que El Santuario ha sido visitado 
por monjes tibetanos para la bendición 
de sus espacios de relajación, así 
como de líderes espirituales como el 
Dalái Lama; este hotel ofrece también 
rituales chamánicos de gran nivel, con 
maestros del camino muy reconocidos. 
El campo de golf es otra razón para 
visitar este hotel y practicar este deporte 
con amigos, familia, pareja y hasta 
compañeros de trabajo, pues este hotel 
ofrece todo tipo de experiencias y 
concentraciones holísticas para grupos 
y congresos de manera importante, 
de hecho será sede del evento más 
importante de wellness a nivel mundial, 
Wanderlust. 

hasta el ritual de bienvenida para 
los huéspedes, que consiste en 
tocar cuencos tibetanos para dar 
un mensaje personal y comenzar 
con una experiencia de energía.

Toda la ambientación de las áreas 
comunes, se basa en materiales 
naturales que tienen un grato 
contraste entre la armonía y la 
elegancia. Hay cinco categorías de 
hospedaje que van desde la Suite 
Santuario hasta la Junior Suite, 
uno puede disfrutar de estancias 
familiares o lunamieleras y porque 
no… venir sin compañía para tener 
un complemento más personal y 
espiritual. Al centro de todas las 
habitaciones, uno encontrará una 
cascada de agua que tiene como 
único fin, el relajar a los huéspedes 
con el sonido, así mismo todas 
las habitaciones son panorámicas, 
para que uno pueda contemplar 
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Hotel
Rodavento
Sus lofts campiranos con vista a 
hermosos paisajes, la atmósfera 
de este ambiente es única con una 
decoración moderna e impecable, 
ya que al estar rodeados de bosque 
uno se desconectará por completo 
del ritmo de cualquier ciudad. Las 
categorías de hospedaje son solo 
tres: king loft, double loft y forest 
suite, esta última la más lujosa de 
todas. Entre sus áreas comunes, uno 
podrá encontrar la “Casa Club” 
que funciona como recepción, 
restaurante, bar y área de juegos 
de mesa para estar en familia con 
una espectacular vista al lago.. 
En su exclusivo lago se pueden 
practicar actividades como pesca, 
kayak, paddle board, natación y un 
circuito de tirolesas, y en medio del 
bosque Hotel Rodavento también 
ofrece otro circuito para practicar 
arquería profesional con blancos 

para tirar las flechas más precisas. 
Todas las actividades recreativas 
son para huéspedes, pero si alguien 
busca disfrutar solo de estas, 
también lo puede hacer, a través 
de un day pass. Por las noches 
este hotel ofrece fogatas privadas 
para disfrutar de una lunada en 
medio del bosque con una botella 
de vino. Es importante saber que 
su más reciente atractivo es el spa 

que se renovó, en donde uno podrá 
tener una experiencia relajante con 
un circuito de albercas, estación 
de mixología de jugos, sala de 
contemplación, vapor, sauna, 
cabinas y dos “yurt”, los cuales son 
tiendas de campaña de lujo que uno 
puede rentar para una experiencia 
de spa en pareja. Hotel Rodavento 
es pet friendly, así que en este uno 
no tendrá pretexto para no venir. 
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Casa 
Rodavento
La exclusividad por completo 
está en este hotel boutique 
ubicado en el centro de Valle 
de Bravo; un antiguo edificio de 
100 años, ahora se encuentra a 
disposición para rentar cualquiera 
de sus siete habitaciones llenas 
de comodidades y amenidades 
únicas. La casona guarda la 
esencia colonial con balcones de 
hierro forjado, tejados naranjas y 
paredes bicolor de rojo y blanco, 
apariencia muy propia del pueblo 
mágico de Valle de Bravo. En 
su interior hay una completa 
atmósfera de modernidad 
y diseño, pues su puerta 
entreabierta de madera antigua, 
deja ver un largo pasillo con vista 
a una alberca privada rodeada 
de una sala de estar al aire 
libre en donde uno podrá subir 
al rooftop para vivir otra gran 

experiencia como lo es observar 
los amaneceres y atardeceres; con 
una vista única se podrán admirar 
desde un jacuzzi o columpios, las 
cúpulas de la catedral con el cielo 
de fondo. Este hotel es solo para 
vivirlo en pareja, por lo que cada 
una de las habitaciones ofrece una 
amenidad diferente, ya sea desde 
una acogedora terraza o hasta 
una exclusiva regadera externa.
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DESTINOS 

in lugar a dudas, Las Vegas es 
una de las ciudades con más 
crecimiento en el mundo, sobre 

todo si consideramos que hace menos 
de un siglo era apenas un paso de 
carruajes y correo de la Wells Fargo. 
Hoy a setenta años es denominada 
"La capital del entretenimiento del 
planeta", ya que es mucho más que 
decenas de hoteles para todos los 
gustos y presupuestos con intensa 
actividad nocturna, casinos, compras 
y atracciones de clase mundial.   

LA EVOLUCIÓN DE SU 
GASTRONOMÍA
 
Esta ciudad líder en entretenimiento 
ha evolucionado también hasta 
convertirse en sede de algunos de 
los festivales gastronómicos más 
importantes de Estados Unidos.   
Esta gran ciudad con tal cantidad 
de luz que se puede apreciar desde 
el espacio, presenta innovadora 
propuestas culinarias de reconocidos 
chefs, acompañadas de algunas de 
las más extensas cavas del mundo. 

S

EL SUEÑO DE "BUGSY" SIEGEL

Quien fuera pensar que tras la ocurrencia 
de uno de los más famosos gangsters de 
la época iniciará lo que hoy es su sueño 
convertido en realidad y que él nunca pudo 
ver, pues tras abrir el "Tropicana"  y que 
al principio no fuera negocio lo mandaran 
matar en 1947, cuando pocos meses 
después el negocio empezó a funcionar. 
A partir de ahí emergieron hoteles como 
el Sands, Sahara, Aladin, Frontier y 
Harras, entre otros, donde se presentaron 
celebridades de la talla de Frank Sinatra, 
Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Jerry Lewis.

Sin duda,  es actualmente uno de los 
destinos con mayor crecimiento en el 
ámbito culinario y ya es común que 
algunos de los chefs europeos más 
prestigiados y revolucionarios decidan 
abrir sus primeros restaurantes en el 
continente americano como es el caso 
de Joel Robuchon, Pierre Gagnaire y 
Guy Savoy. 

Los hoteles más elegantes y distintivos 
cuentan por lo menos con dos 
restaurantes de prestigio internacional 
y por si esto fuera poco, Las Vegas 
cuenta con el mayor número de 
Master Someliers en la Unión 
Americana, más de 20 encargados 
de realizar maridaje de los más 
cotizados y excepcionales vinos de las 
maravillosas cavas con que cuentan.

 

LAS VEGAS
 MUCHO MÁS QUE 
HOTELES Y CASINOS

por TONY SCHEFFLER Y GABY MARTINEZ
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LA TRANSFORMACIÓN 
CONTINÚA

Esta dinámica ciudad cuenta además con 
varios campos de golf, tanto en la ciudad 
como en las afueras. La visita al Gran 
Cañón, la Presa Hooveer y el Lago Meade, 
son grandes atractivos que puede hacer 
por vía terrestre o bien por helicóptero.
Donde también sufrió una gran 
transformación fue en permitir que niños 
y jóvenes puedan ir, pues cuenta ahora 
con atracciones de todos tipos, cuando 
anteriormente solo existía el hotel Circus - 
Circus.

Cada visita encontrará algo diferente, pues 
esta pujante ciudad invierte billones de 
dólares cada año lo que la ha convertido 
en la de mayor promedio en ocupación 
hotelera en Estados Unidos, con más de 
200,000 habitaciones y más de 50 millones 
de visitantes que acuden a la ciudad donde 
“todo lo que pasa...se queda ahí”.

 
LAS VEGAS DE HOY

A raíz de estos éxitos, se multiplicaron 
los hoteles, casinos y shows hasta 
convertirla en la ciudad más 
excitante del mundo.  Sus centros 
comerciales salen de lo convencional, 
particularmente el que se encuentra 
dentro del hotel Caesars Palace, 
el cual nos hace sentir cual si 
camináramos por las calles de la 
Roma Imperial.  También la genial 
idea del hotel Venetian, que reprodujo 
incluyendo canales y góndolas la 
belleza de Venecia, así que mientras 
hacemos nuestras compras quedamos 
impresionados a cada paso con 
sus calles y puentes por doquier. 
Ahora que si usted lo que busca es 
exclusividad y firmas de alto prestigio, 
sin duda su destino será el hotel Aria.
 
Basta por caminar por su avenida 
principal denominada "Strip" para 
encontrar sin cesar más hoteles, 
malls, tiendas, restaurantes, casinos, 
y bares, todos con algo que harán 
que usted desee recorrerlo en más 
de una ocasión. Ahora sí usted 
desea movilizase con más rapidez, 
existe un monorriel que parte del 
monumental hotel MGM, haciendo 
varias paradas hasta llegar al centro 
de convenciones.
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VIAJES

GLAMPING 
Naturaleza y lujo es la 
última tendencia para 
vacacionar. Ya sea cerca 
de la playa o en medio del 
desierto, acampar y comer 
delicioso es una experiencia 
que debes vivir. Aquí te 
presentamos los mejores 
lugares para realizarlo.

por MANUEL HERNÁNDEZ

meditar y conectarse con las energías 
positivas. Para la comida, Scarabeo 
ofrece gastronomía tradicional 
marroquí, además de pan fresco que 
se hornea a diario en un pequeño 
horno de barro. Entre las actividades 
que se pueden realizar están los 
recorridos en bicicleta, masaje 
relajante, equitación y trekking. 
scarabeocamp.com

ZUMA SANCTUARY 
Este santuario está en Malibú, 
California, justo en las faldas de una 
montaña y con impresionantes vistas 
al Pacífico. El Santuario de Zuma 
tiene tiendas al aire libre de estilo 
vintage y tiendas de lujo con vista al 
mar. Además está a pocos minutos 
de las mejores playas de Malibu y se 
puede practicar el senderismo. Zuma 
Sanctuary ofrece una terraza donde se 
sirven diariamente los alimentos, hay 
un área para practicar yoga, una zona 
de hamacas, y sillas para contemplar 
el atardecer que, sobra decir, son 
únicos. De hecho, este lugar es un 
spot preferido para celebrar bodas. 
Así que, si eres de los que te gusta 
toda la moda old fashion y revivir los 
sesentas pero con muchos detalles 
de lujo, entonces tienes que venir a 
hospedarte a este lugar.
zumasanctuary.com

LONGITUD 131
Se ubica en el desierto de Uluru Kata 
Tijuta, en Australia y es Patrimonio 
de la Humanidad. Las habitaciones o 
tiendas de campaña se ubican justo 
en medio del desierto. Frente a ellas 
está el Ayers Rock, una roca gigante y 
rojiza cuyas formas imitan a las dunas. 
Las tiendas cuentan con balcones y 
ventanales de casi 360 grados para 
observar toda la panorámica. Además 
tienen chimeneas, amenidades y 
techos corredizos para que, si lo 
deseas, puedas dormir bajo la luz de 
las estrellas. Quédate más tiempo 
y saborea las delicias del chef Mark 
Goodbeer, o relájate en su spa. Para 
llegar a este lugar deberás tomar un 
viaje en helicóptero.  
longitude131.com.au

SCARABEO CAMP
Está en Marruecos y son 15 tiendas 
inspiradas en el oriente donde cada 
pieza que las decora, ha sido traída 
específicamente para las habitaciones. 
Las alfombras son tejidas a mano 
y todo en su conjunto crea una 
atmósfera que te trasladará a una 
película de faraones. Este es un lugar 
para olvidarse de todo, beber té y 
observar el infinito del desierto de 
Agafay. Otro detalle a destacar son 
sus noche en silencio, perfectas para 

ALREDEDOR DEL MUNDO
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AL MAHA
A solo 45 minutos de Dubai y en pleno 
desierto, se encuentra este hotel ya 
considerado por los locales como un 
santuario de elegancia. Al Maha ofrece 
42 suites privadas que reflejan el estilo 
árabe antiguo y elementos beduinos que 
de inmediato te enamorarán. Pero eso no 
es todo, su oferta gastronómica incluye 
cenas exclusivas bajo las estrella en su 
terraza, piscina privada y comidas en 
medio de las dunas. De su spa con sala de 
vapor y jacuzzi, debes tomar alguno de 
sus tratamiento basados en el bienestar 
y rejuvenecimiento. También hay paseos 
a caballo por el desierto y visitas a la 
montaña Hajar.
marriott.com

CAMPERA HOTEL
Se localiza en Ensenada, Baja California, 
en medio de los viñedos y es ahí donde 
todas las noches podrás dormir observando 
las estrellas. Y es que, este complejo 
ecológico centrado en la sustentabilidad 
y la experiencia inmersiva de lujo, tiene 

como campamentos, habitaciones en 
forma de burbujas, que fueron diseñadas 
en Francia y fabricadas con materiales de 
la más alta calidad. Son cabinas llenas de 
confort e intimidad, climatizadas y con 
baños privados. Campera hotel además 
cuenta con un campo de golf, restaurante 
donde se ofrece gastronomía local, así 
como tours a la ruta del vino donde podrás 
catar algunas de las más importantes 
etiquetas de México. Todas las amenidades 
son elaboradas en la región, desde jabones 
hasta cremas de baño, y cada glamping 
tiene un pequeño espacio de terraza con 
mesita y sillas para relajarse durante la 
tarde.  
camperahotel.com

HOSHINOYA
Es el primer resort de glamping en Japón 
y se encuentra en el lago Kawaguchi, 
entre los árboles y cubierto de vegetación. 
Las habitaciones son muy espaciosas 
tanto dentro como por fuera, y su estilo 
combina la sencillez de una cabaña, con el 

lujo de la arquitectura moderna. Al llegar 
el aroma fresco de los robles estimulará 
tu espíritu aventurero y una fogata te 
recibirá para que disfrutes de la puesta de 
sol mientras admiras el lago. La cabañas 
al interior son de estilo minimalista con 
muebles sofisticados y materiales que 
asemejan algún elemento de la naturaleza. 
Su restaurante, ubicado en medio del 
frondosos bosque, ofrece ciervo recién 
cazado, frutas de temporada y platillos a 
base de flores comestibles. En Hoshinoya 
se viene a respirar profundo, aprender 
a cocinar en horno y a desafiar a la 
naturaleza.
hoshinoya.com
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VIAJES 

IRLANDA ON RAIL
UN VERDE DIGNO DE SAN PATRICIO

por PATRICK MONNEY
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A l momento de aterrizar 
en Dublín, todo se vuelve 
verde, los campos son 

verdes, los souvenirs son verdes, 
el ambiente es verde, un mundo 
donde Saint Patrick es el rey y 
la humedad pinta las praderas 
con pastos que alimentan los 
borregos y las vacas. Las calles 
de Dublín retumban con el son 
de la gaita y los pubs se llenan 
de un ambiente donde la cerveza 
Guinness es la reina, of course 
my dear.

el traslado del aeropuerto a la 
estación de tren permite tener 
una primera impresión de esa 
bella ciudad tranquila donde 
la gente sonríe, donde el sol 
se infiltra entre los árboles y 
el cielo azul perfora el humor 

y el glamour de un mundo 
típicamente irlandés. Es un país 
fuera de lo común, que seduce, 
que hechiza, que abraza y 
conquista para siempre, dejando 
huellas de placer sobre los 
visitantes que quieren regresar.

EL TREN BELMOND 
GRAND HIBERNIAN
La estación de tren es una 
puerta para viajar en el tiempo, 
imaginando las damas de la 
bella época con sus elegantes 
vestidfos largo o las de los años 
20 al estilo jazz y charleston. 
El tren Grand Hibernian es la 
máquina del tiempo, donde el 
bar es acogedor, el comedor es 
clase, y los camarote hacen sentir 
el ambiente de los hermosos y 
elegantes viajes largos en tren.

BELFAST
El primer tramo lleva hacia el 
norte, siguiendo una costa de 
acantilados negros alternando 
con playas frías. Se alcanza 
entonces Belfast, la Irlanda del 
Norte, la irlanda británica. El cielo 
es generalmente más oscuro y el 
sol brilla de manera más tenue, 
las calles lucen un ambiente 
más apagado, no hay tantos 
movimientos y los edificios son 
más oscuros o grises. En un lugar 
de varias batallas, donde las 
religiones se enfrentaban, existe 
una serie de murales que iluminan 
las ideas de cada uno, las marchas 
para esos ideales; en un muro de 
la “Vergüenza” miles de firmas se 
enciman para decidir de un futuro 
mejor, de una vida llena de paz y 
amor entre hermanos. 

Existe un memorial dedicado 
a otra tragedia: el Titanic. En 
los arsenales de Belfast fue 
construido el hermoso barco 
que hizo soñar el tiempo de 
una travesía fatídica. Aquí se 
diseñó, se construyo, se llenó de 
esperanzas e ilusiones, se vistió 
de gala con muebles y decorados 
elegantes antes de abrir su 
puerta a la alta aristocracia y los 
plebeyos que, con su frente en 
alto, iban a conquistar el nuevo 
mundo. Su vida se acabó pero 
en el lugar de su nacimiento se 
encuentra un fabuloso museo 
que cuenta su historia y su 
leyenda.
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HACIA EL SUR
Noche a bordo en la tranquila 
estación de belfast donde antes 
retumbaban las bombas, cena 
espectacular, ambiente de 
antaño cuando el arte de viajar 
era el arte de vivir al ritmo del 
tiempo. 

La mañana despierta con el 
tremor de las ruedas del tren, 
el balanceo de los vagones, 
la música de la gran máquina 
surgida de otro tiempo y lleva 
por cominos verdes donde los 
borregos viven con placer. El 
paisaje es un placer para los ojos, 
es una pintura de Monet con el 
fervor de van Gogh. 
 

WATERFORD
Pasando las colinas verdes 
se alacanza el río Suir en la 
orilla del cual se encuentra la 
pequeña y encantadora ciudad 
de Waterford, históricamente 
y antiguamente, capital del 
condado de Waterford que forma 
parte de la provincia de Munster. 
Fue la primera ciudad de irlanda 
fundada por los vikingos en 914 
y es hoy un tranquilo pueblo 
con unos vestigios de la antigua 
fortaleza como la torre Reginalds 
que impresiona por su tamaño.
 
Waterford es famoso por su 
fábrica de objeto de cristal, 
House of Waterford Crystal, 
desde los más sencillos 
floreros hasta los sofisticados 
candelabros. Cuenta con unas 
hermosas iglesias que imponen 
su sobriedad, como la catedral 
de The Most Holy Trinity que 
data de 1790.

DUBLIN
En la noche el tren arranca para 
regresar a Dublín, descansando 
en una noche tranquila en una 
estación de pueblo. Dublín es la 
capital, con sus calles peatonales 
vibran con los caminantes, sus 
pubs que retumban de palabras y 
cervezas servidas para alegrar al 
ambiente, bajo la protección de 
Saint Patrick.

Es esencial pasear a lo largo 
del río Liffey, para descubrir las 
hermosas casas que lo adornan. 
Dublín posee una rica herencia 
histórica como son sus dos 
famosas catedrales, la de la 
Santísima Trinidad y la de San 
Patricio, que cuentan con una 
hermosa arquitectura. 

El Trinity College es también 
un must, sabiendo que en él 
estudiaron Oscar Wilde, Bram 
Stoker, Samuel Beckett, y es 

la universidad más antigua de 
Irlanda. Los mercados, los pubs, 
los parques bailan alrededor del 
río para dar una vida fastuosa y 
encantadora de una ciudad que 
nunca duerme, que fascina por 
su ambiente auténtico.

Irlanda es un país fabuloso que 
seduce por su ambiente verde, 
verde los campos, verde los 
anuncios, verde la ropa, verde en 
si misma, bajo la protección de 
San Patricio.

Es un poema que hechiza gracias 
a la calidez de su gente, donde 
la cerveza anima las almas y la 
cocina acerca a una maravillosa 
convivialidad.  El romanticismo es 
siempre presente tras la historia 
de los valientes vikingos que las 
construyeron.

La mejor temporada es de abril 
a octubre y lo ideal es planear 
una visita de ocho días.
travelquest.com.mx
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VIAJES

cinco SITIOS 

Con poco más del 96% del 
Planeta con extensión de agua, 
los océanos y mares se convierten 
en el destino para descubrir 
las bellezas de la naturaleza 
submarina. Te dejamos una 
selección de los lugares más 
impactantes. 

por MANUEL HERNÁNDEZ 

POLINESIA FRANCESA
Localizada de manera 
privilegiada al sur del océano 
Pacífico, se compone de 
118 islas, entre ellas Tahití, 
que forma parte de Islas de 
la Sociedad, uno de los dos 
destinos de este paradisiaco 
lugar para realizar el buceo. En 
este archipiélago encontramos 
Bora Bora que cuenta con 
una zona llamada Tapu, 
localizada al oeste de la isla, 
aquí se puede realizar buceo 
con tiburones, ya que hay 
más de diez especies en el 
lugar, particularmente el 
tiburón limón. En segundo 
lugar está Tuamotu que reúne 
ochenta atolones, es decir un 
arrecife coralino con laguna 

interior que se comunica con 
el mar, lo que tiene como 
consecuencia hermosos canales 
que actúan como toboganes 
submarinos, lo que permite 
a los buceadores deslizarse 
junto con los peces ballesta 
y las ballenas. Si lo visitas no 
olvides darte una vuelta por 
The Aquarium, en Tahití, donde 
se puede practicar el buceo de 
naufragio, ya que en la zona 
se hundieron dos goletas y un 
Cessna.

Consejo profesional: Practica 
con corrientes de antemano.

INDONESIA
Considerado uno de los 
archipiélagos más grandes, 
gracias a sus 17, 508 islas, se 
localiza en el Sudoeste Asiático 
y Oceanía, que lo coloca en 
el famoso Triángulo de Coral, 
epicentro de la diversidad 
marina ya que se nutre de las 
Corrientes Ecuatoriales del 

Norte y del Sur, lo que permite 
agrupar a poco más de 500 
especies de corales, incluidas las 
gorgonias y los corales de mar. 
Hay que visitar la zona de Raja 
Ampat, ya que es de las mejores 
para bucear, y ofrece visibilidad 
de entre 25 y 30 metros 
cuando se encuentra en las 
profundidades, además durante 
los momentos de temporada 
muy caliente, aumenta hasta 
los 50 metros. Entre las especies 
que se pueden encontrar 
están peces luna, tiburones 
ballena o delfines, multitud de 
tiburones de arrecife, los más 
extraordinarios peces sapo o 
escorpión y las más bellas y 
coloridas especies de arrecife. Es 
muy común la práctica del muk 
diving, que se hace muy cerca 
del sedimento marino. 

Consejo profesional: Para un 
fácil acceso a los arrecifes 
hágalo en un bote. 

ESPECTACULARES
PARA BUCEAR 
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ANTÁRTIDA
¿Frío extremo? Bucear en este terreno 
el más austral del planeta es toda una 
aventura. 
La temperatura exterior oscila entre 
los 5° C, mientras que la del agua 
es de 0° C. Hay que mencionar que 
los expertos recomiendan no bucear 
con mucho viento y a no más de 30 
metros. Además de que la mayoría 
de las veces sólo se puede hacer 
por un tiempo de aproximadamente 
30 minutos, para evitar hipotermia. 
Una vez al interior de las frías aguas 
de la Antártida la recompensa es 
instantánea. Vistas de gigantescos 
icebergs de pendiente casi vertical 
e infinita, avistamientos de focas 
leopardo. Una de las zonas más 
interesantes para bucear es Alice 

Creek, una antigua estación ballenera 
donde, hasta la fecha, se localizan los 
restos de algunas ballenas, por lo que 
durante la inmersión se pueden ver 
columnas vertebrales de más 20 m. 
Además de que se pueden observar 
pingüinos y pulpos, con pigmentos 
de sangre, para ayudarlos a sobrevivir 
a las extremas temperaturas.  Hay 
que señalar que una inmersión en 
la Antártida sólo debe hacerse si es 
profesional y siempre en compañía de 
otros expertos. 

Consejo profesional: necesitarás 
reguladores especiales protegidos 
contra la congelación.

ISLAS CAIMÁN
Localizado apenas a una hora en avión 
desde Miami, es un grupo de tres 
islas Grand Caimán, al más grande, 
Caimán Brac y Pequeño Caimán, sin 
duda su majestuosa ubicación le han 
permitido ocupar un sitio en la lista de 
los aventureros de las profundidades. 
Es tan basta la cantidad de opciones 
para bucear en Caimán que suman, 
aproximadamente un total de 365 
áreas, una para cada día. Algunos 
de estos lugares son: Atlantis, una 
llanura de arena donde se puede 
ver matarrayas águila y mantarrayas 
sureñas. Otro lugar es Snapper Reef, 
donde los buzos pueden encontrar 
varios cardúmenes de peces del tipo 
snapper, o Eden Rock, lugar donde 
se ubican cuevas que son el hogar de 

miles de pequeños peces plateados. 
No dejes de visitar el espectacular 
sitio submarino de Bloody Bay Wall 
en Pequeño Caimán, donde sentirás 
como si realizarás una caminata 
espacial submarina, mientras el 
abismo azul de mil metros cae bajo 
tus pies.  

Consejo profesional: Visita las 
instalaciones de investigación del 
Instituto de la Marina del Caribe 
Central. 

LOS CABOS
No importa si eres un buzo experto o 
un principiante, la parte sur del Mar 
de Cortés ofrece oportunidades sin 
igual para apreciar de cerca algunas 
de las especies de animales marinos 
más exuberantes del mundo, tales 
como las mantarrayas gigantes, 
los tiburones ballena o martillo, 
numerosos cardúmenes de marsopas, 
leones y tortugas marinas y muchas, 
muchas especies más que no pueden 
encontrarse en ninguna otra parte 
del mundo.

El arrecife ubicado en Cabo Pulmo 
es un lugar de belleza inigualable e 
importancia extrema, se localiza en 
Cabo del Este a sólo 64 kilómetros al 
norte de San José. Está formado por 
múltiples ramificaciones de coral duro, 
únicas en el Mar de Cortés y uno de 
los únicos tres arrecifes vivientes, es 
una joya que atrae a muchos turistas 
por su belleza, pero lo más importante 
es que es un tesoro que necesita ser 
preservado por todos.

A poco más de 30 metros del Arco se 
encuentra el Abismo, recomendado 
sólo para buzos expertos. Partiendo 
de la Piedra Pelícano y bajando 
unos 360 metros se encuentran las 
Cascadas de Arena, mismas que 
diera a conocer el famoso biólogo 
francés Jacques Cousteau. Este cañón 

submarino coloca a la Bahía 
de San Lucas entre las más 
profundas del mundo. 
Los Bancos del Gordo, 
la Bahía de Santa María, 
Cabo Pulmo y Chileno, son 
otros atractivos sitios para 
bucear. La mejor época 
para practicar este deporte 
es el verano, cuando la 
temperatura del agua es 
excelente y la visibilidad 
permite descubrir con 
facilidad las profundidades. 
Los Cabos tiene mucho 
que ofrecer a todo tipo 
de buzos y amantes del 
esnorqueleo. Toma un bote 
hacia alguna de estas áreas 
y visita los campamentos 
de buzos o simplemente 
¡explora por tu cuenta!

Consejo profesional: En 
esta zona no se deben 
tocar los corales, ni 
sumergirse con guantes. 
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HOTELES 

EL IMPERIO Como un oasis, el Bulgari Resort Dubai es 
el nuevo huésped de la isla artificial de la 
bahía de Jumeira, con forma de caballito 
de mar, conectado por un puente de 300 
metros al centro de Dubái. Este proyecto es el 
destino ideal para los visitantes que buscan 
privacidad y exclusividad, la sensación de 
hospedarse en una residencia de ultra lujo.

esde el corazón de la 
vibrante ciudad de Dubái 
y sus atractivos culturales, 

hace poco tiempo inauguraron el 
nuevo paraíso imaginado por el 
renombrado arquitecto italiano 
Antonio Citterio, quien junto a 
Patricia Viel ha creado hasta la fecha 
todos los Bulgari Hotels & Resorts 
del mundo, por lo cual la marca 
de lujo también les encomendó 
proyectar los espacios del Bulgari 
Resort Dubai con un estilo 
puramente italiano. 

Al diseñar el conjunto como si se 
tratara de una exótica joya, los 
arquitectos eligieron inusuales 
materias primas según su color, 
textura y tacto, esculpiéndolas 
para brillar, embellecer y perdurar 
en su desértico entorno, creando 
un incomparable ejemplo de 
hospitalidad de ultra lujo.
Ambos propusieron exuberantes 
jardines colgantes, piscinas 
iluminadas y elementos que se 
asemejan a un tradicional pueblo 
italiano junto al mar, combinando el 
alma mediterránea con el escenario 
natural a las orillas del Golfo 
Pérsico. 

El resort está unido por seis edificios 
residenciales de 173 apartamentos 
con vista al mar, 15 mansiones 
privadas, un club de playa, el primer 
puerto deportivo y el Club Náutico 
Bulgari. La arquitectura del hotel y 
el pabellón del club náutico son las 
gemas más preciosas o el cierre de 
un pequeño collar compuesto por 
brillantes elementos situados a lo 
largo del paseo marítimo. Ubicadas 
en la costa, las villas ofrecen una 
experiencia única entre los fragantes 
jardines con sus patios privados, la 
profunda playa y el espectacular 
horizonte de la ciudad.

D

ITALIANO 
CONQUISTA LOS EMIRATOS

por ARTURO EMILIO ESCOBAR 
fotos CORTESÍA BULGARI
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A medio camino entre la obra 
artística de un orfebre y una 
sofisticada creación natural, la 
textura del coral envuelve a los 
dos edificios principales del hotel. 
Producidas con la superposición de 
líneas horizontales, las fachadas 
están definidas por un vivo patrón 
que genera sombra, brillante y 
ligero como la porcelana, aunque 
no deben confundirse con el 
mármol blanco ricamente veteado 
con arabescos dorados sobre las 
paredes. 

“Esta secuencia de planos 
superpuestos, pero no alineados, 
crea un desorden armónico y 
complejo, que comunica un 
ambiente verdaderamente elegante, 
pero no formal, exclusivo, pero 
abierto hacia las espectaculares 
vistas del mar y el horizonte de 

rascacielos”, dijo Antonio Citterio. 
“El objetivo del proyecto es 
integrarse de manera íntima con 
las formas e intenciones presentes 
en la isla, hasta convertirse en 
parte de ella. El uso de una piedra 
caliza que recuerda la arena 
dorada del desierto, pero también 
la arquitectura esculpida del sur 
de Italia, resuelve el problema. 
Exaltamos la continuidad con el 
material natural, hecho por el 
hombre, que también concibió algo 
que parecía imposible: esta isla”. 

En el espíritu de las construcciones 
clásicas de la década de 1930, 
Citterio y Viel seleccionaron o 
diseñaron todos los detalles del 
resort para reflejar consistencia, 
comodidad y pureza, manteniendo 
un estilo ciento por ciento italiano. 

EL ORÍGEN
Aunque la pasión de Bulgari por 
el lujo goza de gran arraigo, sus 
intenciones para convertirse al 
ciento por ciento en una firma de 
lifestyle son relativamente nuevas. La 
aventura de trasladar su pasión por 
el diseño al mundo de los hoteles 
comenzó en 2004, año en que 
edificaron el primer Bulgari Resort en 
Milán. Después de éste llegaron las 
sedes de Londres y Bali, hasta que 
recientemente conocimos al cuarto 
“hijo” de esta prolífica cadena: el 
Bulgari Resort Dubai.

Este hotel en los Emiratos Árabes 
Unidos es el más costoso de Dubái, 
lo que son palabras mayores a la 
hora de hablar de altísimo lujo. “La 
primera idea fue huir de las mega 
construcciones de este país, como 
podría ser el mismísimo Burj Khalifa. 
Luego, surgió un concepto ecléctico 
donde todo el mundo puede sentirse 
en plena paz”.  

Las 101 habitaciones y suites 
del hotel y las 20 villas fueron 
exquisitamente amuebladas con las 
mejores marcas de muebles italianos 
como Maxalto, Flos, Fexform y otros, 
en una expresión de la calidad Made 
in Italy. Todos sus espacios tienen 
amplias vistas sobre el impresionante 
horizonte de Dubái o el Golfo 
Arábigo, con grandes balcones para 
admirar el sueño más exótico del 
Medio Oriente. 

“Cada pieza de alta calidad, 
desde la bañera de mármol hasta 
la manija de la puerta esculpida, 
todo se integra a la perfección 
con el mayor discernimiento. 
De esta manera, al recorrer los 
ambientes de Bulgari Resort Dubai 
se percibe un mismo lenguaje, un 
estilo internacional, incluso un 
poderoso espíritu y la integración 
atemporal del enfoque lujoso de 
Bulgari”, agregó Patricia Viel. 
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n el corazón del majestuoso 
desierto de Wadi Rum, se 
encuentra Sun City Camp, 

un campamento de lujo que ofrece 
serenidad y una relajante experiencia 
espiritual en uno de los lugares más 
bellos del mundo. Mediante una gran 
variedad de servicios de alto nivel, 
diferentes opciones de alojamiento, 
así como una amplia gama de 
actividades recreativas y de aventura 
vivirás un viaje único, esos que se 
quedan en la mente y el corazón. 

El campamento se encuentra a unos 
60 km de la ciudad de Aqaba y a 313 
km de Amman, en Jordania. Al llegar, 
los huéspedes son recibidos con jugo 
fresco y toallas faciales refrescantes 
perfumadas; el inicio de un increíble 
viaje por el desierto, donde han 
sido filmadas varias películas de 
Hollywood como "The Martian" y 
"Rogue One: A Star Wars Story”.

HOTELES 

E

Sun City Camp ofrece diversas 
opciones de hospedaje, todas 
acogedoras y con vistas 
espectaculares. Las Standard Tent 
(30), son las carpas beduinas 
tradicionales, las Royal Tent (ocho 
suites), las Family Suites (dos suites), 
o las  exclusivas Martian Dome (20 
habitaciones) que combinan un estilo 
de vida moderno y cómodo. 
El campamento está equipado con 

una gran tienda de recepción con 
Wi-Fi junto con el área de comedor 
donde se ofrece a los huéspedes con 
una variedad de platos para elegir.

EXPLORAR WADI RUM
En Sun City Camp todo está puesto 
para disfrutar de unas vacaciones 
llenas de aventura o simplemente 
optar por detener el reloj conectarte 
con el universo a través del yoga 
al amanecer o al atardecer o 

SUN CITY CAMP
LA EXPERIENCIA DE DORMIR EN EL DESIERTO
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Wadi Rum es el hogar de unos 
5,000 beduinos que viven en las 
tradicionales tiendas y quienes 
habitan en el área aún mantienen 
su estilo de vida seminómada. 
Son hospitalarios y ofrecen una 
cálida bienvenida a los visitantes, 
invitándolos a menudo a sentarse y 
disfrutar de un café o incluso de una 
comida.
suncitycamp.com

alturas en un globo aerostático
Las estrellas en Wadi Rum son 
particularmente excepcionales, ya 
que la serenidad del desierto les da 
ese brillo y misterio adicional. Puedes 
disfrutar de este paisaje desde 
cualquier lugar del desierto, pero si 
quieres contemplar las estrellas desde 
tu cama, las Martian Dome regala 
una panorámica espectacular del 
espacio sideral que hará que duermas 
profundamente.  

WADI RUM: SU GENTE Y SU 
HISTORIA
Wadi Rum, llamado Valle de la Luna 
por los beduinos, es un lugar de 
leyendas. Habitada durante más de 
2,500 años, se encuentra en una 
antigua ruta comercial de camellos a 
la Península Arábiga. Este es un lugar 
estupendo, atemporal, virtualmente 
sin tocar por la humanidad, ahí el 
clima y los vientos son los que han 
esculpido los imponentes y elevados 
rascacielos.

Un laberinto de capas de rocas 
monolíticas se eleva desde el suelo 
del desierto hasta alturas de 1.750 
m, creando un desafío natural. Los 
excursionistas pueden disfrutar de la 
tranquilidad de los espacios vacíos sin 
límites y explorar los cañones y los 
pozos de agua para descubrir dibujos 
de rocas de 4000 años de antigüedad 
y los tesoros espectaculares que 
guarda este vasto desierto.

simplemente mirar las estrellas, a 
través de las cúpulas futuristas del 
valle que te llevan a millones de 
kilómetros de la Tierra.

Para los amantes de la adrenalina hay 
varias opciones: una de ellas es rentar 
un vehículo 4 × 4, para explorar 
Burdah Rock Bridge, el punto más 
alto en Wadi Rum, o por medio de 
los Siete Pilares de la Sabiduría, así 
como otros sitios interesantes. Otra 
es pasear en camello y hacer un 
maravilloso viaje donde los humanos 
y la naturaleza tallaron sus caminos 
en este desierto.

Sin duda, el senderismo es una de 
las mejores maneras de descubrir 
Wadi Rum y sus detalles más finos 
del desierto roca a roca y explorar 
la naturaleza. O bien, adamirar las 
majestuosas montañas desde las 
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HOTELES 

VIÑEDOS-HOTEL 
CINCO NOCHES EN EL PARAÍSO

restaurantes exclusivos: Edgar’s 
Steakhouse y Stonecutters; así como 
cenas especiales de seis tiempos con 
vinos de la región.

DEBES PROBAR:
Bubbly Dry Riesling 2017, de la 
bodega Boundary Breaks

Belhurst Castle, Finger Lakes Wine 
Country, NY
belhurst.com

CASTELLO DI 
SINIO, PIAMONTE, 
ITALIA
Si bien este hotel vinícola no tiene 
su propio viñedo, el imponente 
castillo del siglo XII se encuentra 
entre las zonas vinícolas de 
Barolo y Barbaresco, en la región 
de Piamonte, al norte de Italia. 
Denominado como un Small 
Luxury Country Hotel, el Castello 
di Sinio cuenta con tan solo nueve 
suites y cinco habitaciones; es una 
propiedad pequeña y exclusiva, 
pero tiene todo lo que los 
huéspedes más exigentes podrían 
esperar, incluidas una piscina al 
aire libre y un restaurante. La 
propiedad está supervisada por 
Denise Pardini, una chef italo-
estadounidense experta en vinos, 
fincas y cocina local de Barolo y 
Barbaresco; esto asegura que tanto 
la experiencia como la estancia 
aquí es personal.

Las visitas a las bodegas locales, 
especialmente aquellas que 
requieren cita previa, le dan al 
visitante la oportunidad de conocer 
a la gente detrás de los increíbles 
vinos de la región. La gran mayoría 
de las bodegas no tienen salas 
de degustación abiertas por lo 
que una previa reservación es 
imperioso. No habrá mejor manera 
para pasar el día que visitando las 
tradicionales bodegas, degustando 
sus famosos vinos.

DEBES PROBAR:
Rabajà, Barbaresco, 2016
de Giuseppe Cortese.

Castello di Sinio, Piamonte, Italia
hotelcastellodisinio.com

S i eres de la clase de viajero que elige 
su próximo destino obedeciendo más 
al mero amor por el vino que por otras 

tendencias, estas cinco propuestas, mezcla de 
hotel y viñedo, son los mejores ejemplos de que 
la buena vida alrededor del mundo aún existe.

por ANDONI ALDASORO

BELHURST CASTLE, 
FINGER LAKES 
WINE COUNTRY
Hay algo en el terruño de la región 
denominada como Finger Lakes 
Wine Country, en el estado de 
Nueva York, que alberga más 
de 100 bodegas, cervecerías y 
destilerías esparcidas alrededor de 
los lagos Keuka, Séneca y Cayuga, 
que hace que la uva producida 
aquí haya ganado tantos adeptos.

Dentro de este pequeño edén 
vinatero, el mejor lugar para 
hospedarse es el Belhurst Castle, 
una edificación de piedra que 
data de 1880, con 11 amplias 
y cómodas habitaciones, dos 
cabañas y una casa-rancho. No se 
puede estar más cerca de donde 
sucede todo, desde los recorridos 
a los circuitos de las viñas, hasta 
las visitas a las bodegas, con catas 
de las mejores botellas locales.
El castillo cuenta con dos 
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THE LOUISE, BAROSSA 
VALLEY, AUSTRALIA
A poco más de una hora de Adelaide, 
la ciudad más cosmopolita del sur de 
Australia se encuentra el famoso Valle de 
Barossa, que alberga más de 100 bodegas 
vinícolas. En el hotel The Louise, con 
vista a cientos de kilómetros de viñedos, 
encontrarás comida, vino y alojamiento de 
lujo. Este complejo es conocido como uno 
de los hoteles de viñedos más lujosos de la 
zona. Las actividades para los huéspedes 
incluyen paseos en globo, un picnic al 
amanecer y caminar o andar en bicicleta 
por los viñedos. Los huéspedes incluso 
tienen acceso a un coche de época para 
hacer turismo.

El restaurante del hotel del viñedo, 
Appellation, ofrece algunos de los mejores 
platos de la región, y su chef preparará la 
cena para combinar con su propia mezcla 
de vinos locales

DEBES PROBAR:
Chateau Tanunda, The Chateau 
Tempranillo Primitivo 2016

The Louise, Barossa Valley, Australia
thelouise.com.au

THE YEATMAN 
HOTEL, PORTO
Aunque técnicamente The Yeatman 
Hotel no se encuentra en un viñedo, 
este es el mejor hotel temático de 
vinos para los amantes del legado 
de Baco. Ubicado en la famosa 
ciudad portuguesa de Porto, The 
Yeatman es la base perfecta para 
visitar los viñedos y las bodegas de 
las regiones cercanas como el Valle 
del Duero, Minho, Dao y Bairrada. 
Miembro de la colección de hoteles 
Relais & Châteaux y distinguido con 
dos estrellas Michelin, The Yeatman 
es considerado como el mejor hotel 
de Porto. Cuenta con dos espacios 
gastronómicos: The Restaurant y 
The Orangerie, y la cava del hotel 

DELAIRE GRAFF 
LODGES & SPA, 
SUDÁFRICA
Sudáfrica se ha ganado un lugar 
importante en los paladares de los 
catadores de vinos más exigentes, 
principalmente con botellas producto de 
uvas rojas de Burdeos y Chardonnay. La 
combinación de clima marítimo y con el 
de montaña ha dado como resultado un 
terruño muy singular; en Stellenbosch, 
una fresca brisa del Atlántico se lava 
en nuestros viñedos con una pendiente 
abrupta que nos da una rica intensidad 
de fruta. Por esto, los vinos Delaire Graff 
se encuentran entre los más prestigiosos 
del hemisferio sur. 

El Delaire Graff Lodges & Spa, situado en 
Stellenbosch, a menos de 60 kilómetros 
de Ciudad del Cabo, es un lujoso hotel 
que ofrece una experiencia sofisticada. El 
espíritu holístico, tranquilo y apacible se 
convierte en un elegante santuario para 
los huéspedes.

DEBES PROBAR:
Delaire Graff Banghoek Reserve 
Chardonnay 2015

Delaire Graff Lodges & Spa, Sudáfrica
delaire.co.za

tiene una de las colecciones 
de vinos portugueses más 
completas del mundo. 
En esta se imparte una 
Masterclass donde se revisan 
varias de las mejores botellas 
de este hermoso país.

DEBES PROBAR:
Esporão Reserve Red 2015

The Yeatman Hotel, Porto
the-yeatman-hotel.com
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GOURMET

LOS MEJORES

FINE DINING 
ASIÁTICOS
EN LA CDMX

TANDOOR: AUTÉNTICAS 
DELICIAS DEL PUNJAB 
Con 33 años de tradición, Tandoor es el pionero 
de la cocina asiática en nuestro país y te sumerge 
en la región del Punjab desde que atraviesas la 
puerta, ya que cada detalle de la decoración 
fue traído desde esos lares. Ni hablar de la 
gastronomía del chef Riaz Ahmad, elaborada cien 
por ciento con especias importadas, en forma 
artesanal, y en el tradicional horno de barro 
tandoori, lo que les otorga un sabor idéntico al 
que podrías degustar en esas latitudes.
Lo más tradicional es elegir una serie de 
platillos para compartir en el centro de la mesa, 

acompañarlos con los 
diferentes tipos de nan 
(hay desde de queso hasta 
de frutos secos), hacer 
un barquillo con ellos y 
disfrutar.

Comienza tu experiencia 
con un lassi de cardamomo, 
que además preserva a tu 
estómago de los efectos 
de las especias, delicioso y 
refrescante. Continúa con 
una samosa de garbanzos, 
y ensalada de papa, 
cebolla, tamarindo, yogurt 
y especias; y pide para 
compartir el pollo Tikka 
masala, al horno tandoori, 
con curry suave y cremoso 
y el Bhuna gosht, carnero al 

estilo pakistaní, con yogurt, cebolla y especias. 
Complementa con Dhal makhani, lentejas 
importadas con especias, y basmati, con verdura 
y azafrán, el mejor arroz del mundo. 

Además, ante la dificultad para conseguir las 
especias necesarias para elaborar los platillos, 
abrieron Tandoor Gourmet, el distribuidor de 
especias asiáticas más importante del país, así 
que, si quieres aprender este arte, también te 
puedes anotar en alguna de sus clases. Los fines 
de semana podrás disfrutar de música hindú 
con tabla y cítara. Están por abrir su tercera 
sucursal en San Ángel.

Es momento de darle una 
oportunidad a la cocina asiática, 
estos tres spots son un must si tu 
paladar está ansioso de nuevas 
experiencias, o si quieres re descubrir 
en Ciudad de México las delicias que 
degustaste en estos exóticos destinos.

por AZUCENA PACHECO 

Comienza con un Sum Tum, 
fresca ensalada de papaya verde 
con aderezo de salsa de pescado, 
azúcar de palma, limón, ajo y 
coronada con jaiba suave, frita al 
estilo tempura. Continúa con la 
sopa Tom Kha Koong, a base de 
leche de coco con galanga, lima 
kafir, lemongrass, mermelada de 
chiles secos y langostinos a la 
parrilla. 

Continúa con el Pla ga pony 
thong, huachinango entero frito, 
bañado con salsa Isaan, que lleva 
arroz tostado, galanga, kafir, 
lemon grass, chiles secos, limón 
y hojas de menta, y cierra con el 

GALANGA THAI 
KITCHEN: ALTA COCINA 
TAILANDESA 
Un local tradicional, acogedor y sin 
pretensiones, con una fresca terraza, 
arte oriental y orquídeas por doquier, 
como los que seguramente has pisado 
en Tailandia. Los sabores que viven 
en sus fogones son muy intensos, 
auténticos y allegados al streetfood 
que ha hecho famosa a esta nación. 
Su especialidad son los currys, que 
preparan desde cero, tostando chiles 
y semillas, lo que les otorga ese sabor 
casero inigualable. 

La chef Somsri Raksamran, originaria 
de Phuket, trae a nuestras mesas 
platos de diferentes regiones de ese 
país, retomando sus ingredientes 
locales y consiguiendo sabores 
sorprendentes que explotan en el 
paladar.
Los platillos son sumamente vastos, 
por lo que lo ideal es compartir. 

Massamah lamb, una untuosa 
combinación de currys amarillo 
y rojo caseros, a base de canela, 
anís estrella, semilla de cilantro, 
comino, chiles tostados y leche de 
coco que bañan unas deliciosas 
costillas de cordero al carbón 
marinadas con hierbas tailandesas.
También vale la pena probar su 
amplia oferta mixológica entre 
la que destacan el Butterfly gin, 
con lichi, agua tónica y jarabe 
de butterfly flower, o el Mezcal 
Galanga, con licor de whisky 
especiado, St. Germain, y un 
toque de limón y galanga. Te 
recomendamos reservar, sobre 
todo en fin de semana.
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siete horas y rostizado en horno a 
alta temperatura, bañado en salsa 
harissa elaborada con chile alepo. 
Acompáñalo con un labneh de 
alcachofas fritas. 
De beber, no puedes perderte el 
Sharab al loz, una bebida libanesa 
que en la antigüedad solo se 
elaboraba para conmemorar un 
compromiso matrimonial y que 
simboliza amor, fertilidad y unión 
entre familias. También disfruta de 
la infinidad de detalles de lujo del 
lugar, como los cuchillos Florentine 
Kitchen Knight, elaborados 
artesanalmente en Tel Aviv con 
cobre, cuero y maderas, en una 
edición limitada de 25 piezas y en 
exclusiva para Merkavá.

MERKAVÁ: HUMUSSIYA 
& JERUSALEM 
KITCHEN 
Te recibe la obra de arte 
arquitectónico de Pablo Kobayashi, 
cuya pared de madera irregular 
representa las arenas del desierto, 
las paredes con ladrillos de 
cantera, traída de Jerusalén, la 
arquitectura de esa ciudad y el 
muro de los lamentos; y la barra, 
con láminas de oro, la Puerta de 
Damasco. En conjunto, esta obra 
conmemora los 70 años de la 
fundación de Israel. 
En la primera hummusiya en 
México, los chefs Salvador Orozco 
y Daniel Ovadía ofrecen los más 
destacados sabores israelíes y de 
medio oriente. Destacan elementos 
turcos, iraquíes, libaneses y 
yemenitas. Su especialidad son 
seis variedades de hummus, y el 
especial del día. 
Comienza con los salatim, 
entremeses que incluyen falafel, 
coles de Bruselas, tehina, ensalada 
de lentejas, betabel encurtido en 
tamarindo, aceitunas kalamata, 
ensalada israelí, calabacitas 
rostizadas con zatar y avellanas, 
jocoque, shanklish, tabuleh y 
muchas otras entradas deliciosas.
Abre tu paladar con un cremoso 
humuss con cola de res al centro, 
continúa con el pollo entero a las 
brasas, cocinado en salmuera por 

47luxeandclass.com
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GOURMET

TRES MESAS

Art Yard Bar & 
Kitchen, Londres
Situado a tiro de piedra 
del río Támesis (o Thames, 
como se prefiera) y a 
pocos pasos del Blackfriars 
Bridge,en el South Bank, 
abrió recientemente 
una de las apuestas más 
interesantes de la capital 
inglesa: Art Yard Bar & 
Kitchen, en el interior del 
Bankside Hotel London.

Haciendo honor a su 
nombre, todo el amplio 
local está cuidadosamente 
diseñado con muebles 
de madera de origen 
sostenible, azulejos de 
estilo geométrico y muchas 
piezas de arte moderno 
adornando cada espacio 
disponible. Sin embargo, 
el placer no está destinado 
únicamente para la vista. 
Para asegurarse de que no 
se convierta en un éxito 
pasajero, Art Yard Bar & 
Kitchen ha traído a Lee 
Streeton (reconocido chef 
de 45 Jermyn Street), quien 
hace un despliegue total 
de una línea prometedora 
de platos de inspiración 
europea elaborados con 
ingredientes británicos.

El menú cambia con las 
estaciones, pero en los 
platillos habituales se 
pueden encontrar la sepia 
a la brasa con arroz negro 
y chorizo; médula ósea al 
horno con salsa de curry, o 
si realmente tienes hambre, 
una fuente de rape, 
mariscos, azafrán y papas. 
El mismo lugar es ideal 
para venir en grupos (y 
con gran apetito) durante 
los fines de semana, pues 
en cuando el horno de 
leña de Art Yard echa 
al fuego grandes cortes 
de carne para compartir, 
combinados con cervezas 
servidas en grandes tarros 
y vino.

Pensando en los 
businessmen, el desayuno 
es decididamente más 
liviano, con ofertas 
contemporáneas como 
tabulé de alforfón con 
yogur tahini; así como 
atractivos postres como 
gofres con compota de 
fruta y crema fresca. 
Aunque probablemente, 
al final, no sea tan ligero 
si siente la necesidad de 
probar ambos.
banksidehotel.com

CON MANTELES
NUEVOS
por ANDONI ALDASORO 

¿Eliges tus destinos de 
viaje basados en la cocina 
local? ¿eliges las fechas 
de tu estadía de acuerdo 
a festivales o a eventos 
gastronómicos? ¿estás 
al tanto de las aperturas 
de los restaurantes más 
prometedores? Si respondiste 
afirmativamente a dos de 
estas tres preguntas, eres un 
viajero foodie. Así que, en ese 
mismo tenor, te decimos los 
tres restaurantes que debes 
probar en la segunda mitad 
del 2019... De nada.
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Best Friend by Roy 
Choi, Las Vegas
Los foodies que se precien 
de serlo reconocerán el 
nombre de Roy Choi donde 
quiera que lo vean. Famoso 
por el foodtruck Kogi BBQ, 
que revolucionó la escena 
de la comida callejera 
de Los Angeles en 2008 
esparciendo la gastronomía 
coreana, ahora se ha 
asociado con el Park MGM 
de Las Vegas, uno de los 
complejos hoteleros de 
mayor tradición en el Strip 
de la Ciudad del Pecado.

Todo en Las vegas debe 
ser grande y esto Roy Choi 
lo aplicó a la perfección. 
La entrada al vistoso local 
se parece a una tienda 
de licores del vecindario; 
inmediatamente después, 
se encuentra una pequeña 
tienda inundada con 

los años 80), y en la parte posterior hay 
una cocina abierta, donde encontrarás 
al mismísimo Roy Choi varias veces por 
semana. Sus grandes éxitos están en el 
menú aquí, junto con algunos que fueron 
claramente creados para la experiencia de 
Las Vegas, como las tostadas de caviar. La 
estrella del restaurante es un refrigerador 
especial dedicado usualmente a añejar 
carne seca pero que Choi utiliza sólo para 
almacenar kimchi, un platillo tradicional 
de Corea a base de carne fermentada con 
vegetales y especias..
parkmgm.mgmresorts.com

King's Social House, 
Saint Moritz
Inaugurado en diciembre 
de 2018 dentro del 
Badrutt’s Palace Hotel, 
esta nueva propuesta 
del chef Jason Atherton 
se ha convertido en una 
razón más para visitar St. 
Moritz, la región turística 
más exclusiva de los Alpes 
suizos.

El menú de King’s 
Social House es 
predominantemente winter 
comfort food, con la 

letreros de neón. Pasando 
esto, y tras adentrarse 
en dos cortinas de vinilo 
brillante, como las que 
se utilizan en los grandes 
refrigeradores de carne, se 
llegará al restaurante. Los 
muros están vestidos con 
un sinfín de fotografías 
de celebridades; también 
plantas colgantes; pósters 
y una cabina de DJ. Todo 
el personal utiliza pants 
completos en colores 
realmente brillantes (véase 
la moda más chillante de 

versión de Atherton de un 
fondue tradicional como 
estandarte, hecho a base 
de tres quesos servidos 
con verduras locales en 
escabeche y champiñones. 
Hay una marcada intención 
de utilizar ingredientes 
frescos de temporada, y 
si pueden ser de hechura 
local, mucho mejor.

Otro de los atractivos del 
restaurante es el carrito de 
carne de cerdo que el chef 
importó desde Londres; 
así como el hecho de que 
la ensalada césar (platillo 
orgullosamente tijuanense) 
se prepara a la vista de los 
comensales. Este factor de 
entretenimiento también 
se extiende al concepto 
de club nocturno del 
restaurante, brindando 
a los huéspedes la 
oportunidad de hacerlo 
todo bajo un mismo techo. 

Como St. Moritz se ha 
convertido cada vez más 
un país de las maravillas 
culinarias que exhibe 
talento gastronómico 
internacional, King's 
Social House se presenta 
como la carta fuerte de 
este histórico hotel, con 
las famosas experiencias 
culinarias de Jason 
Atherton como punta de 
lanza. Buen provecho.
kingssocialhouse.com
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LICORES

L

GIN 

a ginebra, desde su 
nacimiento ha tenido un 
sinónimo de estilo y  está 

rodeada de un halo de misterio. La 
ginebra es un licor fuerte creado 
en Holanda por el médico alemán 
Franz De Le Boe en el siglo XVII. 
Para obtenerla hay que destilar 
cebada sin maltear, a la que 
después se agregan frutos de 
enebro y hierbas aromáticas.

La ginebra, también conocida 
como gin, no siempre se sirve 
en el famoso Gin Tonic, la 
mezcla de gin, agua tónica y un 
toque de ingredientes naturales 
como frutas, especias o hierbas 
aromáticas le dan un toque muy 
especial y refrescante. Aquí, te 
dejamos una lista con los mejores 
cocteles para esta temporada, 
recuerda que los puedes preparar 
con tu ginebra premium favorita.

LA BEBIDA IDEAL 
PARA EL VERANO

MONKEY GLAND 
COCKTAIL  
Se convertirá en una de 
tus bebidas favoritas. La 
combinación endulzada de 
ginebra, jugo de naranja y 
granadina es una bebida 
realmente agradable. 
Es solo con el toque de 
absenta que la bebida 
se vuelve realmente 
interesante, crea un coctel 
agradable y afrutado con 
el más ligero sabor de anís 
como contraste.

GIN SLING
El Gin Sling o Singapore Sling es de 
los pocos cocteles de los que se sabe 
con total firmeza cuál es su origen 
y su creador: fue creado en 1915 
por Ngiam Tong Boon, un barman 
chino del famoso Hotel Raffles de 
Singapur a petición de un cliente que 
quería cautivar a una dama. Algo 
que caracteriza a esta bebida es su 
sabor afrutado y su color exótico, 
pues los ingredientes básicos de 
este cocktail son Ginebra, zumo de 
limón y granadina. Se sirve en vaso 
alto, decorándolo  con una rodaja de 
limón y/o naranja. 

Qué lleva
Hielo
45ml de ginebra
30ml de zumo de limón
15ml de granadina
Soda
1 rodaja de limón
1 guinda

Preparación 
Colocar el hielo en el vaso y añadir 
la Ginebra, el zumo de limón y la 
granadina. Acabar de llenar el vaso con 
soda. Decorar con una rodaja de limón y una 
guinda.

GINTONIC CON FRESAS   
Con el calor estival surgen nuevas 
recetas de GinTonics para aquellos 
que buscan un sabor fresco y 
dulce. Para ellos,  aquí una bebida 
que combina el fruto más intenso 
y sugerente posible: las fresas. El 
resultado es un cóctel irresistible y 
sensual que  refresca las mejores 
noches de verano.

Qué lleva
Hielo
50 ml de ginebra
Agua tónica 
Fresas trituradas

Preparación
Enfría la copa, elige siempre una copa ancha, 
añade hielo y muévelo hasta que la copa se 
enfríe. Elimina el agua sobrante y añade más 
hielo. Añade tu ginebra premium favorita. 
Tritura las fresas y añádelas a la ginebra 
para que se fundan sus sabores. Termina la 
preparación con agua tónica Schweppes y 
remueve.

Qué lleva
45 ml ginebra
45 ml de jugo de naranja
1 cdta de granadina
1 cdta de absenta
(Pernod Ricard, Benedictine)
Hielo
Para decorar: rodaja de naranja

Preparación
Verter en una coctelera tres o 
cuatro cubitos de hielo, luego, 
agregar todos los ingredientes y 
agitar. Después, con ayuda del 
colador de la coctelera verter 
en una copa de coctel. Por 
último, decorar con una cereza 
o una rodaja de naranja y listo, 

disfrute.

los pocos cocteles de los que se sabe 
con total firmeza cuál es su origen 
y su creador: fue creado en 1915 
por Ngiam Tong Boon, un barman 
chino del famoso Hotel Raffles de 
Singapur a petición de un cliente que 
quería cautivar a una dama. Algo 
que caracteriza a esta bebida es su 
sabor afrutado y su color exótico, 
pues los ingredientes básicos de 
este cocktail son Ginebra, zumo de 
limón y granadina. Se sirve en vaso 
alto, decorándolo  con una rodaja de 
limón y/o naranja. 

45ml de ginebra
30ml de zumo de limón
15ml de granadina

1 rodaja de limón

Preparación 
Colocar el hielo en el vaso y añadir 
la Ginebra, el zumo de limón y la 
granadina. Acabar de llenar el vaso con 
soda. Decorar con una rodaja de limón y una 

GINTONIC CON FRESAS   
Con el calor estival surgen nuevas 
recetas de GinTonics para aquellos 
que buscan un sabor fresco y 
dulce. Para ellos,  aquí una bebida 
que combina el fruto más intenso 
y sugerente posible: las fresas. El 
resultado es un cóctel irresistible y 
sensual que  refresca las mejores 
noches de verano.

50 ml de ginebra
Agua tónica 
Fresas trituradas

Preparación
Enfría la copa, elige siempre una copa ancha, 
añade hielo y muévelo hasta que la copa se 
enfríe. Elimina el agua sobrante y añade más 
hielo. Añade tu ginebra premium favorita. 
Tritura las fresas y añádelas a la ginebra 
para que se fundan sus sabores. Termina la 

NEGRONI
Negroni es un coctel de 
origen italiano preparado 
a base de Gin, Campari y 
Vermú rojo. Es uno de los 
combinados más famosos del 
mundo que fue inventado en 
1919 por el Conde Negroni. 
Una bebida retro con actitud 
desenfadada. 

WHITE LADY 
COCKTAIL  
El origen del White Lady se lo 
disputan franceses, ingleses e 
italianos, se cree que su nombre 
está inspirado en la leyenda de la 
dama blanca o mujer vestida de 
blanco. Este coctel es perfecto con 
los tres primeros ingredientes, hay 
quienes le añaden una cucharada 
de azúcar o de clara de huevo para 
suavizarlo, pero con los hielos es 
suficiente. 

Qué lleva
Hielo
30 ml de ginebra
15 ml de Cointreau
15 ml de zumo de limón
Clara de huevo (opcional)

Preparación
Poner el hielo, la ginebra, el 
Cointreau, el zumo de limón y 
la clara de huevo (opcional) en 
la coctelera y agitar bien. Colar 
en el vaso. Se puede decorar 
escarchando el borde del vaso 

con granadina y azúcar.

Qué lleva
15 ml  ginebra
30 ml Vermut dulce
30 ml Campari
Twist de naranja
4 rodajas de naranja

Preparación
Añadir los cuatro primeros 
ingredientes en el mixing glass, 
remover bien  y colamos en una 
botella pequeña bien fría. Una 
vez dentro de la botella también 
metemos 4 sferificaciones de 
naranja* simulando las endrinas 
del Sloe Gin.
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LICORES

SPEAKEASY
EN LA CIUDAD

Ubicados en las zonas más concurridas de 
la Ciudad de México, estos lugares nacen 
con la idea de remontarse a la época 
de la prohibición del alcohol en Estados 
Unidos, allá por los años 20. Resulta 
que la vida nocturna de esos años se 
vivía muy diferente que en la actualidad, 
pues la gente tenía que esconderse 
para frecuentar bares, así que estos 
lugares debían de ser secretos para no 
ocasionar problemas; razón por la cual los 
“speakeasy” eran lugares clandestinos en 
las principales ciudades del país vecino, en 
donde uno debía hablar en voz baja para 
no ser descubierto y así poder divertirse de 
manera muy peculiar. 

Un speakeasy podía estar debajo de un 
puente, atrás de una casa, o bien, en 
el lugar más remoto para despistar a la 
policía de su existencia.  Hoy en día el 
concepto ha tomado otro giro, pues las 
personas que buscan lugares exclusivos, 
con un cupo limitado y acceso restringido 
son fans de estos escondites citadinos que 
se les puede encontrar al entrar por una 
cabina telefónica, o bien, hasta por una 
puerta de refrigerador. 

Escondites únicos regados por toda la 
ciudad, tan diferente un lugar de otro, 

que uno siempre querrá regresar a 
vivir una vida secreta con estilo.

por MARIANNA MAGOS

HANKY PANKY 
Con un servicio excelso de coctelería, 
este lugar se ubica atrás de una 
hamburguesería muy casual en la 
colonia Juárez, en donde uno por 
fuera no imaginará el speakeasy 
que se localiza al fondo del primer 
establecimiento. Su barra de cocteles 
es de las más reconocidas en la ciudad, 
pues esta oferta va cambiando según la 
temporada, así mismo hay para todos los 
gustos. Es importante hacer reservación 
para entrar a este lugar ya que el cupo es 
limitado. La decoración nos remontará 
a los años 30, inspirada en el Savoy de 
Londres. Por otro lado, es importante 
saber que Hanky-Panky cocktail bar 
invita a bartenders internacionales para 
ofrecer una mejor experiencia.

A continuación algunas 
recomendaciones de estos lugares.
Lo importante es mantener el secreto…

JULES 
BASEMENT
Este es el primer establecimiento de la Ciudad 
de México con un concepto “clandestino” 
conocido como “speakeasy”, el cual se 
refiere a aquellos bares ocultos, alusivos a la 
época de la prohibición. Ubicado en la calle 
Julio Verne en Polanco, este bar cuenta con 
gran coctelería, con propuestas tanto de los 
años 20 como cocteles actuales y de autor. 
En Jules Basement se puede disfrutar de dos 

ambientes diferentes: martes y miércoles 
se escucha blues y jazz en vivo y de jueves 
a sábado, el ambiente lo ponen los DJs. 
Este lugar se encuentra en un sótano al 
interior de un restaurante, con una puerta 
diseñada como un refrigerador, el espacio 
está construido a base de ornamentos en 
blanco y negro, hojas de plata, acabados 
en madera y cráneos blancos de barro. Ir 
al Jules se ha convertido en un imperdible 
para los amantes de los cocteles y los bares 
clandestinos, pues aunque no lo parezca, 
ese toque le da mucha personalidad a 
este bar. Es importante también hacer 
reservación para tener el acceso.
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NOM COCINA 
EXPUESTA
Este es un espacio de Alta Cocina en barra 
que abrió hace un año en Alejandro Dumas 
125, en el callejón de Marché Dumas en 
Polanco y que ofrece un Menú Omakase 
para la comida de 4 a 5 tiempos y otro 
para la cena de 9 a 11 tiempos, con opción 
de maridaje. La propuesta gastronómica a 
cargo de Alejandro Daboub Bosh no está 
ligada a un tipo de cocina, una técnica 
culinaria o un producto; más bien hace 
referencia a la redefinición de las barras 
clásicas, convirtiéndolo en un espacio de Alta 
Cocina, ofreciendo un trato muy especial y 
personal a sus clientes. Nom, un nombre 
sin nombre, un secreto a voces, solo para 
los que saben... a puerta cerrada, la más 
íntima gastronomía de ingredientes abre 
discretamente su barra de cocina expuesta, 
en total complicidad con los expertos que 
preparan, frente al ojo gourmand y con 
gran esmero,  los platillos: al sabor, al olfato 
y a la vista; el resultado es lo más creativo y 
delicioso en creación culinaria, dentro  de un 
ambiente casi clandestino. CIGAR BAR 

DELEGADOS
Un lugar hecho para los amantes del 
buen tabaco que buscan pertenecer 
a un clan sofisticado, pues este lugar 
ofrece una gran cantidad de puros y 
habanos, así como de destilados para 
acompañar de estos rollos de tabaco, 
como rones, cogncs y whiskeys. 
Ubicado en  la calle de Moliere en 
Polanco, al subir al tercer piso de 
su dirección exacta, uno topará con 
una cabina telefónica londinense, en 
donde se tendrá que digitar la clave 
secreta para que la puerta se abra y 

uno pueda pasar al Cigar Bar. Al entrar 
se percibirá la decoración sofisticada, 
con sillones de piel y paredes 
empedradas, un ambiente muy 
clásico digno del perfil de personas 
que buscan exclusividad y elegancia. 
Aquí se pueden encontrar las mejores 
marcas de puros y habanos, para que 
uno pase largas horas en otra época. 
Uno podrá llegar sin reservación, 
aunque siempre es mejor avisar antes 
de llegar.

VANDERBILT
Con una entrada discreta por la calle de 
La Fontaine en Polanco, es través de una 
lavandería de los años 50 que se tiene 
acceso a este speakeasy que prefiere lo 
recomienden de boca en boca, pues así 
el secreto se guarda mejor. El lugar está 
inspirado en el magnate estadounidense 
Cornelius Vanderbilt, quien formó parte 
de la élite financiera de mediados del 
siglo XIX, así que la decoración es como si 
fuera una mansión de aquellos años con 
muebles de madera, figuras de porcelana, 
pinturas y sillones de piel, definitivamente 
un speakeasy sofisticado bajo un estilo 
Art Deco. La ambientación musical es muy 
relajada, ya que hay un poco de todo; en la 
barra se sirven desde tragos preparados con 
recetas secretas, hasta champaña para los 
amantes de las burbujas. Las reservaciones 
para este lugar solo son por redes sociales. 
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AUTOS 

BUGATTI
LA VOITURE NOIRE

IMPACTANTE RAREZA

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos: BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S.

reconocidos diseñadores e ingenieros 
que ha tenido la marca: Jean Bugatti 
(bautizado como Gianoberto Maria Carlo 
Bugatti) el hijo mayor de Ettore Bugatti, el 
cual no necesita presentación. Esta sinergia 
entre padre e hijo, la herencia familiar de 
la creatividad, así como la libertad para 
dejar fluir su conocimiento y su pasión 
automovilística en la fábrica que lleva su 
apellido hacen que la historia del Type 57 
sea realmente única aunque tiene un lado 
triste y ese es que debido a un accidente 
Jean perdió la vida a los 30 años de edad.

La Voiture Noire representa 
también una gran celebración 
de los 110 años de la fundación 
de Bugatti que a su vez fue 
el pretexto para la creación 
de esta joya automovilística, 
y definitivamente no fue en 
vano. La consecuencia de esta 
conjunción de factores hizo su 
debut nada más y nada menos 
que durante el Geneva Motor 
Show de este 2019.

uando hablamos de exclusividad 
también hay niveles y este es uno 
de los raros casos que existen 

en donde se produce un vehículo – solo 
uno – por una mezcla de nostalgia, tributo 
y que termina siendo el epítome de la 
exclusividad. Así es “La Voiture Noire”, 
cuya traducción literal es: “El auto negro”.

Su inspiración es el Type 57 de los 30’s, 
un hito que hace honor a otro hito. La 
inspiración de La voiture noire es nada 
más y nada menos que una de las más 
famosas creaciones de uno de los más 

C
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Motor

Frenos

Transmisión

Especificaciones

0 – 100 Km/h 8 (estimado)

W16 de 8.0 litros con cuatro turbocargadores 
secuenciales 1500 HP ( kW)

AP Racing de carbón-cerámica tienen un diámetro de 
16.5” al frente y 15.7” en la parte de atrás

7 velocidades con doble clutch

Menos de 3.0 seg

La Voiture Noire – el original de los 
años 30 – es una de las historias y 
enigmas más llamativos del mundo 
automovilístico, ya que es un auto que 
ha permanecido oculto – desaparecido 
– desde hace 80 años cuando debía 
de ser trasladado de Alsacia hacia 
Bordeaux cuando comenzó el éxodo 
francés durante la II Guerra Mundial.

Muchas de la información de esta 
nueva versión se mantiene en secrecía 
y eso aumenta aún más el interés de 
todos los fanáticos de esta marca o del 
automovilismo en general por conocer 
un poquito más sobre este espécimen 
tan raro.

El orgulloso propietario de este vehículo 
único provoca envidias para muchos 
de los coleccionistas automotrices del 
mundo – si no es que todos – ya que 
esta es una de esas rarezas que cada 
vez se ven menos en este planeta. Su 
base  es el Chiron pero La Voiture Noire 
tiene un exterior totalmente distinto 
con reminiscencias de los vehículos 
del pasado y detalles estéticos que 
son un vivo recuerdo de los procesos 
de manufactura de antaño (como la 
línea central que divide en dos mitades 
perfectas este vehículo e inclusive la 
posición del limpiador ayuda para 
continuar dicha línea) son el tipo de 
cosas que lo distinguen pero además 
tienen un sentido histórico / de tributo.

UNA PENA QUE ESTA PIEZA 
ÚNICA ESTÉ DESTINADA 

A DESAPARECER DE LA 
VISTA DEL MUNDO Y SE 

CONVIERTA EN UN MITO.

Una joya automovilística que seguramente 
permanecerá resguardada en algún garaje 
celosamente custodiado y protegido de los ojos 
de ajenos para convertir a La Voiture Noire en una 
nueva versión del desaparecido Type 57 Atlante cuyo 
paradero será desconocido y las probabilidades de 
que jamás vuelva a ser visto en público nuevamente 
son muy altas – aunque esperemos que su paradero 
sea bien documentado y no tenga la suerte del 
vehículo al que hace tributo –.
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AVIONES

S

EMBRAER 
LEGACY 650E

ALTOS VUELOS
por EDMUNDO A. EGUIARTE

fotos EMBRAER S.A.

ubirse a un avión es siempre 
una experiencia inolvidable, 
pero en el caso de este Embraer 

es una invitación a relajarnos y dejar-
nos consentir, ya sea de placer o de 
negocios un viaje a bordo del Legacy 
650E seguro que nos deja preparados 
para cualquier cosa que nos espere en 
nuestro destino.

Este avión es una delicia, se nota el es-
mero que ha puesto la marca en todas 
sus aeronaves y éste no es la excep-
ción, siendo la evolución de un jet de 
negocios tan exitoso como el Legacy 
600 la tarea no parecía sencilla – y en 
realidad no lo fue – pero Embraer se 
dio a la tarea de hacer todavía mejor 
su primer avión privado.

Longitud

Altura máxima

Envergadura 

Especifi caciones Sistema Inglés Sistema Métrico

86’ 5”

21’ 9”

69’ 5”

20,600 lb

41,000 ft

5,741 ft

2,842 ft

26.33 m

6.64 m

21.17 m

9,344 kg

12,497 m

1,750 m

  866 m

Motores

Longitud de pista  (despegue)

Longitud de pista  (aterrizaje)

Honeywell Primus Elite 

3,900 millas náuticas (7,222.80 km aprox.)

Hasta 14 pasajeros + 3 tripulación

Mach 0.80 (987.84 km/h aprox.)

Capacidad de combustible

Autonomía máxima

Velocidad máxima

Capacidad de personas

2 X Rolls Royce AE3007A2
2 X 40.13 kN (9,020 lbf)

(máxima)

Altitud operativa  (máxima)

Aviónica

Una gran venta es que sabían exacta-
mente lo que tenía que hacer: darle 
mayor autonomía, mejorar la eficien-
cia en el consumo de combustible, 
mejorar (aún más) la cabina y brindarle 
a los pilotos mejores herramientas 
de seguridad. Poniendo las cosas así 
parece una tarea sencilla, pero en 
realidad representó un gran cambio lo 
que hizo de este Legacy 650E prác-
ticamente una aeronave totalmente 
nueva.

Con cada cambio que hicieron salieron 
más modificaciones y algo que em-
pezó como una mejora terminó siendo 
un diseño totalmente nuevo y con 
resultados sorprendentes, con espacio 
para un máximo de 14 personas el 
logro del equipo de ingeniería y diseño 
de la mano de investigación y desar-
rollo lograron un trabajo excepcional 
que reitera que en Embraer las cosas 
se hacen a la perfección.
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Estamos ansiosos de conocer 
los nuevos lanzamientos o 

rediseños que tiene Embraer 
para nosotros.

La distribución interior es una bastante 
bien planeada y con la flexibilidad re-
querida para distintas configuraciones 
según los requerimientos del cliente, 
sin duda alguna sabemos por la que 
esta es una de las aeronaves más de-
seadas por los ejecutivos.

En cuanto a la aviónica proporciona a 
la tripulación mayor seguridad sobre 
todo en las maniobras de despegue 
y aterrizaje que – a la fecha – es en 
donde ocurren la mayoría de los ac-
cidentes aéreos.

Los acabados son de la más alta cali-
dad y el entretenimiento complementa 
todo lo anterior para hacer de este 
un habitáculo en el que se disfruta 
la travesía tanto como el destino, los 
asientos están diseñados para poder 
brindar el mayor confort sin sufrir cu-
ando la jornada es larga, el entreten-
imiento ayuda a distraernos de nuestra 
jornada o nos ayuda a planear nuestra 
siguiente parada.
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YATES

FINCANTIERI 
GANIMEDE

UN MITO ASOMÁNDOSE
A LA REALIDAD

por EDMUNDO A. EGUIARTE
fotos FINCANTIERI S.P.A.

ay muchas historias en la 
mitología griega pero la 
de Ganímedes resulta una 

historia muy interesante, sobre 
todo por el contexto al que se 
refiere y por la relación de Zeus 
en el rapto de un hermoso y joven 
héroe que, gracias a sus atributos 
le fue conferido un lugar entre los 
dioses con el puesto de copero (un 
puesto de mucha confianza dado 
que era la posición encargada 

H de servir vino en las copas de los 
dioses – y obviamente ello implicaba 
una vulnerabilidad para poder ser 
envenenados – por ello era un 
puesto de mucha confianza).

Confianza es la palabra clave y es lo 
que Fincantieri y Hot Lab han puesto 
en este proyecto, en pocas ocasiones 
nos permitimos hablar de proyectos 
y no de yates construidos ya, y éste 
es uno del que vale la pena escribir.



69luxeandclass.comluxeandclass.com68

En cuanto a la parte técnica, viajar 
a 14 nudos en una embarcación 
de más de 4,200 toneladas sin 
necesidad de reabastecerse nos 
brinda una experiencia per se, si 
vemos que en un trayecto de esa 
magnitud podemos tocar puntos a 
los que pocas personas han accedido 
nos brinda una nueva perspectiva de 
lo que es un viaje en yate.

El concepto de Hot Lab es, 
retomando el mito de Ganímedes 
(secuestrado gracias a su belleza 
por un águila enviada por Zeus para 
llevarlo al Olimpo y vivir con los 
dioses) una combinación de formas 
animales inspiradas por esa águila 
y sus representaciones durante los 
periodos Art Decó y el Racionalismo.

Eslora

Magna

Calado (@carga completa) 

Velocidad máxima 

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

370’ 9”

  51’ 6”

  14’ 1”

9’369,654 lb

113.00 m

15.7 m

4.3 m

4,250 GT

Autonomía (@ 14.00 nudos)

14.00 nudos (25.92 km/h aprox.)

5,500 millas náuticas (10,186  km aprox.)

Velocidad crucero

Desplazamiento

Motores 

19.00 nudos (35.18 km/h aprox.)

2 Motores Diesel
2 X 4614 hp (3,440 kW)

Las historias tanto de Fincantieri 
como de Hot Lab son muy 
interesantes; Fincantieri es 
una empresa con más de 230 
años de historia construyendo 
embarcaciones de todo tipo, alguna 
numeralia como: más de 7000 
embarcaciones construidas, más de 
8,600 empleados directos y más 
de 50,000 empleados a través de 
su cadena productiva (indirectos). 
Cuenta con 20 astilleros en 4 
continentes y una operación tan 
diversificada que mitiga cualquier 
efecto referente a fluctuaciones en 
la demanda de sus clientes. 

Por su lado Hot Lab es un 
despacho independiente con una 
enorme tradición y sobre todo 
se ha granjeado un nombre en 
una industria que es de lo más 
exigente, con más de 39 proyectos 
flotando en los mares del mundo 
es un referente de diseño audaz y 
elegante, con una mezcla que le ha 
dado fama gracias a las 3 mentes 
creativas de sus fundadores: 
Antonio Romano (diseñador), 
Enrico Lumini (arquitecto) y Michele 

Fincantieri y Hot Lab han concebido una obra 
maestra que está a la espera del propietario 
ideal, puede ser que ya lo haya encontrado pero 
eso el tiempo nos lo confirmará dado la secrecía 
con la que se maneja este astillero.

Dragoni (diseño automotriz).
Entrando en el detalle de esta 
embarcación es un proyecto de gran 
envergadura, prácticamente una 
ciudad flotante con seis cubiertas 
para disfrutar de unas vacaciones 
dentro o fuera de este hermoso 
yate. El diseño y distribución final 
esta celosamente resguardado 
hasta que el dueño llegue dar 
los toques finales. En el interior 
tenemos siete camarotes para un 
máximo de catorce personas pero 
el punto impresionante es que 
tiene capacidad para treinta y un 
tripulantes distribuidos en veinte 
camarotes lo que nos da una 
relación de más de 2 tripulantes por 
invitado, así es que la atención a 
bordo está contemplada para dar un 
servicio 24/7 sin restricciones.

El perfil aerodinámico del casco, 
los detalles zoomofos así como 
los grandes espacios abiertos 
diseñados para poder disfrutar del 
océano todo el tiempo le confieren 
una personalidad única a esta 
embarcación. Todo está pensado 
para vivir – en el mar – una travesía 
de dimensiones mitológicas, con 
un halo de misterio y siempre 
pensando en disfrutar del olimpo y 
sus placeres.



71luxeandclass.comluxeandclass.com70

RELOJES 

BVLGARI   
OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT 
AUTOMATIC

La llegada del cronógrafo más delgado de la historia 
es uno de logros más importantes, no sólo de la 
firma italiana, sino de la historia de la relojería. Y 
es que Bvlgari se propuso ir más allá de los límites 
mecánicos en 2012, y desde ese año no ha hecho 
más que romper records de relojes ultradelgados. 
Esta pieza representa el quinto record mundial con 
apenas 3.3 mm de grosor de su calibre BVL 318, 
además de la peculiaridad de incluir una función de 
GMT, así como un rotor periférico que lo provee de 
55 horas de reserva de marcha. La caja y el brazalete 
son de titanio de 42 mm con una resistencia al agua 
de 30 metros.  
bulgari.com

HUBLOT  
CLASSIC FUSION FERRARI GT 

En 2011 esta firma liderada por Ricardo Guadalupe 
y parte del poderoso grupo del lujo LVMH, unió 
fuerzas con Ferrari para desarrollar piezas que ya 
son muy buscadas por los coleccionistas, tal es el 
caso del Big Bang Ferrari, MP-05 La Ferrari o el 
Techframe, todos con detalles que recuerdan las 
partes más emblemáticas de los autos italianos, y 
este año no es la diferencia, ya que durante la feria 
de Baselworld han presentado esta pieza inspirada 
en los autos Gran Turismo, donde destaca esta 
versión en caja de fibra de carbono 3D de 45 mm 
con movimiento UNICO y cronógrafo flyback que es 
una edición limitada de solo 500 ejemplares. 
hublot.com

PATEK PHILIPPE   
CALATRAVA CALENDARIO 
SEMANAL

Su carátula en color opalina 
plateada es, quizá, su sello más 
representativo y que realza las cinco 
manecillas, todas centrales. Las de 
horas y minutos son de oro blanco 
ennegrecido, mientras que una muy 
delgada es para los segundos, y otra 
con forma de martillo indica el día. 
La quinta y última, es para el número 
de semana, siendo esta la primera 
ocasión en la que la firma ginebrina 
incluye este tipo de indicación y una 
complicación de calendario al mismo 
tiempo. Hay que mencionar que el 
calendario de este guardatiempos 
está ajustado hasta el siglo XXVIII. 
Su caja es de acero de 40 mm con 
correa de piel cosida a mano. 
patek.com

Te presentamos algunos de los 
guardatiempos más destacados de 

la feria de Baselworld en Suiza, 
donde cada año se gestan las 

tendencias que veremos a lo 
largo del 2019. 

2019
por MANUEL HERNÁNDEZ 

BASELWORLD
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ZENITH
DEFY INVENTOR 

La aventura relojera de esta pieza comenzó 
en 2017 con la llegada del reloj Defy que a su 
vez dio paso al Defy Lab, un reloj-concepto 
oscilador revolucionario, desarrollado por la 
manufactura y que este 2019 ve nuevamente la 
luz como el Defy Inventor, listo para engalanar 
las muñecas de cientos de coleccionistas. Su 
principal característica es su nuevo órgano 
regulador, de una sola pieza, que ofrece una 
frecuencia de 18 Hz, la tradicional es de 4 Hz, 
y que sustituye al tradicional volante espiral 
utilizado desde principios de la relojería, 
todo un logro. Lo que permite a la pieza 
una precisión inigualable. Destaca su caja de 
titanio y Aeronith, una aleación de aluminio 
y polímero. La correa es de caucho negro 
revestida de piel de lagarto. 
zenith.com

TAG HEUER  
AUTAVIA 

“Atraer a una nueva generación de aventureros”, 
así es como los relojeros de TAG Heuer describen 
la llegada de esta importante colección con 
carátulas en azul, negro, gris con bisel en acero, por 
mencionar algunas versiones. Todo bajo la estética 
del icónico Autavia, creado por Jack Heuer en 1962. 
Esta nueva colección de siete piezas se ha construido 
en caja de acero de 42 mm con bisel giratorio 
bidireccional con escala de 60 minutos en cerámica 
negra, azul y acero que ofrecen fecha, hora, minutos 
y segundos, así como una hermeticidad de hasta 
100 metros o 10 bares. Su calibre 5 es automático, 
mientras que sus manecillas se encuentran revestidas 
con Superluminova para indicar la hora en los 
momentos de poca luminosidad. 
tagheuer.com

zenith.com

ROLEX  
OYSTER PERPETUAL
YACHT-MASTER 42  

Este año la firma Rolex lleva la pasión por la 
vida náutica a otros límites, al presentar esta 
nueva versión de su codiciado Yacht-Master 
pero lo hace con dos novedades. La primera 
es su tamaño de 42 mm, mientras que la 
segunda es el material: oro blanco, que se 
utiliza por primera vez en este modelo, mismo 

que se encuentra impulsado por el calibre 
3235 de carga automática y rotor bidireccional 
Perpetual, que le ofrece una independencia de 
aproximadamente 70 horas. Destaca, sin duda, 
el color negro de su carátula que hace juego con 
el disco Cerachrom de cerámica con graduación 
de 60 minutos y su brazalete Oysterflex.   
rolex.com
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NOV. RELOJES

GUARDATIEMPOS
INOLVIDABLES

BELLEZA INTERIOR 
REVELADA
ulysse-nardin.com

LUJO AL EXTREMO   
edox.ch

CONFIABLE Y SOFISTICADO
mido.com

El nuevo Ulysse Nardin 
Skeleton X tiene 
un diámetro de 42 
mm y una altura de 
aproximadamente 12 
mm que lo hacen lucir 
más masculino y menos 
redondo. Realizado 
con el máximo cuidado 
para revelar su interior, 
dotado de elaborados 
acabados y pulido a 
mano para obtener un 

brillo resplandeciente, 
este reloj es un perfecto 
ejemplo de elaboración 
artesanal. El interior, 
sin elementos ocultos, 
se convierte en el 
exterior; y los límites 
se difuminan al tiempo 
que se revela el latir de 
su corazón. Lo presenta 
en oro rosa, y en titanio 
recubierto de PVD azul o 
negro.

El nuevo Multifort Dual Time es ideal 
para los viajeros gracias al Calibre 80 
con función GMT, un movimiento 
automático de última generación que 
garantiza una precisión irrefutable 
y una autonomía excepcional, con 
hasta 80 horas de reserva de marcha. 

Protegido por una 
carátula tratada 
con PVD negro, 
está equipado con 
una magnífica 
carátula decorada 
con amplias barras 
verticales y en el 
centro del reloj, 
la segunda zona 
horaria se indica 
con una manecilla 
barnizada de color 
naranja. Tiene un 
carácter claramente 
masculino, confiable 
y sofisticado.  

NUEVA EDICIÓN
baume-et-mercier.com

La colección Classima 
Lady de Baume & 
Mercier estrena una 
edición con movimiento 
automático y diamantes. 
Este reloj redondo de 
31 mm de nácar para 
mujer con 8 diamantes 
impresionantes como 
marcadores de tiempo, 
contrasta con la 
esfera luminosa. Tiene 
números romanos 
clásicos, una apertura de 

fecha a las 3 en punto 
y una manecilla de hora 
y minuto, que da a este 
reloj un aspecto refinado 
y despejado que 
permite que las piedras 
preciosas destaquen. 
Impulsado por el 
moderno movimiento 
de cuarzo, el Classima 
10326 se completa con 
una pulsera de acero 
inoxidable y una caja de 
acero.

titanio negro lo hace 
extremadamente liviano 
en comparación con 
la edición de oro rosa. 
Este modelo cuenta 
con esfera negra 
escarchada y marcadores 
y manecillas de hora 
negros, subesfera de 24 
horas a las 12 en punto 
y hélices en ambos 
tourbillon.

IRRADIA ELEGANCIA  
lerhone.com

La marca de relojes de lujo 
Le Rhöne presenta de su 
colección HORÖLOGY, el 
Double Tourbillon Home Time 
Infinity Black, una nueva 
creación personalizable que 
es una combinación sutil de 
alta mecánica de relojería 
y audacia. Con su aspecto 
completamente negro, no 
puede pasar desapercibido. 
El estuche de 45 mm en 

PENUMBRA Y LUZ
girard-perregaux.com

perfeccionado del zafiro 
con intenciones técnicas. 
La caja de zafiro de 46 
mm de diámetro guarda 
un elemento aún más 
sorprendente, el calibre 
GP9400-1035 que 
garantiza una reserva 
de marcha de 60 horas. 
Viene con correa de piel 
de aligátor color negro, 
con hebilla de titanio 
desplegable de triple 
hoja. 

Inspirado en la 
competencia mundial 
de lanchas de motor 
más excitante, la 
XCAT Racing, el nuevo 
cronógrafo de Edox es 
un reloj extremo. Dentro 
de esta caja de 45 
milímetros de diámetro, 
disponible en diferentes 
variaciones cromáticas, 
se encuentra el elemento 
esencial para el cronometraje 
de esta carrera: el Calibre 
011 (base Selita SW500) de 
carga automática y reserva 
de marcha de 48 horas. Para 
admirar el funcionamiento de 
este movimiento, es posible al 
cristal de zafiro antirreflejante en 
el fondo de la caja.

Quasar de Girard-
Perregaux es resultado 
de cuatro principios 
del universo de la 
manufactura: el primero, 
la patente de 1884 que 
da vida al movimiento 
de tres puentes de 
oro; el segundo es el 
esqueletizado a mano; 
el tercero se refiere a la 
génesis del Neo-Tourbillon 
con tres puentes en 
2015; y finalmente, el uso 

y hélices en ambos 
tourbillon.
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JOYAS

COLECCIÓN 1977

Nace la marca Alfieri & St. 
John.  El mundo de la joyería 
se revoluciona gracias a su cruz 
que, como símbolo sagrado, 
se convierte en un icono del 
estilo atemporal.  Es la colección 
icónica, de la que nace el 
reconocimiento y esencia de 
la marca. La cruz, motivo 
relogioso, máximo vértice del 
simbolismo, se convierte en 
una joya de diseño compuesta 
por un entretejido de líneas y 
resplandores. La versatilidad 
creativa se expresa en la ligereza 
de la forma, dando a la joya un 
impulso estético inconfundible.

COLECCIÓN 1988

Alfieri & St.John rinde homenaje 
a un antiguo símbolo del amor, 
el corazón, convirtiéndolo en 
el protagonista absoluto de la 
colección 1988. Anillos, pulseras, 
collares, aretes de oro amarillo, 
blanco o rosa demuestran 
estilísticamente el diseño 
sofisticado y moderno. La forma 
icónica del corazón en el centro 
de la joya, cuya elegancia se hace 
eterna gracias a la presencia de 
diamantes, esmeraldas, rubíes y 
zafiros.

COLECCIÓN 1937

En New York se inaugura el 
Museo Guggenheim, cuya 
forma en espiral interrumpe las 
rígidas líneas de la metrópolis. 
Las curvas hoy reinventan la 
colección icónica de 1937. Anillos 
y pendientes en oro blanco con 
un diseño innovador que, como 
siempre, puede romper las reglas 
de la joyería tradicional.

alfi eristjohn.it

ALFIERI 925
La plata, un metal noble 
que se ha destacado desde 
la antigüedad. Debido a su 
particular lustre fue elegido por 
la Maison para convertirse en 
el protagonista de la selección 
"Sterling Silver" de Alfieri & 
St.John. Joyas en plata 925 
dedicadas a las mujeres que 
quieren resplandecer su propia 
belleza. Anillos, collares, pulseras 
y pendientes, gracias al particular 
trabajo del metal, las superficies, 
el esmalte o las propias piedras, 
se convierten en símbolos de 
luminosidad que realzan la 
feminidad.

UNA HISTORIA 

PRECIOSA
DESDE 1977

mblema de una joyería de 
nicho, Alfieri & St. John 
hace su debut en el mundo 

de las joyas preciosas en 1977 
infringiendo todas las reglas de la 
joyería tradicional. Formas futuristas, 
esmaltes de colores, piedras refinadas, 
materiales inusuales: desde sus inicios 
la marca muestra una predisposición 
particular a mejorar y proponer un 
producto de vanguardia, mediante el 
diseño de pequeñas obras maestras 
con diseños e ingenios únicos.

Desde entonces, Alfieri & St. John 
siempre se ha mantenido fiel a su 
filosofía, posicionandose como 
referencia dentro del nicho de 
joyerías contemporáneas, gracias a 
sus propuestas irrepetibles, donde 
la inusual combinación de formas, 
colores y los materiales más exóticos, 

siempre han 
encontrado una 
manera de convertirse en 
creaciones extraordinarias contadas a 
través de diferentes colecciones y que 
van dirigidas a mujeres que no quieren 
pasar desapercibidas.

Detrás de cada joya de Alfieri & St. 
John, el concepto “inusual” juega 
un papel protagonista recorriendo 
un camino preciso que habla de 
investigación, creatividad y vanguardia, 
capaces de renovar formas, reescribir 
espacios y reelaborar combinaciones 
de materiales y colores. Todas las joyas 
de la marca son obras maestras únicas, 
nacen como la máxima expresión 
de la joyería italiana y se posicionan 
como raros testimonios de excelencia 
y calidad. 

E
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NOVEDADES

¿YA LO TIENES?

El nuevo iPad Air seguro 
te encantará, gracias a 
su procesador gráfico de 
cuatro núcleos que posee 
A12 Bionic, el cual permite 
vivir la experiencia de la 
realidad aumentada, al igual 
que efectos superrealistas 
en juegos 3D y fotos 
espectaculares. Su pantalla 
de retina de 10.5 pulgadas, 
hace que todo se vea 
notablemente más bonito y a 
un nivel de detalle asombroso. 
Además, ya no hay reflejos 
y brillos molestos gracias a 
la tecnología True Tone. El 
nuevo iPad Air también cuenta 
con cámaras que te permiten 
tomar las mejores imágenes, 
hacer FaceTime y escanear 
documentos.
apple.com/mx

EL ARTE DEL MEZCAL

Cocolvú, ilustrador, artista y 
diseñador gráfico originario 
de la Ciudad de México, fue 
el encargado de intervenir la 
botella de la nueva edición 
de 400 Conejos, un mezcal 
que proviene 100% del agave 
espadín y su elaboración está a 
cargo de maestros mezcaleros 
de Santiago Matatlán, Oaxaca. 
Su sabor y su aroma son 
inconfundibles, mientras que 
su nombre está inspirado 
en una leyenda sobre los 
hijos (o conejos) de la diosa 
Mayahuel, esta edición creada 
por Cocolvú también tuvo 
como inspiración la cultura 
mexicana, tanto su flora y su 
fauna, y los colores vivos que 
caracterizan a nuestro país.
400conejos.mx

MAESTRIA Y EXPERTISE

The Macallan recientemente 
lanzó “The Macallan Genesis 
72 YO”, el whisky más 
exclusivo de la destilería 
escocesa en un decantador 
de cristal hecho de manera 
artesanal, y a medida, por la 
Casa francesa Lalique. Este 
single malt excepcional es el 
resultado de la colaboración 
de maestros del lujo en 
campos tan diferentes como 
el del whisky, el cristal, de la 
arquitectura y la construcción 
y la artesanía. Durante casi dos 
siglos, la maestría y expertise 
en la elaboración de este 
whisky, encarnó en cada gota 
de The Macallan, una edición 
limitada.
themacallan.com

¡SORPENDENTE!

El OnePlus 7 Pro tiene algunas 
sorpresas detrás de su 
impresionante ingeniería: una 
pantalla curva AMOLED de 
6,67 pulgadas, con una ratio 
de 19.5:9, resolución QHD+ 
de 1.440 x 3.120 píxeles y un 
aprovechamiento del 87%. En 
el interior lleva el procesador 
Qualcomm Snapdragon 
855; en cuanto a RAM y 
almacenamiento hay tres 
versiones: una de 6GB RAM y 
128GB ROM, una segunda de 
8GB RAM y 256GB ROM, y la 
más potente con 12GB RAM 
y 256GB ROM. Cuenta con 
almacenamiento UFS 3.0, que 
permite una mayor velocidad. 
Otro punto importante es la 
capacidad de la batería ya que 
gracias a la tecnología Warp 
Charge 30, se puede cargar 
del 0 a 50% en tan solo 20 
minutos. 
oneplus.com

IDEAL PARA EL VERANO

Longchamp resalta su savoir-
faire marroquinero con la 
colección Cavalcade, para 
la mujer con espíritu libre 
y aventurero. Esta línea 
sofisticada pero a la vez 
desenfadada, se inspira en 
toques étnicos y en los paisajes 
del desierto californiano 
con variaciones en colores 
completamente nuevos, que, 
irradian elegancia indomable 
hippie-chic en un sofisticado 
juego de texturas para darle 
un toque con carácter a cada 
una de sus bolsas. Para la 
creación de Cavalcade, la 
Maison fusiona la elegancia y 
su pericia en la marroquinería 
con el fin de trasladar su 
savoir-faire para el día a día.  
longchamp.luxuryavenue.com

TESOROS
INESPERADOS

CON MUCHO ESTILO

CUADRA presenta lo último 
en tendencia de primavera-
verano, para que puedas 
mantenerte, fresco, con clase 
y mucho estilo. Uno de los 
accesorios más exclusivos de la 
marca para esta temporada es 
esta carry on que puedes llevar 
contigo en todo momento, 
además de lo cómoda que es, 
la tecnología que la calidad 
contiene es extraordinaria, la 
piel te permitirá darle el uso 
que sea necesario, ya que te 
garantizamos lo más top en 
calidad y excelencia. Esta firma 
dispone amplia calidad de 
accesorios, atuendos, bolsos y 
calzado con mucho estilo. 
cuadra.com.mx
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SALUD

•  Hemograma Completo

•  Hemoglobina

•  Perfil lipídico
    (colesterol, triglicéridos)

•  Glicemia

•  Hemoglobina glicosilada

•  Acido úrico

CHEQUEO
MÉDICO

DR. ALEJANDRO GRIFE

s muy importante que 
toda persona se realice un 
chequeo médico para detectar 

problemas potenciales, sin importar 
si se siente bien. Según los expertos 
hasta un 90% de las patologías se 
han encontrado por medio de la 
medicina preventiva. Por ejemplo, la 
mayoría de las personas que sufren 
de hipertensión ni siquiera lo saben. 
De igual manera, los niveles altos de 
colesterol y de glicemia con frecuencia 
no producen ningún síntoma hasta que 
la enfermedad se encuentra avanzada 
y ocasiona daños cardiacos. 

Los médicos recomiendan hacerse 
un examen periódico cada año en un 
centro médico e incluir los siguientes 
exámenes y estudios:

E
Cuenta con profesionales de primera 
línea, respaldados por infraestructuras y 
tecnología de última generación. Están 
preparados para ofrecerle un diagnóstico 
integral, completo y totalmente 
personalizado, además de un equipo de 
profesionales en todas las especialidades 
médico-quirúrgicas para atenderle en 
caso que su chequeo mostrara alguna 
alteración.

Unidad de Medicina Preventiva del 
Hospital Ángeles Lomas
Tel. 524650000 ext. 2337

El chequeo médico se realiza teniendo en cuenta la edad y el género de las personas. 

•  Creatinina

•  Serología VDRL

•  Examen general de orina

•  Radiografía simple de Tórax

•  Electrocardiograma en reposo y/o 
prueba de esfuerzo (protocolo de 
Bruce).

El Hospital Ángeles Lomas reúne un 
selecto grupo de profesionales de la 
medicina, enfermería, administración 
y de operación hospitalaria que –
guiados por un estricto código de 
ética y respaldados por tecnologías de 
vanguardia- tienen como objetivo el 
ofrecer a sus pacientes, un servicio de 
excelencia médica con calidez humana. 
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DISEÑO 

L

SU IDEAL: REDISEÑAR 
Lago vive la innovación con 
enfoques muy diferentes entre 
sí, en los cuales el mobiliario 
es una parte central pero no 
totalizadora, porque buscan 
que el mundo entero aporte 
frescura al diseño del espacio 
residencial. os orígenes de la firma 

Lago se remontan a finales 
del siglo XIX, cuando 

Policarpo Lago comienza su labor 
artesanal como ebanista en las 
residencias señoriales y en las 
iglesias venecianas. La generación 
sucesiva continuó su tradición y 
amor por los detalles, extendiendo 
la producción a las recámaras y a 
pequeñas piezas para el recibidor. En 
el curso de los años 80 fue cuando 
sus hijos –Daniele, Franco y Rosanna 
Lago– creyeron que había llegado 
el momento de concentrarse en el 
mobiliario de la estancia familiar y en 
otras áreas del hábitat.

En 2006, llegada la cuarta 
generación, la empresa de Villa 
del Conte se convierte en S.A. y se 
enfrenta a la realidad del mercado 
global. Entonces, empieza un nuevo 
viaje lleno de desafíos. Hoy están 
presentes en todo el mundo con 
más de 400 tiendas y numerosos 
showrooms en ciudades europeas 
como Roma, Milán, Londres, París 
y Barcelona. Su expansión sigue 
en pleno desarrollo, pero aún 
mantienen firmes los lazos con sus 
raíces made in Italy.

LA ESENCIA ES MOLDEABLE
Lago cree en una visión profunda del 
diseño, como disciplina que produce 
sentido a la vida y no solo productos. 
“Nuestro compromiso gira en torno 
a la innovación de toda la cadena de 
experiencias: comienza con un fresco 
y arriesgado concepto, continúa con 
la impecable manufactura y vida 
útil del producto en las residencias, 
culminando con el fácil desmontaje 
para un posible reciclaje de los 
materiales”, explica Franco Lago.  

De acuerdo con su hermana Rosanna, 
el diseño también debe crear cultura, 
“sin ser una flor decorativa para 
ponerse en el ojal, sino la condición 
indispensable para producir 
innovación, para hacer más fácil y 
divertida la vida cotidiana”.

La lógica de su red creativa es que 
no existe un único genio diseñador, 
sino muchos pequeños polos 
de interacción o equipos que se 
comunican entre sí, expresando 
la esencia de una compañía en la 
que todos pueden aportar; incluso 
quien esté fuera de su red. Por eso, 
“preferimos una comunicación 
circular donde creadores, ingenieros, 
productores y usuarios puedan 
mezclar sus diferentes profesiones, 
intereses, capacidades y energías 
para generar líneas de mobiliario e 
ideas que mejoren la vida en casa, 
que logren incluso transformar los 
conceptos ya asumidos de lo que 
es una sala, cocina o recámara”, 
menciona Daniele. 

Su ideal está resumido en una frase 
tan intuitiva como desafiante: Re-
design Life, que define muy bien su 
ADN y los anima a buscar nuevas 
experiencias de diseño.

por ARTURO EMILIO ESCOBAR
fotos CORTESÍA LAGO ITALIA 

EL HÁBITAT
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La estructura del sofá Divani Air encuentra 
su fuerza plástica en la capacidad de 
transformación. Los respaldos y cojines 
de los asientos son completamente 
intercambiables, regalándole así un 
nuevo rostro al sillón de casa. Los 
orígenes de la firma Lago se remontan 
a finales del siglo XIX, cuando Policarpo 
Lago comienza su labor artesanal como 
ebanista en las residencias señoriales y 
en las iglesias venecianas. La generación 
sucesiva continuó su tradición y amor por 
los detalles, extendiendo la producción a 
las recámaras y a pequeñas piezas para 
el recibidor. En el curso de los años 80 
fue cuando sus hijos –Daniele, Franco 
y Rosanna Lago– creyeron que había 
llegado el momento de concentrarse en 
el mobiliario de la estancia familiar y en 
otras áreas del hábitat.

El Sistema 30mm representa un 
estilizado y divertido trazo gráfico, 
configurado para ofrecer a cada 
uno la máxima libertad expresiva 
en la pared. “Es lo que queda 
después de reducir al mínimo el 
clásico librero de entrepaños”. 
Este producto patentado ganó el 
Good Design Award.  

En 2006, llegada la cuarta 
generación, la empresa de 
Villa del Conte se convierte en 
S.A. y se enfrenta a la realidad 
del mercado global. Entonces, 
empieza un nuevo viaje 
lleno de desafíos. Hoy están 
presentes en todo el mundo 
con más de 400 tiendas y 
numerosos showrooms en 
ciudades europeas como 
Roma, Milán, Londres, París y 
Barcelona. Su expansión sigue 
en pleno desarrollo, pero aún 
mantienen firmes los lazos 
con sus raíces made in Italy.

Su Cocina 36e8 se desmarca de 
los rígidos esquemas de gavetas 
empotradas, pues permite crear 
volúmenes y formas sorpresivas. 
“Surge de un nuevo lenguaje estético: 
el módulo cuadrado, absolutamente 
atípico en el ambiente de la cocina, 
el cual favorece la configuración de 
geometrías inusitadas, como árboles, 
piezas flotantes y otras figuras 
abstractas que siempre causan 
sorpresa”. 

“Su diseño es una revolución 
en términos espaciales y 
estéticos, pero también 
ergonómicos: cada quien 
puede elegir la profundidad 
del asiento y la altura del 
respaldo que más le agrade”. 
La base –con secciones de 
vidrio– crea un efecto visual 
extremadamente aéreo, 
confiriendo aún más ligereza 
al mobiliario. 
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ARQUITECTURA

¿POR QUÉ TODOS ADMIRAN LA ARQUITECTURA

Abrió sus puertas hace unos 
meses, luego de haber estado 
ocho años en construcción, 
y fue diseñado por el 
arquitecto Jean Nouvel. 
Descubre su majestuosidad.

por JESSICA SERVÍN

ontestar a esa pregunta es 
muy sencillo, basta ver una de 

las fotografías de este nuevo recinto 
de arte, ubicado en la península de 
Catar, ahí, en pleno golfo Pérsico. Este 
asombroso lugar diseñado por uno de 
los arquitectos más importantes del 
mundo, Jean Nouvel, ya se le conoce 
como “La Rosa del Desierto”, debido 
a que su inspiración proviene de esa 
formación de cristales de yeso que 
aparecen frecuentemente en el desierto.  

Visitar el Museo Nacional de Catar es 
hacer un viaje a través de la vida de los 
primero habitantes de esta nación y 
descubrir los aspectos más relevantes de 
hace millones de años hasta el presente y, 
también, lo que se espera en el futuro. 

Música, obras de arte, artefactos 
antiguos, objetos extraños y preciosos, y 
deslumbrantes películas forman parte de 
la experiencia que combina una amplia 
variedad de estudios, con los rostros y 
voces de la gente de Catar: la verdadera 
fuente de inspiración de este museo.

DEL NUEVO MUSEO
NACIONAL DE CATAR?

C
LA EXPERIENCIA
El recinto posee una superficie de 52,000 
metros cuadrados, y una ruta que se 
extiende a lo largo de 1,5 kilómetros 
donde se expone de manera cronológica 
la historia de Catar. La ruta, pasa por una 
sucesión de impresionantes espacios de 
múltiples formas hasta llegar a la gran 
sala final del museo: el Palacio de Sheikh 
Abdullah bin Jassim Al Thani, y que fue 
cuidadosamente restaurado.
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Este nuevo edificio, es quizás el 
monumento más significativo de 
Catar, ya que fue la antigua sede 
del gobierno y también el sitio del 
Museo Nacional original. 

El recinto está dividido en tres 
secciones y 11 galerías, así como 
un auditorio con capacidad para 
220 personas, un centro de 
investigación, restaurantes, jardín 
botánico y terraza.

Entre las exhibiciones permanentes 
se pueden apreciar muchos 
modelos hechos a medida por 
artesanos locales, desde modelos 
de barcos, edificios y sitios 
arqueológicos, hasta animales y 
criaturas del mar. En tanto, todas 
las interpretaciones dentro de las 
galerías permitirán a los visitantes, 
investigar según  el nivel que 
elijan. 

Otro recurso clave del museo 
son las historias orales. Estas 
se registrarán y actualizarán 
continuamente; de hecho, todo 
el contenido del museo está 
diseñado para transformarse y 
crecer.

Las sección en las que se divide 
son: "Capítulos": "Principios", 
"La vida en Catar" y "La historia 
moderna de Catar". La entrada 
está marcada por una obra 
artística especialmente encargada 
a la artista Ali Hassan Al Jaber, 
cuyo diseño geométrico se basa 
en la imagen de la bandera de 
Catar y un extracto de un poema 
del fundador de la modernidad. 

Dentro del recinto te encontrarás 
con las galerías: La formación de 
Catar, que explora la evolución 
geológica y biológica de la 
península.

La galería: Los entornos naturales, 
centrada en los diversos hábitats 
naturales del país. Le siguen la 
galerías: La Tierra y La Arqueología. 
Mientras que en el Capítulo 2 
observarás las galerías: La vida 
en Catar, La gente, La vida en 
el desierto y La vida en la costa. 
Finaliza con la galería Perlas y 
celebraciones.

EL PARQUE
Sin duda este es otro de los puntos 
importantes del museo, ya que 
posee 112,000 metros cuadrados 
y una amplia laguna artificial de 
900 metros de largo, jardines con 
grandes áreas verdes, caminos 
y senderos, diseñados por el 
arquitecto paisajista francés Michel 
Desvignes.
 
El Museo Nacional de Catar 
también tiene una tienda llamada 
la Dahl Al Misfir ("Cueva de la 
Luz”) construida con 40,000 
piezas de madera, que forman un 
rompecabezas tridimensional. Cada 
pieza de madera es completamente 
única y se ajusta solo con su 
contraparte exacta. Fueron 
ensamblados a mano en Doha por el 
maestro carpintero italiano, Claudio 
Devoto y su equipo de artesanos.

Y para pasar un día completo en 
el recinto, se cuenta con varias 
opciones culinarias. Desde el Café 
875, operado por el Chef Nouf Al 
Marri, uno de los mejores de Catar, 
hasta el Restaurante Jiwan, ubicado 
en el cuarto piso. Finalmente y 
antes de salir del museo, no hay que 
perderse la vista desde su terrazas 
desde donde advertirás que este es 
uno de los museos más imponentes 
del mundo.  
nmoq.org.qa
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eonora Carrington Moorhead nació en 
1917 en Lancashire, al norte de 
Inglaterra y murió en el año 

2011, a los 94 años en la Ciudad 
de México. Fue una artista 
marcada por el surrealismo 
parisino, quien vivió una vida 
atormentada por la guerra 
en Europa y por su gran 
amor al pintor Max Ernst, 
quien la bautizó como La 
Novia del Viento. Llegó a 
México en 1942, gracias 
a la ayuda del poeta 
mexicano Renato Leduc y 
fue aquí donde desarrolló 
su máximo esplendor 
artístico. Consagró los 
siguientes 70 años de su 
vida a crear su maravillosa 
obra en pintura, escultura, 
obra gráfica, textil, joyería 
y literatura, de la que hoy se 
presenta una muestra en esta 
ciudad cultural de San Miguel de 
Allende. 

Leonora 
Carrington
en San Miguel de Allende

L

Esta obra multidisciplinaria, con la exhibición 
de más de 100 obras artísticas de la reconocida 

creadora surrealista inglesa nacionalizada 
mexicana, ahora disponible de manera temporal en 

el Palacio Municipal de San Miguel de Allende.

por MARIANNA MAGOS

Inglaterra y murió en el año 
2011, a los 94 años en la Ciudad 
de México. Fue una artista 

ciudad cultural de San Miguel de 

ARTE Y CULTURA
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En esta exhibición se podrán apreciar piezas 
significativas de su faceta como diseñadora 
de joyería, su pasión por la elaboración de 
máscaras, algunas esculturas representativas de 
seis proyectos diferentes a lo largo de su carrera, 
una muestra del archivo fotográfico personal de 
la artista, algunas ediciones de la obra literaria 
publicada por diversas editoriales sobre Leonora, 
así como una veintena de dibujos, obra gráfica, 
diseños y bocetos a lápiz, y algunas herramientas 
y utensilios de trabajo encontrados en su estudio, 
que nos invitarán a imbuirnos en la intimidad del 
universo de esta gran artista. 
Fermín Llamazares, presidente del Consejo del 
Museo Leonora Carrington A.C., comenta cómo 
Leonora rigió la ejecución de su obra artística, 
aún en el mínimo trazo, con el más estricto rigor 
estético, siendo prueba de ello esta exposición 
multidisciplinaria, la más completa en su tipo 
realizada hasta hoy sobre esta mágica artista. 

En ella se presentan piezas exhibidas por primera 
vez y que nos muestran por qué Leonora 
Carrington fue considerada por Salvador Dalí 
como la artista femenina más importante de su 
tiempo. 

La exposición estará abierta al público 
hasta el 28 de julio.
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ARTE Y CULTURA

APARIENCIA DESNUDA

La obra de dos de los artistas más 
influyentes del siglo XX llega al Museo 

Jumex, del 19 mayo al 29 de septiembre.

MARCEL DUCHAMP
Y JEFF KOONS

a “bailarina sentada” es la encargada 
de dar la bienvenida a los visitantes, 
una hermosa obra de Jeff Koons de 

14 metros de altura y que desarrolló en 2008. 
La pieza está inspirada en las bailarinas de 
porcelana pero reconstruida con tecnología de 
vanguardia.

Pero eso es solo el comienzo de lo que podrás 
observar al interior del Museo Jumex  en la 
exposición “Apariencia desnuda: el deseo y el 
objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff 
Koons, Aun”, que cuenta con la curaduría 
de Massimiliano Gioni quien establece un 
paralelismo entre las obras de ambos artistas.

Además, esta es la primera exposición 
que muestra en conjunto la obra de estos 

legendarios artistas, y propone un 
sistema de afinidades que 

consisten en seguir lo que 

L

Duchamp llamó una “cointelligence 
des contraires”, o “co inteligencia 
de contrarios”, dentro de sus 
mundos artísticos. 

La transición de la obra de Duchamp 
a la de Koons pone de relieve otras 
transformaciones fundamentales en 
la cultura del siglo XX que abarcan 
las definiciones de subjetividad y 
trabajo, así como la designación 
de valor y gusto; todo ello a través 
de debates sobre moralidad y 
sexualidad, autoría y propiedad.

La exposición, ilustra la transición 
del ready-made al facsímil y describe 
una “erótica de las cosas”, según 
teorizaba el historiador del arte 
David Joselit, que tanto Duchamp 
como Koons exponen en sus objetos 
y réplicas hiperrealistas. 

por JESSICA SERVÍN CASTILLO
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más reconocidas series de Koons 
como The New, Banality, Made 
in Heaven, Celebration, Antiquity 
y obras como Rabbit, Balloon 
Dog, Moon, Play-Doh, y Hulk. 
La exposición incluye préstamos 
de mas de 30 colecciones como: 
Astrup Fearnley Museum, Oslo; The 
Broad Art Foundation, Los Ángeles; 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea, Roma; The 
Israel Museum, Jerusalén; Moderna 
Museet, Estocolmo; Museum of 
Contemporary Art Chicago; National 
Gallery of Canada, Ottawa; Pinault 
Collection; Philadelphia Museum 
of Art; The Sonnabend Collection, 
Nueva York y Tate, Londres, entre 
otros.

Paralelo a la muestra, se realizan 
talleres, conferencias, visitas 
guiadas, y un catálogo publicado 
por Phaidon y Fundación Jumex, con 
Massimiliano Gioni como editor. 
fundacionjumex.org/es

El curador Massimiliano Gioni 
manifiesta que esta es la primera 
gran exposición que examina 
directamente la influencia de 
Marcel Duchamp en Jeff Koons y la 
interpretación de Koons al trabajo 
de Duchamp. “Además analiza las 
relaciones entre el ready-made y la 
cultura de consumo, la exposición 
revela cómo la obra de Duchamp 
y Koons gravita de manera similar 
hacia los enigmas de la invisibilidad 
y la transparencia, el secreto y la 
revelación”, señala el curador. 

“Apariencia desnuda: el deseo 
y el objeto en la obra de Marcel 
Duchamp y Jeff Koons, Aun”, se 
exhibe en las Galerías 1, 2, 3 y 
plaza, y presenta más de 80 obras, 
entre las que destacan la serie 
completa de ready-mades de 1964 
de Duchamp, que incluye Bicycle 
Wheel, Bottle Rack y Fountain, entre 
otras; así como una selección de las 
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