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Destinos

QUEENSTOWN

A las orillas del 
lago Wakatipu y 
con los Alpes del 
Sur como telón de 
fondo, Queenstown 
(nombrada así en 
honor a la reina 
Victoria) es una 
pequeña ciudad que 
vive por y para el 
turismo.

por  Vicente Ochoa Leyzaola

LUJO Y ADRENALINA EN NUEVA ZELANDA
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ara llegar ahí, nada mejor 
que el excelente servicio de 

Air New Zealand, califi cada como 
una de las diez mejores aerolíneas 
del mundo por sus detalles de 
consentimiento y gran efi ciencia.

Considerada como uno de los 
cuatro mejores resorts de montaña 
en el mundo (junto con Vail, Estados 
Unidos; Val Gardena, en los Alpes 
Italianos y Bariloche, en la Patagonia 
Argentina) y catalogada como uno 
de los mejores destinos vacacionales 
por publicaciones especializadas, 
como: Condé Nast Traveler y Travel 
& Leisure; Queenstown es una 
verdadera joya de la isla sur de Nueva 
Zelanda. Un destino que atrae a más 
de un millón de visitantes por año, 
quienes llegan ahí en busca de sus 

P magnífi cos escenarios naturales, o 
bien, por su excelente infraestructura 
de servicios.

En efecto, Queenstown es 
el sitio ideal para los amantes de la 
adrenalina, no sólo debido a que ahí 
se dan las mejores oportunidades 
para la práctica del esquí en nieve 
y snowboard, sino también por el 
bungy y las lanchas shotover (dos 
inventos neozelandeses).

Pero eso no es todo: también 
hay rafting, paracaidismo, escalada 
alpina, ala delta y vuelos en 
helicóptero – tanto panorámicos 
como para quienes decidan 
aventurarse al helisky (lanzarse con 
esquíes desde el helicóptero hacia la 
montaña) ¿se atreve usted? –.

Julian Apse
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El salto en bungy es la actividad 
más popular y buscada por los turistas 
y se puede practicar en varios puntos 
alrededor de la ciudad, aunque el más 
famoso es el puente suspendido Kawarau 
–a 23 kilómetros de Queenstown– con 
una altura de 43 metros. Se dice que fue 
ahí, precisamente, donde se inventó este 
deporte extremo.

Por su parte, el rafting es muy 
popular en los ríos Shotover y Kawarau, 
en diversas zonas y con niveles de 
difi cultad que van desde el número 1 
hasta el 6, –donde el 6 se conoce como 
“intransitable”–. Algo muy divertido es 
experimentar un paseo en las llamadas 
lanchas shotover, que van a gran velocidad 
y, de repente, giran su dirección de manera 
brusca, provocando que los pasajeros se 
muevan sin control de un lado a otro y 
terminen empapados.

Para los espíritus más reposados, hay 
deliciosos cruceros por el lago (¿qué tal una 
cena romántica en el barco, mientras se 
van encendiendo las luces de la ciudad?); 

tres excelentes campos de golf; paseos en globo y 
travesías en vehículos todo terreno por imponentes 
montañas y cañones, donde se pueden observar 
algunos de los escenarios naturales utilizados en 
la cinta “El Señor de los Anillos”. Por cierto, casi 
todos los guías de turistas trabajaron como extras 
en esa famosa película, de modo que se vuelven a 
emocionar al mostrar los puntos clave del rodaje.

LA MEJOR VISTA DE QUEENSTOWN
A la orilla de la ciudad, al fi nal de la calle 

Brecon, se aborda la góndola (teleférico) que sube 
hasta Skyline. Un atractivo complejo de servicios 
que ofrece un buen restaurante bar –con las 
mejores vistas de Queenstown–, una bien surtida 
tienda de souvenirs, la proyección de una película 
sobre las bellezas naturales de Nueva Zelanda, 
salto de bungy, paragliding y la oportunidad de 
practicar el luge –una especie de carrito de baleros, 
por el que se desciende la montaña a través de 
senderos bien trazados y con diferentes grados de 
difi cultad–. ¡No se lo pierda!

David Wall

Chris McLennan
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CAMINANDO POR LA CIUDAD
Las calles céntricas de Queenstown, a la 

orilla del lago, invitan a caminar y pasar un buen 
rato viendo los escaparates y curioseando en sus 
tiendas.

Hay ropa de lana y de piel de excelente 
calidad con diseños originales, ropa de esquí y todo 
el equipo que pueda usted imaginar, tanto para la 
práctica de los deportes extremos como para otras 
actividades al aire libre.

También encontrará varias joyerías 
especializadas en la venta de ópalos (piedra 
nacional de Nueva Zelanda), así como jade y 
concha nácar.

En las tiendas de souvenirs hay hermosos 
trabajos en madera labrada por los aborígenes 
maoríes, así como textiles de lana (no hay que 
olvidar que este país tiene 50 millones de borregos 
y sólo 4 millones de personas).

Otra buena idea es ir seleccionando un 
restaurante para comer o cenar, lo cual no resulta 
muy sencillo debido a que hay muchas y muy 
buenas opciones. Por supuesto destacan los 
establecimientos de pescados y mariscos, tanto 
como los que ofrecen suculentos guisos de cordero 
y de venado. Platillos todos que se acompañan de 
maravilla con algún vino neozelandés, cuya calidad 

y fama va en aumento, en especial si hablamos de 
los blancos. Por cierto, muy cerca de Queenstown 
se producen vinos Pinot Noir y Pinot Gris en verdad 
memorables. Hay visitas guiadas a dos o tres 
bodegas que realizan degustaciones y cuentan con 
muy buenos restaurantes.

Otras opciones para un día tranquilo son: 
pasear a caballo por los alrededores del lago 
Wakatipu, jugar al golf o acudir a un spa y recibir 
algún masaje relajante y/o tratamiento estético.

Por la noche, Queenstown se anima en 
barecitos y lugares para bailar, algunos muy 
juveniles y otros más románticos. Esa es una buena 
oportunidad para convivir un poco más con los 
kiwis – como se auto nombran los habitantes de 
Nueva Zelanda – quienes, a primera vista, son muy 
parecidos a los ingleses, pero al conversar con ellos 
nos damos cuenta de que son personas mucho más 
cálidas y sencillas.

Como quiera que sea y en cualquier época 
del año, Queenstown tiene algo interesante y 
divertido para cada gusto, siempre con excelente 
infraestructura de servicios, aire limpio y el estilo 
de vida de los neozelandeses, gente de trabajo con 
gran apego a la tierra y una profunda vocación de 
hospitalidad. ¡Buen viaje!

Amos Chapple
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Destinos

por Marlene Mizrahi

Isla 
de la pasión

Una parcela de tierra con apenas un 
kilómetro de largo, ubicada en el 
centro del Área Natural Protegida de 
Cozumel –en pleno Caribe Mexicano–; 
así aparece la Isla de la Pasión. 
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S e pensará que es muy fácil escribir sobre 
tan reducido espacio pero, en realidad, su 

pasado, presente y futuro complican un poco las 
cosas…

Esta isla, es una porción de suelo que hoy 
se le conoce como Isla de la Pasión por un motivo 
muy especial: la diosa Ixchel. Y así comenzamos, 
de modo tradicional: por el ayer, que en este caso, 
son muchos ayeres. La historia de la Diosa Ixchel, 
primera habitante de esta tierra, se asoma desde la 
mitología maya y cuenta sobre la esposa de Kinich 
Ahau, el Rey Sol –lo cual ya nos dice algo sobre el 
asombroso clima de esta isla–. Ixchel se considera 
como diosa del amor; la gestación (de hecho, 
aunque nos de risa, a veces se le representaba 
acompañada de un conejo); los trabajos textiles; de 
la luna y la medicina. 

Gracias a la importante presencia de esta diosa 
en el atolón, los antiguos mayas consideraban a la 
Isla de la Pasión como un lugar sagrado y bendecido 
por la fertilidad: realizaban peregrinaciones a la 
ínsula como parte del ritual de matrimonio: para ser 
bendecidos por la deidad y recibir sus dones. 

Según la creencia maya, cuando una boda se 
realizaba en la Isla de la Pasión la unión perduraría 
toda la eternidad, esto como fruto y resultado de la 
leyenda que cuenta sobre el amor que le profesaba 
Ixchel a Kinich Ahau. 

Y es así como pasamos al presente, pues este 
paraíso en medio del océano – accesible desde los 
más importantes destinos turísticos en la Rivera Maya 
–, se mantiene como un espacio ideal para realizar 
bodas y eventos sociales; pues, después de la historia 
antes relatada, qué mejor lugar para el matrimonio 
que aquél bendecido por la Diosa de la Luna.
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Los rituales antiguos de matrimonio le dieron 
el nombre de Mukyaj Peten, apelativo maya que se 
castellanizó como Isla de la Pasión y, junto con la 
castellanización, vinieron otros significados. “Pasión” 
(la más sobresaliente de sus representaciones), se 
dice de las emociones definidas como un sentimiento 
muy fuerte hacia una persona, tema u objeto; y, por 
más que podamos impresionarnos con la belleza 
propia de esta parcela abrasadora de mar y arena; 
cabe destacar el ecoturismo que la ínsula ofrece. 

El manglar, la selva y los arrecifes de coral, son 
tres ecosistemas que conviven en la Isla de la Pasión 
y que permiten realizar varios deportes extremos. 
Es ahora cuando aparece el significado de “pasión” 
que engloba el entusiasmo o deseo por algo, pues 
entre las actividades destaca: el atravezar los mares 
a bordo de un Twister –una lancha muy rápida– que 
lleva a conocer los alrededores de la ínsula; explorar 
la fauna y flora de Cozumel tomando un paseo en 
jeep; o relajarse sobre el kayak dando un recorrido 
por los manglares de este paraíso terrenal.

“Pasión” también se aplica a un vivo interés 
o admiración por una propuesta, y es así como 
llegamos al futuro de la Isla. En esta tierra celestial 
se desarrollará próximamente un proyecto de hotel 
boutique y villas en forma de palafitos mayas.

Finalmente, pensando en un futuro lejano, 
pero muy importante de tomarse en cuenta 
desde hoy, la Isla de la Pasión cuenta con diversos 
programas de reforestación de manglar, limpieza 
de playa; así como rescate y protección de especies 
animales.

No queda atrás el significado de una 
persona apasionada –aquella que establece una 
fuerte afinidad con alguien o algo–; y cómo 
no sentir atracción y querer crear conexiones 
especiales con, y en, la Isla de la Pasión.

www.isla-pasion.com/weddings/index.html
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El misticismo trastorna el alma 
al momento de entrar en la 
gran pagoda Shwedagon, uno 
de los lugares más sagrados de 
Myanmar. Es el principio de una 
peregrinación en un país que ha 
vivido las tormentas políticas 
y militares. Aung Sang Suu 

LO MÁS SAGRADO DEL BUDISMO 
NAVEGANDO EN EL AYEYARWADY 

My

Destinos

por / fotos Patrick Monney

Kyi (premio Nobel de la paz 1991), 
Kipling y Buda están presentes en esa 
Birmania también llamada Amarapura 
(Tierra de la inmortalidad), 
Yadanarbon (Tierra de las gemas) 
o Suvababhon (Tierra dorada).

yanmar
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Rudyard Kipling. Yangón es surrealista y 
tradicional. Más allá del tráfi co, se visita 
la pagoda Chaukhtatgyi con su  enorme 
Buda reclinado de 65 m de largo y 30 
m de alto y el lago Kandawgyi con la 
representación en cemento de la barca 
real.

El maravilloso hotel The 
Governor’s Residence de Belmond, 
es un refugio ideal. Es una romántica 
mansión de estilo colonial de 1920, 
antigua residencia del regidor del sur 
de Myanmar en tiempo de la colonia 
británica.

Yangón
Shwedagon se aloja sobre una 

colina que domina la ciudad caótica de 
Yangón, brillando con su estupa dorada 
como el faro de la fe, de 100 m de altura, 
cubierta con placas de oro y rodeada 
por templos ricamente decorados. En su 
punta cuelgan tanto joyas como piedras 
preciosas, mientras que su corona lleva 
5,448 diamantes con 2,317 rubíes; o 
bien, ofrendas de los fi eles al sagrado 
monumento –que contiene como reliquias 
un trozo de tela– y ocho cabellos de 
Siddharta Gautama. 

Un ambiente que muestra el fl ujo 
de los hombres vestidos con longy (falda 
típica), las mujeres adornadas con su 
maquillaje tradicional o Thanakha (polvo 
de raíz puesto sobre las mejillas y frente); 
así como viejitos mascando betel que les 
llena la boca de un jugo rojo, todos ellos 
personajes que animan el lugar. 

Yangón, antigua capital hasta 
2005, es caótica, sacudida por un 
tráfi co intenso. “This is Burma and it is 
unlike any land you know about” decía 
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Lago Inle
 
En el embarcadero del lago 

Inle las lanchas de motor zumban, 
rozando a los pescadores que reman 
con la pierna en sus botes; mientras 
que las islas flotantes ofrecen tomates 
y verduras de gran calidad. 

Los templos, monasterios y 
estupas se alzan en las islas, las casas 
sobre pilotes se clavan en el lago poco 
profundo (de 2 a 4 metros). Es la etnia 
de los Intha la que puebla esta región. 

En la pagoda Paung Daw 
Oo, alto lugar de peregrinación, los 
fieles se amontonan para rezar y 
pegar hojas de oro a las cinco figuras 
sagradas de Buda, cubiertas por 
tantas hojas de oro que acaban por 
parecer bolas doradas. 

El pueblo de Kaylar intriga 
con sus islas flotantes y las mujeres 
jirafas expuestas para el turista, el 
monasterio Ngaphae Chaung luce 
hermosos Budas. 

Bagan 
 
Cerca de Bagan aparece el 

monte Popa, un pitón volcánico 
justo en la cima desde el cual vibran 
los templos que son hogar de los 
Nats – ángeles birmanos protectores, 
agregados al budismo local–. Los fieles 
suben los 777 escalones, rodeados por 
monos listos para robar. Los colectores 
de Toddy Palm producen bebida 
alcohólica, azúcar y dulces a partir de 
esa palma. 

Bagan es la llanura mística de 
más de 2000 pagodas y templos a la 
orilla del río Ayeyarwady. 

Después de abordar el lujoso 
barco “Road to Mandalay” de 
Belmond, con su amplia cabina, 
salones, bar, restaurante con la mejor 
cocina oriental, su piscina y deck, las 
excursiones se hacen con un guía 
experimentado.  

En el pueblo, la fábrica de 
la laca destaca por su finura, sus 
bandejas y ollas ricamente decoradas, 
así como sus cuencos hechos de 
bambú y pelo de caballo. 

La cena en el barco es un 
sueño y al siguiente día, la pagoda 
Shwezigon sorprende, rodeada por 
templos y capillas, con su estupa 
cubierta de oro, adornada por 
leones, figuras de Buda, candelabros, 
ofrendas y pequeñas ceremonias. Un 
sueño que sigue al llegar al exótico 
mercado, asombrando con un 
inigualable paseo en carreta antes de 
embarcar.

Kyaiktiyo, el Golden 
Rock

 
Después de cinco horas de 

carretera, se alcanza el pueblo de 
Kinpun para subir al monte Kyaiktiyo. 

Caminando junto con los 
peregrinos, se pasa la entrada 
resguardada por dos inmensos leones 
hasta llegar a la piedra dorada, 
mágica, mística; coronada de una 
estupa de7 metros y al borde del 
precipicio. Tiene una superficie de 
contacto muy reducida con la base, 
la leyenda cuenta que se encuentra 
sostenida por un mechón de Buda, 
pues ha desafiado la gravedad 
durante miles de años y figura como 
uno de los 3 lugares de peregrinación 
más sagrados de Myanmar. 

Lago Inle

Monte Popa

Kyaiktiyo, el Golden Rock
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Road to Mandalay
 
El barco zarpa, invita a 

degustar su refi nada cocina, observar 
un larguísimo puente,  los templos 
se alzan a la orilla del río donde los 
pescadores animan el agua.

Pasando la colina de Sagaing 
adornada por templos, el barco se 
ancla en Migum frente a la gran 
pagoda deteriorada por terremotos. 
Construida por el rey Bodawpaya 
en 1790, nunca fue terminada 
porque un astrónomo predicó que, 
al ser completada, moriría el rey. Dos 
inmensos leones sin cabeza guardan 
la entrada y la pagoda impone su 
pasado tormentoso. A su lado se 
encuentra la campana sonante más 
grande del mundo (90 toneladas). 

Entretanto, el pueblo expone 
sus costumbres y la hermosa pagoda 
blanca Hsinbyume, construida en 
1816 y dedicada a la princesa del 
elefante blanco, representa el mítico 
monte Meru. La quietud invade el río 
y el barco se adormece.

Mandalay y Sagaing
 
El barco se ancla en Mandalay, 

la última capital real en que se visita 
Kuthodaw, una pagoda rodeada por 
729 estelas y que brilla por su oro; 
siendo el lugar donde se grabaron las 
escrituras budistas, creando así el libro 
más grande del mundo. 

En la sagrada pagoda Maha 
Muni, el misticismo cautiva, la gente 
se prosterna frente a la grandiosa 
estatua cavada en tiempo de Gautama 
Buda. Las vibraciones de los rezos, 
el oro que cubre la fi gura, las ondas, 
hacen que la estatua de 4 metros de 
alto se sienta viva. Su rostro se lava 
cada mañana en un mítico ritual. 

Sagaing, antigua capital de 
1315 a 1364 y en 1760, aparece 
con sus colinas adornadas de 
monasterios. Es famosa por sus 
plateros, los monasterios de monjas 
y la pagoda Soon U Ponya Shin con 
un inmenso Buda, todo agregado a 
una espectacular vista sobre el río 
Ayeyarwady y la colina sagrada de 
Mandalay. 

Cena de gala, el viaje 
se esfuma, dejando 

el recuerdo de cuatro 
maravillosos días en el 
“Road to Mandalay”. El 

lago Inle queda como un 
espejo para atravesar el 

tiempo, los miles de Budas 
admirados y el Golden 

Rock permanecen como 
la puerta del Nirvana. 

Myanmar es la tierra que 
brilla por sus pagodas 

doradas, que terminan por 
alumbrar los horizontes y 
crear un misticismo que 

invade el alma.
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TIEMPO DE 

Este es el mejor 
momento para planear un 
viaje en crucero. Si todavía no lo 
haces, a continuación te presentamos 
nuestro top 6 de itinerarios imperdibles 
para que decidas a dónde quieres ir, 
cuándo y con quien.  

por Jessica Servín Castillo

Al estilo Princess Cruises
Todos los itinerarios fueron 

elaborados por expertos japoneses y, 
en total, se ofrecen ocho diferentes 
opciones. Por ejemplo, se incluyen 
Yokohama, Tokio-Aomori-Busan, Corea 
del Sur-Kanazawa (noche abordo)-
Kanazawa-Sakaiminato-Maizuru-
Nagoya- Yokohama, Tokio. Además, en 
cada puerto se brindan 25 diferentes 
opciones de paseos, desde visitar un 
Templo hasta un City Tour por el lugar. 

Mientras se permanece a bordo 
del barco, los viajeros dispondrán de 
una amplia variedad de restaurantes, 
spas y actividades recreativas durante 

Además de tener una plataforma 
de años de experiencia, Princess Cruises 
nos sorprende con su crucero hacia 
Japón. Éste, zarpa del principal Puerto 
de Japón, Yokohama, situado a 30 
kilómetros del centro de Tokio. El barco 
que se ha elegido para la travesía es 
el Sun Princess, con capacidad para 
albergar a 1,990 viajeros y diseñado 
para disfrutar de la tradición y cultura 
japonesa. Es decir que, además de 
excelente cocina asiática, también 
podrás ser parte de la hora del té al 
estilo japonés, practicar Tai- Chi o 
divertirte en una noche de karaoke.

todo el día. Así como también 
boutiques de fama mundial como: 
Gucci, Coach, Donna Karan y Christian 
Dior. Entre las amenidades que tiene el 
barco, para aquellos que elijan dormir 
en una suite, está el tener fl ores frescas 
todos los días y platos de fruta por las 
mañanas. Asimismo, resaltamos sus 
tratamientos de spa, reconocidos por 
su innovación como lo es el especial 
masaje de lodo egipcio o la aplicación 
de acupuntura. 

 

• www.princess.com

IZAR LAS VELAS

Viajes
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El monumental de 
Royal Caribbean

Ahora que, si buscas mucha diversión, 
este colosal navegante cuentan con las 
actividades “signature” como el simulador 
de surf Flow Rider; una pared para escalar; 
simuladores de golf y su tirolesa de 25 
metros, suspendida a 12 cubiertas de altura. 
Este barco es 100% familiar, la zona de niños 
cuenta con 28 mil 700 metros que incluyen: 
boulevar central –que conecta varias áreas 
de juego –, una guardería para bebés, teatro 
para niños y pista de patinaje sobre hielo. 

Los viajes que se realizan van desde 
las siete noches, lo único que tienes que 
hacer es reservar y llevar el traje de baño, lo 
demás corre a cuenta de Royal Caribbean.

• www.royalcaribbeancruceros.mx

Dicen que harían falta cinco Titanics 
para igualar el peso del Oasis of the Seas –de 
220.000 toneladas –. A partir de ello, se puede 
entender que este magnate se considere como 
el barco más grande del mundo, capaz de 
tener a bordo a 5 mil 400 pasajeros. 

El Oasis zarpa del muelle de Fort 
Lauderdale, Florida y visita los puertos de: 
Bahamas, St. Thomas, St. Maarten, Jamaica, 
México y Labadee –la playa privada de la 
naviera en Haiti–. 

El principal atractivo del barco es que 
posee siete espacios llamados “barrios”, uno 
de los preferidos por los pasajeros es el Central 
Park, que recrea el famoso parque de Nueva 
York y donde hay más de 12 mil plantas y 56 
árboles vivos. Otra zona es el H20 Zone donde 
se encuentran dos simuladores de olas; así 
como el área donde está el Vitality at Sea Spa 
y el espectacular Boardwalk, con un carrusel 
hecho a mano.

El Oasis of the Seas es para todos los 
gustos ya que cuenta con 25 restaurantes y 37 
bares como el Rising Tide Bar, que se desplaza 
verticalmente (como flotando) entre las zonas 
del Royal Promenade y el Central Park.
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La perfección es 
de Silversea

En cuanto a la selección gastronómica, 
el barco cuenta con cinco restaurantes para 
todos los gustos; desde comida italiana en 
el maravilloso La Terraza, hasta su Seishin de 
cocina japonesa –con su inolvidable maridaje 
de sake–. Este viaje es ideal para realizarse 
en pareja, con los amigos o para celebrar un 
aniversario. ¡Reserva! que hay salidas durante 
todo el año.

 

•  www.silversea.com

Un clásico de los viajes en crucero es 
visitar el Mediterráneo oriental y occidental. 
Regularmente este recorrido se hace durante 
nueve días, y uno de los barcos más atractivos 
y con los mejores servicios es el que tiene 
la naviera de Silversea. El crucero atraviesa 
por las islas del Egeo y explora la antigua 
Peloponeso, mientras navega por las Islas 
Griegas, el Mar Negro y la costa dálmata –
para conocer Croacia y Montenegro –. Una 
segunda opción es el itinerario donde se 
descubre toda la costa ibérica, así como las 
playas de la Riviera. 

La travesía se hace a bordo del Silver 
Wind, con capacidad para recibir a 296 
personas, coronándose como un barco muy 
exclusivo y tan amplio como un gran hotel. 
Además, incluye spa con vistas al océano, 
así como suites con servicio de mayordomo 
y Champagne a la llegada. Cabe resaltar que 
entre sus amenidades, destacan los artículos 
de baño europeos, edredones nórdicos, fina 
ropa de cama y, para la mayor comodidad del 
huésped, una elección de entre nueve tipos de 
almohadas, batas y zapatillas lujosas. 



27                                              www.luxeandclass.com

El más chic 
es Celebrity 
Cruises

El viaje sale desde Baltra, Galápagos 
y recorre lugares como Daphne Island, la 
Bahía Gardner, la Bahía Post Office, Dragon 
Hill, entre otras, hasta regresar a Baltra. 
Por supuesto que este itinerario es para 
los viajeros que no escatiman convivir con 
la naturaleza, de hecho, el barco mismo 
posee un diseño ecológico. Tiene capacidad 
para 90 pasajeros y diferentes opciones de 
excursiones en tierra. Cabe mencionar que, 
desde el puerto de embarque (Baltra) hay 
un recorrido que bien podríamos llamar “de 
bienvenida” para conocer esta hermosa isla. 

Ahora, para hablar del servicio 
abordo, debes saber que tiene varias 
opciones gastronómicas que mezclan la 
influencia internacional con menús clásicos 
y contemporáneos, todos ellos creados 
por el chef James Beard. Esta experiencia 
se completa con cafeterías, bistró y un 
restaurante de especialidades. 

Los días a bordo se disfrutan con 
actividades y formas de entretenimiento para 
todos los huéspedes, desde una tarde de 
shopping hasta salir de fiesta o jugar en el 
Casino. Elige tu cabina y ¡feliz viaje!. 

 

•  www.celebritycruises.com

Sus fundadores afirman que 
Celebrity tiene la característica de 
retomar siempre la elegancia de los 
clásicos cruceros, pero con detalles 
de modernidad. Lo llaman “Modern 
Luxury”, es decir que son barcos para 
aquellos viajeros que se quieran sentir 
en un hotel cinco estrellas. Celebrity 
ofrece diferentes travesías alrededor 
del mundo como: Canadá, Bermudas o 
Las Bahamas, pero en ésta ocasión te 
invitamos a que te subas a bordo del 
Celebrity Xpedition, y visites las Islas 
Galápagos.



28  www.luxeandclass.com

De princesas y 
cuentos en Disney 
Cruise Line

Otro de los servicios que ofrece el 
barco es la proyección de películas en su 
foro Buena Vista, donde generalmente se 
muestran estrenos de cintas de Disney. 

Ahora bien, para los papás, el barco 
les tiene preparadas muchas sorpresas. Una 
de ellas son sus especialidades gastronómicas 
en ambientes elegantes y tranquilos, como 
el restaurante Palo, con vista al mar y cocina 
proveniente del norte de Italia. Si quieren 
divertirse durante la noche, hay disponibles 
clubes nocturnos ubicados en el área de Beat 
Street y que ofrecen espectáculos de cabaret, 
concursos, bailes, así como una increíble 
selección de vinos y licores.

Antes de que termine este viaje, 
asegúrense de visitar el Vista Spa & Salon 
que cuenta con un menú de tratamientos y 
servicios que los relajarán por completo. Hay 
desde masajes corporales hasta envolturas y 
tratamientos faciales. 

 

•  disneycruise.disney.go.com

El Disney Magic cuenta con 
capacidad para albergar a 2,713 pasajeros. 
Tiene tres cubiertas; dos teatros (Walt Disney 
y Buena Vista); una piscina para las familias y 
otra para niños; un área de tiendas y más de 
cinco opciones gastronómicas que incluyen: 
pizzeria, buffet y dos comedores –uno al 
estilo Piratas de Caribe y otro ambientado 
como una selva–. Sí, es justo como estar en 
el parque de diversiones, pero en alta mar. 

En Disney Magic el entretenimiento 
se basa en los espectáculos en vivo. Desde  
musicales estilo Broadway hasta noches de 
teatro en el escenario del Walt Disney, donde 
todos los días se presenta el clásico cuento 
"Disney Dreams”, en el cual participan 
personajes como: Peter Pan, La Bella y la 
Bestia, Aladdin, Cenicienta, Ariel, Timon 
y Pumba, y más, quienes se encargan de 
enseñarle a una niña el poder de sus sueños.
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Elegancia privada en Orient Express
Uno de los barcos que hace este 

recorrido es el Amaryllis, acondicionado 
con dos cubiertas y habitaciones decoradas 
bajo el propio estilo francés, con toques 
contemporáneos y antigüedades del siglo 
XV. Ya que hablamos de clásicos, un servicios 
que todos los días se experimenta a bordo 
es el de la hora del té, acompañada por 
deliciosos postres como los macarrones. 

Además de los tours y paseos guiados 
en cada puerto, este lujoso alojamiento 
fl otante cuenta con bicicletas que permiten 
exploraciones independientes de la región. 

Es una experiencia perfecto para ir 
con un grupo de amigos o en pareja, ideal 
para vivir de una forma diferente uno de los 
países más románticos de la tierra.

 

•  www.afloatinfrance.com

Afl oat in France es la embarcación 
de lujo de ésta cadena reconocida por sus 
altos estándares de calidad. De hecho, estos 
cruceros son los más exclusivos ya que sólo 
hospedan de 4 a 12 pasajeros. 

La fl ota viaja durante una semana a 
través del corazón de Francia y explora los 
campos de Borgoña, donde se visitan los 
castillos antiguos y se sigue hacia la ruta del 
vino a través del Beaune, los alrededor de 
Dijon y el Canal de Bourgogne.  
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l viento nos pega de manera lateral, 
sonando como si estuviera hecho de 

gaitas. El aire nos impregna de un aroma 
a campo y tierra mojada. El agua presenta 
una calma inesperada. El horizonte se abre 
más allá de lo que los ojos atrofi ados por 
las ciudades pueden cubrir. Las Tierras 
Altas de Escocia, aquí llamadas Highlands, 
son un verdadero paraíso natural, aquí la 
combinación del gris niebla y del verde 
pasto, con sus notas de ocre castillo, nunca 
se había visto tan bien.

Guía de supervivencia viajera en las indómitas Tierras Altas escocesas

Wild Scotland
por Sebastián Maceri

“Sólo hay dos estaciones en 
Escocia", afi rma medio en broma, medio en 
serio el comediante escocés Billy Connolly: 
junio y el invierno. Una noticia buena y una 
mala. La buena: todavía no llega el invierno; 
la mala: junio acaba de terminar. Para ser 
un país tan pequeño, una de las cosas más 
sorprendentes de Escocia es la variedad de 
climas que se sienten en la región. 

E

Viajes
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 Coronando Gran Bretaña, Escocia 
se divide (o se dividía anteriormente) en las 
Tierras Altas y las Tierras Bajas. Las Tierras 
Altas, región que nos atañe en este escrito, 
están conformadas por varios pueblos e islas, 
siendo los más principales: Oban, Mull, Iona, 
Glen Coe, Loch Ness y Culloden.

De monstruos y leyendas
La leyenda y la tradición son profundas 

en las Tierras Altas. Están majestuosos 
fuertes y celdas monásticas, que fueron 
una vez el hogar de los jefes gaélicos y 
de santos irlandeses; las costas solitarias 
y los puertos de montaña aún hacen eco 
del choque de espadas en las batallas de 
clanes; y cañadas vacías siguen siendo 
dominadas por los fantasmas de los bosques. 
Y ¿qué mejor embajador de la imaginería 
escocesa que Nessy, el famoso ‘monstruo 
de Loch Ness’? Podría decirse que más de 
la mitad de los visitantes a estas tierras 
tienen una imagen borrosa del supuesto 
animal acuático gigantesco en la mente, 
buscando ingenuamente toparse con él. 
Es muy probable que los únicos monstruos 
que encuentren, sean una de las miles de 
representaciones que los comerciantes locales 
ofrecen en forma de souvenirs. Si ya estamos 
hasta acá, no tiene nada de malo comprar un 
Nessy de peluche.

Tierra de épica melancolía
La vasta y melancólica alma de 

Escocia está aquí: las Highlands son una 
tierra épica con una belleza austera, que 
escribe con tinta indeleble en los corazones 
de quienes visitan la región. La piedra 
cuenta historias en todas partes. Las 
edificaciones con cámaras de Caithness 
y las estructuras de las islas occidentales 
son testimonio de las habilidades de los 
constructores prehistóricos; castillos y 
paredes rotas de granjas abandonadas 
hablan del pasado turbulento de las 
Highlands.

 Aquí, el mejor lugar para estar es 
al aire libre, sin importar el clima. Pocas 
cosas se pueden comparar con arrastrar 
un par de botas enlodadas dentro de 
un pub local, para probar alguna de las 
bebidas espirituosas oriundas de estas 
tierras. El paisaje se presta a la actividad: 
en los bosques se pueden experimentar 
emocionantes descensos en bicicleta 
de montaña; en los brazos de agua que 
desembocan en el mar se puede practicar 
kayak y se puede caminar por las playas y 
observar aves. 
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My name is Coe… Glen Coe
La leyenda dice que James Bond, 

archifamoso espía británico de ficción, 
no tenía orígenes escoceses, pero la 
actuación de Sean Connery (él sí escocés) 
en la película Dr. No, sorprendió tanto 
al escritor Ian Fleming que decidió dotar 
al espía de una herencia familiar en esta 
región. La mejor prueba de esto se mostró 
en Skyfall, última entrega de esta saga, en 
la cual James y M se refugian en la finca 
de la familia Bond. Bueno, pero ¿a qué 
viene todo esto? esta finca se encuentra 
en Glen Coe, en las Highlands, y las 
imágenes que se mostraron en la cinta 
retratan fielmente la belleza natural e 
indómita de la región.

Olvídate de Nessy
El verdadero monstruo, cuando 

se visiten las tierras altas escocesas, 
es el mosquito. Este voraz insecto 
mide apenas 3 mm, pero ejerce su 
dominio al atacar en bandada. Todos 
los visitantes que se encuentren en la 
región entre junio y agosto, cuando la fría 
temperatura se hace templada y llueve 
más, se convertirán en activos donadores 
de sangre. Los repelentes funcionan 
relativamente, así que, como dijo mi guía: 
“Pay no mind, have fun”. Lee más de esto 
aquí: www.midgeforecast.co.uk

De aquí para allá
La mejor manera de trasladarse 

es vía transbordadores. CalMac ofrece 
convenientes viajes de Ullapool a 
Stornoway (Lewis); desde Uig (Isle of 
Skye) a Lochmaddy (North Uist) y Tarbert 
(Harris) y desde Oban a Castlebay (Barra) 
y Lochboisdale (South Uist). Para los que 
deseen ir varias veces de una isla a otra, 
existe Island Hopscotch con 12 pases 
para rutas establecidas en las Hébridas 
Exteriores, ofreciendo un ahorro del 10% 
(para usarse durante un mes). 
Más detalles: www.calmac.co.uk
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Golf

Ventanas de 
San Miguel Golf & Resort

En la ciudad de San Miguel de Allende convive la cultura y el lujo, 
sin embargo ¡nunca imaginamos que éste último llegaría a tanto! 
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Ventanas de San Miguel Golf & 
Resort, es el sueño de muchos y la acción 
de un emotivo grupo de empresarios 
mexicanos. Un equipo que hace posible 
la inclusión de un ostento más en esta 
ciudad, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Ventanas, es un desarrollo 
residencial de talla mundial con once 
privadas y un espléndido campo de golf 
de 18 hoyos, diseñado por Sir Nick Faldo.

A tan sólo 1.6 km de “La 
Parroquia”, se encuentra esta comunidad 
privada y segura. Un espacio maravilloso 
que te permite disfrutar lo mejor de dos 
mundos: por un lado la magia y ambiente 
cosmopolita – ese que hace de San Miguel 
de Allende un destino tan atractivo – 
y, por el otro, la paz y armonía de un 
entorno natural con inigualables vistas 
al centro histórico y las montañas que 
rodean a la urbe; sin olvidar en ningún 
momoento el desafío de un buen juego 
de golf.

¿Qué nos promete esa magnífica 
partida? Justamente la firma de su 
creador: Nick Faldo, uno de los jugadores 
más exitosos en la historia del Golf 
mundial. Con Ventanas de San Miguel, 
este partidario incursiona por primera 
vez como diseñador en América Latina 

y lo hace junto con la aclamada firma 
internacional de arquitectos Schmidt 
& Curley. Un equipo que se crea lleno 
de entusiasmo y determinación, para 
finalmente lograr esta magistral obra. 
El resultado es un hermoso Campo 
de Golf de talla internacional par 70, 
con un grado de dificultad sumamente 
interesante, ya que posee pendientes 
altamente complicadas; retando a cada 
uno de los golfistas a una peculiar 
concentración para llegar al objetivo.

El campo se beneficia con un 
sinfín de atributos que lo hacen único e 
irrepetible. Entre ellos hay que mencionar 
que cada uno de sus 18 hoyos, fueron 
diseñados inteligentemente y vestidos con 
una suave mezcla de los mejores pastos 
del mundo: el vigoroso Azul de Kentuky 
en Fairways, junto con la suavidad y 
firmeza del Bent Grass en los greens. 

Las delicadas y complicadas 
pendientes, la dificultad de sus greens y 
su inmejorable ubicación –que permite 
increíbles vistas a las emblemáticas iglesias 
coloniales de San Miguel de Allende –; 
así como el agradable clima y el entorno 
natural de las montañas, promete que 
éste será uno de los juegos de golf más 
disfrutables.
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Ventanas de San Miguel Resort & 
Spa tiene una auténtica preocupación por 
respetar la naturaleza al máximo, por lo 
que el compromiso ecológico se siente en 
cada una de sus bellas residencias y villas, 
otorgando a su vez la mayor tranquilidad. 
Los alrededores tampoco se olvidan, y 
es por ello que el imperdible ambiente 
cosmopolita de San Miguel de Allende 
se percibe en cada rincón, asegurando el 
disfrute de un estilo de vida sano, lujoso y 
en armonía.

La primera etapa de este 
Residencial se declara 

concluida, mientras que la 
segunda se encuentra en 

desarrollo, representando 
una excelente oportunidad 
de inversión –pues ofrece 

una plusvalía que crece día 
con día, haciéndose aún 

más visible–.
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¡La oportunidad perfecta para 

descubrir las maravillas del 

Pacífi co o el Caribe mexicano! 

Con Grand Velas, la ocasión que 

llega para este verano bajo el 

nombre “Todo incluido de Lujo”.

Hoteles

Lujo manifiesto en 

Grand Velas

P ara todos esos pequeños 
que siempre hacen la 

vacación más feliz, Grand Velas en 
Rivera Nayarit y Rivera Maya ofrece 
increíbles actividades en el Summer 
Camp. Estas van desde muros de 
escalar, lanzarse de una tirolesa, 
cantar alrededor de la fogata, ver 
sus películas favoritas en un cine y 
muchas otras sorpresas.

fotos Karime Infante
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 Y mientras… los papás 

se recuestan sin ninguna 

preocupación bajo los 

rayos del sol.

Hay Clubs de Niños, 
de 5 a 12 años, donde los 
activos chiquitines realizarán 
manualidades, obras de arte 
culinarias en las clases de cocina 
y muchas otras dinámicas. El 
personal especializado cuidará de 
ellos en todo momento. 

A su vez, los adolescentes 
disfrutaran de los Teen’s Club, 
donde encontrarán –además de 
nuevos amigos–, mesa de billar, 
futbolito, maquinitas, videojuegos 
y mucho más.
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Para hacer la experiencia mucho más 
placentera y completa, ambos resorts cuentan 
con el servicio de Baby Concierge. En éste, 
personas completamente capacitadas proveen 
a los padres todas las necesidades básicas 
para mantener feliz a su bebé. Asimismo, pero 
de modo independiente, se puede solicitar el 
servicio de niñera, lo cual facilitará un goce 
completo del tour culinario gourmet por los 
diferentes restaurantes, así como el disfrute 
de los Spas de Autor reconocidos a nivel 
internacional.

La familia entera se deleitará con 
exquisitas cenas de gala temáticas, con varios 
e impactantes shows nocturnos y diferentes 
concursos (siempre con la oportunidad de 
ganar increíbles premios).

Grand Velas sorprende cada vez con 
la creación de sorprendentes experiencias, 
capaces de proveer esos tan especiales 
momentos, inolvidables para cada uno de sus 
huéspedes.

01 800 832 9072 
www.velasresorts.com 
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Todo comienza en la época del 
Porfi riato, momento de lujo y alta 
sociedad europea viviendo sobre las 
calles apedreadas de Guanajuato. Paseo 
de la Presa de la Olla No. 66 es uno de 
los muchos establecimientos, y justo 
ahí nos encontramos con el majestuoso 
Hotel Villa María Cristina.

a inigualable visión de las montañas, 
fl ora y tranquilidad son las experiencias 

que más se aprecian, y son aquellas que dan 
nacimiento a la idea de convertir a esta casona 
de estilo francés original en un maravilloso hotel. 

– Lujo burgués en Guanajuato –  

Hoteles

L

Hotel Villa María Cristina
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Inicialmente construida 
a mediados de 1800, es de 
esperarse que el Hotel Villa 
María Cristina haya reguardado 
a varias generaciones, entre 
ellas los bisabuelos de Jorge 
Rangel de Alba Brunel –cabeza 
del proyecto de remodelación–, 
donde nos encontramos el 
famoso constructor francés 
Ernest Brunel. Jorge Rangel, 
junto con sus hijos, en el 2005, 
se dio a la tarea de planear 
e idear las construcciones 
necesarias para transformar 
a esta gran residencia en un 
hotel especial y de la más alta 
calidad, uno que despunte entre 
los mejores de la ciudad de 
Guanajuato.

Al concebir el hotel, después de tres 
años de arduo trabajo, se establece una 
distribución de 13 habitaciones. De hecho, 
tuvieron que procurarse propiedades 
adicionales para completar perfectamente 
el espacio y, al día de hoy, después de 

haber adquirido la “casa encantada” 
–una residencia vecina–, el Villa María 
Cristina ofrece un total de 25 lujosas 
Suites y aposentos; además de un segundo 
comedor, bar exterior y jardines con otra 
alberca al aire libre.
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Para la remodelación, se definieron 
los detalles de acabados que debería 
tener el hotel y fue indispensable localizar, 
seleccionar, mandar a fabricar e importar 
materiales hechos en Europa; tales como 
pisos, recubrimientos y maderas, buscando 
que Villa María Cristina quedara lo más 
acorde posible a su primer momento de 
construcción. 

Igualmente, con la intención de 
exaltar el reconocimiento como uno de 
los tres “Relais & Chateau” en todo el 
país, el Hotel Villa María Cristina cuenta 
con el Therma Spa, que invita a descubrir 
el privilegio del relax a través de una 
alberca hundida al estilo romano, tina 
de hidromasaje, duchas suizas y salas de 

tratamiento.  Además, para honrar todavía 
más el nombre de la prestigiosa cadena 
francesa, el recinto se beneficia con una 
exclusiva área de  gimnasio, figurando así 
como un verdadero pequeño palacio.

En exploración de otras estancias de 
alto nivel mundial, presentes en cualquier 
residencia real, nos encontramos con el 
peculiar restaurante. Éste, ocupa un elegante 
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salón en el primer piso y se favorece de 
balcones que dan a la calle y chimenea. Su 
menú ofrece platillos de variedad mediante 
una inigualable combinación de recetas 
mexicanas, sumando –como cualquier cena 
al estilo de la burguesía francesa –, una gran 
cava, lo cual hace de éste un lugar único en 
la región.

Claramente, en la época del 
Porfiriato, las familias europeas que llegaron 
a México eran sumamente internacionales, 
por lo que en la decoración del recinto 
encontramos candiles alemanes, piezas 
españolas de alabastro y, como beneficio de 
la remodelación, una suntuosa mezcla de 
muebles europeos de la prestigiada marca 
Roche Bobois y elementos de tecnología 
Bang & Olufsen en audio y video; todo 
con la intención de ofrecer la más precisa 
combinación de ese “savoir vivre” con la 
comodidad moderna. 

El arte es algo que nunca falta en 

la alta sociedad, eso explica que 

el interior se adorne con arte del 

Virreinato, trabajos de murales de 

cerámica del taller del mundialmente 

conocido Gorki Gonzáles, así 

como la obra del famoso pintor 

guanajuatense Jesús Gallardo.
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Hoteles

Cerrado al mundo durante varios 
años, hundido en un régimen 
militar, Myanmar no ofrecía 
buenos servicios turísticos. Pero 
ahora, con aperturas como estas, 
la gente viene a descubrir la 
tierra del oro, pues los hoteles de 
lujo se presentan con un cierto 
encanto birmano.

LUJO EN 

por / fotos Patrick Monney

MYANMAR
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HOTEL Prestine Lotus 
 Localizado a la orilla del lago Inle, al pie de 

las colinas, seduce por su originalidad y su gran lujo, 
se muestra como un hotel chico que hechiza. 

Al llegar en lancha, sorprende una hilera de 
búngalos que parecen la proa de un barco, a punto 
de navegar en el lago, todo a lo largo del canal. 
Da la impresión de un puerto con navíos listos para 
zarpar, la recepción y el restaurante son la capitanía 
con la marina a sus pies. Las villas más elegantes 
se encuentran al pie de la colina, dentro de un 
jardín encantado con cascadas y arroyos. El jacuzzi 
y el Spa, como regalo de los dioses, ofrecen un 
incomparable bienestar. 

El hotel parece fl otar sobre el lago, la madera 
inventa una atmósfera muy natural, la cocina ofrece 
unos sabores exquisitos que mezclan lo tradicional 
con lo tailandés e internacional; mientras que los 
masajes conducen al nirvana. El Prestine Lotus es un 
tesoro escondido a la orilla del lago Inle, como una 
joya de Birmania.

www.pristinelotus.com
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Bagan Lodge
 
Oculto en esa planicie adornada por 

mil pagodas y templos, el Bagan Lodge se 
compone de búngalos bajos con techo de 
lona y muros de adobe. 

Se confunde con la tierra y la 
vegetación. Es discreto pero, al pasar la 
puerta, se saborea el lujo y el buen gusto. 
Los búngalos se reflejan en la gran piscina 
y parecen flotar con sus techos de lona. 
Buda ha pintado el lugar con sabiduría, y 
el hombre ha creado un pequeño palacio 
natural. 

El jardín invita a descansar después 
de la visita a los templos que habitan la 
llanura, del pueblo, mercado y la fábrica 
de laca. Relajarse en la piscina o en el Spa 
es un placer, un despertar de sensaciones 
exóticas, como lo es también el degustar 
de la cocina típica y refinada. 

A la puerta del hotel se encuentran 
los primeros templos y pagodas, donde 
empieza la aventura. Es el lugar ideal 
para emprender el paseo en globo en la 
madrugada.

www.bagan-lodge.com
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Hoteles

odo reconocimiento viene después de un gran 
esfuerzo, y al recibirlo ¡uno brilla más que nunca! Este 

es el caso de HS Hotsson Hotel León, el mejor recinto de la 
capital del calzado, que acaba de recibir su cuarto diamante 
por la American Automobile Association (AAA).

Calidad de servicio, hermosa decoración e 
instalaciones completamente remodeladas es lo que hace 
a este recinto valedor de la condecoración por parte de la 
American Automobile Association (AAA), misma que lo 
posiciona como el único hotel Gran Turismo de todo León 
Guanajuato en obtener dicho certifi cado y, al mismo tiempo, 
dándole la posición como uno de los centros de hospedaje 
de alto nivel en México.

DIAMANTE 

Fueron tres años de esfuerzo por 
parte del HS Hotsson Hotel León, por 
ofrecer instalaciones superiores a las 
que exige el mercado. Un tiempo en el 
que trabajó con tenaces proyectos de 
remodelación. Entre sus distinciones, 
hay que destacar su espectacular 
arquitectura, extraordinarias 
instalaciones y 211 habitaciones 
lujosamente diseñadas –remodeladas 
con un estilo mexicano contemporáneo 
y toques especiales de diseñador–.

Entre sus ofrecimientos, cuenta 
con alberca, gimnasio y capilla dentro 
de la propiedad, entre otras amenidades 
de lujo. Se benefi cia con siete salas 
de juntas y salones de diferentes 
capacidades –desde 10 hasta mil 100 
personas–, así como un jardín de 
eventos para mil 500 personas.

HS Hotsson Hotel León

T
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HS Hotsson Hotel León recibe 
un diamante más y se siente más 
fuerte que nunca, por eso que ahora 
ambiciona el quinto diamante, 
máximo galardón otorgado por la 
American Automobile Association 
(AAA), y para lograrlo continúa 
con el plan de remodelación y 
actualización de espacios. Por 
ejemplo, encontramos la reciente 
inauguración de Estampida Sports 
Bar, además de la importante 
innovación en el servicio. 

El galardón lleva al reconocimiento de los más 
exigentes, aquellos que siempre buscan un extra. Para 
ellos está el piso ejecutivo conocido como Hotsson 
Club, donde podrán encontrar una barra de alimentos 
y bebidas Premium durante todo el día. 

El restaurante Los Vitrales ofrece Cocina 
Internacional y Fusión, así como festivales 
gastronómicos durante todo el año.

Cabe destacar que, a la par de la entrega de 
la placa de distinción 4 Diamantes por la American 
Automobile Association (AAA), recientemente 
le fue otorgado el máximo reconocimiento a su 

Chief Concierge, Fernando Zavala, con "Las llaves 
de oro"; así la afiliación del recinto a la cartera 
selecta de Preferred Hotels & Resorts. Más honores 
que convierten a HS HOTSSON en un hotel que 
revoluciona la calidad en el servicio turístico de hoy.

Hs Hottson Hotel León tiene una ubicación 
ideal: a poco menos de 30 minutos de la ciudad 
de Guanajuato capital, muy cerca de las áreas de 
negocios y de las más importantes atracciones locales, 
comerciales y gastronómicas. Todo lo cual promete 
una experiencia superior llena del brillo de ese nuevo e 
importante diamante.



52  www.luxeandclass.com

Placeres

l principio de todas las cosas nuevas" eso es 
lo que Aak-Bal signifi ca, y ¿qué no se imagina 

esperar de un lugar que toma este nombre como 
designio?

Aak-Bal está ubicado en Campeche y es un 
espacio que combina perfectamente la naturaleza 
con la modernidad, la cultura con la diversión y 
la tranquilidad con las ansias por conocer más. 
Se encuentra a tan sólo 45 minutos de la ciudad 
de Campeche y se descubre como un lugar 
completamente insólito. Es una comunidad turística 
que ofrece de todo, pues nada sorprende tanto como 
la “fuente de todas las cosas nuevas”. 

AAK-BAL

Para hacer que algo empiece y crezca, se 
necesita de una fuerte inversión y justo este es el 
caso de Aak-Bal que, después de una fi nanciación de 
240 millones de dólares, destaca como el proyecto 
turístico más importante de Campeche y del Sureste; 
acentuándose como único en toda la península, pues 
nada se le parece.

E

Al referirnos a lo nuevo, debemos de hablar 
sobre algo completo y es por eso que Aak-
Bal, dentro de sus 300 hectáreas, reúne más 
de lo que uno pudiera pensar. 

"
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El agua es fuente de vida y, aunque 
Campeche no se considera un destino de playa, 
este increíble proyecto cuenta con una costa de 
2.5 kilómetros frente a un mar tranquilo y tibio; 
digno de la bahía de Campeche. Por su parte, aún 
sobre el agua, hallamos la increíble marina con 117 
sleeps. 

Las cosas nuevas no pueden darse sin 
espacio libre, es por ello que con la restauración 
del plan maestro se redujeron los lotes, dando más 
espacio a cada uno de ellos. Se contemplan 1,700 
unidades residenciales y muchas sorpresas más. Por 
ahora, Aak-Bal se beneficia de 333 departamentos 

a la venta, totalmente 
terminados y listos para 
entrega; 182 con una 
inigualable vista al mar, 
apartamentos en la marina 
y, muy próximamente, 
se empezarán a vender 
lotes en el campo de golf. 
Los departamentos se 
entregan amueblados y 
con membresía a JADE, el 
campo de golf.

Después de mencionarlo, llegamos a uno de 
los mayores atractivos de Aak-Bal: JADE. Es más, 
tuvimos oportunidad de hablar con David Ross, 
director del campo, quien nos platicó sobre éste y 
de su nuevo comienzo; mismo que se espera para 
diciembre con la inauguración de los últimos nueve 
hoyos. 

Ross nos cuenta que cuando Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA) –una de las empresas más 
importantes en México– tomó posesión de Aak-
Bal, lo que hizo fue modificar el trazo del campo 
y también del plan maestro, nos indica que: “se 
cambió el diseño de prácticamente todos los 
hoyos”.
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JADE es un Jack Nicklaus Signature, 
lo cual “automáticamente dice que es uno 
de los mejores campos del país”. La firma 
Nicklaus siempre ha asegurado un juego 
único, pero al preguntarle a David Ross sobre 
cuál considera uno de los mayores atractivos 
del campo, nos dice sin dudar: “Los vestigios 
mayas integrados en el diseño”, y es que 
este campo cuenta con unos 200 vestigios 
que se exhiben durante el juego. 

Ross nos platica que se trabajó junto 
con el INAH y Nicklaus Design para encontrar 
la forma de mostrar, de la mejor manera 
posible, los vestigios que naturalmente se 
encontraban ahí –descubiertos mientras se 
trabajaba en el restablecimiento del campo–. 
Algunas de estas reliquias se hallan en medio 
de los Fairways y de hecho, en el hoyo diez, 
hay un original juego de pelota maya. 

El nombre del campo, JADE, es un 
apelativo que hace referencia a esa piedra 
preciosa color verde –al igual que la mayoría 
del campo–, con la cual está hecha la famosa 
máscara del rey Pakal, gobernante de 
Palenque. De hecho, el símbolo del campo es 
ese emblemático antifaz de K’inich Janaab’ 
Pakal.
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Comentamos ya sobre el verde 
precioso del lugar, pero no 
explicamos de dónde surge. 
Además de los greens bien 
cuidados que todo campo de 
golf debe tener –mismos que se 
extienden por 7200 yardas –, hay 
que destacar también la presencia 
de manglares y otros árboles que 
completan la gama.

Y así como la piedra de Jade no es 
completamente verde, sino que también 
tiene matices color café, es a través 
de este último color que se distinguen 
las 100 plantas de arena y, ante todo, 
esos 200 tesoros mayas. También, hay 
siete lagos en el campo a través de los 
cuales se completa la variedad de colores 
presentes en la piedra de Jade. Una 
excelente oportunidad para practicar golf 
profesional o bien, para aprender con el 
beneficio extra de una Casa Club, tienda 
deportiva y personal profesional.

Seguido de todo lo mencionado 
sobre Aak-Bal, hay que decir que éste es 
un desarrollo que cuenta con un hotel 
boutique “All Suites” de 25 habitaciones, 
el cual permite la llegada de diferentes 
nacionalidades; así como el propósito 
presente de integrar un hotel de categoría 
Gran Turismo.

“La fuente de todas las cosas 
nuevas” debe ser natural, y es por ello 
que éste es un sitio completamente 
diseñado para la conservación de la 
naturaleza y la cultura. Ofrece contacto 
con ambas y, de hecho, de las 300 
hectáreas que hay, se está desarrollando 
solamente el 50%, pues cuentan con una 
franja muy grande en la costa de puros 
manglares, mismo que recibe mucho 
cuidado, casi tanto como el que se brinda 
a cada uno de los visitantes.

Restaurantes de categoría, áreas 
comerciales, bares, boutiques, marina, 
Club de Playa, alberca, condominios 
residenciales de lujo y alta plusvalía, el 
hotel, el magnífico Campo de Golf Jack 
Nicklaus signature y el gran proyecto 
futuro son la promesa de ello.
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Gourmet

T

¿Será posible saborear un destino? En México seguro que sí, no por nada nuestra 
gastronomía fue nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2005, 
honor al que sólo se han hecho acreedoras la cocina mediterránea, francesa y japonesa.

Los sabores de 

por Azucena Pacheco

al vez si viajaste a Oaxaca hace unos diez 
años, recuerdes que la mayoría de las 

recomendaciones para paladear lo mejor de los 
fogones te remiten de inmediato al mercado, pero 
ahora las cosas han cambiado por completo. 

Gracias al esfuerzo incansable de un grupo de 
chefs liderados por Alejandro Ruiz, Oaxaca es uno de 
los principales baluartes gastronómicos de nuestro 
país, por lo que ahora es posible degustar esta 
peculiar cocina en establecimientos de primer nivel.

OAXACA
por Azucena Pacheco

Mi encuentro con Alejandro Ruiz fue 
fortuito, en su restaurante Guzina Oaxaca, abierto 
hace aproximadamente hace un año en pleno 
Mazarik, quizás la calle más chic de toda la Ciudad 
de México. Platicando con él, pude descubrir la 
pasión que desborda este chef empírico tradicional 
por posicionar la gastronomía oaxaqueña como 
una de las más reconocidas a nivel mundial.
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Parte del esfuerzo de Ruíz se ve 
materializado a través del festival “El 
Saber del Sabor”, que se lleva a cabo 
cada año desde 2009. Un espacio de 
refl exión culinaria donde se reúnen 
los mejores cocineros de México junto 
con cocineras tradicionales de cada 
región de Oaxaca para, en un acto de 
humildad y respeto, aprender y retomar 
de ellas las antiguas preparaciones, 
los objetos rudimentarios y las 
legendarias mezclas; todo con el fi n de 
implementar su saber en platillos de 
creación propia. 

Mi visita comienza en el Hotel 
Casa Oaxaca, una casona tradicional 
en donde la máxima fi losofía es que 
el huésped se sienta, precisamente, 
como en casa. Esa es la razón por la 
que mantiene sus puertas cerradas 
y sólo los huéspedes o personas con 
reservación pueden disfrutar de las 
instalaciones de primer nivel, así como 
las amenidades de lujo dentro y fuera 
de las habitaciones; entre ellas, el gran 
restaurante que guarda en su interior, 
uno de los más solicitados de la ciudad.

Allí, Alejandro Ruíz me recibe 
con una sonrisa. Me lleva a conocer 
el mercado, donde me muestra 
cómo seleccionar las mejores frutas y 
verduras, chiles y condimentos para el 
platillo que vamos a preparar. 

Es un honor poder tomar clases 
con este hombre tan enamorado de 
Oaxaca y su cocina. Una experiencia 
que, al hospedarte en el hotel, 
tú también puedes vivir. Después 
de desayunar los ricos tamalitos 
que preparamos, me siento con 
sufi ciente energía para abordar el 
calor Oaxaqueño y recorrer sus más 
impresionantes recintos.

Fachada Casa Oaxaca

Alejandro Ruíz
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Hay que visitar el Museo Textil, 
el Museo de Arte Contemporáneo 
(MACO), el Ex Convento de Santo 
Domingo, la Basílica de Nuestra Señora 
de la Soledad, la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción, el recién 
remodelado Centro Cultural San Pablo 
o el Centro Cultural San Agustín; 
además de disfrutar la caminata sin 
rumbo por sus callejuelas pletóricas de 
artesanía, diseño, moda y tradición.

A la hora de la comida, me espera 
nuevamente Alejandro en Casa 
Oaxaca, en El Restaurante, muy cerca 
del Majestuoso Ex Convento de Santo 
Domingo, y en cuya terraza se disfruta 
una vista magnífi ca del mismo. 

Ex Convento de la Soledad

Museo Textil

Allí, me consiento entre 
opciones como: el Chile de agua relleno 
de ceviche con salsa agridulce de 
maracuyá; el Salpicón de venado sobre 
lajas de camote frito; Taquitos de hoja 
santa rellenos de quesillo, chapulines, 
pasta de frijol, salsa de chile morita, 
miltomate, queso y crema; el Mole 
Mixteco de caderas con cabrito y el 
Pulpo a la parrilla de carbón. Todos los 
platillos acompañados de deliciosos 
mezcaltinis, mezcales derechos y una 
amplia gama de vinos.

Para cenar no puedes perderte 
el restaurante Pitiona, quizás el más 
vanguardista de esta ciudad, en el cual 
el Chef Manuel Baños –discípulo de 
Juan Mari Arzak y Ferrán Adriá– elabora 
una propuesta gastronómica única, 
que fusiona técnicas de gastronomía 
molecular importada directamente 
desde España y la cocina tradicional 
oaxaqueña, lo cual se ve refl ejado en 
toda su carta. 

Chile de agua relleno de ceviche con salsa de maracuyá
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Chile de agua relleno de chorizo

En este sitio te recomendamos 
pedir el menú de degustación de nueve 
tiempos con maridaje, en el que podrás 
disfrutar de la emblemática Sopa de 
Fideos con esféricos de queso Oaxaca; 
Tételas de venado; Molotes Istmeños; 
Ceviche de camarón con sandía; 
Taquitos de lechón, entre otras delicias. 

Entrada la noche se antojan 
unos buenos mezcales, y no hay mejor 
opción para degustarlos que Mezquite, 
un concepto gastronómico tipo cantina 
en el que, por cada trago, te sirven un 
delicioso plato. 

restaurante Pitiona

restaurante Pitiona

Pero no todo en Oaxaca tiene 
que ver con el buen comer y el buen 
beber: la ciudad es una belleza en sí 
misma. Ella conserva su trazo original, 
idéntico a un tablero de ajedrez 
que, desde el siglo XVI, se llena de 
recintos religiosos y civiles de una 
valor artístico, arquitectónico y cultural 
tan incalculables que, desde 1984, la 
llevaron a ser declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco.
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Guanajuato sabe, pero no 
sólo por la gran historia 
que guarda, sino también 
por su incomparable oferta 
gastronómica. 

Guanajuato 

ste estado es cuna de la 
Independencia Nacional y, a la 

par, de restaurantes de primer nivel, 
cocina de autor, reconocidos chefs y 
majestuosos atractivos turísticos.

Las grandes actuaciones 
siempre terminan por reconocerse 
y es por ello que, durante el 2015, 
Guanajuato ostenta con honor el 
título de “Capital Iberoamericana de la 
Cultura Gastronómica” otorgado por 
la Real Academia de Gastronomía, con 
el cual consolida y posiciona la marca 
Guanajuato ¡Sí sabe!; referente de 
eventos gastronómicos de la más alta 
calidad.

Hay que decir que, a partir 
de dicha denominación, éste fue el 
tercer año consecutivo que se llevó 
a cabo la Semana Internacional de 
Gastronomía Guanajuato ¡Sí Sabe!, 
que recientemente cambió de nombre 
a Cumbre Internacional de la 
Gastronomía.

E

Gourmet

¡Sí sabe!
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Todo esto posible gracias a la 
intensa actividad gastronómica que, 
del 8 al 21 de junio, se llevó a cabo 
en 8 municipios del estado: León –el 
de mayor población –; Silao –con 
su inconfundible “Torre de la fe” –; 
Irapuato –con la inusual arquitectura 
de sus templos contiguos–; Salamanca 
–con el templo de San Agustín y 
la Parroquia Antigua –; Celaya; 
Guanajuato –capital del estado –; 
San Francisco del Rincón –capital 
mundial del sombrero y del calzado 
deportivo – y, por supuesto, la bellísima 
ciudad reconocida como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Miguel de Allende. Todas ellas 
hermosas ciudades que albergaron más 
de 20 eventos a través de 37 sedes, 
119 restaurantes, 4 presentaciones de 
libros gastronómicos, 6 festivales, 16 
actividades culturales, 3 concursos, 12 
muestras gastronómicas, 17 cenas VIP 
y 343 expositores, quienes hicieron 
de esta Cumbre Internacional de la 
Gastronomía de Guanajuato el suceso 
más importante de su género en el país.

Los eventos se 
resguardaron entre las colinas 
en forma de rana que dieron 
nombre al Estado de Guanajuato. 
Algo hemos dicho de la gran 
historia que se ampara en este 
territorio y ahora, remontados 
en el siglo XIII o XIV –cuando 
los purépechas llegaron y se 
asentaron–, llegamos al nombre 
de este lugar; un designio que, 
en idioma purépecha, significa 
“cerro de ranas”.  
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Por mencionar algunas presentaciones 
e ilustrar un poco más el panorama, 
nombramos: el 2° Festival de Alta Cocina 
Tradicional Mexicana: “Los Chiles Rellenos”; 
5to. Festival del Cordero y el Mezcal –una 
combinación perfecta –; el Queso y sus 
Dulces Tradicionales –suavemente típico –; 
el sumamente divertido Concierto Maridaje 
por los Caminos de Guanajuato; el 3° 
Festival de la Capital Mundial de las Fresas 
–producción agrícola clave de Irapuato –; 
Sabor “Origen y Tradición de San Francisco del 
Rincón” –perfecto para descubrir esa guarida 
colonial – y  Comida “Batallas con Sabor a 
Celaya, encuentro de Cocina Tradicional de 
México e Iberoamérica” –que reunió a más 
de 20 cocineras tradicionales con platillos 
representativos de las diferentes regiones de 
Guanajuato, siete cocineras de otros estados y 
cuatro cocineras de diferentes países –.

A consecuencia de estas inigualables 
muestras, podemos afi rmar que Guanajuato 
“está en la boca de todo el mundo”. 
De hecho, Argentina, Brasil, República 
Dominicana, Portugal, Japón, Estados Unidos, 
Colombia, Chile, Perú y España, fueron los 
países invitados para intercambiar el vasto 
acervo culinario que los distingue, además del 
estado de Tabasco como invitado de honor, 
que sin duda posee una de las cocinas más 
variadas y extensas, gracias a su apego a las 
antiguas recetas Mayas y Chontales.

guanajuato.mx
guanajuatosisabe.com

El Estado de Guanajuato recibió 
alrededor de 60 mil asistentes, quienes 
deleitaron sus paladares con platillos 
tradicionales, temáticos y de fi rma, pues la 
Cumbre Internacional de la Gastronomía 
de Guanajuato, contó con la participación 
de alrededor de 60 chefs, con notoriedades 
tan conocidas como: Carlo Mirarchi, Ted 
Corrado, Neal Fraser, Quinten Frye, Bret 
Thompson, Juantxo Sánchez, Eva Millán, 
Sacha Hormaechea, entre muchos otros. ¡Todo 
un evento digno de continuar con el valor 
agregado de la Gastronomía mexicana!
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Licores

Las sonrisas se dibujan al conocer las cosas buenas y así es el 
nacimiento de La Sourire de Reims Rosé de Henri Abelé. La gran 
diferencia es que este Champagne no sólo encuentra elementos 

virtuosos que dan alegría, sino que descubre la maestría de 
utilizarlos a su favor; contagiando su fascinación a los demás. 

L

Sonrisa Rosa
La Sourire de Reims Rosé de Henri Abelé

a postura de la casa Henri Abelé 
para el Sourire rosado es de 

exclusividad y audacia, y no se puede 
esperar menos para el cuidado de una 
delicada felicidad rosada; pues la maison 
trabaja con un una variedad singular de 
un único terruño y con estándares de 
vinifi cación sumamente precisos.

Una bella sonrisa es igual un tesoro, 
es por ello que las uvas utilizadas para la 
elaboración del Sourire de Reims provienen 
exclusivamente de la comuna de Riceys; 
ubicada en el extremo sur de la provincia 
de Champagne y honrada con una 
inigualable riqueza heredada. De hecho, 
ésta es la única comuna que puede afi rmar 
de tener las tres D.O.C: Champagne, 
Coteaux Champenois y Rosé des Riceys, 
característica que alegra a muchos.

El encanto se traduce desde 
dentro hasta afuera, y los viñedos donde 
nace el Reims Rosé se caracterizan por 
sus pronunciadas y bien iluminadas 
colinas, lo cual da a sus vinos estructura y 
complejidad. Esto permite que el Pinot Noir 
–la variedad preferida para la elaboración 
de vinos rosados–, se obtengan en las 
mejores condiciones, produciendo vinos 
afrutados y bien estructurados que, gracias 
a su intensa profundidad interna, logra 
que se mantengan extraordinariamente 
bien.

La sonrisa es característica de cada 
uno y, a diferencia de la mayoría de las 
champañas Rosadas –elaboradas a partir 
de la combinación de vino blanco y vino 
tinto (Coteaux Champenois)–, la casa 
Henri Abelé ha elegido un proceso mucho 
más exigente de vinifi cación mediante la 
fermentación, todo para dar aún más brillo 
al Sourire de Reims Rosé vintage.

Cada momento de bienestar se 
nota, de ahí que las uvas se fermenten por 
un periodo de 36 a 72 horas, tiempo en el 
cual –de manera progresiva–, desarrollan 
sus colores y aromas. Durante esta etapa 
es que las uvas se encuentran bajo 
observación constante para luego pasar a 
la mudanza, misma que se lleva a cabo tan 
pronto como se alcanza perfecto equilibrio 
entre color y sabor.
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Posteriormente, la mezcla descansa 
por ocho o diez años, en el frescor de cavas 
de piedra caliza de Henri Abelé. Y como 
nada se compara con una sonrisa adulta, 
es mediante este proceso de añejamiento 
que el Sourire de Reims Rosé adquiere 
progresivamente los aromas de su madurez 
y desarrolla su amplia gama de sabores. 
Esta cuvée d’exception es rica y compleja, 
con notas a frutos rojos, complementada 
con aromas a especias y a minerales.

Ya en el momento de compartir todo 
su encanto, las notas de cata de La Sourire 
de Reims Rosé se presentan con potentes 
aromas de frutos rojos, que luego dan paso 
a matices picantes como regaliz y clavo de 
olor. Su color es rosa salmón, dentro del 
cual guarda burbujas muy fi nas. Es 100% 
Pinot Noir des Riceys con grado de  012.00 
de densidad y una redondez que lo vuelve 
sumamente elegante al paladar. 
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por ocho o diez años, en el frescor de cavas 
de piedra caliza de Henri Abelé. Y como 
nada se compara con una sonrisa adulta, 
es mediante este proceso de añejamiento 
que el Sourire de Reims Rosé adquiere 
progresivamente los aromas de su madurez 
y desarrolla su amplia gama de sabores. 
Esta cuvée d’exception es rica y compleja, 
con notas a frutos rojos, complementada 
con aromas a especias y a minerales.

Ya en el momento de compartir todo 
su encanto, las notas de cata de La Sourire 
de Reims Rosé se presentan con potentes 
aromas de frutos rojos, que luego dan paso 
a matices picantes como regaliz y clavo de 
olor. Su color es rosa salmón, dentro del 
cual guarda burbujas muy fi nas. Es 100% 
Pinot Noir des Riceys con grado de  012.00 
de densidad y una redondez que lo vuelve 
sumamente elegante al paladar. 

Lo majestuoso 
siempre queda y de 
esta forma aparece 
un postgusto 
complejo y largo, 
donde destaca 
el balance de esa 
excepcional cuvée 
d’exception.
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a mejor calidad se puede apreciar 
de muchas formas, pero una muy 

importante –sino es que la más– nace a 
partir del reconocimiento de los otros. No 
me refi ero solamente al gusto de varias 
personas, más bien hablo de la valoración 
de honorables agrupaciones de altos 
conocedores, dedicadas a otorgar títulos a 
aquellos que lo merecen.

vIno 
por Marlene Mizrahi

Distinción, esa constante de Grupo 
Matarromera y Emina, ambas bajo el mando 
de una gran mente: Luis Carlos Moro Gonzáles, 
presidente y fundador de ambos emblemas, 
quien nos regala parte de sus pensamientos.

Licores

L
DISTINTIVO
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Dudo mucho que sea casualidad que 
el día de la entrevista, tan pronto conocí al 
Sr. Moro, él haya recibido una llamada en la 
que le anunciaban de un premio que Grupo 
Matarromera había obtenido en ese preciso 
momento. En este caso, fue el galardón con 
Medalla de Oro al vino Valdedelosfrailes 
Rosado 2014 en el Concurso Mundial del 
Rosado en Cannes; organizado por la Unión 
de Enólogos de Francia. Un honor que se 
suma a los ya bastantes –aunque nunca 
suficientes–, guardados bajo el cuidado que 
el Sr. Moro brinda a sus creaciones. 

Los premios vienen y van hacia todos 
lados. La corporación, tal y como comenta 
el Sr. Carlos Moro: “Es un grupo de lujo y de 
calidad en distintos espacios”. Esto porque 
su ingenio lo ha lleva a hacer, no sólo vino, 
sino que también toca el ámbito del aceite 
de oliva y cosmética de alta gama. 

Cabe mencionar que el Sr. Luis 
Carlos Moro se formó como ingeniero 
agrónomo, esto se comenta por una única 
razón: los productos que se realizan bajo 
su tutela no son los únicos honrados, 
sino que las bodegas mismas se coronan 
con varios reconocimientos. Uno es hacia 
su sustentabilidad, y él nos comenta: 

“normalmente los ingenieros agrónomos 
cuidamos mucho lo que es la tierra, en este 
caso la viña, pero también tuve una etapa 
en la que estuve en administración, así como 
en proyectos de investigación dedicados al 
cuidado del medio ambiente”. De hecho, 
el Sr. Moro confiesa que tiene un capricho 
especial por la Bodega Ciam del Toro, donde 
toda la producción es ecológica: desde los 
viñedos, pasando por los olivos, hasta llegar a 
la bodega. 

 

“Somos un grupo de 
máxima calidad, con muchos 

productos accesibles”.
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Desde 1958, año en que Luis Carlos Moro 

Gonzáles forma su propia y primera empresa 
(Matarromera), el experto ha ido guiando 
a toda la compañía por el camino de sus 
sentimientos y conocimientos; algo que 

claramente ha dado bastante fruto. Nos dice:  

“En términos de una empresa sólida y 
rentable, el camino es hacer grandes 
productos, siempre con el máximo 

nivel. Ese es nuestro target”.

El Sr. Luis Moro nos platica que 
viene de una familia vinicultora, razón por 
la cual se benefi cia con esas distinguidas 
bodegas antiguas, mismas que solían ser 
muy comunes en España. Luego nos platica 
que él, en el año 88, decide hacer una 
bodega de corte totalmente moderno, con 
vinos de máxima calidad y una posición y 
presencia internacional. Para lograrlo lleva 
a la botella la enorme calidad de la viña y la 
tierra que hay en Valbuena del Duero, lugar 
que indudablemente ha dado de los mejores 
vinos.

Partiendo de la base de formación 
científi ca orientada a la sostenibilidad, la gran 
calidad es también consecuencia del uso de 
elementos naturales, muy bien cuidados; 
mismos que fi nalmente resultan en productos 
probados y muy efi cientes, dando como 
resultado lo mejor del mercado. 
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La orientación del Sr. Moro es la 
búsqueda del más allá, y de la mano con esta 
idea es que crea Grupo Emina, su segunda 
concepción. Primero fue Matarromera con 
el estándar de exclusividad y calidad, pero 
después, en un esfuerzo por hacer un vino 
de la misma índole pero con connotaciones 
que lo hagan más cercano a la juventud, 
concibe Grupo Emina. El resultado son vinos 
de mucha calidad, menos recios que los 
Matarromera y más accesibles en precio. De 
hecho, hablando de juventud, Emina cuenta 
con Emina 00, un vino con cero grados de 
alcohol.

Cada uno de los productos bajo el 
resguardo del Sr. Moro van más allá, y justo 
esto es lo que, primero a Matarromera y 
luego a Emina, los lleva a mostrarse como 
obras maestras de gran calidad, dignidad y 
elegancia. Vinos muy cuidados y redondos, 
con la distinción de la casa.

Por aquello de su gran carácter, es que 
cada uno de los vinos resulta sumamente 
versátil. De ahí que se encuentren tanto en 
los mejores restaurantes, como en tiendas 
especializadas. De hecho, cabe mencionar 
que Matarromera tiene gran liderazgo en el 
mercado mexicano y que funge como líder 
absoluto en el segmento de vinos Premium; 
siendo el más querido y valorado de la 
sociedad.

Distinguidos entonces por su gran 
calidad y valorados por las altas sociedades 
e instituciones, Grupo Matarromera y Grupo 
Emina refl ejan su amplio galardón en el gusto 
de las personas; el aprecio que más importa.
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Autos

Con un diseño futurista y la elegancia de 
siempre pero mayormente acentuada, 
llega la nueva Serie 7 de BMW.

E l futuro se anuncia con 
nuevas defi niciones, y la Serie 

7 del Sedán de lujo de BMW, exitoso 
mundialmente desde hace cuatro 
décadas, muestra una interpretación 
inédita de experiencias frente al 
volante de un vehículo de carácter 
exclusivo.

Orientado hacia el futuro

Serie 7 

BMW 

Los signifi cados novedosos 
no pueden darse solos, es por ello 
que la fi rma automotriz se benefi cia 
de tecnologías emblemáticas en 
materia de uso de materiales ligeros, 
conjuntos de propulsión, chasis, 
utilización de funciones e inclusión 
de redes inteligentes. 

El cambio de generación 
es un buen momento para hacer 
expectativas sobre el futuro, y es así 
como BMW aprovecha esta variación 
de su modelo Sedán de lujo para 
evolucionar y presentar una serie 
de innovaciones, que no tienen 
comparación en el mercado.

Y como no es posible renovar 
sin confi ar en lo venidero, este 
modelo tope de gama redefi ne 
el nivel de confort, y lo hace con: 
polímetros reforzados con fi bra de 
carbono (PRFC) en la estructura de 
la carrocería, motores pertenecientes 
a una fresca concepción de 
propulsores BMW Group, sistema 
híbrido conectable del nuevo BMW 
740e; sistema de chasis activo 
Executive Drive Pro, selector de 
modos dinámicos de conducción 
Driving Experience Control con 
modo ADAPTIVE, así como las luces 
de rayos láser de BMW; asegurando 
así el aumento de comodidad y 
seguridad durante la conducción.
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También cabe mencionar 
el placer que se obtiene al ocupar 
los asientos posteriores, el cual se 
explica por el equipamiento exclusivo 
Executive Lounge –con función de 
masaje y programa Vitality–. A ello se 
suman el toldo panorámico de cristal 
Sky Lounge, iluminación Welcome 
Light Carpet, luz ambiental y un 
soporte para teléfonos inteligentes 
con estación de recarga de corriente 
inductiva.

La tecnología va de punta 
hacia la posteridad y la firma 
automotriz está al tanto de ello. En 
respuesta a eso, para la Serie 7 del 
modelo Sedán hace una ampliación 
del sistema iDrive mediante: una 
pantalla táctil Touch Command y 
función de control por gestos de 
BMW, la nueva pantalla virtual 
Head-Up Display, el nuevo sistema 

de advertencia de tráfico lateral, el 
asistente de la dirección y de guiado 
en un carril, la función activa de 
protección contra impactos laterales 
y el sistema de visión panorámica 
Surround View con imágenes en 
3D. Todo lo cual conformando un 
conjunto de ventajas tecnológicas 
inigualables en materia de asistencia 
al conductor.

Las noticias es lo primero 
que llega y con ésta ¡significa que 
el futuro ha llegado! Pues junto 
con el BMW Serie 7, se estrena 
mundialmente el estacionado 
mediante control a distancia. Éste, 
es el primer vehículo fabricado en 
serie que puede ejecutar maniobras 
para entrar y salir de plazas de 
estacionamiento en batería, sin 
necesidad que el conductor esté 
dentro del automóvil.
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Sin un movimiento ágil no es 
posible dar el salto hacia el mañana, 
es de ahí destaca el diseño de este 
increíble perfeccionamiento del 
auto de lujo. Un estilo definido, 
con dinamismo superior y elegancia 
exclusiva. Además, la Serie 7 cuenta 
con BMW Efficient Lightweight, 
en el que utiliza Carbon Core para 
reducir el peso del vehículo hasta 130 
kilogramos en comparación con el 
modelo anterior.

El tiempo avanza muy rápido, 
y el motor de este sorprendente 
modelo nos hace estar al tanto de 
ello, pues en los modelos de la nueva 
serie de BMW se utilizan motores V8 
optimizados de seis cilindros en línea, 
pertenecientes a la última generación 
de propulsores de BMW Group. 
Todos los motores se combinan con 
una transmisión Steptronic de ocho 
velocidades, también mejorada.

El cuidado del medio ambiente 
es indispensable en un pensamiento 
futuro. Así aparece el modelo 
híbrido conectable BMW 740e con 
tecnología BMW eDrive, estrenando 
ésta última en el segmento del Sedán 
de lujo, una apuesta hacia el futuro 
digna de admiración y respeto.
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Yates

ARCADIA 115
“LA PERSPECTIVA ECOLÓGICA”

por Edmundo A. Eguiarte

fotos Arcadia Yachts / Sand People Communication
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E n todos los sectores se está 
buscando una mayor eficiencia 

en cuanto la combustión y utilización de 
energías limpias y renovables, distintas a 
los combustibles fósiles. 

Arcadia comprende a fondo 
dicha necesidad y se ve como uno de 
los astilleros pioneros en este segmento, 
empezando porque sus embarcaciones 
cuentan con un techo compuesto por 
paneles solares que se utilizan para 
sustituir a los generadores; representando 
una menor utilización de combustible 
y, por consiguiente, menos emisiones y 
menor consumo. Inclusive, Arcadia está 
tan segura en la utilización de energía 
solar que brinda la opción –en algunos 
modelos– de una propulsión híbrida, la 
cual pone a navegar a la embarcación en 
un modo de “cero emisiones”.

Uno de los pilares del astillero 
es lo que ellos denominan como: 
Arcadia Ecological Dream, cuyos ejes 
rectores llevan una secuencia lógica. 

Todo comienza por ECOTHINK (una 
forma de pensar ecológicamente 
en todos los aspectos), el cual pasa 
después a ECOTECH (la utilización de 
ese razonamiento para transformarlo 
en tecnología y llevar a la realidad el 
ECOTHINK); para culminar en ECOLIVING 
(que es la utilización de toda la ciencia 
desarrollada y lograr que los yates de 
Arcadia sean embarcaciones ecológicas).

Con sus treinta y cinco metros de 
eslora, no es cosa menor la demanda 
de energía que sostienen los paneles 
solares y, a partir de las intenciones que 
tiene la marca de que sus embarcaciones 
sean híbridas y autosuficientes, ésta 
es una de las partes más importantes 
técnicamente hablando. La estructura 
y la superestructura de Arcadia están 
fabricadas en fibra de vidrio, lo que 
les brinda fortaleza y ligereza a la vez. 
Un elemento que brinda otra una 
gran ventaja: todo se moldea según 
especificaciones y sin complicación 
alguna. 

Tanto el interior como el 
exterior son desarrollo del 
equipo de Arcadia y son, 
por decir lo menos, una 
obra de arte tecnológica y 
ecológica. Cada camarote 
tiene personalidad propia 
aunque, sin embargo, sigue 
una misma línea de diseño; 
así como una misma paleta 
de colores. A bordo, todo nos 
lleva a una atmósfera que 
toma conciencia de aquello 
que la naturaleza ofrece, 
minimizando el impacto de 
la embarcación en el medio 
ambiente.

Todo el mobiliario fue 
provisto por la famosa firma 
POLTRONA FRAU GROUP, 
dejando de manifiesto el 
calibre de los proveedores y 
socios involucrados con este 
enorme fabricante italiano.
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Arcadia es un yate que ofrece distintas 
opciones de personalización. Se pueden elegir varias 
distribuciones, por ejemplo entre cuatro y cinco 
camarotes; o el camarote del dueño situado ya sea 
en la cubierta superior o en la principal, lo que da 
espacio a un comedor de mayor o menor tamaño 
según sea el caso.

La cubierta superior puede contar con dos 
versiones. Una es con un camarote para el capitán, 
en ésta el espacio para el puente de mando se 
reduce un poco y hay otras reducciones menores 
en áreas de servicio, aunque la funcionalidad se 
conserva. Sin importar la versión, el puente de 
mando siempre guarda los mismos dos asientos 
al frente de todo el equipamiento. Aquello que 
aumenta en la segunda versión (aquella sin camarote 
para el capitán), es el tamaño de los sillones para 
invitados y el espacio posterior.

Hacia la popa, encontramos una sala de estar 
o family room y en la parte exterior un comedor al 
aire libre, así como un bar en el costado de babor. 
Por último, una estancia o lounge que corona está 
cubierta.

En la cubierta principal puede estar el 
camarote del dueño (versión estándar) o se puede 
sustituir por un amplio comedor. En el caso de la 
versión estándar el comedor se ubica en la parte 
media de la embarcación, un poco más hacia la popa 
aparece el camarote del dueño que es muy amplio; 
pues cuenta con un baño completo, vestidor y una 
oficina a la entrada del camarote. En esta modalidad 
también hay una pequeña sala, mientras que en la 
versión opcional hay dos ambientes: uno más como 
sala de TV y la otra una sala formal; en ambos casos 
hay un segundo desayunador/lounge en la zona de 
popa.



79                                              www.luxeandclass.com

En la parte inferior, encontramos 
–además de la zona de tripulación 
que cuenta con su estancia, cuatro 
camarotes y la lavandería– dos 
versiones. La primera tiene con tres 
camarotes, uno muy amplio que podría 
ser el del dueño (siempre y cuando se 
elija la versión opcional de la cubierta 
superior) o uno categoría especial (si 
se decide por la versión estándar); 
mientras que los otros dos camarotes 
cuentan con camas individuales, todos 
con baño propio.

La segunda alternativa son 
cuatro camarotes. En ésta, la sección 
que ocuparía el “VIP” se divide en dos 
camarotes con camas matrimoniales     
–uno un poco más amplio que el otro– 
y cada uno con baño propio y vestidor; 
los cuartos de camas individuales se 
mantienen sin cambios.

Eslora

Manga

Calado

Desplazamiento

Capacidad de agua dulce

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

114’ 10”

26’ 7”

8’ 6”  

396,832 lb

880 gal (UK)

34.99 m

8.10 m

2.6 m

180 Ton

4,000 l

3,300 gal (UK)Capacidad de combustible 15,000 l 

2 X MAN V8  2 X 1200 HP (894 kW)

Capacidad de aguas grises

Capacidad de aguas negras

Motores

308 gal (UK) 1,400 l

275 gal (UK) 1,250 l 

Queda patente que Arcadia ha puesto 
especial ahínco en cubrir todas las 
diferentes necesidades de los distintos 
perfiles de clientes potenciales. La 
flexibilidad, innovación y filosofía ecológica 
y responsable del astillero le han valido el 
beneplácito de muchos clientes que, sin 
dubitación alguna, hoy disfrutan de surcar 
los mares en sus hermosas embarcaciones.
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Aviones

C essna es una de las marcas que tiene más adeptos, por 
mencionar que muchas de las aeronaves que vemos 

en películas fueron producidas por este fabricante. Son aviones 
reconocidos por su facilidad de maniobra –muchos de ellos son 
el primer contacto con el que los aspirantes a piloto entran en la 
aviación–, debido a su simplicidad de mantenimiento y por ser de 
las aeronaves más confi ables en el orbe aeronáutico.

CESSNA
CITATION LONGITUDE

por Edmundo A. Eguiarte

fotos Cessna Aircraft Company

“LA PROMESA AÉREA”
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Empezamos porque es el buque 
insignia de la marca y porque se encuentra 
dentro de su serie Business Jets –la línea 
más grande de la fi rma, aunque no la más 
vendida –. En segundo lugar están las 
prestaciones: la capacidad de pasajeros y la 
autonomía proyectada (hasta 12 pasajeros 
+ 2 de tripulación); la velocidad de crucero, 
490 nudos; las dos opciones de distribución 
interior y, en resumen, todo lo que el 
distintivo Cessna lleva inherentemente 
consigo.

Como parte de su apuesta a futuro, 
los requerimientos de los clientes y la 
visión de la compañía, se hicieron grandes 
esfuerzos para decidir el desarrollo de esta 
aeronave. Con una fecha de lanzamiento 
aún desconocida – pero pensada para 
corto o mediano plazo –, este es uno de los 
aviones privados que más expectativas ha 
levantado.
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En cuanto a las alternativas 
de distribución, tenemos la opción 
Couch que cuenta con dos ambientes: 
el primero – el de proa – con cuatro 
asientos; mientras que el segundo 
posee un sillón corrido que puede ser 
transformado en cama. Además, este 
avión está pensado para gozar lo último 
en tecnología a bordo, pues cuenta 
con un “backbone” de fibra óptica 
que brinda la inmediata transmisión 
de datos. Lo anterior es vital para 
que el sistema Clairity® funcione a la 
perfección, un programa que permite 
a cada usuario a bordo controlar: las 
cortinas, iluminación, temperatura, la 
selección de audio y video precargada, 
los mapas dinámicos en tiempo real y 
un sinfín de opciones más. Todo gracias 
a controles touchscreen disponibles en 
cada uno de los asientos.
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En cuanto a la planta de poder, se utilizan 
dos motores Snecma Silvercrest™ SC-2C cuyas 
prestaciones garantizan ser otra de las grandes 
virtudes de este avión, pues pretenden dar 
un empuje mayor con un menor consumo de 
combustible lo que, en automático, nos brinda 
mayor autonomía.

Longitud

Altura Máxima

Envergadura

Altitud Operativa

Motores

Especificaciones Sistema MétricoSistema Inglés

87’

26’

88’ 3” 

45,000 ft

26.52 m

7.92 m

26.21 m

14,000 m

Aviónica

Autonomía Máxima

Capacidad de Personas

Velocidad de Crucero 490 nudos (907 km/h aprox.)

2 + 1 (opcional) tripulación 8 - 12 pasajeros

Garmin G5000

2 X 2 × Snecma Silvercrest SC-2C turbofans

4,000 millas náuticas (7,408 km aprox.)

Velocidad Máxima

(Máxima)

(Máxima)

0.86 Mach (1053.53 km/h aprox.)

Sin lugar a dudas, cuando 
se haga la entrega de la 
primera aeronave o se den por 
terminadas las pruebas finales, el 
Cessna Citation Longitude dará 
mucho de qué hablar y seguro 
que estaremos al pendiente. La 
certificación de este avión está 
programada para finales de 2017.
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Relojes

os esqueletos mejor conservados son los de 
las más grandes familias, acostumbradas a 

rodearse de gran ostento y poder. Y qué decir de 
Cuervo y Sobrinos, fi rma relojera de lujo que, 
con su espíritu conquistador, presenta el nuevo 
modelo Historiador Squelette.

L
Historiador
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El material de la osamenta depende 
del amo, por ello esta pieza de 
edición limitada se presenta en oro 
de 18 quilates y en acero.

Tal y como la Historia, este es un 
reloj que nos transporta a otra dimensión. 
La versión “esqueletizada” del Historiador 
tiene todo lo que se puede desear: manual, 
horas, minutos y segundos pequeños a las 
6 horas, así como la transparencia de un 
movimiento de la relojería más fi na. Muchas 
veces hay descensos y para contrarrestarlo, 
el fondo de la caja atornillado está sellado 
para soportar la presión hasta 3 ATM. 

El estilo nunca se pierde, de ahí 
que el Historiador Squelette muestre las 
raíces de su estilo Art Decó. Tiene una 
decoración en color dorado en la esfera 
–que simula la antigua caja fuerte de la 
tienda original de La Habana en Cuba–, 
numerales romanos e índices aplique. Y 
como el recuerdo se mantiene, las curvas 
de la caja en oro o acero están basadas en 
los antiguos bocetos encontrados en los 
talleres de La Habana a fi nales de los 40. 
Un diseño en ondas cruza todo el reloj y 
une las esferas –una de ellas en color oro 
y perforada con grabados especiales– y 
fi nalmente, completando este magnífi co 
cuerpo, aparece la elegante correa marrón 
en cocodrilo Luisiana.
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sí como en las esferas de la cultura o el deporte, 
hay caballos negros, o bien, actos que están 

destinados a no acaparar los refl ectores –aunque su calidad 
no se encuentra en entredicho–. En el segmento del lujo, 
en específi co en la haute horlogerie, existen marcas que, 
pese a tener la misma tradición centenaria o una enorme 
calidad como respaldo, se muestran apaciblemente desde 
la oscuridad. Así, más allá de Breguet, Audemars Piquet, 
Jaeger-LeCoultre, existen otras fi rmas que bien valdría la 
pena conocer. Aquí ejemplos muy representativos de ellas, 
con algunas de sus piezas más novedosas.

Relojes

Auguste Reymond
Cotton Club Moonphase

En la quietud del pequeño pueblo 
de Tramelan, en el corazón de las 
montañas del Jura, cuna de la relojería 
suiza, el tiempo parece detenerse. Ahí, 
en los talleres de Auguste Reymond, 
se fabrican aún relojes tal y como se 
hacía  –casi– en los orígenes de la 
marca, hace ya más de un siglo: en 
1898. 

 El nuevo modelo Cotton Club 
Moonphase no es excepción a la 
regla. Ejecutado según los parámetros 
de la gran tradición relojera suiza, el 
Cotton Club Moonphase late al ritmo 
de un movimiento mecánico realizado 
artesanalmente en una pequeña y 
exclusiva serie. Sus líneas sobrias, su 
diseño nítido y equilibrado, así como un 
cuidado acabado en los más mínimos 
detalles, hacen de él un bello objeto del 
tiempo, capaz de atravesar las épocas 
sin una sola fi sura.

•www.augustereymond.ch

A
por Alfredo Sánchez Martínez
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El Lado B
de la alta Relojería
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Manufacture Royale
1770 Or Rose

Bautizado con el año 1770, fecha de 
fundación de Manufacture Royale, este reloj 
sintetiza la esencia de la marca. 

 Por un lado está la audacia creativa: un 
diseño gráfi co y contemporáneo ideado por Eric 
Giroud; mientras que por el otro el savoir-faire 
heredado de la gran tradición relojera suiza, 
con un movimiento completamente concebido y 
realizado en su manufactura. 

 Éste, ofrece una de las más fascinantes 
complicaciones del arte relojero: el tourbillon 
volante. Casi suspendido en su caja descentrada 
a las 7h, permite admirar el escape del reloj, 
mismo que integra un áncora y una rueda en 
silicio: el non plus ultra en materia de innovación, 
que garantiza precisión y las prestaciones del 
movimiento. 

 Completamente decorado y terminado 
a mano, el 1770 está alojado en una caja de oro 
rosa, integrada ella misma en una estructura 
formada por dos angarillas que enlazan el 
conjunto, una construcción emblemática de 
Manufacture Royale. La esfera, sutilmente calada, 
interpreta dos juegos de niveles que desvelan 
partes del movimiento bajo una apariencia técnica 
y contemporánea.

•www.manufacture-royale.com

 
  
Cuervo y Sobrinos
Historiador Cronógrafo Landeron Limited 
Edition

Si hay una marca a la que no le falta 
tradición e historias que contar es Cuervo 
y Sobrinos. Incluso en sus creaciones más 
innovadoras, la marca nunca pierde de vista sus 
orígenes y su personalidad única: una mezcla de 
sentimiento latino y alta tecnología suiza.

 Con la colección Historiador Cronógrafo, 
la fi rma relojera trae de nuevo a la vida uno de sus 
modelos históricos más emblemáticos. Inspirado 
en un diseño original de Cuervo y Sobrinos de 
la década de 1950, el Historiador Cronógrafo se 
presenta como un reloj clásico y atemporal, con el 
rasgo distintivo de sus asas. 

 En edición limitada a 50 piezas, como 
guiño a la década mencionada, el nuevo 
Historiador Cronógrafo Landeron reivindica un 
clasicismo atemporal de acentos deliciosamente 
Vintage. En su corazón late un auténtico calibre 
original Landeron 248 creado hacia 1950. 
Completamente restaurado pieza por pieza por 
Cuervo y Sobrinos, este movimiento hace revivir 
hoy uno de los cronógrafos más emblemáticos de 
la fi rma, junto con la estética de su esfera y sus 
contadores típicos de mitad del siglo XX.

•www.cuervoysobrinos.com
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Pierre DeRoche
TNT Royal Retro GMT ½ Hour

Una marca joven, con poco más de 30 
años en el mercado, pero no por ello menos 
fi na. En 2009, Pierre DeRoche escribía su 
propia aritmética del tiempo con el modelo 
TNT Royal Retro, al escenifi car un ballet de 
seis agujas de segundos retrógrados, una 
complicación única en el mundo. 

 Auténtica alquimista de los 
mecanismos tan ingeniosos como exclusivos, 
la marca presenta hoy una nueva versión de 
su modelo de culto, enriqueciéndolo con un 
GMT ajustable por medias horas a través de 
la corona y no de un corrector –una absoluta 
rareza –. Para no sacrifi car la precisión del reloj 
durante los ajustes, las agujas de las horas y 
de los minutos del GMT efectúan saltos de 
30 minutos que garantizan la media hora 
perfecta, sin que se pare el movimiento. En 
la segunda zona del huso horario, un tercer 
indicador se posiciona en la parte blanca del 
contador si es de día y en la parte negra si es 
de noche. Durante este tiempo, las agujas de 
los emblemáticos segundos retrógrados del 
TNT Royal Retro siguen su fascinante curso. 

 Para condimentar el conjunto, dos de 
las seis agujas originales se eclipsan en la parte 
inferior de la esfera para desvelar el indicador 
GMT en una nueva ecuación teñida de ingenio 
mecánico.

•www.pierrederoche.com

Saint Honore
The Tour Eiffel Timepiece

¿Por qué no hacer uso del acero 
de la mismísima Torre Eiffel para un reloj? 
Pocas marcas pueden darse el lujo de 
hacer esto, y Saint Honore lo realizó para 
conmemorar su aniversario número 130. 

 La fi rma ha utilizado este preciado 
elemento para hacer el bisel, mientras 
que su decoración y su tonalidad marrón 
son referencia inequívoca al monumento 
francés más famoso del mundo. 

 Basado en la misma arquitectura, 
el bisel rodea una esfera en relieve en su 
centro, mismo que revela el tren de ruedas 
del movimiento mecánico automático, 
especialmente personalizado por Saint 
Honore. Edición limitada a 1,885 piezas en 
acero.

•www.sainthonore.com
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Antoine Preziuso
Tourbillon of Tourbillons

A menudo considerada como la 
complicación reina de la relojería, el tourbillon no 
deja de fascinar. 

 Antoine Preziuso hace de él su 
especialidad al presentar una composición 
fuera de lo común, protegida por tres patentes. 
Junto con su hijo Florian, el maestro relojero 
independiente ha introducido tres jaulas de 
toubillon sobre un platillo giratorio que, por 
asociación, proporcionan una precisión única al 
reloj en todas las posiciones de la muñeca. Cada 
uno de los tres tourbillones efectúa una rotación 
completa alrededor de su eje en un minuto, 
mientras que el conjunto del platillo giratorio 
–provisto de un triple diferencial planetario 
inédito–, sólo requiere de 10 minutos para 
completar una revolución con los tourbillones, 
formando un triángulo en su centro. 

 Garantía de precisión fi nal, las frecuencias 
de los tres órganos reguladores se armonizan por 
la proximidad de los tourbillones que oscilan a 
una frecuencia estable. Edición limitada a 5 piezas 
para este año.

•www.antoine-preziuso.com
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Speake-Marin
Velsheda

Speake-Marin es una auténtica millennial 
en el rubro de la alta relojería. La fi rma nacida en 
2002 ahora nos transporta al universo náutico 
con su reloj Velsheda, cuyo nombre hace alusión 
al súper yate de la Clase J construido en la 
década de 1930, el cual sigue regateando en la 
actualidad. 

 Mientras que su caja Piccadilly se 
inspira en los cronómetros de marina de antaño, 
es su esfera lo que más llama la atención. 
Provista de una única aguja en acero azulado, 
extendiéndose sobre todo su diámetro, es 
el escenario de un fascinante efecto óptico 
nacido de una superposición de «Topping tool» 
(logo de Speake-Marin), que gira a diferentes 
velocidades. Equilibrada en los extremos por un 
puntero y un arco de circunferencia, la aguja 
imprime una estética de brújula resaltada por 
fi nas graduaciones de cinco minutos alrededor 
de la minutería ferrocarril periférica, como una 
invitación a la huida.

•www.speake-marin.com
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Novedades Relojes

TESOROS DEL ESOROS 

Tiempo

Vintage para amantes del puro

Hacia otros cielos
Patek Philippe presenta un modelo de gran 

tamaño inspirado en la estética tradicional de los relojes 
para pilotos, y que destaca por detalles como la esfera 
azul, la caja de oro blanco y la indicación simultánea de 
dos husos horarios, este es el Calatrava Pilot Travel 
Time referencia 5524.

Desde hace cerca de 80 años, los relojes de viaje 
Patek Philippe resuelven los problemas de husos horarios 
con una simplicidad sin paragón, grandes ejemplos son las 
dos patentes presentes en este referencia 5524. 

La primera es el mecanismo Travel Time, obtenida 
en 1959, un sistema de gran facilidad de uso que permite 
indicar simultáneamente dos husos horarios diferentes. 
El segundo es cuando hace avanzar o retroceder la 
manecilla de la hora local por saltos de una hora, por 
medio de uno de los pulsadores alojados en el canto, un 
sistema de aislamiento que desconecta el mecanismo 

de los husos horarios del movimiento base. 
Resultado: las manipulaciones no ejercen 

ninguna infl uencia vía el rodaje, ni 
en la amplitud del volante ni en la 
regularidad de sus oscilaciones y ¡el 
reloj conserva toda su precisión de 
marcha! 

gran reserva de marcha. De hecho, el 
mecanismo de cuerda manual cuenta con 
un barrilete doble que brinda cinco días 
de funcionamiento.

Dentro de la caja de 42 mm, 
la esfera incorpora una abertura en la 
que el volante late de forma aparente, 
conservando la legibilidad de las 
indicaciones. Tal y como un tabaco 
superior, esta serie se limita a sólo 99 
ejemplares. 

Un buen puro necesita de 
selección y maduración. Bell & Ross lo 
sabe y ha querido recrear, a través de 
su nuevo reloj Vintage WW1 Edición 
Limitada, el arte de disfrutar de un 
atendido tabaco.

Los matices de marrón evocan de 
entrada el color de los habanos, mismo 
que se combina de la forma más elegante 
con el oro rojo y los tonos dorados.

Debido a que el tiempo parece 
que no pasa cuando gozamos de buenos 
momentos, Bell & Ross dota a su nuevo 
reloj de un movimiento que ofrece 
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Tourbillon Prestigio
Este es el último movimiento de 

tourbillon automático por De Witt: 
Twenty-8-Eight Tourbillon Prestige. 
Una edición limitada integralmente 
diseñada y montada por los maestros 
relojeros en la manufactura.

El Twenty-8-Eight, es 
un Tourbillon automático que 
introduce un mecanismo patentado 
extremadamente ingenioso de cuerda 
automática secuencial (A.S.W.), el 
cual se impulsa por una masa oscilante 
periférica. 

A.S.W. es especial porque 
permite transmitir al rodaje un fl ujo de 
energía constante, gracias a la cuerda 
secuenciada del cubo. Una proeza 
técnica que proporciona un intervalo 
de funcionamiento ideal pues utiliza un 
solo cubo manual, evitando así todos 
los efectos de post-actividad que se 
observan cuando se utilizan bridas 
deslizantes en calibres automáticos 
convencionales. 

Para facilitar la lectura del 
tiempo, ésta maravilla cuenta con un 
dispositivo indicador de segundero 
muerto situado en el centro de base. 
La aguja, conectada directamente 
a la jaula del Tourbillon, marca una 
pausa en cada segundo, poniendo 
de manifi esto el magnífi co nivel de 
precisión alcanzado por el volante 
oscilante.

De negro luciente…
Chapter Three es una colección 

de orgullo para Maîtres du Temps - 
Atelier d’Horlogerie, y es que se trata del 
primer modelo producido en su totalidad 
en el taller de La Chaux-de-Fonds. Éste, al 
igual que los demás modelos Chapter, se 
concibe de un movimiento específi co…

Para la nueva ejecución se ha 
prestado especial atención al color de 
la esfera, pues al inclinar ligeramente el 
reloj, la luz se refl eja en las complejas 
decoraciones, otorgando al negro tintes 
de azul noche. La profundidad del negro 
refuerza tanto la estética clásica de la 
pieza como la belleza del guilloché de la 

nueva esfera, misma que se suma 
a las versiones plateada y de color 
antracita de la colección.

Además, como otra de sus 
bellezas, al presionar ligeramente 
sobre la corona, los dos paneles 
posicionados a las 12 y a las 6 se 
hunden para deslizarse por debajo 
de la esfera, y develar así dos 
indicaciones ocultas: a las 6 ahora 
se puede ver un rodillo que indica 
un segundo huso horario, mientras 
que a las 12, en otro rodillo, se 
aprecia la cara del sol. 

HMX: 10 años del 
Horological

X es el número romano de 
10 y MB&F, para celebrar el décimo 
aniversario del Horological Machine, con 
la marca “X” en la mente, presenta el 
HMX.

Antes de la relojería, la 
aspiración de Maximiliano Büsser era 
el diseño de autos. Es por ello que esta 
pieza aniversario tenía que inspirarse 
–una vez más – en coches deportivos, 
mostrando ahora líneas fi nas y elegantes 
de legendarios como el Touring 
Carrozzeria, aquél defi nidor del enfoque 
“Superleggera”.El resultado es una 
edición limitada a 20 piezas en Lotus 
Black, Ferrari Red, Bugatti Blue o British 
Racing Green. 

HMX es, un verdadero reloj de 
piloto, fabricado en acero inoxidable y 
titanio de grado 5. Dos prismas de cristal 
de zafi ro refl ejan y magnifi can el salto 
de horas bidireccionales y los minutos 
fi nales; mientras que si se mira de cerca 
la ingeniería del HMX, notarás lo que 
parecen ser dos tapas de aceite sobre la 
cabeza que cubre la válvula. Éstas, son 
capas reales de aceite lo cual signifi ca 
que, durante servicio, el relojero va a 
necesitar desenroscarlas, añadir aceite y 
lubricar las joyas de abajo.
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Joyas

iminutas partículas brillantes que llevan a la fantasía, eso es 
la colección Polvere di Sogni de Pesavento que, como todas 

las ilusiones, es traída por un grande: Peyrelongue Chronos.

Brezza como aquellos 
vientos ligeros que llegan por 
la noche y nos hacen suspirar, 
es un brote que se presenta en 
forma de elipse, rombo o gota 
que siempre se encuentran en 
continuo movimiento. Tal y 
como el viento del adormecer, 
los objetos de Brezza son sutiles, 
bellos y luminosos; por lo que 
destacan los colgantes ligeros. 

No hay sueño sin fantasía 
y es así como aparece Fantasy, la 
magia de un cuento imaginativo. 
Figuras de animales son las que 
completan esta fi cción que pasa 
por aire, tierra y mar: mariposas, 
elefantes, pulpos, peces, 
caracoles, tortugas y demás 
hacen de este mundo fantástico, 
deslumbrante y sumamente 
bello.  

D

Polvere di Sogni

Primero viene el encanto 
que nace de lo conocido y es 
así como se muestra Allure, un 
viaje al mundo clásico y retorno 
al futuro a través de la cadena 
Grumetta, un imperecedero 
de la joyería que, con fi nos 
resplandores característicos de 
Polvere di Sogni, se adueña de 
un nuevo atractivo.

La noche es oscura y 
Allure, exige prendas brillantes 
que subrayan la elegancia de su 
tiempo: negro, bronce, antílope, 
paloma sobre oro rosa, gris y 
perla sobre plata rutenio. Una 
bifurcación que se completa 
perfectamente con las suaves 
geometrías de los anillos de plata 
rosa y rutenio.
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Joyas

esde el color violeta, 
pasando por el azul, 

verde, ambarino, anaranjado, 
carmesí, hasta llegar al rojo, 
se forma la gama del arcoíris, 
un fenómeno que siempre 
aparece con la promesa de 
un tesoro. Berger Joyeros 
lo hace posible y traduce esa 
voluntad en una inigualable 
colección: BIJOU-EN-CIEL.

Joyas que irradian 
como el espectro, eso es 
lo que aparece en esta 
reluciente serie con diversas 
pequeñas maravillas que, tal 
y como los tonos del arcoíris, 
adquieren brillo de color.

Bijou-en-ciel
La traducción es una 

sublime combinación de 
gemas semi-preciosas, que 
adquieren sus hermosos 
matices desde el sol que 
las porta. Un destello de 
tonalidades que deleitan la 
mirada y seducen al corazón.

La magia del espectro 
de frecuencias de luz se 
traduce con tropacios para el 
azul, citrinas para el naranja 
y amarillo, las rubilitas para el 
rojo, tsvoritas encargadas del 
verde intenso, peridot para 
el verde lima y fi nalmente 
amatistas para el violeta.

D

BIJOU-EN-CIEL, perfecto ejemplo del vínculo 
entre lo terrenal y lo divino.
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Novedades

TESOROS
INESPERADOS

Alta relojería sobre el traje.

Más allá de la muñeca, 
estos objetos de Berger Joyeros 
responden a una verdadera pasión 
por la alta relojería.

Estas son las mancuernas 
“Horlogerie”, evidentemente 
inspiradas en el mecanismo de los 
guardatiempos. Son diminutos 
componentes de relojes antiguos 
que han sido armados sobre oro 
blanco, desde el cual se recrea 
ingeniosamente el movimiento de 
un reloj mecánico. Simplemente 
increíbles.

Un Embruxo

Bruxo, elíxir de los terrenales, 
es mucho más que un mezcal: es la 
promesa de sabor, autenticidad y 
artesanía; todo bajo el referente de 
calidad y autenticidad de Casa Santa.

Una bebida ritual que su 
nombre es sinónimo de Chaman, 
y resulta como una exploración 
al misticismo de las tradiciones 
ancestrales mexicanas, honrando las 
raíces de la tierra y ofrenda con la 
vida. 

A pesar de contar con 
rápido crecimiento, pues sus varios 
elíxires –donde resaltan 6 Bruxos 
emblemáticos de diversas regiones de 
Oaxaca –, se encuentran recorriendo 
el mundo; Bruxo produce y embotella 
cada gota de esta bebida espiritual, 
encontrando la manera perfecta de 
“embruxar” a las personas de su país 
natal, Europa, EU y Australia.

Nueva visión del futuro

MARCHON, enfocados en 
cada persona, llega con la serie 
más lujosa de gafas, desde marcas 
reconocidas hasta creaciones 
propias.

Salvatore Ferragamo, 
Calvin Klein, Valentino, Lacoste, 
Nautica, Nike, MarchonNYC, 
Flexon, Airlock y muchos nombres 
más se resguardan bajo este 
designio con la promesa de: 
calidad, diseño, el mejor servicio 
y lealtad. Estas son algunos 
ejemplos de sus nuevos e 
increíbles modelos.
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Ultra alta definición

Elevando la experiencia de 
visualización a niveles nunca antes vistos, 
llegan los televisores SUHD de Samsung.

Con uso de tecnología de nano-
cristales, Samsung Electronics México 
presenta los modelos JS9000 y JS9500 
que, con estilizados diseños curvos, fi jan 
una nueva era en el universo de la Ultra 
Alta Defi nición. 

La patente de Samsung, en 
comparación con tecnologías LED 
y OLEO, da 64x más color, 2.5 más 
brillantez y 10x negros más profundos; 
todo para garantizar una experiencia 
nunca antes vivida. 

 
Vajilla Tane-Bodo Sperlein

Desde hace más de 70 años, Tane ha 
creado increíbles piezas de joyería, orfebrería 
y arte objeto. Su maestría y dedicación los 
lleva colaborar con el reconocido diseñador 
londinense, Bodo Sperlein, y es así como 
presenta una sorprendente muestra.

Con esta inédita colección, la marca 
mexicana ambiciona mayor proyección 
internacional, pues a mediano plazo confía 
en ser conocida en París, Londres y los 
mercados más grandes del diseño.

Esta, es una serie de la cual algunas 
piezas son producidas en México, gracias al 
encanto que produce el trabajo artesanal 
hecho localmente, así como el apego a las 
materias primas que se utilizan. 

Caviar

Una creación única de Caran d’Ache. 
Se llama simplemente Caviar y no sólo es 
deslumbrante, es también sorprendente. 

Esta pluma recién llegada en 2015, se 
hace mágica por la sutileza de su grabado. 
Captura no sólo el color de los granos 
de caviar, sino también la sombra de la 
madrugada cuando el cielo toca el Lago 
Léman, provocando matices indescriptibles. 
De gris a cashmere, de azul a azul noche 
mate, la Léman Caviar destaca con un 
grabado totalmente nuevo de guilloché 
perlado vestido con luz: una laca brillante 
de color bronce ámbar que hace eco a los 
preciosos tonos caviar.
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Salud

rio, eso es lo primero que pensamos 
cuando nos hablan de lo nórdico o lo 

escandinavo y, hay que decir que, en materia 
de salud, éste resulta sumamente provechoso. 

Más de la mitad de los 3.5 millones de 
km² del territorio de los países nórdicos, son 
inhabitables debido a que es una superfi cie 
formada por icebergs y capas de hielo. Ésta, es 
tan sólo una pequeña referencia al frío que se 
siente en esa región, mientras que otra sería 
los fuertes y largos inviernos que ahí se viven.

Pero aquí no nos referimos solamente 
a las bajas temperaturas, que se manifi estan 
como benefi ciosas a la hora de la pérdida de 
peso –pues nuestro metabolismo trabaja más 
rápido para regular la temperatura corporal–; 
sino más bien al estilo de vida de los países 
nórdicos. 

F

Frío 
Nórdico

por Marlene Mizrahi
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Después de mucho apreciar las 
fisionomías esbeltas y fuertes de los 
habitantes de esta región, se decidió 
indagar sobre sus usos y costumbres para 
finalmente, en el 2004, dar a conocer los 
grandes beneficios que éstos pueden tener 
bajo el nombre de “dieta nórdica”. 

Entre los principales, hay que 
destacar el impacto positivo en índices 
contra obesidad, colesterol y diabetes; esto 
gracias a los altos contenidos de Omega 
3 y 6, alimentos antiinflamatorios y el 
gran consumo de frutas y verduras que los 
escandinavos consumen.

Las bajas temperaturas hacen que el 
cuerpo requiera de más calorías, y este es un 
gran punto a favor de la dieta en cuestión, 
pues no necesita de medidas, sino sólo 
sostener lo que nuestro cuerpo nos pide, 
todo esto bajo un modo especial. ¿En qué 
consiste? Bueno, debemos comenzar por lo 
más evidente: la base alimenticia. 

Hasta hace unos años, en esta zona 
de Europa, la alimentación se basaba en 
carnes y pescados ahumados, pan, verduras 
fermentadas y fuertes grasas animales que 
permitían sobrevivir a un medio tan hostil. 
Sin embargo, la búsqueda por resistir al frio 
sin afectar la salud llevó a los nórdicos a 
hacer algunos cambios. 

Esto nos encamina a dos características 
específicas: el consumo de pescado 
y la filosofía ecológica tan popular en 
Escandinavia desde hace décadas, 
lo cual se traduce al respeto por las 
temporadas, así como el uso de los 
ingredientes y los métodos locales de 
producción –resultando en un menor 
impacto medioambiental –.
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Al sentir bajas temperaturas, el 
querer ir a la playa es un pensamiento 
normal, esto podría explicar que la 
mayoría de la población de los países 
nórdicos se concentre en las costas, 
característica que explica que el pescado 
sea una de sus fuentes nutricionales 
desde hace siglos.

La “dieta nórdica” no sólo es una 
de las más saludables del mundo, sino 
que también es una de las más efectivas 
a la hora de perder peso. Un estudio 
hecho en el 2014 por la Universidad de 
Copenhague, demuestra que quienes 
siguieron este tipo de alimentación 
habían perdido tres veces más peso que 
quienes mantenían la dieta habitual a 
base de la “dieta mediterránea”. Y lo 
más interesante, la gente llegó a perder 
hasta cinco kilos en muy poco tiempo 
¡sin contar calorías ni cantidades!

La simplicidad es otra de sus 
características y, en resumen, 
la filosofía de la “dieta nórdica” 
incluye: ingredientes de temporada, 
sin aditivos artificiales, cultivados en 
la naturaleza, con pocas grasas (con 
uso moderado de aceite de canola) 
y sin granos refinados. Una dieta 
completa que no nos dejará sentir 
nada de frio.
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Arquitectura

Por Marlene Mizrahi

A rquitectura con tecnología y diseño, 
eso es la Expo Milán 2015. Estos son 

algunos de los pabellones más impresionantes 
¡Disfrútenlos!

Con comienzo desde 1851 en Londres, 
Bureau International des Expositions (BIE) 
se ha encargado de organizar las mejores 
World Expos. Hoy, luego de tantos años 
de experiencia, llega esta increíble versión 
moderna de Exposición Universal con la 
participación de más de 140 países.

El motivo de este año es “Alimentar 
el planeta, energía para la vida”. Cada país 
da una apreciación singular al tema, a partir 
de la cual crea y presenta su propio pabellón, 
formando así esta impresionante muestra 
arquitectónica.

ITALIA, Tejido puro 
Comenzamos con Italia, país cede de 

este año. Su tema es el “vivero” y se abriga 
bajo un diseño de malla blanca.  

El vivero es un lugar de crianza y 
bajo esta idea, las ofi cinas de Nemesi & 
Partners se encargaron crear un Bosque 
Urbano. Son seis pisos construidos a partir 
de 900 paneles de cemento llamados 
“i.active BIODYNAMIC”, los cuales 
capturan los contaminantes del aire 
convirtiéndolos en sales inertes. Por si fuese 
poco, mientras la instalación purifi ca el 
aire circundante, también genera energía 
gracias al uso de vidrio fotovoltaico; el 
cual también se encarga de iluminar el 
interior. Cabe destacar que, al terminar la 
Expo, éste será un polo de innovación y 
tecnología al servicio de la ciudad.

E
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CHINA, Suspendido

Es la primera vez que China participa en 
la feria y realmente ¡se luce! Bajo el lema 
“La tierra de la esperanza”, este espacio 
surge como búsqueda de equilibrio entre 
los humanos y el medio ambiente.

Los arquitectos encargados, Studio 
Link-Arc de la Tsingua University, aparecen 
con una novedad pues rechazan la idea 
típica de un pabellón cultural como objeto 
sobre una explanada, por lo que crean un 
sitio de varias espacialidades. El Pabellón 
se experimenta a través de una serie de 
programas públicos que resaltan la magia 
de la vida del cultivo, mismos que se 
ubican debajo de un techo flotante.

El diseño de su techo es lo que le 
brinda esa imagen icónica e inconfundible 
dentro de la Exposición. Éste, tiene forma 
ondulante, un aspecto que le permite 
“fusionarse” con el skyline, mediante lo 
cual expresa la idea de que la esperanza es 
posible cuando coexisten armónicamente 
la ciudad y la naturaleza.

REINO UNIDO, Panal de abejas  

Esta es la experiencia de vivir como abeja y 
culminar en el panal. El diseño de Wolfgang 
Buttress supone una colmena construida 
y fabricada por Stage One. Este pabellón 
se reguarda bajo el título “Crecido en 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte” y es una 
estructura hecha completamente de acero, la 
cual se inspira en el papel que tiene el panal 
de abejas en nuestro ecosistema.

Tal como una comunidad de antófilas 
que se mueve y crece su propia colmena, 
el Reino Unido hace hincapié en el impacto 
que tiene la producción y el consumo de 
alimentos en la vida de personas en todo 
el mundo; así como la manera en la que la 
nueva investigación y la tecnología están 
ayudando a abordar tanto a la seguridad 
alimentaria como a la biodiversidad. 

Los visitantes que entran viven la 
experiencia de ser un amante de flor, pues 
pasan por distintos paisajes para finalmente 
llegar a la pieza central: la colmena, una 
estructura que utiliza la luz y el sonido real 
de un panal para simular la actividad de un 
abejar.
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RUSIA,
Barco de madera

Los pabellones rusos, desde 
1851, se han mostrado como los 
más exitosos en las exposiciones 
mundiales ¡y esta no es la 
excepción!

SPEECH, los encargados 
de su construcción, dan gran 
importancia de las “tecnologías 
verdes”, por lo que crean la 
estructura completa con materiales 
sustentables.  

De su techo sale un toldo 
que tiene un cielo de espejos, 
mismo que se extiende sobre el 
acceso principal del edificio. Cuenta 
con fachada de madera, techo 
verde y suelo semitransparente que, 
ya en conjunto, puede ser visto 
como una interpretación moderna 
del Arca de Noé; pues sus formas 
figuran la proa de un barco. 

El desafío principal en 
cuanto a diseño fue crear una obra 
que resonara con las tendencias 
arquitectónicas contemporáneas. 
Objetivo logrado. También se buscó 
inyectar la esencia de Rusia dentro 
del proyecto, de ahí la utilización 

de madera la cual hace referencia 
a la tipología del paisaje ruso: con 
exuberante cubierta forestal y sus 
colinas de suave pendiente.

El interior se divide por una 
serie de espacios abiertos, entre los 
cuales se puede observar desde la 
tradición de los jardines italianos 
clásicos, hasta un recorrido por la 
tabla periódica iluminada.
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Este espacio, a la vez tradicional 
y de diseño innovador creado por 
Hijjas Kasturi Associates, ilustra la 
idea “desde la semilla hasta la mesa”, 
presente en el Nacional Key Economic 
Area Agriculture System, un programa 
que busca convertir a la agricultura de 
poca escala en un área clave para el 
desarrollo económico del país.

La instalación intenta demostrar 
que la agricultura sostenible de alto valor 
es capaz de reducir la pobreza, promover 
la inversión privada y hacer frente a los 
problemas ecológicos relacionados con la 
producción alimenticia.

Ciencia, innovación, comida y 
cultura son temas que se unen gracias 
al contenido interactivo gráfico y 
multimedia; una experiencia que se 
completa con un café y un restaurante.

MALASIA, Semillas

Como semillas en el bosque y bajo 
el tema “En vista de un ecosistema 
alimenticio sostenible”, este es el 
pabellón de Malasia. Son cuatro grandes 
semillas, donde el grano mismo se 
toma como símbolo de crecimiento, 
significando el inicio de un proyecto y 
todo el potencial que existe en él.

ALEMANIA, Campo.

Una arquitectura con reminiscencias 
de los paisajes rurales y campos 
alemanes, creada conjuntamente por 
Schmidhuber, Milla & Partner y 
Nüssli, y que figura como la más grande 
de la Expo 2015.

Esta construcción, llamada 
“campo de ideas”, cuenta con una 
escenografía inspirada en tierras de 
cultivo y los prados de flores. Aquí, los 
visitantes reciben auriculares para un 
paseo guiado e interactivo a través de 
la pendiente suave del pabellón –la cual 
recuerda la cuesta natural de la campiña 
alemana–, mientras se ven envueltos 
por plantas bellamente estilizadas que 
emergen de la base y crecen hasta 
formar una cobertura; convirtiéndose 
también en el elemento de conexión que 
une el interior con el exterior.

El pabellón fue enteramente 
hecha bajo soluciones creativas y 
sostenibles para el futuro: el diseño se 
mezcla con materiales tradicionales y, 
a su vez, se utiliza el espacio mismo, 
los recursos, la tecnología y el diseño 
inteligente. 
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Vietnam
Flor del loto
Una construcción en forma de loto, flor 
de la que toma todo su significado. La 
flor de loto es admirada en Vietnam 
ya que, a pesar de que nace del barro, 
expresa gran belleza; una gracia a 
través de la cual se cree que es capaz 
de desarmar y purificar el agua en la 
que se ha desarrollado.  

Vietnam elige esta imagen para 
transmitir un mensaje a la comunidad 
mundial, sobre su compromiso de 
proteger activamente los recursos del 
medio ambiente y del agua. Su tema 
es “Agua y Loto”, y se centra en la 
polución y sobreexplotación del agua, 
el elemento más importante para la 
alimentación y la vida pero que, en 
realidad, se ve afectado por los efectos 
de la contaminación, la pesca excesiva y 
el malgasto.

El pabellón fue construido 
por los arquitectos Nghia Trong y 
es una construcción que se levanta 
en medio de una piscina de poca 
profundidad. A su vez, éste espacio 
da máxima importancia a la esencia 
de la comida vietnamita, pues cuenta 
con un restaurante interno que ofrece 
comida típica del país y expone varios 
productos hechos a mano.

Estos son sólo algunos de los 
pabellones presentados la Expo 
Milán 2015, a la cual se esperan 
alrededor de 20 millones de 
visitantes a lo largo de los seis meses 
de la exposición: del 1 de Mayo al 31 
de Octubre.
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Arte y cultura

T
Por Marlene Mizrahi

Un compuesto entre lo que se siente y 
lo que se hace; entre lo que se mira, lo 
que se imagina y el momento que se 
vive: eso es el arte de Phil Frost. Artista 
autodidacta que se dio a conocer en 
1990 por sus instalaciones en las calles 
de Nueva York. 

Phil Frost
al y como la escarcha, Frost hace 
honor al signifi cado de su apellido 

en español y presenta obras en las cuales 
combina el borde rasposo y sin pulir de la 
calle, con una elegante estética pictórica; 
pues ¿quién no se ha fascinado por una 
ciudad cubierta de nieve?.
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El rocío cae, y poco a poco se va 
acumulando. En similitud a eso, las obras de 
este artista estadounidense generalmente se 
componen de numerosos paneles, que –como 
la protección del frio– luego se fi jan a sus 
objetivos bajo el refugio de la oscuridad, es 
decir, en su estudio. Esto signifi ca que, para 
sus primeras muestras sobre las calles de 
Nueva York, Phil Frost, antes de comenzar 
a trabajar dentro de su estudio; exploraba, 
medía y analizaba las ubicaciones. Y es así 
como, tanto para él como para cualquier 
persona que no quiera enfriarse bajo la nieve, 
primero se percibe el entorno y luego se actúa 
conforme a este.

Nueva York es una ciudad de 
movimiento imparable, donde todo, sin 
importar qué cosa sea, encaja perfectamente; 
desde anuncios, coches, sonidos, incontables 
idiomas, naturaleza, basura y más. De ahí que 
personas, sonoridades, hojas de papel, clavos, 
palos, hasta un pájaro muerto que recoge en 
la carretera, todo sea parte del arte de Phil 
Frost que, según sus propias palabras: “son 
culminación de donde estoy en un momento 
o lugar en particular”. Y su vivir en –como 
diría John Fitzgerald– La Gran Manzana, 
convierte a sus creaciones en un revuelto 
híbrido de modelo, color y textura.
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El lenguaje, la palabra y el símbolo son 
otros elementos presentes en su obra, pues 
quien haya caminado entre los rascacielos 
de esa enorme ciudad, habrá notado la 
infinidad de idiomas y acentos a partir de los 
cuales todos buscamos recrear historias. Y 
más que relatos, lo que Frost utiliza son las 
palabras, los lemas y símbolos gráficos que 
toma prestados; los cuales, al igual que lo 
percibido en las banquetas de Nueva York, 
son un híbrido de varios idiomas, tanto reales 
como imaginarios. Estos se presentan como 
capas dentro de sus trabajos y, finalmente, 
crean composiciones espirituales en su 
naturaleza, buscando transmitir la agitación 
interna como mantra u oración gestual. A 
partir de esto y equivalente a esas historias 
que nos inventamos a partir de gestos e 
idiomas que no conocemos, sus creaciones 
desencadenan una serie de asociaciones no 
lineales e inesperadas correspondencias.

Una vez derretida la escarcha es capaz 
de colarse dentro de los establecimientos, 
y es así como –líquidamente– las obras de 
Phil Frost entran en los muesos, primero con 
fuerte presencia en exposiciones colectivas, 
hasta que –en 1999– monta su primera 
exposición individual en la Galería Shainman 
Jack, en NY. Su sensación ha sido tal que 
también aparece en la portada de varios 
discos, como los de DJ Shadow y Sick of It 
All, comprendiendo aún más su estar en el 
mundo.
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